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Introducción 

Desde finales del siglo XVIII, con la instauración de una 
localidad se fue convirtiendo en uno de los principales focos industriales de Asturias. Su 
verdadero desarrollo se daría a partir de la segunda mitad del siglo XIX y continuaría en la 
centuria siguiente, con la llegada de nuevas instalacione
Nalón (1943) o Industrias Doy 

Esta actividad se vería reflejada en todos los aspectos de Trubia: un crecimiento urbano que 
haría que a mediados del siglo XX la población rondase las 7.000 personas, lo que a su
conllevaría la construcción de barriadas obreras y servicios para la comunidad; también harí
de la localidad un importante nudo ferroviario, con diversas líneas que la comunicaban con el 
resto de Asturias.  

Uno de los efectos colaterales de ese desar
extensión, a la seguridad y medio ambiente. Actualmente se calcula que son 100.000 los 
camiones que cruzan por el centro de la población, la mayoría de ellos con sustancias 
peligrosas y destino a la industria 
solución que pasase por sacar ese tráfico de la zona urbana y llevarlo directamente a la 
industria, en este caso Química del Nalón
colaboración entre el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Oviedo e 
del Nalón con el fin de construir un vial que comunicase directamente la AS
evitando de esta manera que los camiones cargados de mercancía
centro de la población. Un proyecto a todas luces necesario para mejorar la seguridad y el 
medio ambiente de Trubia. 

El pasado veintinueve de octubre, el Boletín Oficial del Principado de Asturias publicaba el 
“Anuncio público a personas interesadas 
Impacto Ambiental Simplificada. Proyecto Nuevos Accesos a Química del Nalón desde la 
carretera AS-228, Trubia – Puerto de Ventana en Trubia”. Abierto el periodo de alegaciones, 
desde la Asociación por el Pa
varios aspectos con el fin de que el proyecto tenga en consideración 
creemos, han quedado fuera y 
patrimonio cultural se refiere
 

Subsanaciones 

Por lo tanto, una vez leído el Documento Ambiental, desarrollamos las siguientes aclaraciones 
con el fin de que sean subsanadas:

 En lo referente a los suelos contaminados
Bárbara Sistemas (en realidad, propied
9643001TP5094S0001RX
Contaminados RYMOIL. Esa finca históricamente estuvo ligada a la producción de la 
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Desde finales del siglo XVIII, con la instauración de una Real Fábrica de Cañones
localidad se fue convirtiendo en uno de los principales focos industriales de Asturias. Su 
verdadero desarrollo se daría a partir de la segunda mitad del siglo XIX y continuaría en la 
centuria siguiente, con la llegada de nuevas instalaciones fabriles como Industrial Química del 

Industrias Doy (1948). 

Esta actividad se vería reflejada en todos los aspectos de Trubia: un crecimiento urbano que 
haría que a mediados del siglo XX la población rondase las 7.000 personas, lo que a su

de barriadas obreras y servicios para la comunidad; también harí
de la localidad un importante nudo ferroviario, con diversas líneas que la comunicaban con el 

Uno de los efectos colaterales de ese desarrollo sería el que afectaría al tráfico y, por 
extensión, a la seguridad y medio ambiente. Actualmente se calcula que son 100.000 los 
camiones que cruzan por el centro de la población, la mayoría de ellos con sustancias 
peligrosas y destino a la industria química. Desde hace décadas se venía hablando de una 
solución que pasase por sacar ese tráfico de la zona urbana y llevarlo directamente a la 

Química del Nalón. La solución llegaría con la firma de un protocolo de 
el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Oviedo e Industrial Química 

con el fin de construir un vial que comunicase directamente la AS-228 con la factoría, 
evitando de esta manera que los camiones cargados de mercancías peligrosa cruzasen p

Un proyecto a todas luces necesario para mejorar la seguridad y el 
 

El pasado veintinueve de octubre, el Boletín Oficial del Principado de Asturias publicaba el 
“Anuncio público a personas interesadas desconocidas en el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental Simplificada. Proyecto Nuevos Accesos a Química del Nalón desde la 

Puerto de Ventana en Trubia”. Abierto el periodo de alegaciones, 
desde la Asociación por el Patrimonio Histórico Industrial de Trubia queremos puntualizar 
varios aspectos con el fin de que el proyecto tenga en consideración componentes
creemos, han quedado fuera y permitirían mejorar el proyecto en lo que a la protección del 

l se refiere.  

