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El pasado jueves 13 de Julio mantuvimos una interesante reunión con el Concejal del 

Área de Urbanismo, Ignacio Fernández del  Páramo. En ella tratamos varios puntos 

referentes al barrio, os hacemos un pequeño resumen de casi 3 horas de conversación: 

Accesos 

1. Solución al tráfico de la Rotonda Luis Oliver:  

 Directamente: Este punto tiene ejecuciones inmediatas, en una primera fase, 

ya aprobada y con partida presupuestaria para el 2017,  se va a iniciar este 

año. Se trata de crear el pinchazo de las Torres del Pando con la Avda. Del 

Cantábrico. En una segunda fase se tendrá que rematar la conexión de la 

rotonda de Santiago de Compostela con la Calle Houngzou y la salida hacia 

la rotonda de Luis Oliver a través de la realización de un nuevo vial. 

Se trataría de un vial con dos carriles, uno de ida y otro de vuelta (no es ni la  

"Ronda Verde" ni la “Ronda Norte” como tales, que estaban planteadas con 

más carriles). Parece que cualquier otra actuación sobre la propia rotonda 

(semáforo, rotonda elevada que de acceso directo de ASII a calle Jesús Sáenz 

de Miera,...), es tema autonómico y no hay un interés por parte del 

Principado para ponerle solución. 

 Indirectamente: Dar salida al tráfico de la zona de La Florida, Las 

Campas...  hacia la autopista A63. Creemos que esto quitaría un gran 

volumen de tráfico que viene de todas esas zonas del Oeste y que utilizan 

nuestro barrio para salir hacia la A63 evitando el tráfico del centro. 

 Creación de plazas de aparcamiento “disuasorio” que puedan utilizar unos 

"autobuses lanzadera" al resto de la ciudad, evitando el tráfico del centro, 

este uso se pretende fomentar con tickets de bus con descuento o gratuitos,.. 

ésta fase está muy en fase de estudio. 

2. Solución al tráfico del túnel de Nicolás Soria: Se trata de una obra que tiene que 

realizar el Estado, dado que es titular del espacio al estar vinculado a las líneas 

de ferrocarril. La parcela a continuación es de titularidad parcial municipal 

(50%), se adquirió en su día por el Ayuntamiento para resolver en el futuro el 

cruce con la calle Almacenes Industriales una vez ampliado el paso de Nicolás 

Soria.  

3. Otros accesos planteados:  

 Pasarela peatonal: Habría que estudiar por los servicios técnicos la pasarela 

peatonal por encima de las vías del tren y zona de Alsas. 

 Vial de tráfico rodado: Planteado desde distintas ubicaciones no lo ve viable 

por el poco ángulo de maniobra. 
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Equipaciones deportivas e infantiles 

1. Para la parcela del "SPA": Esta ya presupuestado el proyecto para este año una 

partida para la realización del proyecto para esta parcela como equipamiento 

deportivo para el barrio, sería un polideportivo con piscinas. 
2. Parques infantiles: Se plantearon dos puntos: 

 Ampliación del parque ya existente en la Plaza del Papa: Se explicó por parte 

de la concejalía que dicha plaza esta prevista su ampliación cuando se 

desarrolle la unidad urbanística colindante (Ferreros 1 UG-FE1). Ya se han 

planteado a través de distintas fórmulas; por nuestra parte a la concejalía 

responsable a través del registro general del Ayuntamiento de Oviedo con 

una solicitud detallada de las carencias y necesidades del parque infantil; 

solicitud acompañada de 866 firmas de apoyo. Por parte de los Distritos, se 

propuso una partida para la ampliación del parque infantil.  

 Creación de un nuevo parque en la zona de Almacenes Industriales, parece 

que no hay ninguna parcela del Ayto. disponible: Nos comentó que cuando 

se desarrolle, podrían ubicarse zonas de parques infantiles,  lo que no hay 

reservado en Almacenes Industriales es suelo para equipamientos, por lo que 

lo que no podría haber un polideportivo o piscinas. 

