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OVIEDO, EL MODELO NEOLIBERAL DE TRANSFORMACIÓN URBANA 

Sergio Tomé 

Fig. 1.1. Situación del Centro Histórico y el Ensanche dentro del conjunto urbano. 
Fuente: PRINCIPADO DE ASTURIAS (2008): Ortofotos a escala 1:5000 (vuelo 

2006/07).
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Fig. 1.2. Itinerario propuesto en el centro de Oviedo. Fuente: la misma. 
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INTRODUCCIÓN

La visita consiste en practicar un corte NE-SW al tejido urbano central, de abajo 

arriba según la topografía, desde el Campus de Humanidades del Milán hasta el Palacio 

de Congresos en Buenavista, para proceder a la lectura de los paisajes. Las formas 

actuales del paisaje traducen procesos complejos de modelado y adaptación, 

continuados en el tiempo, por eso están provistas de marcas culturales superpuestas o 

entremezcladas que representan una fuente de conocimiento inagotable (ORTEGA 

VALCÁRCEL, 1999). Interpretar la dialéctica entre pervivencia y renovación, jugar 

con la variedad de formas y usos, con los tiempos que dan lugar a incesantes cambios, 

es la mejor manera de tomar el pulso a la ciudad tradicional. El itinerario facilita la 

identificación de tres grandes unidades morfológicas y funcionales, el Casco Antiguo, el 

Ensanche y el Extrarradio Histórico que hoy es Peri Centro, a partir de las cuales se 

organiza el conjunto y por tanto la estructura urbana. El objeto de la exploración es que 

los participantes adquieran las claves de la personalidad geográfica de Oviedo, pero 

también que perciban algunas transformaciones y problemas de carácter universal, 

comunes al conjunto de ciudades medias. La recuperación del núcleo histórico, el 

rescate de áreas degradadas procedentes de los siglos XIX y XX, los procesos 

combinados característicos del centro urbano, favorecen esa reflexión amplia pues  

conducen a una serie de cuestiones sustantivas para el futuro de la ciudad. Los diversos 

escenarios a través de los cuales discurre el recorrido resultan idóneos para plantear el 

debate entre la construcción o la rehabilitación, la economía productiva o la 

especulativa, lo individual o lo colectivo. Se propone en suma una mirada crítica al 

modelo postfordista, la mercadotecnia urbana y su difícil encaje con las aspiraciones 

cívicas, que demandan un urbanismo participativo de carácter sostenible. El actual 

contexto de crisis, donde se suman las contradicciones del modelo neoliberal y los 

efectos indeseables del ciclo de crecimiento inmobiliario cerrado en 2007, calificado en 

ciertos medios como nuevo desarrollismo, hace aún más imperiosa la discusión sobre 

política y ciudad. Dentro de ella los geógrafos deberían jugar un papel significativo, 

pues la ciencia que practican se revela cada día más claramente como instrumento de 

administración y gobierno.   
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Fig. 1.3. Sede del Colegio de Arquitectos, antiguo centro de enseñanza, Oviedo. 

LA DINÁMICA RECIENTE DE LA CAPITAL REGIONAL. 

Oviedo (227.000 h. en 2010) forma con Gijón (281.000) el binomio dominante del 

sistema urbano regional, dentro del cual juegan papeles relativamente diferenciados que 

las hacen complementarias e indisociables. La capital está más marcada por la actividad 

administrativa, universitaria, logística y de servicios especializados, frente a su rival

costera donde tienen superior participación la industria, el turismo, las nuevas 

tecnologías y hasta cierto punto también la producción cultural. Posición de poder y  

centralidad geográfica permiten que Oviedo organice en su favor buena parte de los 

procesos de concentración económica y demográfica típicamente neocapitalistas. De 

hecho es el municipio que más aumentó desde el año 2000 (25.000 h.), por la pujanza 

de su sector terciario y el peso de su función residencial, correlativo con la percepción 

altamente positiva que en Asturias se tiene de sus ventajas y calidad de vida, aunque las 

preferencias están cada vez más repartidas con Gijón. Ese incremento poblacional, 

ralentizado en 2009 (1.219 h.), podría ser interpretado en negativo como indicador del 

desequilibrio regional, pues se ha nutrido con efectivos migrados del campo, las villas y 

cuencas mineras. Para acogerlos la capital experimentó en lo que va de centuria una 

llamativa periferización, ganando espacios residenciales sobre todo al nordeste (La 
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Corredoria, 15.000 h.)y suroeste (La Florida, Las Campas, La  Ería, Monte Cerrao, 

13.500 h. en conjunto), que acentúan su clásica estructura direccional. Esta tiene origen 

en el bastidor físico de la Cuenca de Oviedo, donde el relieve del monte Naranco (634 

m.) impide la expansión septentrional, y el valle del río Gafo tampoco facilita las cosas 

a mediodía.  