Por lo tanto, una vez leído el Documento Ambiental, desarrollamos las siguientes aclaraciones 
con el fin de que sean subsanadas: 

suelos contaminados, cuando se habla de la finca propiedad de Santa 
Sistemas (en realidad, propiedad del Ministerio de Defensa), con Ref. Catastral 

9643001TP5094S0001RX, esta queda fuera del Inventario de Suelos Potencialmente 
Contaminados RYMOIL. Esa finca históricamente estuvo ligada a la producción de la 

 

Real Fábrica de Cañones en Trubia, la 
localidad se fue convirtiendo en uno de los principales focos industriales de Asturias. Su 
verdadero desarrollo se daría a partir de la segunda mitad del siglo XIX y continuaría en la 

Industrial Química del 

Esta actividad se vería reflejada en todos los aspectos de Trubia: un crecimiento urbano que 
haría que a mediados del siglo XX la población rondase las 7.000 personas, lo que a su vez 

de barriadas obreras y servicios para la comunidad; también haría 
de la localidad un importante nudo ferroviario, con diversas líneas que la comunicaban con el 

rollo sería el que afectaría al tráfico y, por 
extensión, a la seguridad y medio ambiente. Actualmente se calcula que son 100.000 los 
camiones que cruzan por el centro de la población, la mayoría de ellos con sustancias 

química. Desde hace décadas se venía hablando de una 
solución que pasase por sacar ese tráfico de la zona urbana y llevarlo directamente a la 

La solución llegaría con la firma de un protocolo de 
Industrial Química 

228 con la factoría, 
peligrosa cruzasen por el 

Un proyecto a todas luces necesario para mejorar la seguridad y el 

El pasado veintinueve de octubre, el Boletín Oficial del Principado de Asturias publicaba el 
desconocidas en el procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental Simplificada. Proyecto Nuevos Accesos a Química del Nalón desde la 
Puerto de Ventana en Trubia”. Abierto el periodo de alegaciones, 

trimonio Histórico Industrial de Trubia queremos puntualizar 
componentes que, 

permitirían mejorar el proyecto en lo que a la protección del 

Por lo tanto, una vez leído el Documento Ambiental, desarrollamos las siguientes aclaraciones 

cuando se habla de la finca propiedad de Santa 
ad del Ministerio de Defensa), con Ref. Catastral 

, esta queda fuera del Inventario de Suelos Potencialmente 
Contaminados RYMOIL. Esa finca históricamente estuvo ligada a la producción de la 
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Fábrica de Armas: a lo largo del siglo XIX como depósito de materiales y escombrera de 
todo tipo y, desde finales de esa centuria, con la construcción de la nave, como almacén. 
Por lo tanto es más que seguro que ese suelo aparezca con diversos contaminantes y, 
además, como ya ocurrió en otras obras cercana
municiones, proyectiles de diversos calibre, armas inutilizadas, etc. Dado que la actuación 
prevista pasaría por esa finca, debería tenerse en consideración este factor. 
 

 En el punto referente al medio socioeconómico, cuando se habla de 
inexplicablemente aparecen los datos de población de “Trubia”, parroquia de Cenero, en 
Gijón, cuando en realidad estamos hablando de “Trubia”, Oviedo. Por lo tanto, la 
población afectada no sería
de la parroquia de Trubia. Datos del Padrón Municipal a fecha 31 de agosto de 2019). 
dato puede resultar importante a la hora de analizar las ventajas e inconvenientes de las 
dos opciones propuestas.
 

 En lo referente a la afección al Patrimonio Cultural
omisiones, que pasamos a detallar:

 
o En primer lugar, cuando se habla de los denominados 

especifica qué nivel de protección 
Catálogo Urbanístico de Protección. Dentro del catálogo tienen la consideración de 
Parcial 2, es decir, “son 
e históricos en su configuración exteri
y/o contribuyen a la conformación del ambiente urbano
consideraciones, este nivel de protección implica la conservación de la fachada sin 
ningún tipo de demolición y reconstrucción o, si fuese necesario, la reposición o 
nueva construcción, respetando los materiales y diseños originales, de los ci
elementos de carpintería y cerrajería. 
 

o También se menciona la 
el Catálogo Urbanístico de Protección. Sin embargo obvia que forma parte del 
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (Res
2018 de la Consejería de Educación y Cul
sobre elementos integrantes del conjunto de la Fábrica de Armas necesita el 
obligatorio informe de la Comisión de Patrimonio Cultural del Princi
Asturias. 

