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Las obras de construcción del nuevo paseo de San Esteban de Pravia comenzarán próximamente. A la derecha, unos vecinos de Muros de Nalón dan diversas sugerencias sobre la remodelación de la plaza local. 

Plazas para conversar y pasear 
El Principado inicia unplanpara recuperar los sitios de reunión de cada localidad 

Oviedo, Gonzalo M. PEON 
La plaza o el paseo es el lugar 

tradicional de esparcimiento, de 
conversación y de encuentro de 
los pueblos y ciudades. Ahora, la 
Consejería de Urbanismo, Orde
nación del Territorio y Vivienda 
inicia un plan para la recupera
ción de estos lugares públicos 
que, tras años de dejadez, presen
tan una imagen poco atractiva. 
El abandono en que se encuen
tran los ha convertido en impro
visados aparcamientos o en zo
nas semisalvajes por las que nun
ca ha pasado un jardinero. 

La plaza del Marqués de Mu
ros de Nalón es un buen ejemplo 
de los objetivos de este plan. En 
el centro de la localidad y frente 
al Ayuntamiento, tiene ahora un 
aspecto desolador, que no invita 
ni al paseo ni al encuentro. No 
tiene socavones en su asfalto, 
pues toda ella es un bache. No 
tiene separación entre espacio de 
calle y paseo, por lo que los 
vehículos campan a su antdjo. 

A su lado, se encuentra un pe
queño parque de juegos infanti
les dedicado a don Filiberto, un 
antiguo médico local. En un re
ducido espacio, concentra co
lumpios, toboganes y otras diver
siones. También tiene unos boni
tos bancos. Pero hace años que 
no se cuidan, por lo que unos es
tán cubiertos por el óxido y los 
otros desconchados. 

Esta misma semana comenza
rán las obras de restauración de 
la nueva plaza. Los casi 22 millo
nes de pesetas presupuestados 
permitirán que las plazas del 
Marqués de Muros y de don Fili
berto cumplan la función para la 
que fueron construidas. 

El cambio principal consistirá 
en la delimitación de espacios 
para vehículos y peatones. Como 
el objetivo es que la usen los ciu
dadanos en sus momentos de 
ocio y diversión, la mayor parte 
de la plaza del Marqués estará 
destinada a ellos. Esta zona pea
tonal estará empedrada con unas 
losetas especiales. 

Los aparcamientos quedarán 
suprimidos y la circulación se re
ducirá a una pequeña franja alre
dedor de la plaza. Excepto en 
uno de los lados, justo en la parte 
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El Principado invertirá el año próximo unos 30 millones de pesetas en acondicionar el paseo de La Isla. 

contraria a donde está el Ayunta
miento. En esta parte de la plaza 
sólo se permitirá la circulación de 
vehículos de carga y descarga y, 
durante el verano, la instalación 
de terrazas de los bares cercanos. 

La zona donde se encuentra el 
Ayuntamiento también sufrirá 
importantes cambios. Junto a él 
se encuentra la estatua del mar
qués de Muros de Nalón, que se 
adelantará unos metros hasta la 
altura de los otros edificios. El 
espacio que deja libre se destina
rá a aparcamientos. 

La plaza de don Filiberto tam
bién será reformada, aunque 
aquí los cambios serán más de 
limpieza y modernización que en 
su concepción. «Se adaptará 
guardando su estética actual», 
señala Luis Alfredo Artime, con
cejal de Obras Públicas. El obje
tivo de esta reforma, señala, es 
conseguir que la plaza quede «un 
poco estética, sirva para los feste
jos del pueblo y no sea un apar
camiento indiscriminado». 

