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El futuro de un terreno emblemático  

Un informe plantea aprovechar la mitad 
de los edificios de la fábrica de La Vega 
El municipio encarga un estudio sobre el solar fabril que recoge la 
construcción de un museo, un recinto ferial, lofts y medio millar de pisos

Pablo GONZÁLEZ 
Un estudio encargado por el 

equipo de Gobierno del PP al 
despacho de arquitectura madri-
leño que redactó el Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) 
de Oviedo recomienda reutilizar 
casi la mitad de los edificios que 
se encierran tras los muros de la 
fábrica de armas de La Vega. La 
propuesta contenida en el infor-
me, realizado por el arquitecto 
Rafael Peñuelas y el letrado urba-
nista Jordi Castanyer, recoge que 
dieciocho de las cuarenta cons-
trucciones del recinto fabril están 
en condiciones de ser reaprove-
chadas y darles distintos usos. 

 Éstos van desde  convertir una 
de las naves en un museo, levan-
tar el recinto ferial por el que lle-
va años suspirando el Alcalde, 
destinar uno de los edificios para 
el archivo municipal o crear talle-
res artesanales y artísticos con 
una parte destinada a la venta al 
público. De igual forma se plan-
tea la creación de un polo de ins-
talaciones para empresas espe-
cializadas en el sector de la inves-
tigación. Además, el estudio 
apunta la posibilidad de convertir 
una de las naves en “lofts” (apar-
tamentos sin divisiones internas 
con paredes). 

¿Y cómo se pagaría todo esto? 
La idea sería destinar parte de los 
120.000 metros cuadrados sobre 
los que se extiende La Vega a la 
iniciativa privada para la cons-
trucción de oficinas y viviendas. 
Los cálculos que hacen los ex-
pertos pasan por utilizar para el 
sector del ladrillo 59.000 metros 
cuadrados, en los que se podrían 
levantar medio millar de pisos. 
La ubicación para las promocio-

nes sería en el suelo que corre pa-
ralelo a la calle Ángel Cañedo, en 
la zona de los chalés de los inge-
nieros que miran hacia la avenida 
de la Tenderina y en una bolsa de 
suelo que se sitúa en el suroeste 
del complejo fabril.  

El estudio deja claro que el ob-
jetivo final de la actuación en La 
Vega debe ser “proteger y mejo-
rar el entorno” del monumento 
prerrománico de San Julián de 
los Prados (Santullano). Por eso, 
el informe también incluye va-
rias posibilidades para reordenar 
la entrada a la ciudad, algunas de 
ellas ya conocidas, como  soterrar 
el tráfico del tramo urbano de la 
autopista “Y” con una losa, con-
vertir esta zona en un bulevar e, 
incluso, desviar el tráfico a través 
de los terrenos de la fábrica.  

Pero toda esta reordenación 
circulatoria depende de los edifi-
cios que se decidan conservar. ¿Y 
en qué inmuebles de la fábrica de 
La Vega se repartirían los distin-

tos usos que se proponen? Pues el 
pabellón de oficinas podría servir 
para albergar el archivo munici-
pal, según explican Peñuelas y 
Castanyer en su trabajo. La bi-
blioteca y la sala de exposiciones 
con la que cuenta la factoría, que 
se encuentra en muy buen estado 
de conservación, encajaría para 
la puesta en marcha de una ofici-
na de información para los turis-
tas, dado su posición privilegiada 
en la entrada de la ciudad.  

El resto de las ideas (lofts, re-
cinto ferial, vivero de empresas, 
talleres artísticos y de artesanía...) 
se repartirían por las naves de los 
talleres hasta no hace mucho ocu-
pados por los trabajadores de la 
fábrica de armas. Uno de estos ta-
lleres, conocido como el de caño-
nes o M-3, y gracias a su estruc-
tura dividida en módulos, podría 
utilizarse sólo en parte, derriban-
do el resto. Los arquitectos seña-
lan que uno de los problemas que 
presenta este taller se centra en 

“su enorme longitud” (162 me-
tros) y su “considerable altura” 
(12 metros), además de su “exce-
siva proximidad” a la autopista, 
entorpeciendo la visibilidad de la 
iglesia de Santullano.  