Fig. 1. 4  Intervención fachadista en el arrabal del Rosal (Oviedo). 

El reciente desarrollo en superficie no ha restado protagonismo a la ciudad 

tradicional y su espacio central, objeto de estas páginas, en cuanto a proyectos, 

inversiones o dinámicas de interés. Continúan siendo escenarios bastante activos, donde 

culminan las profundas transformaciones puestas en marcha durante los dos últimos 

decenios del siglo XX, cuando una estrategia inmobiliaria de retención de suelo provocó 

que Oviedo creciera básicamente sobre sí misma, densificándose. En efecto, los 

desarrollos residenciales previstos por el planeamiento posterior a la Guerra Civil 

permanecieron bloqueados en algunos casos incluso durante cuarenta años, para 

revalorizar el casco, convirtiéndolo en objeto de una fortísima presión edificatoria. 

Traducida en cifras significó la construcción de más de 10.000 viviendas entre 1987 y 
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1997, que rellenaron rápidamente el último suelo interior vacante y después se abrieron 

hueco mediante el derribo de centenares de casas antiguas prácticamente en toda la 

ciudad. La magnitud de esa marea renovadora desfiguró por completo barrios 

tradicionales próximos al centro como Ciudad Naranco, Pumarín, o La Argañosa. Una 

vez agotada esa fase, a la altura del cambio de siglos,  la capital rompió a extenderse en 

superficie, descongelando los polígonos antedichos y otros de entidad algo inferior 

(Fozaneldi, Rubín), donde estalló durante unos años el sector de la construcción: 4.571 

viviendas en 2006, frente a menos de 1.500 en 2008 y 2009. Pero el plusvalor 

acumulado y la entrada en juego de variables nuevas perpetúan hasta hoy la 

intraurbanización, los procesos renovadores o de adecuación en la ciudad consolidada, 

quizá algo menos intensivos pero con gran trascendencia geográfica, por sus 

manifestaciones diversas y las tensiones o conflictos que suscitan. 

Los cambios interiores en el orden morfológico, funcional y social, exponentes de 

la terciarización urbana, se han visto favorecidos por un modelo de intervención  

puramente neoliberal. Premisas de marketing y competitividad orientaron el urbanismo 

hacia los negocios y la imagen, mediante una política de fuertes gastos en obras de 

embellecimiento, peatonalización, grandes equipamientos y centros comerciales, con 

independencia de las necesidades objetivas. Se emplearon a tal fin fondos de Bruselas, 

del Estado y la Comunidad Autónoma, mas los recursos locales obtenidos con la venta 

de suelo público, la privatización de los servicios y el endeudamiento (190 millones de 

Euros entre el Ayuntamiento y la sociedad Cinturón Verde, según Izquierda Unida, en 

Febrero de 2010). Tal movilización dineraria se justificaba para animar la economía y el 

empleo atrayendo inversiones empresariales, turistas y residentes, en definitiva 

generando riqueza transferible a manos privadas por vía inmobiliaria, comercial o de 

adjudicación de obras. De ese modo cambió  considerablemente el aspecto de la ciudad, 

mejoraron ciertas dotaciones, Oviedo ganó proyección exterior pero también se 

encareció artificialmente (la 8ª de España con mayores precios de suelo, en Septiembre 

de 2009), y eso significa una fuerte selección de clase. Prueba de ello fue la 

desaparición durante años de las viviendas protegidas, resucitadas ahora por la crisis 

para reconvertir stocks o para rentabilizar suelo de poco valor, edificando pisos tampoco 

baratos. Aparte de la deuda, en la que pesan los sobrecostes y la onerosa gestión privada 

de los diversos servicios, sobre el llamado modelo Oviedo se proyectan otras sombras 

como la falta de una economía verdaderamente productiva, donde fructifique la 

investigación universitaria, con empleos cualificados. Es acusado el retraso 
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medioambiental, en residuos o movilidad (ni un metro de carril bici en el casco), y 

claramente despilfarradora la previsión de construir miles de pisos nuevos, habiendo 

más de 15.000 vacíos, en lugar de favorecer la rehabilitación y ocupación plena. Otras 

asignaturas pendientes con muy fuerte relieve son la falta de alicientes para los jóvenes, 

la escasa participación ciudadana y el insuficiente control de una Administración 

municipal que prima intereses particulares. 

