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JUSTIFICACIÓN DE LA RUTA 

El presente itinerario, de recorrido circular y de poco más de 5 km, tiene como 

objetivo principal explicar y dar a conocer una pequeña parte de la periferia de Avilés 

integrada dentro del concejo de Corvera, en la que se hacen especialmente visibles las 

tensiones entre los espacios urbanos y rurales.  

Los contrastes entre edificaciones, la mezcla de usos y la todavía presencia de 

una cierta actividad agraria son los elementos que definen este pequeño territorio, 

resultado de un desigual crecimiento y planificación urbanos que, lejos de borrar el 

estrato rural de base, se ha superpuesto a este con distinto grado de intensidad. Debido a 

ello, se ha generado una composición muy heterogénea en un espacio muy reducido, un 

paisaje en el que resultan muy evidentes las herencias de distintas épocas, por lo que su 

reconocimiento ayuda a comprender la expansión de la ciudad portuaria desde mediados 

del pasado siglo, momento en que la instalación de la antigua ENSIDESA generaría el 

mayor y más explosivo crecimiento urbano de Avilés.  

Así, esta ruta de muy fácil recorrido permite reconocer desde espacios urbanos 

altamente densificados (caso del barrio de Las Vegas/Les Vegues) hasta otros 

prácticamente rurales (núcleo de Santa Cruz), pasando por una progresiva gama de 

realidades intermedias en las que no hay un predominio claro del componente rural o 

urbano (espacio comprendido entre Les Vegues y Los Campos), poniendo de relieve las 

principales peculiaridades de estas áreas de borde.  

Tales características hacen de este itinerario un recorrido especialmente 

enfocado para el estudiantado universitario de Geografía, sobre todo para aquellas 

Figura 1 – Etapas del itinerario. 1-2: Les Vegues-Los Campos; 2-3: Los Campos-Entrevíes; 3-4: Santa Cruz; 4-5: 

Los Balagares-Les Vegues. Se señala también la cercana estación de tren de Villalegre, punto desde el que se 

recomienda el acceso a la zona para realizar esta ruta. Fuente: Elaborado a partir de Google Earth. 
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asignaturas de Geografía Urbana, pues permite analizar la superposición de 

edificaciones de distinta época, valorar las diferentes concepciones del planeamiento 

urbanístico a lo largo del tiempo y señalar algunos de los problemas de la ciudad actual 

(“fosilización” y abandono de edificaciones, falta de espacios verdes, escasa adaptación 

para la movilidad sostenible, entre otros). No obstante, ello no impide que pueda 

resultar igualmente atractivo para el alumnado de bachillerato o cualquier ciudadano 

interesado, sobre todo la población local, ya que en apenas unos kilómetros demuestra 

cómo el paisaje, incluso en una forma aparentemente insustancial o “corriente”, resulta 

muy valioso para comprender la evolución histórica de un lugar, las características y 

problemas de su realidad actual. 
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PRIMER TRAMO: DE LES VEGUES A LOS CAMPOS 

Indicaciones  

Desde el límite con el vecino concejo de Avilés, en el arroyo del Arlós, se sigue 

la avenida Principado (vía AS-17, denominada simplemente como carretera general) 

durante unos pocos metros hasta su segundo desvío a la derecha, en la calle Estebanina. 

Dicha vía se recorrerá en toda su extensión y, en la rotonda en la que desemboca, se 

tomará su segunda salida a la calle Rubén Darío. Avanzados unos metros, se tomará la 

calle Fernández Corugedo, y desde ahí se seguirá el camino peatonal de la derecha hasta 

su desembocadura en la calle del Roble para, finalmente, llegar de nuevo a la AS-17. 