En total, y si se conservaran 
todos los edificios y naves que se 
plantean, la fábrica mantendría 
35.250 metros cuadrados de la 
superficie construida (55.029 me-
tros cuadrados), lo que significa-
ría salvar de la piqueta y las exca-
vadoras el 60 por ciento del total. 
Esto serviría, además, y siempre 
según los responsables del análi-
sis, para mantener intacto el espí-
ritu de la ordenación interna del 
complejo industrial, cumpliendo 
así uno de los mandatos de la le-
gislación vigente en materia de 
protección del patrimonio.  

El siguiente paso es compro-
bar cómo todo esto encaja en la 
política de participación ciudada-
na impulsada por el Ayuntamien-
to ovetense. 

La capilla, el 
claustro y la 
chimenea de la 
fundición son 
“intocables”

P. GONZÁLEZ 
De los cuarenta edificios y na-

ves que están repartidos por los 
120.000 metros cuadrados con lo 
que cuenta la fábrica de armas de 
La Vega, sólo cuatro son “intoca-
bles” por contar con algún tipo de 
protección. Se trata de los restos 
del antiguo claustro del convento  
de la comunidad benedictina de 
Santa María de la Vega, que se en-
cuentra en el pabellón conocido 
por el almacén. Es de estilo barro-
co (siglo XVII), tiene forma cua-
drangular y seis arcadas. Otro de 
los tesoros históricos que prote-
gen los muros de la abandona fá-
brica de La Vega es la capilla de 
Santa Bárbara, que cuenta con la 
categoría de Protección Integral 
Monumental. Se trata de una re-
construcción de la capilla primiti-
va hecha en 1926 sobre la puerta 
original de la iglesia del conven-
to. 

El tercer elemento que debe ser 
respetado, haga lo que se haga en 
el solar, es la chimenea de la anti-
gua fundición de la fábrica. Según 
explican el arquitecto Rafael Pe-
ñuelas y el letrado urbanista Jordi 
Castanyer en el informe que han 
redactado para el Ayuntamiento 
de Oviedo, este elemento, dadas 
sus dimensiones y su emplaza-
miento –está aislada entre dos 
construcciones– no tiene por qué 
sufrir intervención alguna para 
“su transformación o reutiliza-
ción”. La cuarta estructura de la 
fábrica de armas de La Vega que 
debe ser respetada es la caseta de 
pesaje. Los expertos consideran 
que dada sus pequeñas dimensio-
nes habría que conservarla en su 
totalidad.    

 El estudio de Rafael Peñuelas 
y de  Jordi Castanyer también rea-
liza un exhaustivo análisis legal 
sobre la manera de articular la re-
conversión de La Vega. Los ex-
pertos consideran que para no te-
ner problemas jurídicos la mejor 
forma de plantear las obras pasa 
por dos posibilidades: o modificar 
el Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) o redactar un 
Plan Especial para los terrenos de 
la fábrica. 

Pero antes, el Ayuntamiento y 
el Principado, que han creado una 
comisión de sabios –compuesta 
fundamentalmente por altos fun-
cionarios de ambas administra-
ciones–, tendrán que ponerse de 
acuerdo sobre el futuro de unos 
terrenos que pertenecen al Minis-
terio de Defensa. Desde el depar-
tamento que lidera Pedro More-
nés (PP), y que tiene como mano 
derecha al asturiano Pedro Argüe-
lles (Secretario de Estado de De-
fensa), ya se ha dejado claro que 
no se cederá gratuitamente ni un 
metro cuadrado de La Vega. La 
ley impide a Defensa regalar su 
patrimonio, por lo que la única 
opción que les resta a las adminis-
traciones asturianas pasa por 
comprar el suelo –para esto ha-
bría que generar plusvalías con la 
venta de pisos–  o por permutarlo 
por otros solares en el municipio. 

