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COMUNICADO DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS 
A LAS ADMINISTRACIONES CENTRAL, AUTONÓMICA Y LOCAL SOBRE 
EL PROTOCOLO DE LA FÁBRICA DE ARMAS DE LA VEGA EN OVIEDO 
 
 
 
Ante la expectación generada por las noticias publicadas en los medios de 
comunicación en torno al documento conocido como “Protocolo general de 
actuación entre el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Oviedo para la futura reordenación urbanística y puesta en 
valor de la Fábrica de Armas de La Vega”, el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Asturias publicó el 3 de agosto una nota de prensa con algunas consideraciones 
de carácter general, y solicitó formalmente al Ayuntamiento de Oviedo una copia 
completa del protocolo firmado para proceder a su análisis. Aunque la respuesta 
todavía no ha llegado, la Junta de Gobierno del COAA considera que no debe 
seguir demorando la formulación de una declaración más completa, por lo que, 
tras convocar un Foro de Debate abierto a todos los colegiados interesados, 
expone a través de este escrito el resultado de sus valoraciones. 
 
Hasta donde hemos podido saber, coincidimos plenamente con la elevada 
importancia patrimonial que el Protocolo atribuye al ámbito de La Vega. Sin 
embargo nos preocupa que el documento vaya más allá de una “declaración de 
intenciones”, pues además de determinar el precio del suelo en base al cual se 
plantea el reparto de los terrenos, establece los usos, especifica los edificios que 
serán objeto de rehabilitación y demolición, rediseña el trazado de algunos viales, 
concreta la forma y el tamaño de las zonas edificables y determina el número de 
viviendas a construir en el área, llegando a precisar la altura de algún edificio 
singular. Tal grado de definición debería ser el resultado de un análisis amplio, 
profundo y riguroso —con su oportuno diagnóstico y conclusiones— centrado en 
las realidades y cualidades del ámbito y en las necesidades de cada uso y 
actividad en el contexto de la capital del Principado de Asturias. 
 
Consideramos alentador el hecho de que, en una sociedad tan polarizada como 
la actual, Administraciones de variada composición y distinto signo político hayan 
acordado abordar el desarrollo de esta valiosa área urbana paralizada desde hace 
una década. Somos conscientes de que corresponde a los representantes 
políticos tomar este tipo de decisiones, y creemos muy necesaria la recuperación 
de ese ámbito territorial, un deseo que sin duda es compartido mayoritariamente 
por la ciudadanía. Deben saber que el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias 
apoya la voluntad de avanzar en esa dirección y se compromete a contribuir a su 
éxito en la medida de sus posibilidades y atribuciones. 
 
No obstante, las decisiones políticas —y más aún cuando afectan al presente y 
futuro de un espacio que atesora un interés tan notable— deben fundamentarse 
en el trabajo de profesionales expertos, como somos los arquitectos a los que este 
COAA representa, dado que la revitalización e integración de un área tan singular 
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debe llevarse a cabo sobre la base de un conjunto de estudios multidisciplinares 
previos, serios y minuciosos, en ausencia de los cuales cualquier decisión formal, 
cualitativa o cuantitativa carecería de rigor. 
 
Examinemos algunos de estos aspectos: 
 
El desarrollo urbanístico 

Un paso previo a cualquier determinación a adoptar en el área es su encaje en el 
planeamiento general municipal —vigente o a modificar— así como en los planes 
de movilidad de distintas escalas. La integración de un ámbito territorial de esta 
relevancia no puede concebirse independientemente del resto del tejido urbano 
de la capital del Principado, como tampoco puede olvidarse su relación con las 
infraestructuras regionales, ni permanecer ajeno al tratamiento coordinado de 
los distintos accesos a la ciudad. 

Este encaje en el ordenamiento municipal y regional no solo se refiere a 
soluciones formales sino también al cumplimiento de la legalidad urbanística 
vigente, que establece el alcance y los procedimientos reglados —con distintas 
fases de desarrollo, información pública y participación ciudadana— para cada 
instrumento de planeamiento. 
 