LA CONTROVERTIDA INTERVENCIÓN EN LA CIUDAD ANTIGUA 

El Centro Histórico, el Ensanche de la calle Uría y la aureola en torno a ambos 

resultan, dentro de aquel contexto, escenarios interesantes por su rica tipología de 

transformaciones: desde los derribos sueltos a los cambios de uso, remodelación de 

conjuntos y grandes operaciones urbanísticas. El modelo aplicado al Casco Antiguo es 

más fachadista que rehabilitador, pues prioriza el vaciado interior de las casas 

protegidas, para edificar tras su muro frontal vivienda nueva predominantemente cara. 

De hecho en 2010 se modifica el catálogo de patrimonio, rebajando la protección de 844 

inmuebles para admitir que en ellos se introduzcan garajes, lo cual abre camino a la 

eliminación de elementos estructurales o incluso la recreación de fachadas. Ya se  

construyeron réplicas del original como el conjunto de la plaza del Fontán y han sido 

profusas las demoliciones integrales que dan paso a bloques funcionales, hasta 

desfigurar por completo los bordes del núcleo medieval. En términos formales cabría 

hablar entonces de renovación física (directa o camuflada) en las partes más rentables, 

frente al abandono o degradación del resto, por tanto dualidad. Las fracciones activas 

son las más beneficiadas por unas obras de acondicionamiento (pavimentación, 

mobiliario, pintura de fachadas) con efecto ambivalente: pueden recuperar espacios 

públicos o inutilizarlos de diferente modo (vacíos, barreras, terrazas), pero en general 

desnaturalizan el casco por la artificiosidad de la imagen resultante, bastante ajena a los 

ambientes tradicionales. En el plano económico pero también patrimonial el mayor 

logro es el reciclaje de una quincena de edificios singulares para alojar equipamientos, 

sobre todo culturales-museísticos (Bellas Artes, Conservatorio, Biblioteca Pública, Real 

Instituto de Estudios Asturianos)), universitarios (Facultad de Psicología, Biblioteca, 

oficinas), administrativos (Audiencia, Consejería de Cultura) o institucionales (Casa del 

Pueblo, Centro de Rehabilitación de toxicómanos, hotel de asociaciones). Algunas 

soluciones arquitectónicas suscitan fuertes polémicas, como la ampliación del Museo 

Arqueológico mediante un bloque de piedra blanca y línea moderna que invade el 
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entorno de la Catedral, definido por la arenisca dorada. O la desmesurada visera que 

cubre el palacete del Colegio de Arquitectos, denunciada ante los tribunales por los 

vecinos de las inmediaciones. Esos casos se suman a la discusión de fondo sobre el 

destino de los dos elementos supervivientes del patrimonio industrial histórico, 

adyacentes al casco. Uno es la Fábrica del Gas (con su gasómetro), que los ciudadanos 

quieren declarar BIC mientras Hidroeléctrica del Cantábrico prepara un Plan Especial 

para compatibilizar la conservación selectiva con el aprovechamiento residencial y 

terciario. El otro es la Fábrica de Armas de La Vega, propiedad de la firma 

norteamericana General Dynamics, aún activa (300 empleos) aunque expuesta a 

periódicas amenazas de cierre o concentración de actividad en Trubia. Su peso espacial 

es muy considerable pues ocupa una extensión (12,4 Has.) superior a la del Campo de 

San Francisco, incluyendo jardines y chalés, de manera que encierra un elevado 

potencial urbanístico. 

Fig. 1.5. Ampliación del Museo Arqueológico de Oviedo. 

