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PLAN PARA LA COMARCA DE OVIEDO/UVIÉU

1.  Desarrollo coordinado de un Plan Territorial Especial de la Comarca de Oviedo /Uviéu (Oviedo/Uviéu, 
Siero, Llanera y Las Regueras), de marcado carácter medioambiental, equilibrado, bien integrado 
infraestructuralmente y orientado hacia una dinamización económica basada en proyectos conjuntos 
de nuevas tecnologías, innovación, industria limpia y servicios avanzados..
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RECHAZO AL PROYECTO DE ÁREA METROPOLITANA  
DEL PRINCIPADO Y DEFENSA DE UNA COORDINACIÓN  
100% MUNICIPALISTA 

1.  La planificación supramunicipal de carácter metropolitano debe desarrollarse de abajo arriba, sobre 
la base del municipalismo y la participación ciudadana, y no mediante la imposición de modelos 
burocráticos, como el actual proyecto del Principado para el Área Metropolitana, que trasladen la 
capacidad decisoria hacia órganos opacos y agentes no elegidos directamente por la población. 
Oviedo/Uviéu apostará siempre por una cooperación virtuosa con los demás concejos del área central 
en cuestiones como transporte, infraestructuras, gestión de residuos, lucha contra el cambio climá-
tico o política industrial, pero desde una perspectiva genuinamente municipalista, sin imposiciones 
ni tutelas ni pérdida de competencias ni de soberanía de nuestro Ayuntamiento.
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LEY DE CAPITALIDAD DE OVIEDO/UVIÉU

1.  La función de capitalidad que Oviedo/Uviéu ha venido ejerciendo sobre el territorio de Asturias desde 
su propia fundación histórica como sede del Reino de Asturias y después como sede de la Junta 
General del Principado, de la Diputación provincial y, finalmente, de la Comunidad Autónoma, tiene 
una especial trascendencia histórica, cultural, social y económica que no ha sido suficientemente 
reconocida ni regulada hasta hoy. 

2. Ni el Estatuto de Autonomía ni la legislación y la planificación territorial abordan la singularidad de 
dicha función y los problemas de todo tipo que de ello se derivan, especialmente en lo referente 
al solapamiento de competencias y atribuciones sobre equipamientos y servicios o a las cargas 
económicas, urbanísticas y ambientales relacionadas con el ejercicio de las funciones de alcance 
autonómico que se ejercen desde la capital.

3. El estado de abandono en que han quedado los terrenos y edificios del viejo HUCA, de titularidad 
autonómica pero situados en la capital y afectando de manera grave a su tejido económico y social, 
la incapacidad para recuperar de manera digna el patrimonio prerrománico (que es precisamente 
la herencia más antigua de la capitalidad histórica y Patrimonio de la Humanidad) o de La Fábrica 
de Armas, cuyo valor patrimonial aún no ha sido reconocido por la Administración autonómica, o 
la interferencia entre las administraciones local y autonómica en el diseño de la nueva entrada a 
Oviedo por el Bulevar de Santuyano, son solo algunos ejemplos relevantes de la descoordinación 
existente en torno al ejercicio de las funciones autonómicas y locales en la capital de Asturias. Los 
costes económicos, urbanísticos y ambientales que se derivan de la alta afluencia en vehículo par-
ticular de personas procedentes de toda la región reclaman también compensaciones, actuaciones 
e inversiones en nueva infraestructura para garantizar una movilidad sostenible en la capital, lo cual 
favorece a toda la región.

4. Para hacer frente a estas y otras carencias y necesidades que se derivan de una inadecuada consi-
deración del hecho de la capitalidad de Oviedo/Uviéu, su complejidad y especificidad -que no son 
equiparables a las de los otros municipios- se propone la regulación mediante ley autonómica de 
un régimen especial para el municipio de Oviedo/Uviéu, en cuanto a su capitalidad, de la que podría 
derivarse la creación de un órgano bilateral entre la representación municipal y la de la administración 
autonómica que abordase, entre otras, la mejor coordinación de las funciones y los servicios en la 
capital, la posibilidad de la delegación de competencias, la valoración de los costes, beneficios y 
financión relacionados con las actuaciones autonómicas en la capital y el derecho del municipio a 
realizar informes previos a su aprobación.

5. Todo ello centrado especialmente en materias como ordenación del territorio, urbanismo, transporte, 
vivienda y patrimonio e incluyendo mecanismos de amplia participación ciudadana.



Urbanismo, medioambiente 
y vivienda: un Oviedo/Uviéu 
verde, equilibrado  
e integrador



PROGRAMA 2019 PARA EL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO8

URBANISMO Y VIVIENDA

1.  Desarrollo del modelo de ciudad definido en el documento de prioridades del nuevo PGE. Un Oviedo 
sustentado en la infraestructura verde, compacto, bien relacionado con su medio rural y natural, con 
precios de vivienda asequibles para todos, y que apueste por la movilidad sostenible.

2.  La paradójica coexistencia de un parque residencial sobredimensionado con acuciantes necesidades 
de vivienda social sin cubrir, aconseja priorizar la ocupación de las viviendas vacías (especialmente 
en alquiler) y la rehabilitación de inmuebles frente a la promoción de construcción nueva, sobre todo 
de carácter unifamiliar, más consumidora de territorio y de energía. 

3.  Se promoverá, a partir de programas y fondos europeos y estatales, la rehabilitación integral de con-
juntos arquitectónicos de vivienda social y obrera, la ayuda a la rehabilitación y la mejora de la calidad 
y eficiencia energética de viviendas, priorizando aquellas que en la actualidad se encuentren en un 
estado de mayor deterioro.

4.  Tanto para la rehabilitación como para la construcción de nueva vivienda abogamos por la introducción 
de criterios de eficiencia energética y arquitectura sostenible. Así los nuevos edificios tendrán que tener 
dos orientaciones para aprovechar de este modo más la luz natural. 

5.  Planteamos la creación a lo largo de la próxima década de un parque de vivienda pública con 8.000 pi-
sos, a través de acuerdos y convenios con las empresas del sector. Un 30% de la nueva vivienda que se 
construya en Oviedo deberá ser protegida. También se desarrollarán programas específicos de vivienda 
en alquiler para jóvenes y de puesta en marcha de nuevos modelos habitacionales que respondan a las 
necesidades y el perfil sociológico de los actuales demandantes de alojamiento para los que no existe una 
oferta adecuada en el mercado: jóvenes, personas mayores, emigrantes retornados y retornadas, familias 
monoparentales, etc. Incentivo al alquiler de vivienda vacía, a través de un seguro o aval municipal que 
estimule la salida al mercado de los pisos sin uso.