 
o Por último, en la zona de afección de las obras aparecen otra serie de elementos 

que, sin estar incluidos en ningún catálogo, forman parte del Patrimonio Cultural de 
Asturias, tal y como especifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Cultural de Asturias (Decreto 20/2015, de 25 de marzo) y la propia Ley 1/2001 de 
Patrimonio Cultural, cuyo artículo 76 dice que “
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as: a lo largo del siglo XIX como depósito de materiales y escombrera de 
todo tipo y, desde finales de esa centuria, con la construcción de la nave, como almacén. 
Por lo tanto es más que seguro que ese suelo aparezca con diversos contaminantes y, 

omo ya ocurrió en otras obras cercanas, surjan elementos explosivos como 
municiones, proyectiles de diversos calibre, armas inutilizadas, etc. Dado que la actuación 
prevista pasaría por esa finca, debería tenerse en consideración este factor. 

referente al medio socioeconómico, cuando se habla de 
inexplicablemente aparecen los datos de población de “Trubia”, parroquia de Cenero, en 
Gijón, cuando en realidad estamos hablando de “Trubia”, Oviedo. Por lo tanto, la 

serían los 79 habitantes que se mencionan, si no 1.904 (población 
de la parroquia de Trubia. Datos del Padrón Municipal a fecha 31 de agosto de 2019). 
dato puede resultar importante a la hora de analizar las ventajas e inconvenientes de las 

nes propuestas. 

afección al Patrimonio Cultural, hemos detectado varios errores y 
omisiones, que pasamos a detallar: 

En primer lugar, cuando se habla de los denominados “Pabellones del Vasco”
especifica qué nivel de protección tienen, solamente que están incluidos dentro del 
Catálogo Urbanístico de Protección. Dentro del catálogo tienen la consideración de 

, es decir, “son edificios que poseen considerables valores arquitectónicos 
e históricos en su configuración exterior, destacan por una cuidada implantación 
y/o contribuyen a la conformación del ambiente urbano
consideraciones, este nivel de protección implica la conservación de la fachada sin 
ningún tipo de demolición y reconstrucción o, si fuese necesario, la reposición o 
nueva construcción, respetando los materiales y diseños originales, de los ci
elementos de carpintería y cerrajería.  

También se menciona la Fábrica de Armas, incluyendo varios de sus elementos en 
el Catálogo Urbanístico de Protección. Sin embargo obvia que forma parte del 
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (Resolución de 20 de septiembre de 
2018 de la Consejería de Educación y Cultura). Por lo tanto, cualquier actuación 
sobre elementos integrantes del conjunto de la Fábrica de Armas necesita el 
obligatorio informe de la Comisión de Patrimonio Cultural del Princi

Por último, en la zona de afección de las obras aparecen otra serie de elementos 
que, sin estar incluidos en ningún catálogo, forman parte del Patrimonio Cultural de 
Asturias, tal y como especifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Cultural de Asturias (Decreto 20/2015, de 25 de marzo) y la propia Ley 1/2001 de 
Patrimonio Cultural, cuyo artículo 76 dice que “integran el Patrimonio Histórico

 

as: a lo largo del siglo XIX como depósito de materiales y escombrera de 
todo tipo y, desde finales de esa centuria, con la construcción de la nave, como almacén. 
Por lo tanto es más que seguro que ese suelo aparezca con diversos contaminantes y, 

, surjan elementos explosivos como 
municiones, proyectiles de diversos calibre, armas inutilizadas, etc. Dado que la actuación 
prevista pasaría por esa finca, debería tenerse en consideración este factor.  

referente al medio socioeconómico, cuando se habla de demografía, 
inexplicablemente aparecen los datos de población de “Trubia”, parroquia de Cenero, en 
Gijón, cuando en realidad estamos hablando de “Trubia”, Oviedo. Por lo tanto, la 

los 79 habitantes que se mencionan, si no 1.904 (población 
de la parroquia de Trubia. Datos del Padrón Municipal a fecha 31 de agosto de 2019). Este 
dato puede resultar importante a la hora de analizar las ventajas e inconvenientes de las 

, hemos detectado varios errores y 

“Pabellones del Vasco” no se 
tienen, solamente que están incluidos dentro del 

Catálogo Urbanístico de Protección. Dentro del catálogo tienen la consideración de 
edificios que poseen considerables valores arquitectónicos 

or, destacan por una cuidada implantación 
y/o contribuyen a la conformación del ambiente urbano”. Entre otras 
consideraciones, este nivel de protección implica la conservación de la fachada sin 
ningún tipo de demolición y reconstrucción o, si fuese necesario, la reposición o 
nueva construcción, respetando los materiales y diseños originales, de los cierres y 

