
Grupo de Urbanismo, Barrios y Medio Ambiente del 15M Oviedo 

 

Propuestas de acción política municipal: 

 

1.-PROMOVER UN MENOR CONSUMO DE SUELO, ADAPTANDO LOS 
FUTUROS DESARROLLOS RESIDENCIALES A LAS NECESIDADES REALES DE 
LA POBLACIÓN A MEDIO PLAZO. 
 
Oviedo aprovechó la favorable coyuntura económica del cambio de siglo 
para aumentar su superficie edificada y construir nueva vivienda, 
apostando por un modelo de crecimiento expansionista.  La consecuencia 
ha sido la obtención de un parque de viviendas sobredimensionado en 
relación a su población y numerosas áreas de suelo residencial sin 
desarrollar.  A estos excedentes se une la incorporación de dos grandes 
bolsas de suelo público: la fábrica de armas de la Vega y el complejo 
hospitalario de Buenavista, situadas en posiciones de mayor centralidad y 
de importancia estratégica para la ciudad.  
 
Ante un escenario demográfico claramente recesivo y con los actuales 
excedentes de suelo residencial urge revisar el Planeamiento para 
CAMBIAR el MODELO de ORDENACIÓN, que no responde ya a las 
necesidades actuales del municipio.  Parece por tanto oportuno repensar 
muchos de los suelos periféricos; desclasificando los urbanizables que no 
hayan iniciado la tramitación para su transformación, valorando en otros 
casos su redimensionamiento, su densificación y/o la transferencia de 
aprovechamiento con el fin de liberar la mayor cantidad posible de suelo 
del proceso urbanizador. 
  
 
2.- INTEGRAR EL CONCEPTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE EN LA 
ORDENACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE 
DESARROLLAR UN ENFOQUE HOLÍSTICO EN LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD. 
 
Se plantea un análisis integral del SUELO NO URBANIZABLE del municipio 
para conocer el estado actual de nuestro medio natural, los paisajes 
agrarios, las actividades productivas vinculadas al medio rural y los núcleos 
rurales.  Su finalidad sería la conservación de los ecosistemas, preservando 
la biodiversidad actual en armonía con las actividades agrícolas, la 



silvicultura, los usos recreativos y los residenciales, contribuyendo a la 
adaptación al cambio climático.  
 
Este aspecto es especialmente importante en el entorno agro-natural que 
envuelve la ciudad de Oviedo, que concentra impactos y elementos de 
rechazo generados por la expansión urbana y las infraestructuras.  Para 
mitigarlo se plantea la conformación de un cinturón verde que engarce los 
fragmentos agro-naturales de mayor valor y mejor conservados; que por un 
lado sirva como protección frente la expansión urbana indiscriminada, y por 
otro, como espacio de conciliación entre la ciudad y el campo, propiciando 
su conexión con la red de espacios naturales del municipio. 
 
 

3. ECOLOGÍA URBANA Y MONTE NARANCO 

Defendemos gestionar el metabolismo de la ciudad con criterios basados 
en la ecología urbana que consiste básicamente en imitar el 
comportamiento de la naturaleza (mímesis) cerrando ciclos, aquello que 
entra en la ciudad como recursos (agua, alimentos, materiales, etc) ha de 
salir de ella, no como residuos, sino como productos útiles reutilizables: 
agua en buen estado susceptible de reutilizarse, abonos orgánicos 
(compost) para la agricultura,  escombros como materiales reutilizables en 
la construcción, etc. 

- Para el agua 

- Garantizar una dotación mínima para todas las personas y el 
compromiso de no cortar el suministro en casos de impago justificados 
socialmente (derecho humano al agua). 

- Promover un compromiso por una gestión pública, integrada y 
participativa, del ciclo integral del agua. 

-Preservar la calidad de las fuentes de suministro. 

-Asegurar que se utiliza el mínimo recurso necesario para satisfacer 
las necesidades de la ciudad y la industria. 

-Realizar programas de prevención de la contaminación, basados 
tanto en la intervención sobre las infraestructuras como en programas de 
sensibilización y formación. 