6. Diversidad funcional, social y espacial. Frente a la tendencia tradicional del planeamiento a llevar a 
cabo calificaciones del suelo con separación estricta de usos y funciones, conformándose la ciudad 
como un agregado de sectores monofuncionales, estandarizados y carentes de riqueza dinámica, 
se apuesta, para las nuevas actuaciones urbanísticas, por la creación de tejidos urbanos diversos, 
social y funcionalmente, lo que también permitirá enriquecer la calidad de vida y del paisaje urbano, 
así como reducir el tiempo y los costes de transporte, con la mejora ambiental consiguiente. Esta será 
la filosofía con la que se abordará el futuro de los tres grandes espacios por definir en Oviedo: Cristo, 
Vega y Fábrica de Gas. 

7.  Antiguo HUCA y barrio del Cristo. Desarrollo del HUCAMP! Un espacio diverso y multifuncional, con 
zonas residenciales, espacios verdes, usos universitarios, sociales y económicos: un centro de empresas 
centrado en la biotecnología y la inteligencia artificial. Ampliación del Parque del Truébano y centro 
social temporal. Recuperación de la plaza de toros como espacio no taurino de usos polivalentes: 
ferias, conciertos y actividades diversas.
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8.  Fábrica de Gas con usos mixtos: oficinas municipales, talleres, una plaza abierta y una sala de expo-
siciones en la nave de Popular Ovetense.

9.  La Vega. Apertura del recinto industrial a los barrios adyacentes. Zonas verdes. Recuperación de los 
chalets como equipamientos para el barrio. Creación de un recinto ferial. Usos múltiples de las naves: 
culturales, archivo de la ciudad, nuevas actividades industriales y económicas.

10. Desarrollar un urbanismo con perspectiva de género, promoviendo la seguridad, aumentando la 
visibilidad, con rutas claras y entornos multifuncionales. Promover la accesibilidad, suprimiendo 
barreras arquitectónicas mediante aceras anchas y activas, semáforos que tengan en cuenta los 
tiempos lentos, bancos con sombras, equipamientos y espacios públicos, etc. Terminar con las 
grandes heridas urbanas que atraviesan y fragmentan la ciudad, como la Autopista Y y la Ronda Sur, 
a través de los proyectos de humanización impulsados en ambos casos por el movimiento ciudadano 
(Imagina un Bulevar, Uniendo Barrios…)

11.  Promover la participación ciudadana en todos los procesos de remodelación urbanística y en el diseño 
y el uso transitorio de espacios urbanos sin ejecutar, abandonados o desprovistos de actividad. 

12.  Poner en marcha los medios y recursos municipales necesarios para la paralización de desahucios 
y desalojos forzosos de primera vivienda (de hipoteca, de alquiler, de recuperación o de derribo), 
así como promover la dación en pago. Garantizar una alternativa habitacional a todas las personas 
desahuciadas o desalojadas de su primera vivienda, con atención preferente a aquellas situaciones 
que afecten a menores y personas ancianas.
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ZONA RURAL Y ENTORNO AGRONATURAL

1. Conformación de un amplio y diverso anillo verde a partir de la recuperación de espacios naturales, 
corredores y cauces ambientales, cuñas verdes y espacios agropecuarios de la periferia municipal 
que sirva de contención a la expansión urbana indiscriminada y a sus impactos (canteras, indus-
trias, grandes infraestructuras de transporte y redes de todo tipo, equipamientos molestos, suelos 
urbanizables sin uso, etc.) y de espacio de encuentro y conciliación entre la ciudad y el campo. La 
recuperación del Bosque de La Zoreda, ya en marcha, será uno de los primeros eslabones de ese 
anillo verde, que inspirado en los modelos de Vitoria, Londres o Bruselas, rodeará la ciudad y permi-
tirá una fácil y rápida conexión de las gentes de Oviedo con su entorno natural. La señalización de 
sendas contribuirá a facilitar el uso público del espacio agro-natural del concejo. 

2.  El Monte Naranco se convertirá en una pieza fundamental del anillo verde periurbano de Oviedo, 
consolidándolo definitivamente como espacio protegido de uso público, recuperando su bosque 
autóctono y renunciando definitivamente a proyectos del pasado como la Ronda Norte. El desvío 
de la carretera que a día de hoy discurre junto a los monumentos permitirá mejorar la calidad paisa-
jística del entorno de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, conectando ambos elementos 
a través de una senda peatonal y un parque lineal. A este se le sumará otro entre peña Llámpara y 
el Pico El Paisanu. Por último, abogamos por la completa recuperación para uso público de la finca 
del Pevidal, de titularidad autonómica. 

3.  Apoyo de la economía rural del municipio, especialmente la agricultura ecológica y la creación de 
mercados locales con productos ecológicos fomentando una cultura de proximidad que permita 
avanzar también en el autoabastecimiento de recursos alimentarios.

4.  Desarrollar programas de rehabilitación integral de núcleos rurales para recuperar el patrimonio cultural 
y etnográfico, concentrar equipamientos, mejorar el saneamiento desde una perspectiva sostenible 
(pequeñas depuradoras, filtros verdes) y atraer o fijar población joven.

5.  Promover acciones de atención permanente en el medio rural, tanto hacia la población residente 
como al entorno natural, los caminos e infraestructuras, recurriendo a los servicios voluntarios, 
sextaferias y contratación de peones-camineros con funciones diversificadas.
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MOVILIDAD

1.  Desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible con la puesta en marcha de un nuevo programa de 
peatonalizaciones que incluirá la Calle Uría, así como una red de 44 kilómetros de carril bici y de 
servicio de alquiler de bicicletas (incluyendo bicicletas eléctricas).

2.  Se limitará la construcción o ampliación de nueva infraestructura viaria de alta capacidad (exclu-
yendo definitivamente proyectos como el de La Ronda Norte) y se tomarán medidas puntuales para 
afrontar los problemas de conectividad en las áreas urbanas más congestionadas (como el sector 
norte desde La Campas a Ciudad Naranco). La progresiva integración intermodal, la pacificación del 
tráfico, el fomento de la movilidad peatonal, del uso de la bicicleta y del transporte público y colec-
tivo se afrontarán mediante una adecuada conjunción entre las políticas, normas e infraestructuras 
disuasorias (aparcamientos y restricciones a la circulación en el centro de Oviedo), educativas (cam-
pañas de concienciación) y propiciatorias (como los propios carriles bici, los itinerarios peatonales 
señalizados o la aproximación de las paradas de los diferentes medios de transporte).

3.  Se habilitarán aparcamientos disuasorios en la principales entradas a la ciudad, conectados con el 
transporte público y se revisará el sistema colectivo interurbano (especialmente el ferrocarril y la 
integración modal) y la red de transportes públicos urbanos, ampliando frecuencias, líneas directas 
y semidirectas. Salvo excepciones muy justificadas, no se adquirirán nuevos vehículos públicos 
propulsados por motores de combustión, sustituyéndolos paulatinamente por vehículos eléctricos. 
También se incrementará la red para el abastecimiento de vehículos eléctricos, ampliándolo, en 
función de la demanda, a comunidades de propietarios con aparcamiento propio.