Por lo demás el centro histórico ha estrenado una función turística de la que 

prácticamente carecía, convirtió el mercado del Fontán en mall alimentario y ganó 

algunas tiendas especializadas, pero perdió casi todo su comercio tradicional para 
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sustituirlo por la hostelería, excesivamente orientada hacia la movida juvenil. En 

contraste con la escasa actividad que el barrio registra durante los días de diario, fuera 

de la temporada turística, los fines de semana se convierte en campo de batalla para un 

ocio nocturno que invade la calle. Eso entra en conflicto con la función residencial, 

menguante (3.635 h. en 2007; 3.584 en 2009), y choca frontalmente contra la elitización 

buscada por los constructores, que han ido arrinconando a los pobladores tradicionales 

de menos recursos. Conciliar diversión de noche con hábitat selecto es el objetivo de la 

Ordenanza de Convivencia perfilada por el Ayuntamiento desde finales de 2009, muy 

polémica pues propone una limpieza de la vía pública restringiendo derechos de 

utilización pero sin tocar los intereses de la hostelería. En conclusión parece inevitable 

reorientar una gran parte de los esquemas aplicados, comenzando por la peatonalización 

masiva que al no acompañarse de otras medidas simplemente concentra el tránsito en 

los viales de libre uso. Es preciso conseguir una mayor diversidad económica y social, 

adoptar criterios más conservacionistas y austeros en la adaptación del caserío heredado, 

pero resultará imposible alcanzar esas metas sin nuevas fórmulas de democracia 

participativa. 

Fig. 1.6. Transformación de edificios históricos y modernización comercial en la 
calle Uría, Ensanche de Oviedo.   
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EL ENSANCHE Y EL ESPACIO PERICENTRAL: CAMBIOS Y TENSIONES. 

En el Ensanche decimonónico (o barrio de Uría) coinciden procesos relativos a su 

dimensión histórica, con otros propios de su centralidad. La edad del distrito trazado 

entre el viejo Oviedo, la Estación y el Campo de San Francisco, donde hay calles con 

más de siglo y medio, trae consigo problemas de envejecimiento pero también 

dinámicas de valoración patrimonial relativamente semejantes a las del Casco Antiguo. 

Se salvaguardan las mejores fachadas de la arquitectura ochocentista como envoltorio 

para pisos modernos socialmente exclusivos, que introducen una reconquista residencial 

de tipo elitista. La pintura de edificios y la ornamentación de las calles (farolas, 

esculturas, kioscos, paneles, árboles ornamentales), muchas de ellas reservadas a uso 

peatonal, no sólo sientan bases favorables para repoblar el barrio. En la medida en que 

ayudan a su apreciación económica, también contribuyen a terciarizarlo confirmando su 

naturaleza de centro urbano. Demostración del dinamismo y grado de madurez 

atribuibles al Ensanche es la progresiva configuración de ejes y ámbitos locales 

especializados, producto de combinaciones complejas entre las distintas actividades. 

Las franquicias colonizan el espacio de más densa implantación mercantil entre la calle 

Uría y Las Salesas, cada vez más indiferenciado de los centros comerciales y las calles 

principales de otras ciudades, al estar presentes las mismas firmas, idénticos locales y 

artículos reiterados. Las márgenes de ese núcleo hipercentral tienden a adquirir perfiles 

funcionales crecientemente diferenciados, pues en dirección nororiental (General Elorza 

y parte baja del casco) están más presentes el consumo de masas o la hostelería, y en 

sentido opuesto (es decir suroccidental, hacia la parte topográfica y socialmente más 

alta) hay mayor concentración de comercio selecto y servicios especializados. 

El primer centro (Salesas), abierto en la década de 1980, actuó como foco de 

irradiación hacia la zona baja, pero los mall posteriores (Centro Cívico y Espacio 

Buenavista) han difundido la centralidad del lado contrario, hacia Llamaquique y 

Buenavista que son espacios netamente polifuncionales. Allí están las Consejerías del 

Principado, el Palacio de Congresos proyectado por Santiago Calatrava (que incluye 

oficinas de la administración autonómica y el centro comercial Espacio Buenavista), así 

como el Auditorio construido a partir del antiguo depósito de aguas del Fresno. La 

revalorización de esa franja de desbordamiento se concreta geográficamente en forma 

diversa, por ejemplo con la autorización municipal para introducir el uso comercial (hoy 

ausente) en los bajos de los edificios del polígono Buenavista. En el Ensanche la presión 

inmobiliaria sobre el caserío más corriente y los vecinos más vulnerables (por edad o 
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renta), ha dado lugar a demoliciones que afean, densifican y homogeneizan el conjunto. 