- Minimizar el efecto de los vertidos a los cauces públicos tratando 
todas las aguas captadas por la red      de  colectores municipales antes 



de ser vertidas a cauce natural, intentando utilizar las tecnologías más 
eficientes disponibles. 

-Control sobre los vertidos industriales a los cauces para conseguir el 
buen estado de las masas de agua. 

- En cuanto a la calidad del aire de la ciudad 

El objetivo será el cumplimiento de la normativa de la Agencia Europa 
de Medio Ambiente (AEMA) pero intentando adecuarse a las 
recomendaciones de la OMS. 

- Residuos urbanos 

Nos oponemos a la incineración de residuos (no a la incineradora) y 
proponemos una política de reducción de los residuos en origen (ley de 
envases y embalajes),  la reutilización como primera opción (vidrio), y por 
último el reciclaje del resto de residuos producidos. 

- En cuanto a la energía se hace imprescindible un cambio en el modelo 
energético con una reducción importante del consumo, 
descarbonizandolo y fomentando las energías renovables 

-Exigencias al gobierno de un decreto que favorezca el autoconsumo 
energético. 

-Autoconsumo como fuente de empleo para el desarrollo de 
tecnologías de producción de energía renovable (I+D). 

-Impulso de las rehabilitaciones y reformas de edificios para la 
eficiencia energética, actividades que también fomenta el empleo. 

-Combatir la corrupción democratizando el mercado energético, y 
promoviendo una mayor competencia y capacidad de decisión del 
consumidor. 

-Actuaciones para reducir la energía consumida en la movilidad 
urbana con el fomento de la accesibilidad, procediendo también sobre el 
otro elemento de gran consumo energético en la ciudad que es la 
calefacción. 

- En cuanto el Monte Naranco 

El Monte acoge un importante patrimonio cultural y desempeña 
importantes funciones de ocio para los habitantes de la ciudad de Oviedo. 

-Se ha de proteger contra la presión urbanística que le amenaza en 
su ladera sur, y al proyecto de construcción de una ronda de circunvalación 
(Ronda Norte) que produciría más contaminación y ruido. 



-Se ha de proteger convenientemente el paisaje fluvial del rio Nora al 
norte de la ciudad con el singular tramo kárstico del arroyo Cueves y los 
meandros del Nora. 

-El rápido avance de las canteras de la ladera norte ponen en peligro 
algunos castros, producen un gran impacto visual, contaminan las aguas 
subterráneas y emiten fuertes ruidos y vibraciones. A medio plazo se deben 
dar por finalizadas las canteras (canteras de Brañes y  ACERLOR). 

- El innumerable y creciente nº de antenas y de cables provoca un 
crítico impacto visual con lo que deberían adoptarse medidas de 
soterramiento, agrupamiento y relocalizaciones según los casos. 
También proponemos un plan urgente para la eliminación de importantes 
manchas de eucaliptus. 
 
 
4. POTENCIAR LA CREACIÓN DE NUEVOS BARRIOS CON DIVERSIDAD 
SOCIAL  
 
El vigente Plan General reserva bolsas de suelo exclusivamente para 
vivienda de protección en suelos periféricos, mal conectados y en algún 
caso, próximos a vías de alto tránsito.  A falta de una regulación autonómica 
en la materia, y en cumplimiento de la ley del suelo 2/2008, la  futura 
revisión del PGO debe promover la diversidad social, incorporando para ello 
una reserva mínima del 30% de vivienda protegida en todos los nuevos 
ámbitos residenciales que se prevean. Con esta medida se pretende la 
creación de nuevos barrios socialmente diversos, evitando la creación de 
zonas segregadas y la formación de focos de conflictividad social. 
Además es necesario dotarlos de complejidad, reforzando el comercio de 
proximidad frente al gran contenedor aislado e introduciendo nuevos usos 
terciarios y productivos compatibles con la vivienda. 
Asimismo es importante reservar para los nuevos espacios libres (parques 
y plazas), lugares con unas condiciones de soleamiento y topografía que 
favorezcan su uso y disfrute, garantizando la conexión del nuevo barrio con 
las áreas de centralidad mediante una adecuada red peatonal y de 
transporte público.  
    