La propiedad y el precio 

Es posible —aunque discutible— que el análisis jurídico de la propiedad de los 
terrenos conduzca a la conclusión de que el área de La Vega pertenece al 
Ministerio de Defensa sin que exista la posibilidad de su reversión al 
Ayuntamiento de Oviedo. Pero no debe olvidarse que el valor del suelo depende 
de los usos y aprovechamientos establecidos en la normativa urbanística vigente, 
razón por la cual un enfoque distinto al especulativo obligaría a reconsiderar los 
parámetros económicos del acuerdo. 

Por su parte, la edificación, la urbanización y las zonas verdes existentes deben 
ser objeto de una valoración equilibrada que tenga en cuenta su estado físico y 
funcional, su nivel de deterioro y su grado de contaminación. Es obvio que el valor 
patrimonial de cualquier bien podría justificar una inversión rehabilitadora muy 
considerable —de coste incluso superior al de una reconstrucción total—, pero 
esta circunstancia debe tener un adecuado reflejo en el precio, habida cuenta de 
que es el adquirente quien asume el desgaste producido por una actividad y un 
déficit de mantenimiento de los que no es responsable, cuestión reglada en la 
propia Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana vigente. 
 
Los condicionantes históricos y patrimoniales 

Cualquier decisión a adoptar en relación con la ordenación del conjunto del área 
de La Vega debe pasar por una cuidadosa investigación patrimonial previa, y más 
aún cuando se contempla la posible presencia de yacimientos arqueológicos. 
Debe procederse a examinar, documentar y valorar las edificaciones actuales, 
pues la recuperación y puesta en valor de las preexistencias históricas que se 
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consideren de interés contribuirá al enriquecimiento del patrimonio histórico-
artístico de Asturias y aumentará el atractivo de un ámbito territorial favorable a 
la implantación de nuevos usos mixtos para dotaciones, actividades culturales y 
de esparcimiento, entre otros. 
 
El carácter del recinto en el contexto de la ciudad 

El ámbito de la antigua Fábrica de Armas de La Vega es un conjunto de notable 
personalidad, apreciable belleza y elevado valor patrimonial, y su desarrollo 
proporciona la oportunidad única de transformar la ciudad mediante la 
integración de una pieza esencial para la progresiva consolidación del modelo 
urbano sostenible del futuro. 

Una de sus cualidades más valiosas es su destacada condición unitaria, expresada 
a través del testimonio arquitectónico, urbanístico y paisajístico de épocas 
pasadas. Esta circunstancia, propiciada por las restricciones impuestas por el 
carácter militar de la actividad industrial que albergó desde mediados del siglo 
XIX, es algo poco frecuente en las ciudades contemporáneas, tanto por la 
centralidad del ámbito como por la escala y singularidad de sus edificaciones, y 
ofrece la posibilidad de llevar a cabo una operación respetuosa y repleta de 
significado. 

Por esa razón, llama poderosamente la atención tanto el trazado del arranque de 
la “Y” esbozado en un anexo gráfico del Protocolo —donde una pretendida 
maniobra destinada a proteger la iglesia de San Julián de los Prados reconduce 
la antigua autopista hacia el interior de La Vega dividiéndola en dos partes— 
como la introducción de edificaciones en altura, que alteran sensiblemente el 
perfil histórico de la ciudad ovetense presidido por la torre de la Catedral que se 
percibe desde el Nordeste. 
 
El alcance del documento 

Las consideraciones anteriormente enunciadas se basan en nuestra convicción 
de que un protocolo general de actuación de estas características debe limitarse 
a expresar la voluntad política de las partes señalando los objetivos, recursos e 
instrumentos que se ponen en juego. Esa es la razón por la que no creemos 
necesario —y en absoluto conveniente— que dicho Protocolo llegue a concretar 
las determinaciones formales, técnicas y económicas que en su momento 
contendrán los futuros acuerdos, puesto que a ese nivel de detalle solo podrá 
llegarse tras un riguroso proceso de información y análisis en el que deben 
participar expertos de distintas disciplinas con objeto de garantizar un encaje 
ordenado y respetuoso en el conjunto de una planificación urbanística y 
territorial suficientemente amplia. 
 
Oviedo, 18 de octubre de 2022 
 
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias 
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