La pérdida o la desvirtuación fachadista del patrimonio contemporáneo, la  

gentrificación y la sobreoferta comercial (que afecta tanto a PYMES como a grandes 

centros), son realidades controvertidas de un distrito central que también escapa un 

tanto a las esquematizaciones. Por ejemplo en lo concerniente a segregación social, pues 

la abundancia de nuevos apartamentos vacíos con mala salida en el mercado (primeros, 

interiores, exiguos) da entrada a ciertos contingentes de inmigrados, estudiantes o 

prostitutas, que pagan alquileres no muy superiores a .los de barrio en calles muy 

céntricas y edificios caros, donde los mejores pisos (mayores, exteriores y elevados) 

albergan clases medias altas. El uso avaricioso del terreno logra encajar microviviendas 

asomadas a patios interiores normalmente angostos, generando nuevas modalidades de 

estratificación por clase. 

Fig. 1.7. Promoción de viviendas de lujo en el edificio La Jirafa (1952, 
izquierda.), elitización del ámbito de contacto entre el centro histórico y el 
Ensanche de Oviedo.

El espacio pericentral, aureola envolvente del anterior, es una pieza de naturaleza 

compleja articulada actualmente por la ronda interior. El proceso de desarrollo urbano 
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originó allí una acumulación desordenada de componentes heterogéneos, incluyendo los 

trazados ferroviarios primigenios con su efecto de barrera (el llamado Cinturón de 

Hierro), barrios tradicionales que en algunos casos podemos calificar como periferias 

históricas, vinculadas a las carreteras de acceso, y buen número de elementos no 

residenciales causantes de rechazo: industrias, dependencias castrenses, equipamientos 

asistenciales o represivos. Hasta hace menos de un cuarto de siglo las señas de identidad 

en ese ámbito circunstante al núcleo central fueron la diversidad de usos, la 

compartimentación física (carreteras, ronda, camino de hierro) y, en el cuadrante 

nordeste, la consideración como barrio bajo topográfica y socialmente (vivienda 

obrera). Fue perdiendo su estabilidad al ser paulatinamente eliminados los edificios, 

estructuras o instalaciones que agotaron su ciclo de vida, resultando disfuncionales o 

mal localizados. Con la llamada Segunda Desamortización cedieron lugar a viales, 

viviendas o nuevos equipamientos, que valoran en su caso herencias materiales del 1900 

como el Cuartel del Milán para Campus de Humanidades y la Cárcel Modelo del 

Naranco para Archivo Histórico Provincial. En cambio el Matadero dejó paso al centro 

comercial Los Prados, no quedando rastro alguno del viejo recinto como tampoco del 

Hospital Militar o el Cuartel de la Guardia Civil. 

Fig. 1.8. Frente edificado entre la ronda interior de Oviedo y la losa que cubre el espacio 
ferroviario.
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Ciertos cambios de uso están vinculados con la mayor operación urbanística, 

Cinturón Verde Ferroviario, que desmanteló los antiguos tendidos de vía estrecha 

(Ferrocarriles Económicos –hacia Santander- y Vasco Asturiano –hacia Galicia-), 

dispuestos de manera que envolvían el casco antiguo y el borde septentrional del 

Ensanche. Fueron sustituidos por una variante única para FEVE (1999), cuyo tramo más 

estrictamente urbano se sitúa al pie del monte Naranco junto a las vías de RENFE, con 

Estación Intercambiadora.  Al demoler las estaciones, talleres (también los de vía ancha 

en Vallobín), cinta ferroviaria y anexos, quedaron libres 40 Has. utilizadas para mejorar 

la red arterial, insertar zonas verdes (17 % del suelo) y sobre todo usos residenciales 

(1.500 viviendas) y terciarios (por ejemplo hoteles), junto con la nueva terminal de 

autobuses asociada a la de trenes. La doble barrera ferroviaria resultante (FEVE-