, incluyendo varios de sus elementos en 
el Catálogo Urbanístico de Protección. Sin embargo obvia que forma parte del 

olución de 20 de septiembre de 
tura). Por lo tanto, cualquier actuación 

sobre elementos integrantes del conjunto de la Fábrica de Armas necesita el 
obligatorio informe de la Comisión de Patrimonio Cultural del Principado de 

Por último, en la zona de afección de las obras aparecen otra serie de elementos 
que, sin estar incluidos en ningún catálogo, forman parte del Patrimonio Cultural de 
Asturias, tal y como especifica el Reglamento de desarrollo de la Ley de Patrimonio 
Cultural de Asturias (Decreto 20/2015, de 25 de marzo) y la propia Ley 1/2001 de 

integran el Patrimonio Histórico-
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Industrial de Asturias los bienes muebles e inmuebles que constituyen testimonio
significativos de la evolución de las actividades técnicas y productivas con una 
finalidad de explotación industrial y de su influencia sobre el territorio y la sociedad 
asturiana”; entre esos bienes especifica: las construcciones y estructuras 
arquitectónicas o de ingeniería adaptadas a la producción industrial mediante 
procesos técnicos y de fabricación; los conjuntos de viviendas y equipamientos 
sociales asociados a las actividades productivas anteriores a 1940; las 
infraestructuras de comunicación mar
las construcciones, maquinaria y material móvil a ellas asociados; o las muestras 
singulares de la arquitectura de hierro, incluyendo mercados, puentes y viaductos
Estos elementos singulares que aparecen en l

 
- El denominado 

conocidos como “Pabellones del Vasco” con la Fábrica de Armas. En 
origen fue un puente tanto peatonal como ferroviario (aún se 
conservan los raíles) 
 

- El puente del Vasco
ferroviario del Ferrocarril Vasco Asturiano. 

 
- Estación del Vasco

para el Ferrocarril Vasco As
delante de esta construcción, desconociéndose las posibles afecciones.

 
- Pasarela de Soto

con función peatonal y cuyo último tramo se vería afectado por las 
obras d

 
- Almacén

tiene previsto comenzar el vial una vez sale de la AS
patrimonial habría que añadir los ya mencionados posibles problemas 
de contaminación de los suel

 
- Pabellones del Vasco

propuesta de vi
 

Por lo tanto, cualquier actuación sobre estos bienes y
informe de la Comisión de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.
 

 En el apartado donde el documento habla de las 
solamente identificada dos elementos: los “Pabellones del Vasco” y la “´Fábrica de 
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Industrial de Asturias los bienes muebles e inmuebles que constituyen testimonio
significativos de la evolución de las actividades técnicas y productivas con una 
finalidad de explotación industrial y de su influencia sobre el territorio y la sociedad 
asturiana”; entre esos bienes especifica: las construcciones y estructuras 

ónicas o de ingeniería adaptadas a la producción industrial mediante 
procesos técnicos y de fabricación; los conjuntos de viviendas y equipamientos 
sociales asociados a las actividades productivas anteriores a 1940; las 
infraestructuras de comunicación marítima, por ferrocarril o por cable en desuso y 
las construcciones, maquinaria y material móvil a ellas asociados; o las muestras 
singulares de la arquitectura de hierro, incluyendo mercados, puentes y viaductos
Estos elementos singulares que aparecen en la zona de afección de las obras serían: 

El denominado puente de los Señores, que comunica la zona de los 
conocidos como “Pabellones del Vasco” con la Fábrica de Armas. En 
origen fue un puente tanto peatonal como ferroviario (aún se 
conservan los raíles) construido a principios del siglo XX.

puente del Vasco, levantado a principios del siglo XX como puente 
ferroviario del Ferrocarril Vasco Asturiano.  

Estación del Vasco, hoy en desuso y construida a principio
para el Ferrocarril Vasco Asturiano. El nuevo vial proyectado pasaría 
delante de esta construcción, desconociéndose las posibles afecciones.

Pasarela de Soto, otro puente ferroviario de la década de 1880, hoy 
con función peatonal y cuyo último tramo se vería afectado por las 
obras del nuevo vial. 

Almacén, levantado a finales del siglo XIX. Está en la parcela donde se 
tiene previsto comenzar el vial una vez sale de la AS-
patrimonial habría que añadir los ya mencionados posibles problemas 
de contaminación de los suelos. 