4.  Establecimiento de áreas y rutas seguras, especialmente en áreas de afluencia de los sectores más 
vulnerables como, por ejemplo, los niños y las niñas (en accesos a colegios e institutos), personas 
mayores (en centros sociales y residencias), y de otras acciones favorecedoras para la accesibilidad 
de la ciudad para las personas con diversidad funcional.

5.  Disminuir el precio del transporte público y extensión de la gratuidad a menores de 16 años, así como 
apoyo a la movilidad en tren y autobús en el área central asturiana con medidas como el incremento 
de los servicios nocturnos (prolongando el horario de algunas líneas estratégicas). Se subvencionará 
el servicio de taxis para el uso colectivo y adaptados para garantizar la accesibilidad a (y desde) las 
zonas más alejadas y peor comunicadas del concejo.

6.  Se desarrollará un sistema de transporte vertical en las áreas de mayor dificultad topográfica de la 
ciudad (Talud de la Ería, Campas-Cristo, Ciudad Naranco, Fábrica de Gas), con la dotación de grandes 
ascensores, escaleras y rampas mecánicas que facilitarán la accesibilidad general y especialmente 
de las personas mayores o con dificultades de movilidad.
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AGUA Y ENERGÍA

1. Reconocer el agua como bien público y promover el control público de su uso, evitando excesos 
en las extracciones e incentivando el uso responsable y la recuperación de los costes económicos, 
ambientales y sociales. Garantizar el derecho al agua, prestando especial atención a aquellos hogares 
con menos recursos.

2. Consumo responsable del agua. Redactar ordenanzas que obliguen a la instalación de sistemas 
ahorradores en viviendas, instituciones públicas y privadas e industrias. Limitar el uso del agua en 
jardinería y eliminar el uso indiscriminado que se hace en el municipio de agua para la limpieza de 
espacios públicos, promoviendo, en los casos que sea posible, el uso de agua reutilizada.

3. Considerando el uso del agua y de la energía como un derecho humano universal, se garantizará una 
dotación mínima por persona, con el compromiso de no cortar el suministro en casos de impago 
justificados socialmente, al tiempo que se promoverá un mayor grado de autoabastecimiento y efi-
ciencia en el uso de ambos recursos. Esta medida se incluye dentro del Plan de Rescate Ciudadano 
Municipal.

4. Depurar las aguas residuales de los núcleos rurales mediante la construcción de depuradoras de agua 
basadas en el sistema de humedales artificiales. Mantener, ampliar y modernizar las depuradoras 
con la recuperación de los costes del agua. Garantizar el correcto saneamiento de todo el concejo.

5. Iniciar un proceso de recuperación de la naturaleza de los ríos y riberas innecesariamente encauzados 
o artificializados.

6. Compromiso de progresiva utilización de energía eléctrica municipal de origen 100% renovable, 
mediante el contrato de servicios a empresas que cumplan con un código ético, social, medioam-
biental y de igualdad, y a través de la producción energética municipal.

7. Establecer un equipo de trabajo transversal, creando comisiones de seguimiento abiertas, para la 
elaboración, ejecución y seguimiento de los planes estratégicos. Realizar un Plan de Acción Municipal 
(PAM), que tendrá como ejes vertebradores la sostenibilidad social, ambiental y la transición hacia 
un nuevo modelo energético, para que impregne toda la organización municipal y todas las políticas 
locales. El Plan estará orientado a reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para 
2050, gracias a la eficiencia energética, el uso de energías renovables y un urbanismo centrado 
en la accesibilidad y de baja intensidad energética. Elaborar, a corto plazo, un Plan de Acción de 
Energía Sostenible (PAES): diagnosis energética, establecimiento de indicadores y priorización de 
acciones de nula o baja inversión con mayor potencial de ahorro energético. El PAES incluirá todos 
los sectores del municipio, no sólo la administración local.
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8. Desarrollar campañas de sensibilización, formación y fomento de la cultura y ahorro energético en 
todos los ámbitos de la ciudad (ciudadanía, comercio, industria, primario) mediante actos públicos, 
talleres, jornadas, cursos y congresos.

9. Diseñar e implantar acciones de eficiencia energética en las instalaciones municipales priorizando 
cambios de hábitos para eliminar los derroches en el consumo. Los ahorros conseguidos por el cambio 
de hábitos se invertirán, en parte o en su totalidad, en nuevas medidas de eficiencia energética, priori-
zando acciones que generen grandes ahorros a corto plazo. Ejemplo: monitorización de equipamientos 
municipales (electricidad, agua y combustibles). Diseñar y ejecutar todas las construcciones u obras 
municipales nuevas con criterios de consumo de energía casi nulo (eficiencia energética, inteligencia 
y uso de energías renovables).

10. Búsqueda de acuerdos con cooperativas de producción de energía solar para ceder en alquiler el 
tejado de edificios públicos. 

11.  Aplicar medidas de lucha contra la pobreza energética: realización de talleres de formación sobre 
eficiencia energética y facturación tanto para trabajadoras y trabajadores sociales como para familias; 
difusión y tramitación del bono social; impulso de pequeñas inversiones en mejoras de aislamientos 
e instalaciones, etc. Garantizar el derecho básico a servicios de abastecimiento y suministro energé-
ticos en hogares con personas en riesgo de exclusión social y de renta baja, mediante exenciones o 
reducciones en las tasas de competencia municipal. Esta medida está dentro del Plan de Bienestar.

12.  Implantar programas de eficiencia energética en los centros educativos, como el proyecto 50/50, pro-
bada herramienta de ahorro y educación ambiental consistente en devolver el 50% de los ahorros a la 
escuela, mediante subvención directa y reinvertir la otra mitad en nuevas medidas de ahorro, eficiencia 
y renovables en el mismo centro educativo, con la participación de la corporación municipal.

13.  Elaborar un plan estratégico para un uso eficiente de los recursos en la administración (electricidad, 
agua –sobre todo en la limpieza y el riego–, detergentes etc.).

14.  Impulsar mediante subvenciones las instalaciones de energía renovable, sobre todo energía solar, 
en casas particulares y en comunidades de propietarios en particular. (Un posible exceso de esta 
energía generada se podría utilizar al principio para devolver la subvención y luego se puede ofrecer 
en el mercado).



PROGRAMA 2019 PARA EL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO14

MEDIO AMBIENTE

1.  Campañas de minimización del consumo, tanto en las compras públicas, como en las privadas: 
limitación de grandes superficies comerciales, fomento de los alimentos locales, ecológicos y de 
temporada; incentivos a los mercados de segunda mano de muebles, aparatos eléctricos y electró-
nicos y textiles, y lucha contra la obsolescencia programada y percibida; organización de campañas 
o cursos de formación sobre consumo, en colaboración con las asociaciones de consumidores/as, 
para distribuir de forma eficiente, sostenible y ecológica los recursos económicos familiares. Poner 
en marcha un sistema de retorno de envases.