RENFE) que, yuxtapuesta a la ronda interior, separa el centro urbano del Monte 

Naranco, se vio relativamente suavizada al cubrirla con una losa sobre pilotes, dando 

cierta continuidad física a los tejidos de sus márgenes. Para concluir la intervención 

falta ocupar el solar obtenido en la playa de vías del antiguo ferrocarril Vasco-

Asturiano, al pie de la colina del casco antiguo, en la entrada de Oviedo desde la costa 

por la autopista A-66 (popularmente Y). Previsiblemente estará destinado al nuevo 

Palacio de Justicia, tras fracasar hasta la fecha un total de siete opciones diferentes 

(Bellas Artes, Ayuntamiento, torres de oficinas etc.) Proyectos de esa índole 

inevitablemente despiertan hoy fuertes reservas acerca de su necesidad, la manera de 

plantearlos y el presupuesto final, tan habitualmente inflado por sobrecostes de dudosa 

legitimidad. 552% en el campo hípico, 200% en el campo de golf, 150% en el auditorio,  

100% en el nuevo campo de fútbol, según del grupo municipal del PSOE. De todos 

modos la inexistencia del Cinturón de Hierro ha ayudado a mejorar los sistemas 

generales, y extender la centralidad con iniciativas de peso como  Los Prados y la 

galería de tiendas prevista entre las estaciones. Pero la reestructuración urbana no se 

planteó de la forma más correcta pues en los suelos mejor situados el aprovechamiento 

residencial o terciario resulta francamente intensivo, con un producto caro que en gran 

medida permanece desocupado. Por otra parte la construcción de once parkings 

subterráneos ha resultado un negocio ruinoso pues entre 2003 y finales del 2009 sólo 

encontró comprador un 54 % de las 6.818 plazas en venta. En marzo de 2010, según el 

recuento efectuado por la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, quedaban más de 

3.000 sin vender. 
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Fuera del área más directamente afectada por aquel proyecto se han producido 

otras alteraciones de fuerte alcance, como el traslado de equipamientos muy 

consumidores de espacio. El nuevo Estadio llevado al Parque del Oeste permitió 

levantar, sobre las ruinas del antiguo José Tartiere, el Palacio de Congresos al que ya 

nos referimos. La construcción hoy muy avanzada del nuevo Hospital Universitario 

(HUCA), en el recinto del viejo Psiquiátrico de La Cadellada, dejará la actual Ciudad 

Sanitaria, situada al extremo contrario del casco, en disposición de derribo y a la espera 

de uso. Al variar la organización interna también se ajusta el mapa de precios del suelo, 

resultando nivelado hacia arriba. Ese plusvalor justifica que durante los últimos años 

hayan sido demolidas en los barrios tradicionales centenares de casas, fechadas a finales 

del siglo XIX o principios del XX, cuando no son más recientes. Buena parte de la 

arquitectura perdida procede de la reconstrucción posbélica, pues se va acortando el 

ciclo de vida hasta los sesenta años o incluso menos. Para alimentar la circulación de 

capital Oviedo pierde un patrimonio menor de gran significado en la historia local; 

pierde con ello interés, calidad urbana y ve menoscabada su personalidad geográfica 

desde el momento en que las construcciones de nueva planta traen consigo una 

estandarización. Esos bloques, que con frecuencia salen malparados al compararlos en 

términos de espacio, habitabilidad o aislamiento con las viejas casas a las que 

sustituyen, también compactan la masa edificada perjudicando la aireación urbana y 

haciendo que se resienta la movilidad.  

LA PERIFERIA DE OVIEDO EN EL AREA URBANA CENTRAL 

La ciudad cobra todo su significado geográfico cuando se la considera dentro del 

contexto de la red urbana regional, que concentra el 80% de la población en los 

municipios centrales, situados a menos de treinta kilómetros de la capital. Durante el 

último cuarto del siglo XX la reconversión del mundo rural ayudó a consolidar ese 

esquema territorial fuertemente desequilibrado, donde el centro se contrapone a las alas 

de la región progresivamente despobladas. Pero el ajuste de las actividades minero 

industriales también trajo consigo correcciones de alcance en el gran organismo urbano 

policéntrico cuyos principales componentes son, además de Gijón y Oviedo, Avilés, 