       
 5. PROMOVER LA INTERVENCIÓN EN LOS TEJIDOS EXISTENTES 
PROMOVIENDO PROCESOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA.  
 



Se plantea un enfoque transversal de las políticas de intervención en la 
ciudad consolidada, promoviendo actuaciones físicas con criterios de 
eficiencia económica y ambiental que deben ir necesariamente 
acompañadas de acciones sociales que estimulen la participación, la 
autogestión, el empleo y la educación de la población residente en los 
barrios afectados.  
Para ello se propone la elaboración de un Plan Estratégico que detecte la 
problemática que afectan a todas y cada una de las zonas urbanas más 
vulnerables, sin olvidar los pequeños núcleos urbanos del  municipio como 
Trubia, San Claudio y Olloniego, promoviendo un desarrollo urbano 
integrado.  
El Plan Estratégico debe prestar una especial atención al casco antiguo, 
tratando de compatibilizar la conservación patrimonial, la mezcla de usos y 
la calidad de vida de los residentes, valorando en su caso la necesidad de 
revisar el actual Plan de Protección. Especial atención requieren los barrios 
de la posguerra, buena parte de los cuales presentan serios déficits 
espaciales y socioeconómicos, determinando en cada caso el nivel de 
intervención que precisan. 
Desde las instituciones públicas se potenciarán las propuestas innovadoras 
y ejemplos de “buenas prácticas” que contribuyan a posicionar 
adecuadamente a la ciudad para lograr la captación de fondos de 
financiación europeos. 
 
Para promover la consecución de la estrategia Europa 2020 se propone la 
creación de una Oficina específica de información y gestión de ayudas a la 
rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética que se encargue del 
asesoramiento, inspección y estudio de los informes de evaluación de 
edificios y gestione las ayudas a la rehabilitación del parque edificado 
existente. 
 
 
6.- APOSTAR CLARAMENTE POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Gran parte de los desafíos futuros y presentes de Oviedo pasan por un 
reformular el modelo de movilidad. Se considera la problemática a través 
de la potenciación de los trasportes colectivos (trenes y autobuses) y los 
no contaminantes (peatones y bicicletas), mediante la creación de una red 
de rutas atractivas y competitivas para los mismos, la potenciación de 
elementos y espacios de intermodalidad y la creación un modelo que 



garantice la proximidad y accesibilidad a los servicios urbanos y permita 
una mayor seguridad, calidad y disfrute del espacio público.  
 
Este nuevo modelo de movilidad debe garantizar su adecuada articulación 
con la ciudad consolidada, los nuevos desarrollos urbanos, el espacio 
periurbano y el medio rural circundante.  

 

 

7. OVIEDO EN EL ÁREA CENTRAL DE ASTURIAS 

 

La compleja problemática y desorden territorial del Área Central de 
Asturias, como consecuencia del solapamiento de múltiples planes y 
actuaciones correspondientes a los diferentes niveles de la Administración, 
a la espontaneidad y diseminación urbana, reclama la apertura de un 
proceso de reformulación del mapa administrativo y de la creación de 
instrumentos de participación y planificación común, que afectaría a 
Oviedo en la misma medida que al resto de los ayuntamientos del entorno 
y que, por tanto, no puede pasarse por alto, cuando se afronta un cambio 
drástico en el modelo urbanístico de la ciudad. 

 

 

8. ATENCIÓN ESPECIAL AL PATRIMONIO Y AL CASCO ANTIGUO 
 
Queremos trasladar a las/os ovetenses otra manera de entender y ver el 
patrimonio de su municipio; en  contraposición a la dejadez, destrucción y 
sumisión del Patrimonio a la construcción y la no inversión así como al 
desconocimiento del mismo, que han priorizado durante décadas la 
construcción y especulación urbanística frente a conservación. 
 