 

Descripción y elementos de interés 

El recorrido comenzará en el barrio de Les Vegues, localidad más poblada de 

este territorio y del concejo de Corvera y engarce directo con la restante trama urbana 

de Avilés. Con 7275 habitantes (según cifras del INE, en 2019, casi la mitad de la 

población total del concejo), este barrio sufrió una transformación radical a partir de la 

década de 1950, motivada por la instalación de la fábrica siderúrgica de ENSIDESA 

que, al igual que en el resto de la villa portuaria y su comarca, atraería una fuerte oleada 

inmigratoria. Debido a ello, lo que antes era apenas un pueblo se ve convertido en pocas 

décadas en toda una entidad urbana, en forma del típico barrio bloque de la época del 

Desarrollismo franquista (años 1960-1970), en el que el principal agente urbanizador 

sería el Estado a través del Instituto Nacional de la Vivienda.  

Figura 2 – Recorrido y elementos de referencia de la etapa. Fuente: Elaborado a partir de Google Earth.  
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En este primer tramo, por tanto, se pone de manifiesto un espacio denso, de 

estrechas calles y manzanas cerradas, donde la carencia de un planeamiento urbanístico 

todavía se deja entrever en los contrastes entre pequeñas viviendas unifamiliares y 

elevados bloques residenciales. En numerosos puntos, además, se observa una 

fosilización de elementos propios de su antiguo pasado rural, en los que se denota un 

distinto grado de conservación de la arquitectura popular y el patrimonio etnográfico 

(muy mala en la Venta de Villalegre, deficiente en los hórreos de casa Xunceo, correcta 

en la casa de corredor al pie de la avenida Principado), así como algunas piezas urbanas 

degradadas (espacio de las Quintanas del Chacón, calle Estebanina).  

 

Imágenes 

 

Figura 3 – La avenida Principado en su intersección con la calle Estebanina, donde se observa la casa de corredor en 

contraste con los compactos bloques de viviendas típicamente desarrollistas de las décadas de 1960 y 1970. Fuente: 

Imagen propia.  
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Figura 4 – Casa de corredor y antiguos talleres al pie de la avenida Principado. Fuente: Imagen propia. 

 

Figura 5  – Viviendas degradadas en la calle Estebanina. Fuente: Imagen propia. 
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Figura 6 – Venta de Villalegre, en evidente estado ruinoso. La construcción ha sido objeto de numerosas tensiones 

entre colectivos conservacionistas, partidarios de su restauración, y la corporación municipal, que ha valorado su 

demolición para proceder a una reurbanización del degradado entorno en que se encuentra. Fuente: La Foz del Pielgu. 

Figura 7 – Contraste entre las antiguas viviendas del barrio y los nuevos bloques residenciales, en la calle Sebastián 

Miranda, apenas a una manzana de distancia de la calle Fernández Corugedo. Fuente: Imagen propia. 
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Figura 8 – Algunos edificios de la época desarrollista. Fuente: Imagen propia. 

Figura 9 – Detalle de uno de los hórreos de Casa Xunceo, donde se observa su deficiente estado de conservación tras 

haber sido víctima del vandalismo. Fuente: Imagen propia.  
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SEGUNDO TRAMO: DE LOS CAMPOS A ENTREVÍES 

Indicaciones  

 De nuevo en la AS-17, se seguirá el curso de este eje hasta su desvío en la calle 

Pepín de Pría, la cual se tomará para llegar ya al núcleo de Entrevías/Entrevíes y, en la 

siguiente etapa, permitirá también llegar hasta Santa Cruz. 

Descripción y elementos de interés 

 La salida del barrio de Les Vegues hacia el vecino de Los Campos permite 

visibilizar un cambio morfológico significativo. La edificación compacta deja paso a un 

amplio espacio libre, que ha venido siendo ocupado durante los últimos años con 

algunos bloques de viviendas abiertos, equipamientos deportivos (gimnasio al aire libre) 

y sanitarios (construcción del nuevo ambulatorio, aún no reflejado en la imagen aérea), 

los cuales, en conjunto, forman parte del proyecto “plaza Corvera”, actuación 

urbanística con la que se busca “coser” este espacio intersticial entre ambos barrios y 

unir sus tramas. No obstante, este espacio ha sido también lugar de malas prácticas 

durante los años de la burbuja inmobiliaria, como se materializó con la ya desaparecida 

Casa de Encuentros, edificación destinada a la celebración de congresos y que nunca 

llegaría a inaugurarse, convirtiéndose así en un cadáver urbanístico que la llevaría a su 

demolición hace apenas unos años. 