Pabellones del Vasco, directamente afectados en parte por la 
propuesta de vial. 

Por lo tanto, cualquier actuación sobre estos bienes y su entorno requerirá un 
de la Comisión de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.

onde el documento habla de las afecciones al Patrimonio Cultural
solamente identificada dos elementos: los “Pabellones del Vasco” y la “´Fábrica de 

 

Industrial de Asturias los bienes muebles e inmuebles que constituyen testimonios 
significativos de la evolución de las actividades técnicas y productivas con una 
finalidad de explotación industrial y de su influencia sobre el territorio y la sociedad 
asturiana”; entre esos bienes especifica: las construcciones y estructuras 

ónicas o de ingeniería adaptadas a la producción industrial mediante 
procesos técnicos y de fabricación; los conjuntos de viviendas y equipamientos 
sociales asociados a las actividades productivas anteriores a 1940; las 

ítima, por ferrocarril o por cable en desuso y 
las construcciones, maquinaria y material móvil a ellas asociados; o las muestras 
singulares de la arquitectura de hierro, incluyendo mercados, puentes y viaductos. 

a zona de afección de las obras serían:  

, que comunica la zona de los 
conocidos como “Pabellones del Vasco” con la Fábrica de Armas. En 
origen fue un puente tanto peatonal como ferroviario (aún se 

del siglo XX. 

del siglo XX como puente 

a principios del siglo XX 
turiano. El nuevo vial proyectado pasaría 

delante de esta construcción, desconociéndose las posibles afecciones. 

, otro puente ferroviario de la década de 1880, hoy 
con función peatonal y cuyo último tramo se vería afectado por las 

, levantado a finales del siglo XIX. Está en la parcela donde se 
-228. A este valor 

patrimonial habría que añadir los ya mencionados posibles problemas 

en parte por la 

su entorno requerirá un 
de la Comisión de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. 

afecciones al Patrimonio Cultural, 
solamente identificada dos elementos: los “Pabellones del Vasco” y la “´Fábrica de 
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Armas”, con las carencias y omisiones especificadas en el punto anterior, lo que afectaría 
por tanto a su caracterización y valoración.
 

 Por último, cuando se justifica la elección de la Alternativa 1 se hace mención al 
General de Ordenación Urbana de Oviedo
TRV, sin tener en consideración que el actual PGOU 
podría variar esa situación que, en cualquier caso, no es significativa para no poder 
acometer esa Alternativa 2.

 

Llama la atención, por otro lado, que dentro del equipo de trabajo mencionado en el 
documento no exista un solo perfil de humanidades, lo que induce a pensar que el análisis 
acerca del territorio, el medio socioeconómico y el Patrimonio Cultural sea, cuanto menos, 
deficitario, tal y como se ha demostrado en las carencias, omisiones y errores anteriormente 
mencionados.   
 

Alegaciones 

Ante lo expuesto, solicitamos la subsanación de las omisiones y carencias anteriormente 
indicadas y, en función de las mismas, presentamos las siguientes alegaciones al 
nuevos accesos a Química del Nalón desde la car

o Tener en consideración el Patrimonio Cultural afectado
entorno de actuación, teniendo en cuenta su valor histórico y aplicando de manera 
rigurosa la legislación pertinente, sobre todo la Le
de Asturias, que está omitida en las consideraciones previas de este documento en lo que 
se refiere al patrimonio. 
 

o Valorar la Alternativa 2 como la más beneficiosa
las siguientes ventaja sobre la Alternativa 1:

 
o El crear un nuevo acceso desde la AS

tramo urbano de esta carretera, desde el PK 0,0 hasta el 2,00 aprox. presenta 
numerosos problemas de seguridad, existiendo ya un proyecto
Infraestructuras para su remodelación. Realizar un nuevo acceso en forma de 
rotonda permitiría mejorar la seguridad al ser un nuevo elemento de regulación de 
los flujos circulatorios que conllevaría una reducción de velocidad.

Por otro lado, de realizarse la Alternativa 1, con la entrada del tráfico desde la 
rotonda existente, haría que ese punto fuese más conflictivo y empeorase la 
seguridad por estar situado al lado de un centro educativo, el IES Río Trubia, con el 
tráfico de autobuse
motivo, al Alternativa 2 alejaría ese problema del centro educativo.
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Armas”, con las carencias y omisiones especificadas en el punto anterior, lo que afectaría 
caracterización y valoración. 