P. G. P. 
El informe realizado por el arquitecto Rafael Pe-

ñuelas y el letrado urbanista Jordi Castanyer reco-
ge dos ejemplos de lo que en otros países se ha he-
cho con el suelo industrial destinado a la fabricación 
de armamento. Uno de ellos es una fábrica de tor-
pedos situada en Alexandria (Virginia, Estados Uni-
dos). El recinto fabril norteamericano pasó de estar 
en el más absoluto abandono a convertirse en un 
centro de creación artística y en un museo que reci-
be unas 40.000 visitas todos los años. La rehabili-
tación de la fábrica, que fue comprada por el Ayun-
tamiento de Alexandria en 1969, se centró en una li-

gera rehabilitación realizada por voluntarios de una 
asociación privada (“The art league”). Se levantaron 
tabiques para crear espacios interiores y se pintaron 
las fachadas. En 1982 se afrontó una reforma inte-
gral y se añadió una planta más al complejo. El cen-
tro genera para la ciudad unos ingresos de quince 
millones de dólares (casi doce millones de euros). 

Mientras, en la fábrica francesa de armas de Saint 
Etienne se ha transformado en un centro de investi-
gación que ha servido como motor económico pa-
ra revitalizar la ciudad, tras sufrir un importante de-
clive industrial. En el solar también se construyeron 
unas trescientas viviendas. 

Oviedo toma como ejemplo la reconversión 
de una factoría de torpedos en Virginia
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La realidad  
y el deseo

La brecha entre la gente 
y el Parlamento regional 

L
a gente es muy in-
justa con los repre-
sentantes políticos 
que se sientan en 

los parlamentos: esperan 
que hagan algo que tenga 
reflejo en la vida real. Sólo 
así se entiende el queme con 
el que salieron ayer de la 
Junta General del Principa-
do los 50 despedidos de la 
Fábrica de Armas de Trubia. 
“Hablan y hablan y lo que 
dicen no vale para nada”, se 
quejaban. “¿Para qué co-
bran, si luego de lo que se 
aprueba aquí, nada de na-
da?”, salían murmurando de 
la sala, vestidos con sus ca-
misetas azules con las letras 
de Santa Bárbara. Salían en-
fadados de allí, pese a que 
todos los grupos parlamen-
tarios les habían dado la ra-
zón y habían aprobado por 
unanimidad respaldarles pa-
ra intentar que la empresa 
les readmita. Ya lo hicieron 
otra vez, hace un año, pero 
todos ellos siguen agotando 
el paro. 

Poco antes, en el hemici-
clo, parecido a una nave es-
pacial poblada de parlamen-
tarios (palabra que viene de 
parlar, se entiende), se apro-
bó hacer un plan de choque 
para reducir las listas de es-
pera en la Sanidad pública. Y 
todos coincidieron en que ya 
habían aprobado en numero-
sas ocasiones que se hagan 
planes de choque, o estructu-
rales, o programas de impul-
so, o lo que sea, para reducir 
estas listas, que vistas desde 
arriba son números, y desde 
el pasillo del hospital, ma-
lestares muy concretos. Pero 
no por mucho parlamentar se 
reducen las listas de espera, 
así que la gente sigue espe-
rando a que les llamen para 
hacerles ese escáner con el 
que tienen pesadillas cada 
noche. La nave parlamenta-
ria está cada vez más lejos 
de la tierra.

 
Lucía S. 
Naveros

El PP y Foro fuerzan en la Junta  
un plan contra las listas de espera 
Los conservadores exigen medidas extraordinarias para evitar “el colapso” 
sanitario, frente al rechazo del PSOE a pagar “peonadas” de médicos

Oviedo, L. S. NAVEROS 
La Junta General del Principa-

do aprobó ayer una propuesta del 
PP para exigir al Gobierno regio-
nal un “plan de choque” contra 
las listas de espera en el sistema 
sanitario público. La propuesta 
exige poner en marcha medidas 
para que en enero las listas de es-
pera en pruebas diagnósticas y en 
consultas externas se encuentren 
en un nivel “aceptable”. La pro-
puesta, defendida por la diputada 
popular Victoria Delgado ante el 
consejero Faustino Blanco (que 
acudió a la sesión, aunque sin to-
mar la palabra), contó con el vo-
to de los diputados de Foro, y la 
abstención de IU y UPyD, que 
consideran que hay que poner en 
marcha medidas para reducir es-
tas listas, pero que no es necesa-
rio impulsar un nuevo plan, sino 
gestionar el que hay. El PSOE, 
cuya postura fue defendida por la 
diputada Pilar Alonso, que acusó 
a los conservadores de alarmismo 
electoralista, votó en contra. 

