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Avilés, azul y verde
Instalada en el corazón de un paraíso natural, simbolizado por el verde paisaje asturiano y el azul 
del mar Cantábrico, la ciudad ha adquirido durante los últimos años un profundo compromiso 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con todas sus 
metas y sus desafíos.

Este compromiso persigue mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de actuaciones 
en busca de la protección del patrimonio cultural y natural y de la disminución de su huella de 
carbono, contribuyendo y garantizando un desarrollo urbano más sostenible.
Recuperación ambiental 
de la ría de Avilés
La ría de Avilés ha sido durante décadas el eje de 
desarrollo y epicentro de un potente complejo in-
dustrial. El desmantelamiento de la vieja industria 
pesada, conjuntamente con la apuesta decidida de 
Avilés por la sostenibilidad, ha propiciado el desa-
rrollo de diversas actuaciones de saneamiento, re-
habilitación y creación de nuevos usos en el entor-
no de la ría. En este contexto, destaca la retirada, 
tratamiento y eliminación segura de más de 170.000 
m! de lodos contaminados depositados en el cauce 
y las riberas de la ría durante años de vertidos in-
dustriales.

Así, el paisaje industrial y degradado de antaño 
ha virado hacia la modernidad, componiendo un 
paisaje de gran potencial turístico copado de zonas 
verdes y paseos para el beneficio y disfrute de los 
ciudadanos.

En este proceso de renovación de la ría, destaca 
la construcción del Centro Cultural Internacional 
Oscar Niemeyer. Ubicado en la margen derecha 
de la ría, es la primera y principal pieza de La Isla 
de la Innovación. Inaugurado en 2011, el Centro se 
ha convertido en uno de los referentes culturales 
y atractivos turísticos de Asturias, además de un 
símbolo de la transformación de Avilés. El diario 
The New York Times lo ha incluido como uno de 
los destinos a visitar a nivel mundial en 2020.



Todas estas actuaciones de recuperación, han 
permitido salvaguardar la Ensenada y la Char-
ca de Zeluán, en la margen derecha de la ría, que        
constituyen el último vestigio de su estuario de im-
presionante belleza. Este conjunto fue declarado 
Monumento Natural en 2002, debido a su carácter 
de hábitat y refugio de aves limícolas migratorias, 
como el zarapito real.

La  recuperación medioambiental de este 
espacio, incluyendo la instalación de un 
observatorio de aves, fue una de las pri-
meras actuaciones desarrolladas para la res-
tauración de la fachada marítima de la ciudad.

Plan de Movilidad 
Con el objetivo de asegurar un equilibrio entre las 
necesidades de movilidad y accesibilidad, al tiempo 
que se favorece la protección del medio ambiente, 
la cohesión social y el desarrollo económico, la ciu-
dad de Avilés está poniendo en marcha su Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Con el ho-
rizonte puesto en el año 2030, el PMUS pretende 
otorgar el mayor protagonismo posible al trans-
porte público, la movilidad a pie y la movilidad en 
bicicleta en todo el municipio, pero de manera más 
intensa en el área urbana.

El Plan recoge la ampliación del número de vías de 
tráfico restringido, el establecimiento de redes de 
itinerarios peatonales y ciclistas, la redefinición del 
transporte urbano (en base al principio de intermo-
dalidad), así como medidas que persiguen adaptar 
el aparcamiento de vehículos a un modelo de ciu-
dad más sostenible en el que su presencia en los 
espacios públicos tiende a ser cada vez menor.

Transformación urbana: 
el ejemplo de La Curtidora
Uno de las actuaciones con más impacto en el ám-
bito de la sostenibilidad y la transformación urba-
na de Avilés ha sido la recuperación de la antigua 
fábrica de curtidos construida en 1820 y ampliada 
en 1902. Tras años de ruina y después de ser de-
vastada por un incendio a comienzos de los años 
90, el Ayuntamiento de Avilés, comprometido con 
la sostenibilidad y la modernización de la ciudad, 
rehabilitó y reinventó el espacio como semillero de 
empresas. La Curtidora es hoy ejemplo para mu-
chas ciudades españolas. Desde su inauguración 
con dos empresas, hasta el día de hoy, han pasado 
por sus instalaciones más de 470 empresas, de las 
cuales el 70% han sido de nueva creación.