2.  Implantar mecanismos de integración de la biodiversidad en todos los procesos de decisión y coor-
dinación institucional para minimizar los conflictos y maximizar las sinergias entre la conservación 
del patrimonio natural y otras políticas. Poner en marcha medidas de gestión adecuadas para prevenir 
la entrada y avance de especies exóticas invasoras.

3.  Plan de reducción de la contaminación atmosférica y acústica. Cumplir con los niveles máximos, 
según las leyes estatales, de contaminación ambiental y acústica y marcarse como objetivo ajus-
tarse a las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud, reduciendo 
así la mortalidad y las patologías ocasionadas por los altos niveles de contaminación ambiental. 
Aplicar planes para la reducción de emisiones de las principales fuentes: tráfico metropolitano y 
áreas industriales. Control de las antenas de difusión electromagnética y del uso de WIFI en centros 
escolares y otros espacios públicos, señalizando todas las zonas Wifi y fomentando preferentemente 
la conectividad por cable.

4.  Desarrollar un plan estratégico de zonas Wifi y antenas de telefonía móvil en el municipio que deter-
mine los criterios de localización. Reducir los niveles de exposición a los valores establecidos por la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que se aplica en ciudades como París o Salzburgo. 
Establecer un registro de los cables de alta tensión (incluidos los subterráneos)

5.  Evitar el uso de plaguicidas en espacios públicos. El uso de herbicidas, la fumigación de parques 
y jardines, centros escolares, centros sanitarios y otros espacios públicos cerrados que supusiese 
la exposición innecesaria de la población a contaminantes hormonales, optando por métodos no 
tóxicos en la lucha contra plagas y de control de malas hierbas.

6.  Dotar un Centro Municipal de Educación Ambiental, que podría localizarse en El antiguo Asturcón.

7.  Poner en marcha una campaña de plantación de árboles autóctonos en todo el municipio (en cola-
boración con centros educativos interesados y dirigida por especialistas). Acabar con la práctica 
de una poda de árboles que deje a la planta sin hojas. Planificar las plantaciones a una distancia 
prudencial de viviendas y carreteras que no hagan necesaria este tipo de podas cuando el árbol esté 
plenamente desarrollado.
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BIENESTAR ANIMAL

1. Elaboración y aprobación de una ordenanza municipal reguladora de la protección y tenencia de 
animales de compañía, salvajes domesticados o en cautividad, con el fin de regular la protección 
del bienestar animal y la convivencia ciudadana.

2. Lucha contra el maltrato animal. Declaración municipal de la no promoción del uso de animales 
en actividades dirigidas al ocio y el entretenimiento que impliquen cualquier forma de maltrato o 
vejación y políticas consecuentes con la misma.

3. Creación de nuevos parques caninos y zonas delimitadas para perros sueltos en los parques periur-
banos.

4.  El Albergue de Animales ha cambiado la gestión, garantizando el bienestar animal y la dignificación 
de este espacio. Mantendremos la política de sacrificio cero y de fomento de la adopción de animales, 
acompañando con medios y recursos al voluntariado del albergue.



Economía y empleo:  
un Oviedo/Uviéu justo 
y con oportunidades
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ECONOMÍA Y EMPLEO 

1.  Desarrollo de nuestro Plan Economía Natural para contratar a más de 3.000 desempleados en 4 
años. A través de este Plan ya conseguimos generar más de 2000 empleos estos 4 años y rehabilitar 
zonas naturales y patrimoniales del concejo en ruina. 

2. Creación de Empresa Municipal Servicios Múltiples. Herramienta para continuar con la remunici-
palización de servicios privatizados y generación de empleo público estable. Ahorro estimado de 
10 millones de euros anuales con la vuelta a lo público de parques y jardines, Funeraria, servicios 
de conserjería y limpieza edificios municipales. 

3. Constitución de ECOviedo, nuevo espacio de impulso social en el Palacete Pedro Miñor. Desde 
este nuevo instituto de desarrollo local, apuesta por sectores laborales concebidos como “empleos 
sostenibles”, aquellos que afrontarán con mayores garantías los retos de la automatización y robo-
tización. Desarrollo de 3 ecosistemas: 

 • Economía del Cuidado de las personas y la comunidad
 • Economía del Cuidado del entorno natural e innovación energética
 • Economía del Impulso a la Creación. 

4. Puesta en marcha de nuevos servicios municipales ligados al impulso de ECOviedo. Cuidadores 
Barrio, Cooperativa Forestal, Cooperativa sector primario, Aceleradora proyectos AV, herramientas 
de financiación colectiva, atracción de inversiones, captación de ayudas, impulso Compra Publica 
Innovadora...

5. Convertir la Contratación Pública en una herramienta de Desarrollo Local. Fijar un mínimo del 15% 
de Reserva de contrato (hasta 10Mill euros/año) para pequeñas y medianas empresas de Oviedo. 
Introducción clausulas sociales que obliguen a las grandes empresas que contratan con el Ayunta-
miento a mejorar las condiciones socio-laborales de su plantilla. 

6. Oviedo Coopera. Fomento de la Economía Social y Solidaria en la capital de Asturias. Línea de sub-
venciones a la constitución de cooperativas y fórmulas empresariales ligadas a la Economía Social. 
Subvención a la contratación de socios-trabajadores. Subvenciones a autónomos. Asesoramiento 
y acompañamiento en la constitución y gestión de empresas cooperativas o fórmulas de Economía 
Social.

7. Escuela Municipal Comercio. Reforzar el programa de acompañamiento y asesoramiento al pequeño 
comercio de Oviedo. Implantación de una Escuela Municipal de Comercio, nuevo servicio público 
estable dirigido a la mejora del pequeño comercio, el refuerzo del consumo local y el apoyo a los 
autónomos y pequeñas empresas. Implantación del nuevo programa municipal de apoyo al consu-
mo dotado con 5 Millones euros al año dirigido directamente a compras de bienes y servicios en el 
comercio local. 
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8. Impulso del autoconsumo eléctrico en Oviedo. Impulso de programas de instalación de placas so-
lares e instalaciones de autoconsumo en las comunidades de vecinos. Reducción gasto eléctrico 
municipal implantando Compra Directa Energía. Ahorro anual 1 Millón euros. 

9.  Reducción de los costes salariales de los miembros de la Corporación Municipal y altos cargos. 
Aplicación del límite salarial de 2,2 veces el salario mínimo interprofesional a las retribuciones de 
Alcalde/Alcaldesa y Concejales/as. Las personas que conforman la candidatura de SOMOS OVIE-
DO ya han firmado un Código Ético que garantiza que no excederán dicho tope salarial. Esta única 
medida supondría un ahorro de más de 300.000 euros anuales. 