Para Victoria Delgado, la si-
tuación de las listas de espera en 
el sistema sanitario público astu-
riano es de “colapso”, ocasionado 
por “decisiones políticas” del 
PSOE. “Es usted y su cerrazón 
política la que ha llevado a esta si-
tuación límite a la sanidad astu-
riana”, espetó Delgado a Blanco. 

Para Ignacio Prendes (UPyD), 
el problema de las listas de espe-
ra se arrastra desde la huelga de 
médicos de finales del 2012, y se 
ha agravado, sobre todo en el 
HUCA, por el traslado y la aper-
tura de los dos nuevos hospitales. 
Prendes pidió al Gobierno “trans-
parencia” en la publicación de las 

cifras, que no se hacen públicas 
desde mayo, y “de forma deslava-
zada”. 

Noemí Martín (IU) destacó 
que ya se han aprobado diversos 
planes para intentar reducir las 
listas de espera, un objetivo que 
considera prioritario. A su juicio, 
más que un nuevo plan es necesa-
rio dotar “de personal y medios” 
a la sanidad pública para reducir 
estas esperas. Martín no dudó en 

pedir “peonadas” y derivación a 
centros concertados, “si es nece-
sario, como medida extraordina-
ria”. Más gráfico se mostró el di-
putado de Foro Albano Longo, 
que ofreció una clase magistral 
sobre la figura retórica del “oxí-
moron”, que reúne en una frase 
dios términos que se contradicen 
(“hielo abrasador”, puso como 
ejemplo), para concluir que in-
tentar que el PSOE reduzca las 

listas es un “oxímoron”. Longo 
anunció su voto favorable a la 
moción del PP, “pese a que tene-
mos la tentación de tirar la toa-
lla”. Para Pilar Alonso, las “peo-
nadas” son inaceptables y tienen 
efectos de rebote que acaban au-
mentando las listas. Acusó al PP 
de “electoralismo”  y aseguró que 
reducirán las esperas sanitarias “a 
medio y largo plazo” y sin mayor 
coste económico.   

Trabajadores de Santa Bárbara Sistemas, ayer, en el Pleno de la Junta. En la fila de atrás, primero por la izquierda, el 
portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos. | EFE

El Parlamento pide al Gobierno que promueva la 
readmisión de los despedidos de Santa Bárbara
El PSOE respalda la propuesta impulsada por los trabajadores, que fue 
presentada por los demás grupos, a los que acusa de “hipocresía” 

Oviedo, L. S. N. 
Todos los grupos parlamenta-

rios apoyaron ayer una proposi-
ción no de ley para que el Gobier-
no impulse la readmisión de los 
50 despedidos de la Fábrica de 
Armas de Trubia. Pese a la unani-
midad, el debate no fue pacífico: 
el PSOE se sumó durante la se-
sión a la propuesta, que venía pre-
sentada por el resto de los grupos 
parlamentarios, y les acusó de 
“hipocresía”, por defender con 
gran interés en el Parlamento as-
turiano lo que impulsan con ti-
bieza en otros ámbitos donde go-
biernan, como el Estado o el 
Ayuntamiento de Oviedo (en re-
ferencia al PP), o por criticar en el 
Congreso el gasto en armamento 

cuando en Asturias piden contra-
tos para las fábricas de armas (en 
alusión a IU).  

El diputado de UPyD, Ignacio 
Prendes insistió en que es necesa-
rio “dar un respaldo real” a estos 
trabajadores, ante las noticias de 
la adjudicación de un importante 
contrato con Gran Bretaña. 

Para Aurelio Martín, portavoz 
de IU, el comportamiento de la 
empresa fue inaceptable, “enga-
ñoso y arbitrario”. “Queremos 
que el Gobierno se moje”, resu-
mió, una postura que también ex-
presaron Foro (por boca de su 
portavoz, Cristina Coto), y PP 
(una propuesta que fue defendida 
por Emma Ramos). El texto fue 
aprobado por unanimidad.