El concejal se comprometió a pasar la petición sobre estos temas al Área de 

Infraestructuras. 

3. Otras Equipaciones: Se propuso creación de otras equipaciones como canchas al 

aire libre, pero no se llega acuerdo de una posible ubicación, tampoco lo ve 

necesario puesto que dichos espacios están previstos en la zona de 

equipamientos puesto que el punto 1.  

4. Área recreativa cerrada para perros: Llevamos una primera propuesta para 

ubicarla en la Plaza de Kike Gómez Haces, ya utilizada por los perros, pero el 

concejal explico las problemáticas de convivencia que producen en espacios 

anexos a zonas residenciales. Se hizo una segunda propuesta en la zona verde 

debajo de la pista Finlandesa alejada de edificios de viviendas y ya utilizada por 

dueños de perros pero que no está acotada y se comprometió a su estudio y 

viabilidad.  
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Otros puntos de interés 

1. Asfaltado de dos calles completas: C/Acisclo Muñiz Vigo y C/Orlando Pelayo, 

parece que ambas calles son de propiedad privad. En el caso de Acisclo, está 

dentro de la unidad urbanística colindante (Ferreros 1 UG-FE1), esta calle 

desaparece y se prolonga la calle Poetas Gamoneda hasta Belarmino Cabal. 

2. Colocación de badenes en pasos de peatones: Se trasmitirán a las distintas áreas 

competentes del ayuntamiento para el estudio de su viabilidad, solicitamos, al 

menos, en : 

 Calle Coronel Bobes: Mover el que hay sobre el paso de peatones. 

 Calle Santiago de Compostela: Eliminar las bandas sonoras y colocar los 

badenes o, en estudiar algún semáforo en la calle. 

 Calle Menéndez y Pelayo con Coronel Bobes: Colocarlos los badenes en los 

pasos de peatones que hay en ese cruce, especialmente peligrosos por el 

acceso a la zona infantil de la Plaza del Papa y el paso de 2 carriles en un 

sentido a un carril en el paso de peatones que sale hacia la ASII. 

3. Rebaje de las aceras: Se está comprobando la ejecución en todo Oviedo, no está 

mal sólo en Ciudad Naranco.  Por nuestra parte vamos a abrir incidencia en las 

que vayamos viendo, hay alguna que ni siquiera se ha metido en la fase ya 

ejecutada. 

4. Escaleras de la Calle Torrecerredo: Por la nueva normativa de accesibilidad, no 

hay una solución sencilla a corto plazo y se está estudiando por los servicios 

técnicos.    

5. Pies de farola en calles estrechas: Se está haciendo el estudio en toda la ciudad, 

va lento. 

6. Limpieza de solares abandonados: El de Coronel Bobes utilizado para la obre de 

ampliación de la misma calle, no es municipal, por lo que los trámites son lentos. 

Está solicitado por nuestra parte desde hace más de un mes. Cierre del solar de la 

Calle Viseu (parte baja), apuntado por su parte, igualmente de titularidad privada, 

abriremos incidencia. 

7. Otros temas aclarados: 

 Acera en Calle Viseu: Esta calle no es de libre circulación para vehículos, es 

de preferencia para peatones por ello carece de aceras en ambos márgenes. 

Sugerimos que se de visibilidad a esta característica, los vehículos circulan 

libremente por ella, en ocasiones a gran velocidad, y la calzada no ayuda a 

distinguirla de una carretera. En la parte inicial de la calle hasta que corta con 

Santiago de Compostela, sí está adoquinada, por lo que da más aspecto de 

zona peatonal. Quedó en transmitirlo a Seguridad Ciudadana.  
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Queremos dar las gracias al Concejal, Ignacio Fernández Del Páramo, por la atención y 

paciencia prestadas en la extensa reunión, así como posteriores intercambios de 

impresiones y conclusiones de los temas tratados en ella.  

Para cualquier duda o aclaración, podéis contactar con nosotros a través del email, 

Facebook, Twitter o la página web de la plataforma https://activaciudadnaranco.org. 

https://activaciudadnaranco.org/