Por otra parte, el recorrido por la carretera general revela su importante papel 

como principal vertebradora del crecimiento de esta área periférica, en cuyos márgenes 

se ponen de nuevo de manifiesto las evidencias del desordenado proceso urbanizador 

del pasado siglo (contrastes entre antiguas viviendas unifamiliares y bloques de 

Figura 10 – Recorrido y elementos de referencia de la etapa. Fuente: Elaborado a partir de Google Earth.  
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viviendas). No obstante, a diferencia de Les Vegues la presión constructiva ha sido 

menor y se ha concentrado durante el cambio al actual siglo, por lo que predomina otra 

concepción del planeamiento urbanístico (polígonos de vivienda abierta, dotación de 

zonas verdes) y, al mismo tiempo, se mantiene en mejor medida un cierto componente 

“rural”, presente especialmente en los pequeños huertos dispersos que aún se encuentran 

en el barrio. 

Finalmente, ya en Entrevíes, este poblado destaca por ser uno de los más 

antiguos de la zona, donde se dejan notar las antiguas tipologías edificatorias de la 

década de 1950 a través de sus hileras de casas baratas y sus pequeños bloques 

residenciales, construidos ambos conjuntos a través de la iniciativa estatal 

(concretamente, el Patronato Laboral Francisco Franco). En el caso de las primeras, 

construidas a partir de 1952, se trata de viviendas de una sola planta, con un pequeño 

patio en su parte delantera y trasera; en el caso de las segundas, elevadas a partir de 

1954, se caracterizan por ser edificaciones de tres plantas y seis viviendas cada una, con 

sus fachadas decoradas con unos pequeños motivos geométricos.  

Imágenes 

 

Figura 11 – Entorno de la “plaza Corvera”, entre Los Campos y Les Vegues, lugar donde se está concentrando la 

principal actividad urbanizadora del concejo. Al fondo, se pueden ver ya comenzadas las obras del nuevo 

ambulatorio, así como también el contraste entre la gran casa unifamiliar y los edificios que la rodean. Fuente: 

Imagen propia.   
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Figura 13 – Edificaciones de distinta época junto a la AS-17. Fuente: Imagen propia. 

Figura 12 – Bloque de viviendas en Los Campos, junto a la carretera general. Aunque la urbanización en este barrio 

ha sido más ordenada, su mayor expansión durante los años de la burbuja inmobiliaria ha dado lugar a intervenciones 

totalmente injustificadas movidas por la especulación. Tal es el caso de este edificio, elevado sobre la antigua finca de 

una quintana tradicional que, a pesar de conservar un excelente patrimonio etnográfico (panera decorada con pinturas, 

casa mariñana), se vería derribado sin contemplaciones entre 2003 y 2005. Fuente: Imagen propia. 
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Figura 14 – Pequeños huertos entre Los Campos y el poblado de Entrevíes. Fuente: Imagen propia. 

Figura 15 – Casas baratas de la primera promoción de Entrevíes. Junto con los restantes bloques de los años 1950, 

esta parte del núcleo se conoce comúnmente con el simple nombre de “Patronato”, en alusión al agente urbanizador 

encargado de su construcción. Fuente: Imagen propia.  
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Figuras 16 y 17 – Bloques de viviendas de la segunda promoción de Entrevíes, algunos de ellos restaurados 

recientemente. Fuente: Imágenes propias. 
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TERCER TRAMO: SANTA CRUZ 

Indicaciones  

 Abandonado el barrio de Entrevíes, la ruta continuará calle abajo, a través del 

mismo eje de Pepín de Pría y siguiendo así la carretera que lleva a Santa Cruz hasta su 

unión con la CV-1. Desde ahí, se cruzará a la acera de enfrente y se tomará tal vía en 

dirección hacia Los Campos, pero realizando un desvío en el grupo San Ramón que, 

tras atravesar este polígono de viviendas y la urbanización de Las Vinadas, permitirá 

llegar a Los Balagares.  