10.  Oviedo Justo. Avanzar en la progresividad fiscal de Oviedo. Rebajar cada año el IBI a las viviendas 
hasta alcanzar el 20% de rebaja en 2021. (Ahorro medio-70-80 euros/año). Rebaja coste servicios 
municipales. Caminar hacia la gratuidad total de las Escuelas Infantiles reduciendo como mínimo 
un 50% su coste. (En el periodo 2015-2019 redujimos su coste más del 50%). 

11. Diversificación económica. Apuesta por la industria y las nuevas tecnologías. Continuación del 
camino emprendido con el vivero de Ciencias de la Salud de La Corredoria con el desarrollo de otro 
gran centro de empresas de biomedicina e inteligencia artificial en los edificios del antiguo HUCA, en 
colaboración con la Universidad de Oviedo. Creación de otro espacio para la instalación de nuevas 
industrias y empresas tecnológicas en la antigua Fábrica de La Vega. 

12. Se aumentarán de los actuales 4 años hasta los 5 años la bonificación del 40 % en la cuota íntegra del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles para las viviendas de protección oficial, conforme a la normativa 
autonómica, durante los periodos impositivos siguientes a la finalización del plazo de disfrute de la 
bonificación obligatoria prevista en el Art 73 del TRLRHA.

13. Ayuda y fomento de la economía social (Cooperativista) Se fomentarán las Cooperativas través de 
la concesión de ayudas o subvenciones económicas, favoreciendo la adjudicación de determinados 
servicios públicos (en los que por sus dimensiones ello sea posible) a empresas de economía social 
y cooperativas. Se proporcionará asesoramiento y formación a las personas cooperativistas en la 
gestión y administración cooperativa manteniendo los actuales convenios con ASATA.



Educación e infancia: 
Oviedo/Uviéu ciudad 
educadora y universitaria
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EDUCACIÓN E INFANCIA

1.  Reivindicar la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años por parte del Principado, garantizando 
la gratuidad en Oviedo para los próximos cuatro años. Apertura de las escuelas de 0 a 3 en periodos 
de vacaciones para facilitar la conciliación de las familias.

2.  Ampliar la red de servicios educativos de competencia municipal: escuelas infantiles de titularidad municipal, 
escuelas de música y educación de personas adultas.

3.  Promocionar, junto a la Comunidad Educativa de los centros escolares y con la Consejería de Educación del 
Principado, la transformación de los patios escolares actuales en patios verdes e inclusivos.

 4.  Continuar promoviendo la realización de talleres educativos en colaboración con asociaciones especializa-
das en temáticas como: educación afectivo sexual, educación medioambiental, educación para el consumo 
responsable, coeducación, resolución de conflictos, vida saludable, etc. que complementen la formación de 
los centros educativos y faciliten el desarrollo integral de las personas.

5.  Potenciar la implicación y participación activa del Ayuntamiento en los Centros Educativos a través de sus 
representantes en los centros escolares, facilitando y apoyando los proyectos educativos que fomenten la 
escuela democrática.

6.  Mejorar y ampliar los espacios de comedor en los colegios. Mantener y cuidar las cocinas donde están dispo-
nibles, y aumentarlas en aquellos centros donde sea posible. Trabajar para una cocina central en Oviedo que 
pueda servir en un futuro próximo a los colegios sin cocina y a otros centros municipales.

7.  Seguir trabajando para facilitar la participación y la comunicación con las familias de los centros educativos a 
través de las AMPAS o comisiones específicas para temáticas como comedores escolares, patios inclusivos, 
educación saludable, educación emocional, etc.

8.  Mejorar los entornos de los centros educativos para que estos sean saludables y seguros, alejando en la 
medida de lo posible las vías de tráfico y todo tipo de fuentes de emisiones nocivas para la salud. Fomentar 
la creación de huertos escolares y espacios para ello.

9.  Fomentar un buen uso del móvil en los centros de Educación Secundaria siempre con fines educativos, pero 
restringir su uso incontrolado en los centros educativos por sus implicaciones negativas de dependencia y 
para la salud, así como por el mal uso entre adolescentes (acoso, mobbing, imágenes privadas) y frente al 
profesorado (frecuentes vídeos de docentes subidos a la red).

10.  Ampliar los programas de prevención de violencia y coeducación que actualmente están funcionando 
con buenos resultados. 
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11.  Disponer, para casos donde sea imprescindible el transporte al centro en coche, de espacios en los 
entornos de los centros escolares que sirvan de parkings rápidos de tránsito a las familias en las 
horas de entrada y salida de los centros, y que puedan reutilizarse fuera de esos horarios para uso 
vecinal, transformándose en pistas polideportivas. 

12.  Crear aparcamientos de bicicletas en todos los centros de Educación Primaria y Secundaria, así 
como promover el uso de este medio de transporte para desplazarse al centro educativo.

13.  Crear caminos o itinerarios escolares seguros y poner en marcha proyectos al respecto con las 
familias (que son los que más lo demandan) y centros escolares.

14.  Continuar trabajando contra el absentismo escolar, propiciando junto con servicios sociales progra-
mas educativos a los y las menores y de apoyo a las familias, así como facilitar la comunicación 
con los centros escolares y el Principado.

15. Poner en marcha proyectos piloto para facilitar la conciliación y la alimentación saludable con los y 
las estudiantes de la ESO. Creación de “tarjeta comedor” para este alumnado, que podrán canjear por 
un menú diario en espacios habilitados para ello dentro del centro escolar o en sus cercanías. Podrá 
realizarse con porcentajes de subvención, al igual que en Primaria. 

16.  Fomentar los Consejos Escolares apoyando sus iniciativas y propuestas por, para y en la ciudad. 
Escuchar y atender los Consejos Infantiles de los niños y las niñas.

17.  Crear un departamento que coordine con infraestructuras los proyectos y obras tan necesarias en 
nuestros colegios o espacios adaptados para la infancia o adolescencia, para que no se pierdan en 
plazos eternos para su ejecución. 

18.  Impulsar el intercambio de libros en los centros educativos. Solicitar un razonamiento didáctico, una 
comparación de anteriores y posteriores materiales antes de acometer una renovación de los mismos. 

19.  Creación de una concejalía centrada en las relaciones entre Oviedo y su Universidad con el ánimo 
de potenciarla, atraer nuevas titulaciones, grados y estudiantes. Continuar los proyectos estable-
cidos con la Universidad de Oviedo, como “Oviedo siembra talento”, con una aportación por parte 
del Ayuntamiento de millón y medio de euros anuales, que redundan en una mayor apertura de la 
Universidad a la ciudadanía y contribuyen a retener el talento en nuestra ciudad. 

20.  Impulsar programas de dinamización educativa y cultural en los barrios que descentralicen la vida 
cultural de la ciudad a través de los centros sociales, bibliotecas y centros educativos de la zona. 
Extender la Universidad Popular “La Popular Ovetense” al mayor número de barrios, ampliando la 
oferta de cursos y actividades.

