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 NOTICIAS RELACIONADAS

  Un nuevo centro educativo para el barrio de
mayor crecimiento de Oviedo. Oviedo

  El Consistorio ofreció al Principado tres parcelas
en los últimos meses. Oviedo

El tercer colegio de La Corredoria se construirá
en Prado de la Vega
El Ayuntamiento cede al Principado una parcela de 9.554 metros cuadrados y pide que las obras
comiencen lo antes posible

 

David ORIHUELA

El tercer colegio de La Corredoria se construirá en
una parcela de 9.554 metros cuadrados en la nueva
urbanización de Prado de La Vega, en las
inmediaciones de la autopista «Y». El Ayuntamiento
ya ha aprobado la cesión de los terrenos al
Principado, que a través de la Consejería de
Educación tiene las competencias en esta materia.
Según el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Oviedo, Alberto Mortera, el Ejecutivo regional ya ha
aceptado los terrenos. Pese a que en un primer
momento el Principado había solicitado una parcela
con un mínimo de 12.000 metros cuadrados al final
ha aceptado la propuesta municipal.

Mortera tenía el empeño de solucionar
definitivamente la situación a lo largo de este mes y
que el Principado dispusiese de los terrenos, para
que las obras puedan comenzar de inmediato.

En la actualidad La Corredoria dispone de dos
colegios públicos en los que estudian este curso
escolar 1.277 alumnos.

El Ayuntamiento quiere también que el Principado
reserve una parcela en la zona para la futura
construcción de un centro de Educación Secundaria
en previsión de las necesidades del barrio para los próximos años.

Las asociaciones de La Corredoria se han dirigido al Principado para que se agilicen los trámites y las obras
comiencen lo antes posible, con vistas a que el centro pueda estar operativo el próximo curso escolar. Las
asociaciones firmantes de la petición son la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Corredoria II,
la Asociación de Vecinos «San Juan», la Asociación Libre de Mujeres, la Asociación de Comercio de La
Corredoria, la Asociación de la Tercera Edad, la Casa de Cultura y Solidaridad, la Asociación de Vecinos «El
Conceyín», el Club Triatlón Oviedo y la Asociación deMadres y Padres del Instituto de La Corredoria, además
de la JuntaVecinal del barrio.
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El Consistorio ofreció al Principado tres parcelas
en los últimos meses
 

D. O.

El proceso para que el Principado y el Ayuntamiento llegasen a un acuerdo sobre dónde se construirá el tercer
colegio de La Corredoria ha sido largo y no ha carecido de polémica.

La Corredoria es uno de los barrios con mayor crecimiento demográfico, y por tanto urbanístico, de los últimos
años. El problema surge cuando se acuerda construir un colegio pero las administraciones se encuentran que ni
en La Corredoria ni en la urbanización de Prado de la Vega quedan prácticamente terrenos disponibles. Lo que
sí que hay es una necesidad urgente de construir el nuevo centro educativo ya que los dos existentes revientan
por las costuras.

El concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, se reunió en varias ocasiones con responsables de la Consejería de
Educación del Principado y con representantes de las distintas asociaciones del barrio, especialmente las de
padres.

La primera propuesta que se hizo incluía dos parcelas, una en La Monxina y otra en La Malata. Ambas fueron
rechazadas por los vecinos, que consideraron que en ambos casos el tercer colegio de La Corredoria estaría
muy lejos del centro del barrio.

Ante esta situación y la falta de terrenos, se optó por recalificar una parcela de 19.000 metros cuadrados
cercana a Prado de la Vega y que estaba calificada como zona verde en el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU). Los vecinos aceptaron, pero los futuros residentes de La Corredoria, los compradores de los
pisos de Prado de la Vega, lo rechazaron de plano porque querían su parque.

Mortera buscó entonces dos nuevas alternativas. Ofreció al Principado los 7.000 metros cuadrados que quedan
libres en la parcela en la que se está construyendo el Corredoria Arena. La otra opción es la parcela de 9.554
metros cuadrados en la que finalmente se hará el colegio. El Principado exigía que el terreno para el centro
educativo tuviese una superficie de al menos 12.000 metros cuadrados, ése fue el argumento utilizado para
rechazar la parcela del Corredoria Arena,

Finalmente se ha alcanzado el consenso a tres bandas. Las administraciones local y regional han acordado el
espacio en el que se levantará en necesario tercer colegio de Enseñanza Infantil y Primaria de La Corredoria y
parece que la opción también cuenta con el respaldo de las asociaciones vecinales del barrio.
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Un nuevo centro educativo para el barrio de
mayor crecimiento de Oviedo
  VOTE ESTA NOTICIA  

D. O.

En los últimos años en La Corredoria se han asentado muchas parejas jóvenes con hijos o con intención de
crear una familia. Son ellos los que más solicitan un nuevo colegio en el barrio, ya que los dos actuales no
tienen capacidad suficiente para la escolarización de los pequeños.

Los habitantes de La Corredoria que están a la espera de escolarizar a sus pequeños son los que más
entienden la necesidad del colegio. Lo de que se construya en Prado de la Vega no es motivo de discusión
porque esperan que se produzca una reordenación entre los tres centros escolares. Los residentes que ya
tienen algún hijo escolarizado y alguno que lo estará en los próximos años piden que no separen a los
hermanos en distintos colegios.
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