Por último, cuando se justifica la elección de la Alternativa 1 se hace mención al 
General de Ordenación Urbana de Oviedo y al ámbito de actuación Trubia 

, sin tener en consideración que el actual PGOU de Oviedo está en revisión, con lo que 
podría variar esa situación que, en cualquier caso, no es significativa para no poder 
acometer esa Alternativa 2. 

Llama la atención, por otro lado, que dentro del equipo de trabajo mencionado en el 
a un solo perfil de humanidades, lo que induce a pensar que el análisis 

acerca del territorio, el medio socioeconómico y el Patrimonio Cultural sea, cuanto menos, 
deficitario, tal y como se ha demostrado en las carencias, omisiones y errores anteriormente 

Ante lo expuesto, solicitamos la subsanación de las omisiones y carencias anteriormente 
indicadas y, en función de las mismas, presentamos las siguientes alegaciones al 
nuevos accesos a Química del Nalón desde la carretera AS-228 (Expt. IA-IA-0326/19)

Tener en consideración el Patrimonio Cultural afectado tanto directamente como en el 
entorno de actuación, teniendo en cuenta su valor histórico y aplicando de manera 

la legislación pertinente, sobre todo la Ley de Patrimonio Cultural del Principado 
de Asturias, que está omitida en las consideraciones previas de este documento en lo que 

 

Valorar la Alternativa 2 como la más beneficiosa. Desde nuestro punto de vista
ntes ventaja sobre la Alternativa 1: 

El crear un nuevo acceso desde la AS-228 mejoraría la seguridad de este vial
tramo urbano de esta carretera, desde el PK 0,0 hasta el 2,00 aprox. presenta 
numerosos problemas de seguridad, existiendo ya un proyecto de la Consejería de 
Infraestructuras para su remodelación. Realizar un nuevo acceso en forma de 
rotonda permitiría mejorar la seguridad al ser un nuevo elemento de regulación de 
los flujos circulatorios que conllevaría una reducción de velocidad.

lado, de realizarse la Alternativa 1, con la entrada del tráfico desde la 
rotonda existente, haría que ese punto fuese más conflictivo y empeorase la 
seguridad por estar situado al lado de un centro educativo, el IES Río Trubia, con el 
tráfico de autobuses escolares y alumnado que se desplaza caminando.
motivo, al Alternativa 2 alejaría ese problema del centro educativo.

 

Armas”, con las carencias y omisiones especificadas en el punto anterior, lo que afectaría 

Por último, cuando se justifica la elección de la Alternativa 1 se hace mención al Plan 
Trubia – El Vasco PE-

de Oviedo está en revisión, con lo que 
podría variar esa situación que, en cualquier caso, no es significativa para no poder 

Llama la atención, por otro lado, que dentro del equipo de trabajo mencionado en el 
a un solo perfil de humanidades, lo que induce a pensar que el análisis 

acerca del territorio, el medio socioeconómico y el Patrimonio Cultural sea, cuanto menos, 
deficitario, tal y como se ha demostrado en las carencias, omisiones y errores anteriormente 

Ante lo expuesto, solicitamos la subsanación de las omisiones y carencias anteriormente 
indicadas y, en función de las mismas, presentamos las siguientes alegaciones al Proyecto de 

0326/19). 

tanto directamente como en el 
entorno de actuación, teniendo en cuenta su valor histórico y aplicando de manera 

y de Patrimonio Cultural del Principado 
de Asturias, que está omitida en las consideraciones previas de este documento en lo que 

. Desde nuestro punto de vista, aportaría 

228 mejoraría la seguridad de este vial. El 
tramo urbano de esta carretera, desde el PK 0,0 hasta el 2,00 aprox. presenta 

de la Consejería de 
Infraestructuras para su remodelación. Realizar un nuevo acceso en forma de 
rotonda permitiría mejorar la seguridad al ser un nuevo elemento de regulación de 
los flujos circulatorios que conllevaría una reducción de velocidad. 

lado, de realizarse la Alternativa 1, con la entrada del tráfico desde la 
rotonda existente, haría que ese punto fuese más conflictivo y empeorase la 
seguridad por estar situado al lado de un centro educativo, el IES Río Trubia, con el 

s escolares y alumnado que se desplaza caminando. Por ese 
motivo, al Alternativa 2 alejaría ese problema del centro educativo. 
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o Evitar suelos contaminados
parcela perteneciente al Ministerio de 
aparcamiento y almacén. Por lo tanto, se evitaría un problema de suelos 
contaminados y, sobre todo, un problema de seguridad, tal y como ocurrió en otra 
parcela cercana, al encontrarse durante los movimientos de tierra re
explosivos y proyectiles, alguno de ellos aún con la carga.