21.  Bajada de los precios de las escuelas de música de Oviedo.
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PARTICIPACION CIUDADANA Y CENTROS SOCIALES: UN OVIEDO/
UVIÉU DE PERSONAS Y BARRIOS ACTIVOS Y COMPROMETIDOS

1.  Apuesta por los presupuestos participativos, ampliando la partida económica.Buscaremos además 
mecanismos de equilibrio entre los distritos para que ningún barrio o zona rural quede marginado 
en las votaciones. 

2.  Reforzamiento del tejido social, la convivencia y el empoderamiento ciudadano, a través de los 
proyectos de dinamización comunitaria como los que ya se están implementado: Oviedo Vive Sus 
Plazas, Pueblu, Orgullo de Barrio....

3.  Distritos. Dividir el distrito Urbano III en dos Ditritos, Corredoria y Pumarin-Teatinos. Establecer 
equipos multidisciplinares compuestos tanto por movimento vecinal como por funcionarios de 
diferente cualificación técnica (trabajadores sociales, dinamizadores, arquitectura/aparejadores o y 
ingenieros) para impulsar, reforzar el trabajo de los Distritos y llevar a término las obras necesarias 
de los diferentes barrios y pueblos del concejo.

4.  Consejos Sectoriales. Seguir fortaleciendo los existentes e ir creando mas en función de las nece-
sidades. Dar las herramientas necesarias para que se puedan plantear proyectos y trabajar sobre 
ellos.

5.  Seguir con los proyectos de formación y aprendizaje en participación ciudadana como el aula EDU-
PARI, diseñada en colaboración con la universidad de Oviedo.

6.  Impulso a los nuevos espacios vecinales de Ventanielles y de Fuente La Braña y apertura de locales 
similares en otros distritos de Oviedo.

7. Modernización de los centros sociales de Oviedo con diversificación de actividades, búsqueda de un 
enfoque internacional y renovación estética de sus espacios con artistas locales. Descentralización 
de actividades culturales y de la Universidad Popular a los centros sociales.

8. Nueva generación de centros sociales, más amplios, más polivalentes y más participativos. La Re-
sidencia de Oficiales del Milán, la Malatería y los nuevos espacios de La Vega y del Cristo formarán 
parte de este nuevo concepto de centro de barrio con servicios múltiples.

9. Creación de una oficina de atención a la ciudadanía e implementación de las herramientas telemá-
ticas para la gestión de quejas vecinales.

10. Avanzar en la descentralización del Ayuntamiento con más servicios en los centros sociales y ca-
pacidad de hacer gestiones cotidianas desde los barrios sin necesidad de ir al Ayuntamiento. 



Equidad: un Oviedo/Uviéu de 
los derechos, la solidaridad y 
los cuidados
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BIENESTAR Y COHESIÓN SOCIAL 

1. Potenciar la red de servicios sociales a través de la dotación de los recursos humanos y materiales 
suficientes para garantizar las necesidades de la ciudadanía. Negociación con el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias la cesión por VIPASA de, al menos, el 50 % de las viviendas sociales propiedad 
del Principado en nuestro Concejo con el objetivo de gestionar directamente dichas viviendas según 
nuestros criterios y necesidades. A cambio el Ayuntamiento se compromete a asumir los costes de 
mantenimiento y reparación de las viviendas cedidas.

2. Aumentar los recursos financieros necesarios para mantener y ampliar las cuantías de los programas 
de ayudas económicas para situaciones de emergencia actualmente existentes (menores en riesgo 
de pobreza, ayudas al alquiler, pobreza energética etc) con el objetivo de mejorar las coberturas y 
garantizar que ninguna persona o familia que cumpla los requisitos quede sin percibirlas.

3.  Colaborar con el gobierno autonómico en la elaboración de un plan integral de apoyo a la dependen-
cia y velar por el acceso efectivo a las prestaciones de ayuda en esta materia. Introducir medidas 
de apoyo a las personas cuidadoras, ampliando el número y disponibilidad de los centros de día y 
creando centros de apoyo para cuidadoras y cuidadores.

4.  Priorizar la atención a personas en riesgo de exclusión social con medidas que desarrollen y refuercen 
políticas de formación, de prevención y acompañamiento, y que eliminen prácticas asistencialistas 
y estigmatizadoras.

5.  Poner en marcha medidas específicas para la protección de personas sin permiso de residencia y 
trabajo, afectadas por detenciones policiales.

6. Creación de una oficina específica para coordinar recursos a personas sin hogar.

7.  Aumentar la dotación económica y de personal a los servicios sociales para que puedan hacer fren-
te a todas las necesidades de minorías étnicas y familias claramente desfavorecidas, prestando 
especial atención a las familias monomarentales y monoparentales.

8.  Implantación de la figura de los educadores de calle para trabajar con jóvenes en riesgo de exclusión 
social, personas sin hogar, etc...

9.  Introducción de una Renta Municipal a través de bonos para comprar productos y servicios en el 
comercio local.

11.  Creación de un dentista municipal.
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12.  Apoyo a la plena integración de la comunidad gitana, al conocimiento de su lengua e historia, con la 
celebración de jornadas y fiestas que visibilicen su aportación a la diversidad cultural de nuestra ciudad.

13.  Celebración de la plurinacionalidad y multiculturalidad de la sociedad ovetense a través de la colabo-
ración del Ayuntamiento con las diferentes comunidades nacionales asentadas en nuestro concejo. 
Celebración de la fiesta del 12 de octubre en clave de hermanamiento y confraternización de los 
ovetenses de origen latinoamericano asentados en nuestro concejo.
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JUVENTUD 

1. Potenciación de los planes de empleo específicamente dirigidos a las personas jóvenes, fomentando 
así su inserción laboral y su permanencia en el concejo.

2. Política de alquiler joven para fomentar la emancipación juvenil a precios asequibles dentro del 
futuro parque público de vivienda en alquiler. Ayudas al alquiler para menores de 30 años.

3. Creación de una casa de la juventud para albergar el Conseyu de la Mocedá de Uviéu, y que sirva 
como espacio social y cultural para el asociacionismo juvenil. 

4. Aumento del presupuesto para el CMU y para el asociacionismo juvenil. Participación del movi-
miento juvenil en las fiestas de San Mateo a través de los chiringuitos. Creación de una fiesta de 
la juventud ovetense organizada por el tejido asociativo con el apoyo del Ayuntamiento.

5. Ampliación de los horarios de los centros de estudio.

6. Aumento de la oferta cultural y de ocio dirigida específicamente a la juventud.

7. Solución no represiva a los problemas de convivencia generados por el botellón. 

8. Creación de una web joven del Ayuntamiento, con información de actividades, becas, empleo...
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL

1.  Mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en los barrios y pueblos de 
Oviedo/Uviéu

2.  Accesibilidad de todos edificios municipales.

3.  Atención a la diversidad en las actividades sociales y culturales organizadas por el Ayuntamiento 
para garantizar la plena participación de este colectivo en la vida pública ovetense.