Habrá que tener especial cuidado en los primeros metros de esta etapa hasta la 

llegada al cruce con la CV-1, pues esta parte del itinerario es la única que carece de 

acera y la intersección suele tener bastante tráfico.  

 

Descripción y elementos de interés 

 Esta penúltima etapa del itinerario deja ver la parte menos afectada por el 

generalizado proceso urbanizador desatado desde mediados del pasado siglo, por lo que 

el paisaje aquí se presenta con su grado de ruralidad más elevado. De este modo, se 

pone de manifiesto el carácter continuo del paisaje, la complejidad de formas que puede 

adoptar, se completándose así una transición entre un espacio puramente urbano 

(representado Les Vegues) hacia otro de todavía marcado carácter rural (caso de Santa 

Cruz) que se ve completado por una franja intermedia a caballo entre ambos ámbitos 

(barrio de Los Campos).  

Figura 18 – Recorrido y elementos de referencia de la etapa. Fuente: Elaborado a partir de Google Earth. 
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La aún presencia de un parcelario en longueros, el mantenimiento de cierta 

actividad ganadera y la disposición diseminada de las construcciones, entre ellas 

algunas de carácter tradicional (fundamentalmente hórreos y paneras), son los 

elementos que aún dejan entrever ese antiguo paisaje que en su día estuvo generalizado 

a toda la zona. Aunque el caserío del lugar se encuentra más o menos disperso, este 

presenta una clara organización lineal en torno a la carretera municipal CV-1 y otros 

caminos menores, formando así una trama ramificada en cuyos brazos el poblamiento se 

vuelve en ocasiones algo más compacto, como ocurre con el barrio de Sindulfo. Esta 

solo se ve alterada en el extremo occidental de Santa Cruz, ya entremezclada con la de 

Los Campos, donde la pequeña urbanización de Las Vinadas/Les Binades y los bloques 

de viviendas del grupo San Ramón crean un evidente contraste morfológico, 

especialmente en lo que respecta a estos últimos, en cuyo caso se une también una 

disimetría en las alturas.  

Es precisamente en el espacio comprendido entre Sindulfo y esta porción de 

mayor aspecto “urbano” donde se mantiene el parcelario en longueros, todos ellos 

dedicados a pradería y salpicados por algunos árboles. Dicha morfología, unida a una 

ausencia generalizada de cierres, sugieren la presencia de una antigua ería, idea que se 

ve reforzada por la existencia del topónimo de La Llosa, hacia el este, lugar aún 

empleado parcialmente como parcela de cultivo y donde todavía se encuentran varios 

ejemplos de hórreos y paneras (tres de ellos recogidos en el Catálogo Urbanístico bajo 

un grado de protección integral) y de construcciones más antiguas como supervivientes 

de la antigua actividad agraria; no obstante, el caserío es relativamente reciente y no se 

conserva ningún ejemplo de vivienda tradicional (al igual que en la práctica totalidad de 

este núcleo), fruto de un mayor nivel de vida de sus habitantes gracias al cambio 

socioeconómico producido por la industrialización avilesina, siendo las construcciones 

más antiguas levantadas alrededor de mediados del pasado siglo. 

Imágenes 

 

Figura 19 – Vista de Santa Cruz desde el barrio de Entrevíes. Fuente: Imagen propia. 
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Figura 20 – El barrio de Sindulfo, en Santa Cruz. Las diferencias entre la altura y el distinto verdor de las praderías 

dejan todavía relucir el antiguo parcelario en longueros, cuya forma estrecha ha sido también aprovechada para la 

disposición de las viviendas, como es el caso de las aquí mostradas. Fuente: Google Earth. 