Siero, Langreo y Mieres por ese orden. La dinámica territorial de loa últimos años, 

impulsada por decisiones políticas y empresariales que afectan a las grandes 

infraestructuras y equipamientos, la distribución de las actividades económicas y los 

efectivos demográficos, continúa introduciendo variaciones significativas que permiten 

hablar de una estructura espacial cada vez más compleja y jerarquizada. El  
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comportamiento interno del área urbana central viene hoy marcado por el antagonismo 

entre los procesos de concentración o difusión del crecimiento, y los procesos de 

debilitamiento o exclusión, unos y otros típicamente postfordistas. Las medidas 

correctoras establecidas por los poderes públicos producen un indudable efecto 

reequilibrador pero en las condiciones actuales no son capaces de contrarrestar 

suficientemente los mecanismos espontáneos del mercado. Estos polarizan, favorecen la 

deslocalización o periferización, tienden a reemplazar la economía productiva por los 

servicios o la especulación de capitales, relegan el factor trabajo e imponen la 

subvención estatal como requisito de partida para la localización de las transnacionales. 

Fig. 1.9. Palacio de Congresos y centro comercial en Buenavista, sobre el solar del 
antiguo estadio. 
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Los elementos menores del sistema urbano, las ciudades mineras, son la parte peor 

integrada o más claramente reducida a una condición marginal o periférica dentro del 

conjunto, a pesar de su relativa discriminación positiva. El colosal esfuerzo inversor y la 

generosidad de los incentivos aplicados han dado frutos como la Ciudad Tecnológica 

Valnalón (La Felguera, 1.188 trabajadores) o el campus universitario de Barredo en 

Mieres, entre los múltiples ejemplos de reutilización de suelos o instalaciones hulleras o 

fabriles. Los dos valles mejoraron sensiblemente el nivel de sus equipamientos, 

servicios y dispositivo comercial, su calidad urbana y confort ambiental. Prepararon 

infraestructuras de acogida donde han prendido actividades innovadoras en software, 

metal, vidrio o energías renovables, parte de ellas como diversificación de HUNOSA. 

Pero el interés empresarial resulta limitado y los nuevos empleos tampoco bastan para 

retener población, así que los municipios de cabecera caen por debajo de los 50.000 

habitantes, cuando llegaron a reunir 70.000. Langreo (46.000 h. en 2010) viene  

experimentando una dinámica económica algo más favorable, sumada a su capacidad de 

atracción residencial en el nuevo distrito denominado Langreo Centro (La Felguera), 

antiguo espacio industrial. En cambio Mieres (44.000 h. en 2010), mejor situada sobre 

la A-66 y a escasa distancia de la capital, queda eclipsada por ella. 

En un escalón intermedio figura Avilés (85.000 h.), muy negativamente afectada 

durante estos últimos años por la reestructuración de la siderurgia y las actividades 

metalúrgicas, aunque hoy se abren para ella perspectivas prometedoras. Le favorece su 

rango de cabecera subregional, para un área de influencia extensa, y posee un potencial 

turístico considerable apoyado en recursos como su centro histórico (el más interesante 

y mejor conservado de la Asturias urbana) y su litoral, que incluye la localidad balnearia 

de Salinas. Además, Avilés ha puesto en valor los terrenos liberados al desmantelar las 

instalaciones de ENSIDESA, convirtiéndolos en el Parque Empresarial Principado de 

Asturias (2002, 21 Has.). Sobre la margen derecha de la ría será inaugurado en 2010 el 

Centro Cultural Oscar Niemeyer, para la creación artística, como pieza clave del 

proyecto Isla de la Innovación (57 Has.). Este es un espacio multifuncional (palacio de 

congresos, oficinas, viviendas, puerto deportivo, equipamiento comercial y hostelero), 

destinado a fomentar las nuevas tecnologías, la cultura y el turismo como motores de 

desarrollo.

El nivel superior de la red de asentamientos corresponde según vimos al binomio 

Gijón-Oviedo. La capital costera intenta fortalecer su actividad vinculada al transporte 

marítimo con la ampliación del puerto del Musel, necesaria para captar tráficos 
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nacionales (por ejemplo de La Meseta) y abrir enlace a Nantes por autopista del mar. 