4.  Creación de la figura del asistente personal municipal, similar al modelo de Barcelona, para el 
acompañamiento y apoyo de aquellas personas que necesiten esta asistencia y cuidados de forma 
permanente y cotidiana. 

5.  Promoción del deporte adaptado a las personas con diversidad funcional. 

6.  Apoyo al asociacionismo y las actividades impulsadas por personas con diversidad funciona

7.  Creación de una Oficina Municipal de Atención a las personas con diversidad funcional, familias y 
asociaciones para contribuir a la inclusión social del colectivo en nuestra ciudad, dando respuesta 
a las consultas y demandas relacionadas con los recursos, la accesibilidad y la prestación social.
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IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS LGTBQ

1.  Ciudad cuidadora. Los servicios de desayunos escolares, la red de escuelas infantiles, la apertura de 
colegios en periodos vacacionales o la mejora de la asistencia a domicilio forman parte de nuestra 
gestión pensada para el fomento de la conciliación de las familias. Asimismo crearemos un nuevo 
servicio de acompañamientos a las madres que den a luz. 

2. Visibilización de las mujeres y de las reivindicaciones feministas en los actos del Ayuntamiento, en 
la programación cultural y de festejos, así como en los reconocimientos institucionales. Abogamos 
asimismo por una publicidad institucional comprometida con la igualdad y la eliminación de los 
estereotipos machistas. 

3. Desarrollo del Plan de Igualdad y apuesta por una mirada feminista transversal a todas las áreas del 
gobierno. 

4. Apoyar y hacer visibles modelos de relación igualitarios entre ambos géneros, sensibilizando a la 
población masculina sobre la corresponsabilidad en las tareas domésticas y cuidados, incluyendo 
como responsables de la corresponsabilidad también a las empresas y el ayuntamiento; visibilizando 
y valorando el papel social que cumplen las mujeres.

5. Celebración institucional de los días internacionales del movimiento LGTBQ, así como acciones 
de sensibilización desde el Ayuntamiento a nivel social y educativo contra la discriminación de las 
personas por su orientación e identidad sexual. Apoyo a la lucha contra la homofobia y la transfobia 
en los colegios y fomento de una educación respetuosa con la diversidad afectivo sexual.
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PERSONAS MAYORES 

1. Programa de comida a domicilio para personas mayores y personas en situación de dependencia. Servicio 
de comida, kilómetro cero, a domicilio que se basará en los principios de dieta saludable y adaptada a 
las necesidades específicas de cada persona y en la promoción de la vida autónoma e independiente, 
favoreciendo que puedan permanecer en la vivienda habitual.

2. Ubicación adecuada de los centros residenciales y viviendas tuteladas para personas mayores. El 
objetivo es que las personas mayores que acceden al recurso de alojamiento residencial no sean 
desplazadas a las periferias de las ciudades, sino que puedan vivir en una ubicación adecuada y 
con garantía plena de comunicación en transporte público. 

3. Convenios con centros deportivos municipales para el disfrute de las personas mayores. El ayuntamiento 
realizará convenios con centros deportivos municipales para desarrollar programas de actividad física 
y deporte en el marco del envejecimiento activo y la promoción de la salud. 

4. Apoyo a las iniciativas de cohousing senior. Oviedo promoverá, apoyará y hará que sea posible el 
establecimiento de proyectos de cohousing para personas mayores, liderados por iniciativas sin 
ánimo de lucro. 

5. Dotación de recursos y presupuesto estable a la ESTRATEGIA ASTURIANA DE ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO, así como a todos los programas y planes relacionados. Instalación de más aparatos de 
gerontogimnasia en los parques de Oviedo. 

6. Continuación e impulso a la Escuela Municipal de Salud para seguir promoviendo a través de los 
centros sociales hábitos de vida saludables.

7. Suelo dotacional para construir otro tipo de instalaciones para las personas, tengan la edad que tengan, 
también para las personas mayores. Entre estas nuevas realidades señalamos el apoyo al cohousing o 
viviendas colaborativas, una nueva forma de vida que en España está entrando con mucha fuerza. Se 
trata de instalaciones donde se compagina una vida privada con una comunitaria, y basada en una serie 
de valores que cada comunidad decide y comparte.

9.  Línea de crédito para adaptación de las viviendas, eliminando barreras arquitectónicas y proveyendo 
de apoyos técnicos que les ayuden a llevar una vida más confortable

10. Apoyo al asociacionismo de las personas mayores con ayudas públicas y espacios de reunión.

11.  Establecimiento de iniciativas culturales, donde contemos con las enseñanzas de nuestros ma-
yores, ya sea, contadores de historias, guías de nuestros municipios, instructores de oficios, en el 
aprendizaje de los saberes del campo y recogida de todo un aprendizaje oral imprescindible para 
la vida.



Cultura, deporte y festejos: 
un Oviedo/Uviéu vivo y en 
movimiento
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COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

1.  Incrementar progresivamente los recursos destinados a la Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento 
de Oviedo, hasta alcanzar el 0,7% del presupuesto antes del fin de legislatura.

2. Impulsar acciones de Educación para el Desarrollo y sensibilización social para lograr una ciudadanía 
crítica con compromiso solidario, fomentando la participación real y efectiva de la sociedad. 

3. Colaborar estrechamente con los diferentes agentes de Cooperación para el Desarrollo presentes en 
Oviedo/Uviéu, así como a su fortalecimiento institucional a través de iniciativas en común y acciones 
específicas.

4. Abrir el Consejo Municipal para la Cooperación al Desarrollo de Oviedo a todos aquellos agentes 
sociales que así lo deseen, con la finalidad de lograr una mayor participación de los y las ciudadanas 
ovetenses en los asuntos municipales relativos a la solidaridad y cooperación internacional.

5. Desarrollar un Plan Plurianual, sobre los criterios, prioridades y compromisos de financiación que 
deban regir la ayuda municipal al desarrollo.

6. Colaborar con otras instancias locales, autonómicas o estatales que persigan los mismos objetivos, 
con el fin de aunar esfuerzos, coordinar agendas y/o realizar actuaciones conjuntas para mejorar 
las actuaciones en materia de Cooperación para el Desarrollo.

7. Promover desde la institución la denuncia de guerras, golpes de Estado, genocidios y cualquier 
violación continuada de los derechos humanos. En este sentido apostamos por reforzar la solidari-
dad de nuestra ciudad con el Sáhara y Colombia, colaborando con dos entidades asturianas con la 
trayectoria de la Asociación Asturiana de Amigos y Amigas del Sahara, y el colectivo de refugiados 
en Asturias, Luciano Romero. 