Figura 21 – Uno de los bloques del grupo San Ramón, ya en el límite con Los Campos. Fuente: Imagen propia. 
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ÚLTIMO TRAMO: LOS BALAGARES Y VUELTA A LES VEGUES 

Indicaciones  

 Finalmente, una vez ya en la urbanización de Los Balagares, se seguirá la 

avenida de Truyés por la derecha hasta la primera rotonda, donde se tomará la salida 

hacia la calle Rey Pelayo. Recorrida toda esta vía, ya en la avenida de los Balagares, se 

girará hacia la izquierda y se seguirá este eje hasta el final, el cual desembocará en un 

camino que, tras atravesar las viviendas de La Estrada, llevará de nuevo al punto de 

partida en Les Vegues.  

 

Descripción y elementos de interés 

 El último espacio recorrido en esta pequeña ruta, corresponde con la 

urbanización de Los Balagares, probablemente la acción urbanizadora de mayor 

magnitud en la historia de Corvera. Comenzada a construir en 2005, el proyecto de 

urbanización de chalets compuesto por hotel de lujo, spa y campo de golf (actualmente 

cerrado) es un claro ejemplo de los excesos cometidos durante el boom del ladrillo en el 

país, que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria quedaría paralizado hasta el día de 

hoy. Debido a ello, de los 600 chalets y adosados inicialmente proyectados, no se han 

llegado a construir ni la mitad, a lo que se suma un amplio número de las existentes 

todavía vacías, lo que ha sometido a este espacio a un temprano deterioro y abandono
1
.  

                                                           
1 El Comercio, Los Balagares, una urbanización a medias, 02/10/2016 (www.elcomercio.es/asturias/mas-

concejos/201610/02/balagares-urbanizacion-medias-20161002005520-v.html)  

Figura 22 – Recorrido y elementos de referencia de la etapa. Fuente: Elaborado a partir de Google Earth. 
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 A todo ello se suma también las numerosas polémicas, irregularidades y 

protestas que desató este desmesurado proyecto, el cual supuso la destrucción completa 

de la antigua aldea de Truyés. En efecto, el espacio que ahora ocupa la urbanización era 

la ubicación de un pequeño pueblo y sus amplias praderías, el cual albergaba varias 

muestras no solo de patrimonio etnográfico y popular, sino también natural, que le 

convertían en un enclave excepcionalmente valioso dentro de este fragmento de la 

periferia avilesina. Varias paneras y hórreos (entre ellos uno doble especialmente 

singular), un antiguo lavadero o un bosque de ribera, fueron algunos de los elementos 

perdidos tras este proyecto de urbanización
2
, lo que supuso las correspondientes 

sanciones y protestas hacia la constructora que, hasta hace apenas unos años, no se 

verían resueltas. 

 

Imágenes 

 

                                                           
2 A este respecto, la asociación La Foz del Pielgu, dedicada a la defensa del patrimonio natural y cultural de Corvera, 

ofrece en su página web una extensa información y un amplio número de imágenes sobre el proceso de 

transformación de este espacio (https://lafozdelpielgu.org/spip.php?article87).  

Figura 23 – La urbanización de Las Vinadas, junto a la de Los Balagares. Como ocurre con el resto de toda la zona 

recorrida, es todavía común la pervivencia de pequeños cultivos (en este caso, maíz), que siguen recordando el 

antiguo pasado agrario de esta parte de Corvera. Fuente: Imagen propia.  



18 
 

Figura 22 – Urbanización de Las Vinadas, en el límite con la de Los Balagares. Como ocurre en todo este espacio, 

todavía es frecuente observar varias zonas de pequeños cultivos, en este caso de maíz. Fuente: Imagen propia. 

  

Figura 24 – La inacabada urbanización y el hotel, al fondo. En el margen derecho de la foto, en último término, se 

deja ver aún una panera, único vestigio superviviente del antiguo paisaje de Truyés. Fuente: Imagen propia. 

Figura 25 - La paralización de las obras y el consecuente abandono de los solares vacíos, ha favorecido la aparición 

de especies invasoras como el plumero de la pampa (Cortaderia selloana). Fuente: Imagen propia. 
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Figura 26 – Evolución del entorno de Truyés durante las primeras actuaciones urbanizadoras. Fuente: La Foz 

del Pielgu.  