 
o Urbanizar en parte el ámbito de actuación Trubia 

se ha advertido el actual PGOU de Oviedo está en revisión, el realizar la Alternativa 
2 permitiría urbanizar 
resuelto parte de los viales y evitando así actuaciones futuras que volvería
incidencia sobre el nuevo vial que se va a construir.
 

o Crear un entorno urbano amable
urbanizar el entorno de los denominados “Pabellones del Vasco”, junto con el 
“puente de los señores”, crear una z
pesado que, en caso de realizar la Alternativa 1, más dura desde el punto de vista 
paisajístico, urbano

 
o Mantener un paisaje histórico sin alterar

entorno de actuación se ha creado un paisaje histórico de gran interés, una zona 
que compagina industria, con una nave de finales del siglo XIX, residencia, con los 
“Pabellones del Vasco”, de 1916, y ferrocarril, con la estación y dos pu
comienzos del siglo XX, además de un entorno natural singular en la confluencia de 
los ríos Trubia y Nalón.
con él, parte de la historia de Trubia. Por ello, realizar la Alternativa 2 haría que se 
mantuviese intacto, pensando en futuras actuaciones, 
proyecto para crear un ferrocarril histórico de Trubia a Fuso de la Reina, siendo este 
punto el lugar donde los visitantes que llegasen a Trubia se introdujeran en nuestra 
historia, enlazando con otro proyecto, como sería el centro museológico de la 
localidad. De realizarse la Alternativa 1 propuesta se perdería parte de esa 
potencialidad, de ahí que al Alternativa 2, a t
el punto de vista patrimonial, per

 
o Invertir el 1% en aspectos relacionados con el Patrimonio Cultural de Trubia

de las grandes demandas de la población de Trubia es contar con un centro 
museístico donde narrar su historia industrial. De igual forma que este proyecto 
cuenta con la colaboración entre Principado 
tal y como estipul
18/2002, que regula la Comisión de las inversiones con cargo al uno por ciento 
cultural en obras públicas
para conseguir ese objetivo, co
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Evitar suelos contaminados y explosivos. La Alternativa 2 no contempla utilizar la 
parcela perteneciente al Ministerio de Defensa, utilizada hoy en día como 
aparcamiento y almacén. Por lo tanto, se evitaría un problema de suelos 
contaminados y, sobre todo, un problema de seguridad, tal y como ocurrió en otra 
parcela cercana, al encontrarse durante los movimientos de tierra re
explosivos y proyectiles, alguno de ellos aún con la carga. 

Urbanizar en parte el ámbito de actuación Trubia – El Vasco PE-TRV
se ha advertido el actual PGOU de Oviedo está en revisión, el realizar la Alternativa 
2 permitiría urbanizar de manera incipiente ese ámbito de actuación, dejando ya 
resuelto parte de los viales y evitando así actuaciones futuras que volvería
incidencia sobre el nuevo vial que se va a construir. 

Crear un entorno urbano amable. El realizar la Alternativa 2 permitiría
urbanizar el entorno de los denominados “Pabellones del Vasco”, junto con el 
“puente de los señores”, crear una zona de servicios y ocio alejada del tráfico 
pesado que, en caso de realizar la Alternativa 1, más dura desde el punto de vista 

, urbano y social, no se podría realizar. 

Mantener un paisaje histórico sin alterar. Desde hace más de un siglo, en 
entorno de actuación se ha creado un paisaje histórico de gran interés, una zona 
que compagina industria, con una nave de finales del siglo XIX, residencia, con los 
“Pabellones del Vasco”, de 1916, y ferrocarril, con la estación y dos pu

os del siglo XX, además de un entorno natural singular en la confluencia de 
los ríos Trubia y Nalón. De realizarse al Alternativa 1 este paisaje desaparecería y 
con él, parte de la historia de Trubia. Por ello, realizar la Alternativa 2 haría que se 

intacto, pensando en futuras actuaciones, como por ejemplo el 
proyecto para crear un ferrocarril histórico de Trubia a Fuso de la Reina, siendo este 
punto el lugar donde los visitantes que llegasen a Trubia se introdujeran en nuestra 

do con otro proyecto, como sería el centro museológico de la 
localidad. De realizarse la Alternativa 1 propuesta se perdería parte de esa 
potencialidad, de ahí que al Alternativa 2, a todas luces, sea la más deseada desde 
el punto de vista patrimonial, pero también socioeconómico.  