Las/los ciudadanos deben ver que su ciudad y el desarrollo de la misma les 
pertenece y poder ser partícipes y corresponsables de su conservación. De 
esta manera podrán disfrutar del Patrimonio de una manera cotidiana, 
viéndolo como un ente vivo que transmite la historia y las vivencias 
pasadas de su ciudad, además de desarrollar la construcción social de la 
misma para que entiendan que su actitud con la ciudad, su visión de 
desarrollo y su manera de vivirla serán el patrimonio del futuro. 
 



 

9. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN. MEDIDAS CONCRETAS 

- Publicidad de las deliberaciones de los órganos municipales 

Las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local en materia de Urbanismo, 
las reuniones de las comisiones plenarias competentes en Urbanismo o que 
aborden materias relacionadas serán públicas; sus convocatorias se 
anunciarán en la página web municipal con cinco días de antelación como 
mínimo, y sus actas se publicarán en ese mismo medio en un plazo máximo 
de tres días a contar desde su celebración. 

- Acceso libre a los expedientes urbanísticos 

Toda la documentación obrante en los expedientes de tramitación de 
cualquier instrumento de planeamiento o gestión urbanística y de 
convenios urbanísticos, incluidos informes técnicos y jurídicos y actos de 
trámite, estarán disponibles en el sitio web municipal en un plazo máximo 
de tres días a contar desde la fecha de su adopción, recepción o emisión, 
respectivamente. 

- Levantar el velo del mercado de suelo 

En los expedientes de tramitación de cualquier instrumento de 
planeamiento o gestión urbanística y de convenios urbanísticos deberá 
hacerse constar la identidad de todos los propietarios o titulares de otros 
derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores 
a su iniciación 

- .Planificando la ciudad entre todos y todas 

La necesaria Revisión del actual PGO se llevará a cabo de acuerdo con un 
Programa de Participación, en el que se establecerán todas las actuaciones 
necesarias para garantizar el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas y 
las organizaciones sociales a participar desde el inicio en su proceso de 
elaboración y a decidir cómo ha de ser el entorno en el que viven. En la 
elaboración y tramitación de instrumentos de planeamiento de desarrollo 
parcial y especial se replicarán los mecanismos de participación ciudadana 
aplicados al PGO adaptándolos a su alcance, objetivos, ámbito territorial y 
determinaciones. 

- Más poder para los consejos de distrito 

Las asambleas de los concejos de distrito serán competentes para aprobar 
los planes, programas y proyectos que afecten exclusivamente su ámbito 
territorial. 



 
 
10. URBANISMO Y GÉNERO 

El derecho a la ciudad es parte de los derechos humanos y tiene que 
garantizarse a todas las personas que habiten en forma permanente o 
transitoria en las ciudades sin ningún tipo de discriminación (ONU 2004). 
Por tanto, la perspectiva de género es un factor clave a incluir para 
exigirnos a reflexionar sobre un espacio urbano inclusivo, para todas y 
todos. 
La división funcional y especialización de diferentes zonas de las urbes, 
conectadas a través del vehículo privado, representa hoy un modelo 
insostenible basado además en papeles estereotipados según el género y 
que dificulta claramente la vivencia de la ciudad de aquellas personas que 
asumen el trabajo derivado de las tareas de cuidado. 
La incorporación de la perspectiva de género en el urbanismo trata de 
paliar las consecuencias derivadas de este hecho a través de diversas 
estrategias: 

- Promover la diversidad (a través de una ordenación que implique la 
mezcla de usos y servicios y una movilidad que reduzca las 
diferencias temporales entre grupos) 

- Promover la seguridad (aumentando la visibilidad, con rutas claras 
y entornos multifuncionales) 

- Promover la accesibilidad (suprimiendo barreras arquitectónicas 
mediante aceras anchas y activas, semáforos que tengan en cuenta 
los tiempos lentos, bancos con sombras, etc.) 

- La participación de las mujeres en el proceso de toma  de 
decisiones (fomentando además una presencia simbólica de la 
mujer más igualitaria en la memoria  del espacio público) 
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