Las nuevas instalaciones duplican la capacidad actual y comprenden una planta 

regasificadora que convertirá a Gijón en centro productor y distribuidor de energía. Los 

otros soportes de la intervención estratégica aplicada al mayor núcleo de Asturias son el 

I+D y la producción artística. Adquieren materialidad en el Parque Científico y 

Tecnológico (15 Has.), conectado al Campus Universitario de Viesques, y el cercano 

centro Laboral Ciudad de la Cultura, producto de la rehabilitación de la antigua 

Universidad Laboral. En sus inmediaciones, el Jardín Botánico funciona como polo de 

investigación sobre la flora atlántica, englobando en su recinto un espacio verde 

histórico de gran valor. Es un eslabón destacado del dispositivo cultural y la 

infraestructura turística gijonesa, que sumará en corto plazo a su oferta actual (Museo 

del Pueblo de Asturias, Jovellanos, Piñole, entre otros) un Museo de la Ciudad, alojado 

en la Fábrica de Tabacos de Cimadevilla. 

En cuanto a Oviedo, el centro de interés es su periferia nordeste, ámbito de 

expansión hacia los municipios inmediatos de Siero y Llanera, que representan la parte 

más activa del sistema urbano asturiano. Cumplen doble cometido, por un lado son 

lugares de descarga o retaguardia para la capital: reserva de suelo, refugio de 

conveniencia para los constructores, alternativa residencial con precios algo más 

ajustados. Por otra parte su función es metropolitana al estar estratégicamente situados 

en el centro de la región, sobre el ángulo que forman, al cruzarse en Oviedo, las dos 

rutas naturales de comunicación hacia la marina (N-S) y el surco prelitoral (W-E), 

coincidentes con las carreteras N-630 y N-634. Se trata, además, del primer espacio 

plano y con carácter abierto al norte de la Cordillera Cantábrica, atributos de gran valor 

relativo en un medio de montaña. Tan óptima situación geográfica (nudo, paso 

obligado, contacto) se ha visto acrecentada con el desarrollo reciente de las 

infraestructuras de transporte (A-64, A-66, AS-1, AS-2, AS-17), definidoras de un 

punto clave en la distribución de los intensos flujos metropolitanos. El efecto sinapsis es 

responsable principal de la atracción y asentamiento de una gama completa de funciones 

(habitacional, productiva, de distribución, logística) con alcance regional, cuya suma 

configura un auténtico centro de gravedad.

Fronterizo entre Ayuntamientos, aquel territorio soporta los procesos de 

exurbanización o difuminación urbana más intensivos. Se organiza a partir de dos 

corredores, Oviedo-Colloto-El Berrón-Noreña-Pola de Siero (15 kms.) y Oviedo-La 

Corredoria-Lugones-La Fresneda-Posada de Llanera (11 kms.), mas la cuña 
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comprendida entre ambos. Su crecimiento ha sido en parte espontáneo y en parte 

ordenado sin coordinación municipal, de ahí que esté ocupado discontinuamente y mal 

articulado, defectos que se suman a la compartimentación provocada por la densa trama 

de autovías y carreteras. El municipio de Siero es el más poblado, con 52.000 h. 

repartidos entre una malla de asentamientos cuyos puntos fuertes son Lugones y Pola de 

Siero (con 13.000 h. cada uno), la urbanización La Fresneda (1986) y El Berrón que 

rebasan los 5.000. En el concejo de Llanera (15.000 h.) Posada y Lugo tienen parecida 

entidad demográfica que los dos anteriores. Intercalados entre esos núcleos, los de 

inferior categoría y el hábitat diseminado, se disponen otros elementos con fuerte 

envergadura espacial, combinados según la lógica que pone en relación una gran 

variedad de usos. Son grandes polígonos industriales o de cobertura urbana (Silvota, 

ASIPO, Espíritu Santo), pero también se encuentra el Parque Tecnológico de Llanera y 

algunos asentamientos industriales espontáneos (Granda), además de las grandes 

superficies comerciales, los equipamientos y dotaciones de otra naturaleza como el 

aeródromo de La Morgal. Integrar satisfactoriamente el conjunto, ordenar y armonizar 

el desarrollo de las diferentes funciones es el objetivo del Plan Territorial Especial para 

los Nudos Metropolitanos de Siero y Llanera, promovido por el Principado de Asturias, 

cuyo avance fue presentado a comienzos del 2010. 

Fig. 1.10. .Reutilización del patrimonio industrial histórico. Cayés, Llanera.
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