Invertir el 1% en aspectos relacionados con el Patrimonio Cultural de Trubia
de las grandes demandas de la población de Trubia es contar con un centro 
museístico donde narrar su historia industrial. De igual forma que este proyecto 
cuenta con la colaboración entre Principado de Asturias y Ayuntamiento

estipula la Ley de Patrimonio Cultural en su artículo 99 y el Decreto 
, que regula la Comisión de las inversiones con cargo al uno por ciento 

cultural en obras públicas, se podría invertir esa comisión en aspectos culturales 
ese objetivo, con el apoyo de ambas administraciones

 

. La Alternativa 2 no contempla utilizar la 
Defensa, utilizada hoy en día como 

aparcamiento y almacén. Por lo tanto, se evitaría un problema de suelos 
contaminados y, sobre todo, un problema de seguridad, tal y como ocurrió en otra 
parcela cercana, al encontrarse durante los movimientos de tierra restos de 

TRV. Aunque como 
se ha advertido el actual PGOU de Oviedo está en revisión, el realizar la Alternativa 

ese ámbito de actuación, dejando ya 
resuelto parte de los viales y evitando así actuaciones futuras que volverían a tener 

r la Alternativa 2 permitiría poder 
urbanizar el entorno de los denominados “Pabellones del Vasco”, junto con el 

ona de servicios y ocio alejada del tráfico 
pesado que, en caso de realizar la Alternativa 1, más dura desde el punto de vista 

. Desde hace más de un siglo, en el 
entorno de actuación se ha creado un paisaje histórico de gran interés, una zona 
que compagina industria, con una nave de finales del siglo XIX, residencia, con los 
“Pabellones del Vasco”, de 1916, y ferrocarril, con la estación y dos puentes de 

os del siglo XX, además de un entorno natural singular en la confluencia de 
De realizarse al Alternativa 1 este paisaje desaparecería y 

con él, parte de la historia de Trubia. Por ello, realizar la Alternativa 2 haría que se 
como por ejemplo el 

proyecto para crear un ferrocarril histórico de Trubia a Fuso de la Reina, siendo este 
punto el lugar donde los visitantes que llegasen a Trubia se introdujeran en nuestra 

do con otro proyecto, como sería el centro museológico de la 
localidad. De realizarse la Alternativa 1 propuesta se perdería parte de esa 

odas luces, sea la más deseada desde 

Invertir el 1% en aspectos relacionados con el Patrimonio Cultural de Trubia. Una 
de las grandes demandas de la población de Trubia es contar con un centro 
museístico donde narrar su historia industrial. De igual forma que este proyecto 

y Ayuntamiento de Oviedo, 
la Ley de Patrimonio Cultural en su artículo 99 y el Decreto 

, que regula la Comisión de las inversiones con cargo al uno por ciento 
, se podría invertir esa comisión en aspectos culturales 

n el apoyo de ambas administraciones. Por ello, 
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creemos que la Alternativa 2 sería la más adecuada para dejar libre el espacio que 
se podría destinar a tal fin, discurriendo el tráfico por la parte trasera del conjunto, 
evitando así una agresión visual y p

 

Expuesto todo lo anterior, solicitamos q
presentado en tiempo y forma, y se admita a trámite, siendo tenidos
competente al redactar la propuesta de resoluc
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creemos que la Alternativa 2 sería la más adecuada para dejar libre el espacio que 
se podría destinar a tal fin, discurriendo el tráfico por la parte trasera del conjunto, 
evitando así una agresión visual y patrimonial del entorno. 

Expuesto todo lo anterior, solicitamos que el presente documento de alegaciones se tenga por 
ma, y se admita a trámite, siendo tenidos en cuenta por el órgano 

competente al redactar la propuesta de resolución que corresponda. 

En Trubia, a cinco de noviembre de dos mil diecinueve

Fdo.- Manuel Antonio Huerta Nuño
Geógrafo. Col. Nº. 0570

Presidente de APHIT

 

creemos que la Alternativa 2 sería la más adecuada para dejar libre el espacio que 
se podría destinar a tal fin, discurriendo el tráfico por la parte trasera del conjunto, 

el presente documento de alegaciones se tenga por 
en cuenta por el órgano 

de noviembre de dos mil diecinueve 

 
Manuel Antonio Huerta Nuño 

Geógrafo. Col. Nº. 0570 
Presidente de APHIT 