Silvino Costales y Juan Bautis
ta Fernández son dos de los jubi
lados que se reúnen todos los 

días en la plaza del Marqués de más amplitud a la zona, quizá sin 
Muros de Nalón o en la de don darse cuenta de que el noble local 
Filiberto. El éxito de esta última da nombre a la plaza en que aho-
plaza es grande, pues la otra ca- ra se encuentra. 
rece de bancos. «A veces nos reu- La construcción de un paseo 
nimos aquí hasta veinte perso- marítimo en la ría de San Este-
nas», dice uno de ellos mientras ban de Pravia tendrá un presu-
señala el que ellos llaman «banco puesto más modesto, unos 12 mi
de la paciencia». «Es que aquí llones de pesetas, que la recupe-
nunca pasa nada», explica. ración de la plaza de Muros. A 

Si se reúnen en la plaza, a pesar pesar de ello, un proyecto inge-
del frío que comienza a sentirse a nioso dará realce a una zona 
mediados de noviembre, se debe abandonada tras décadas de uso 
a que en Muros de Nalón no hay industrial. En la primera fase de 
otro lugar de encuentro. «Sólo este nuevo paseo, estarán repro-
está el bar y hasta después del ducidos en miniatura los más im
mediodía no abre», afirma Silvi- portantes edificios e instalacio-
no Costales. Dicen que la repara- nes industriales locales. 
ción de la plaza es completamen- «El nuevo paseo será una re
te necesaria. «Está muy abando- producción a pequeña escala de 
nada, aunque es muy guapa», lo que es San Esteban en la reali-
afirma uno. «No se cuidó nada dad, con la zona del puerto, de 
desde que se quemó el casino Andalucía y de Venecia, los tres 
hace más de 25 años», dice er» barrios de la localidad», señala el 
otro., concejal Luis Alfredo Artime. 

Aunque el proyecto ya está Los edificios más representativos 
elaborado, los dos hacen varias de la localidad ocuparán la fun-
sugerencias. Así, entre otras co- ción de bancos y de apoyos. 
sas, proponen colocar la estatua Todo ello estará en una franja 
del marqués de Muros en el par- lineal de unos 300 metros al ini-
que de don Filiberto para dejar cio de San Esteban. 

Nueva imagen 
para La Isla 

Oviedo, G. M. PEÓN 
La construcción de un 

paseo en la playa de La Isla 
(Colunga) es el proyecto 
con un mayor presupuesto, 
30 millones de pesetas apro
ximadamente. Las protes
tas de los vecinos y turistas 
por el mal estado en que se 
encuentra este paseo tuvie
ron un gran eco el pasado 
verano. A las incomodida
des de sus socavones, se 
unían problemas de sucie
dad en las calles y el vertido 
de todos los residuos urba
nos directamente a una 
zona céntrica de la playa. 

El Ayuntamiento iniciará 
en breve un proyecto para 
acondicionar la plaza de en
trada a la localidad, insta
lando farolas y cerrando 
una alcantarilla que emite 
fuertes olores. Estas peque
ñas obras, con un presu
puesto superior al millón de 
pesetas, permitirán paliar 
alguna de las quejas de los 
vecinos hasta que el Princi
pado emprenda el sanea
miento de la localidad. 

Aunque el proyecto de 
construcción del paseo to
davía no se ha elaborado, 
los 30 millones de pesetas 
presupuestados permitirán 
que La Isla ofrezca una 
nueva imagen. «Tanto Las
tres como La Isla son luga
res turísticos que requieren 
un acondicionamiento», se
ñala el alcalde de Colunga, 
Celso Avelino Martín Vi
llar. 

Además, este plan inclu
ye dentro de sus realizacio
nes en 1990 la construcción 
de una plaza pública en San 
Tirso de Abres, otra en San 
Martín de Oscos y la mejo
ra de aceras y parques pú
blicos de Grandas de Sali-
me. Para el próximo año es
tán previstas las urbaniza
ciones de la antigua plaza 
del Mercado de Salas y de la 
plaza de San Cosme y San 
Damián de Nava, además 
de otros proyectos en Pola 
de Somiedo y San Esteban 
(Peñamellera Baja). 


