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El Ayuntamiento busca alternativas para ubicar el
tercer colegio de La Corredoria
Mortera propone a Educación dos parcelas en Prado de La Vega, tras la polémica por la recalificación
de un parque para el centro escolar

  VOTE ESTA NOTICIA  

L. S. NAVEROS 

El Ayuntamiento de Oviedo está buscando alternativas para ubicar el tercer colegio de La Corredoria, tras el

frontal rechazo de decenas de compradores de pisos de la nueva urbanización de Prado de la Vega a la
recalificación de un parque para el centro escolar. 

El concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, ha mantenido contactos con representantes de la Consejería de
Educación para sondear si aceptarían parcelas de un tamaño inferior al solicitado inicialmente, 12.000 metros

cuadrados. 

«Parece ser que la Consejería aceptará que el colegio se pueda construir en una parcela algo más pequeña.
Vamos a ofrecer dos posibles ubicaciones: un solar de 9.500 metros, en la zona de Prado de la Vega más

cercana a la autopista y a La Corredoria, y los más de 7.000 metros que quedan en el solar donde se está

construyendo el Corredoria Arena», señala Alberto Mortera, que considera la primera «la opción más viable». 

La rectificación del parque «no está completamente descartada», añade el edil, sobre todo porque «hemos

sondeado cuánto podría tardar el cambio de uso de la parcela, y parece ser que sería más complejo de lo

previsto inicialmente. No queremos controversias, pretendemos actuar con agilidad, porque la necesidad de

plazas escolares es ya una realidad, y va a empeorar en el próximo año». 

La «prioridad» del Ayuntamiento es poner el terreno a disposición de la Consejería de Educación «como muy

tarde en enero, para que las obras puedan comenzar de inmediato». Antes, sin embargo, Mortera se reunirá con

la Junta Vecinal de La Corredoria y con las asociaciones de madres y padres de los colegios del barrio, para
recabar su opinión sobre las nuevas propuestas. 

El problema de fondo es la falta de terrenos disponibles en una zona de fuerte crecimiento demográfico, como es

La Corredoria y Prado de la Vega. La carencia de suelo ha venido de la mano de dos circunstancias: por un lado,
en los últimos años se han construido numerosos equipamientos en La Corredoria, lo que ha ido agotando el

suelo disponible. Por otro, en Prado de la Vega se reservó suelo para equipamientos educativos universitarios

vinculados al nuevo Hospital Universitario Central. 

«Fue una decisión del Principado y Sogepsa, que no me parece desacertada, pero que tiene como

consecuencia que haya poco suelo de equipamientos disponible», señala Mortera. 

La búsqueda de una parcela para el tercer colegio de La Corredoria ha estado teñida de polémica. En un
principio, el Ayuntamiento ofreció dos posibles ubicaciones: una junto a La Monxina, en Prado de la Vega, y otra

en La Malata. Los vecinos de La Corredoria rechazaron por unanimidad ambas propuestas, por lo que el

Ayuntamiento planteó la posibilidad de ubicar el colegio en una céntrica parcela, de más de 19.000 metros,

destinada en principio a zona verde. 

Sin embargo, la iniciativa municipal chocó con el rechazo de numerosos compradores de pisos en Prado de la

Vega, que reclamaron que se mantuviera la previsión inicial de construir el parque. 

El equipo de gobierno considera «descartado» que el colegio se haga en La Monxina o en La Malata, y pretende

buscar alternativas al parque. 

El Gobierno regional ha incluido una partida de 1,5 millones en el presupuesto del año que viene para construir
este colegio.
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