8. Promover nuevos hermanamientos de nuestra ciudad en clave de solidaridad internacional. 

9. Celebración desde el Ayuntamiento de fechas señaladas como el Día Internacional de los DDHH, el 
Día de Solidaridad con Palestina o el Día Mundial contra el Racismo.
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BIBLIOTECAS 

1.  Potenciación y diversificación de las actividades en las bibliotecas municipales. Convertir la red de 
bibliotecas municipales en pequeños contenedores culturales de la literatura, las artes plásticas, el 
teatro, la danza o la música. Con base en las bibliotecas defendemos la difusión de espectáculos 
de pequeño formato por todos los barrios de Oviedo así como actividades que desborden los ac-
tuales clubes de lectura y que conviertan a los vecinos y vecinas de nuestros barrios en creadores, 
en participantes directos del hecho cultural.

2. Bibliofurgoneta que llegué a toda la zona rural del municipio y que también sea germen de difusión 
artísitica a imagen y semajanza de sus “hermanas” de los barrios.

3. Transformación de La Granja en el primer centro bibliotecario intergeneracional de Asturias y en la 
biblioteca de referencia de la literatura infantil y juvenil. Dotaremos de fondos bibliográficos reno-
vados a la biblioteca de la granja, así como de un nuevo diseño y mobiliario: entraremos a buscar 
nuestro libros por un tobogán, las estanterías serán pequeños laberintos y tendrán formas y colores 
nunca vistos. 

4. Creación de una mascota de la sección juvenil de las bibliotecas de Oviedo/Uviéu: “Montesín” en 
homenaje a la escritora asturiana María Xosefa Cadellada.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS: UN OVIEDO/UVIÉU DE CÓDIGO ABIERTO, DIGI-
TALIZADO Y EN RED 

1.  Apuesta y promoción del sofware libre (SL) por sus cualidades: libertad de usar el programa, con 
cualquier propósito (Uso). Libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptán-
dolo a las propias necesidades (Estudio). La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual 
se puede ayudar a otros usuarios (Distribución). La libertad de mejorar el programa y hacer públicas 
esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie (Mejora).

2.  Internet rural. Garantizar una conexión de calidad a todos los hogares del municipio, incluyendo los 
núcleos rurales.

3.  Modernización y digitalización de la administración municipal para facilitar a los ciudadanos y 
ciudadanas sus relaciones con el Ayuntamiento. 

4.  Implantación de la tarjeta ciudadana. 

5.  Apoyo a la creación y atracción de empresas dedicadas a las nuevas tecnologías, la robótica y la 
inteligencia artificial en el concejo de Oviedo. 
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CULTURA Y FESTEJOS

1.  Apertura de una sala municipal de exposiciones con una programación estable y de calidad en la 
antigua Fábrica de Gas. 

2.  Puesta en funcionamiento de un consejo de participación cultural que asesore a la Fundación 
Municipal de Cultura, y donde se sienten representantes sociales y políticos de la ciudadanía y del 
mundo de la cultura.

3.  Reclamar a Liberbank-Cajastur su responsabilidad con la ciudad en forma de devolución a la co-
munidad a través de la recuperación de la Obra Social y Cultural de la entidad.

4.  Apuesta por la cultura hecha en Oviedo. Creación de una nueva línea de subvenciones para el fo-
mento de la producción cultural local y la creación de eventos culturales desde el tejido asociativo. 
Programa de becas y residencias para la producción artística tanto de creadores locales como de 
artistas que vengan a Oviedo a desarrollar sus creaciones. Creación de talleres para artistas locales.

5.  Renovación de las fiestas de San Mateo, la Ascensión y el Antroxu ovetense, haciendo de estas 
unas fiestas más participativas, más sostenibles, con mayor protagonismo de la sociedad civil y una 
programación más diversa, en la que se incluyan también a las comunidades migrantes, y tengan 
mayor peso la infancia y las familias. Creación del Día del Prerrománico con jornada de puertas 
abiertas, visitas guiadas.

6.  Creación de un nuevo festival de artes escénicas de otoño-invierno, e impulso al Festival de Artes 
Escénicas en la calle y a la programación de verano, con más actividades. 

7. Recuperación del Festival de Jazz de Oviedo, creación de un festival de música y cerveza artesana 
, y de un nuevo festival de folk y músicas del mundo. 

8.  Mejorar la dotación económica de Arqueológico y Bellas Artes y fomentar las sinergias entre el 
Principado de Asturias, el Ayuntamiento y estas instituciones. Apostar por las actividades de estos 
centros que los conviertan en lugares vivos y dinámicos con exposiciones de mayor envergadura y con 
mayor frecuencia. Apertura de un proceso de dialogo con el objeto de recuperar para la ciudadanía 
la colección de arte asturiano recopilada por el estudioso Joaquín Manzanares en el Tabularium.

9.  Creación de una página web que recoja toda la actividad cultural de Oviedo, tanto pública como 
privada. 

10. Apoyo a Parees, SACO, RADAR, las temporadas de Ópera y de Zarzuela, las jornadas de piano, la 
Cometcom y al Otero Brutal Fest para reforzar su centralidad en la agenda de eventos ovetense.  
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11. Adecuación del Teatro de Pumarín para convertirlo en un teatro de la infancia, y de conciertos y 
espectáculos de pequeño formato.

12. Popularización de la música clásica con más conciertos de Oviedo Filarmonía en barrios, al aire 
libre, acompañando proyecciones de cine, en las fiestas y en general dirigidos a nuevos públicos. 

13. Transformación de Trascorrales en un centro cultural con programación estable y permanente.

14. Creación de un nuevo festival de literatura y de un festival de land art, o arte y naturaleza, a desarrollar 
en el Naranco y otros espacios naturales del concejo. 

15. Creación de un Archivo Espacio de Memoria de la Ciudad en la Fábrica de La Vega que muestre la 
historia de la ciudad y programe exposiciones sobre Oviedo. 

16. Fomento de una cultura participativa y no meramente pasiva. 

17. Reforma de la ordenanza para permitir la música en directo en los bares. 
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DEPORTE

1.  Plan director del deporte de Oviedo y de equipamientos deportivos. La base de este plan será el 
apoyo a los clubes deportivos de la ciudad, con especial atención al deporte de base y a las activi-
dades deportivas de barrio y sin ánimo de lucro. También apostaremos por la diversificación de la 
actividad deportiva, fomentando el conocimiento y la práctica de deportes menos habituales. 

2.  Programa de apoyo y fomento del deporte femenino. 

3.  Construcción del pabellón multiusos de la Florida y de la pista de hockey de La Corredoria. 

4.  Ascensor en el talud de La Ería, mejora de los accesos al estadio y nueva fachada para el Carlos 
Tartiere.

5.  Potenciación de las actividades deportivas en la calle como forma de promoción del deporte y los 
hábitos de vida saludables.

6. Mejora de las condiciones laborales de las empresas que prestan servicios deportivos a Oviedo.

7. Renovación de los campos de fútbol de Oviedo. 

8. Creación de un servicio integral de medicina, fisioterapia y sociología deportiva, orientada a apoyar 
a los deportistas ovetenses. 
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LLINGUA ASTURIANA

1. Aprobación de un plan de normalización que detalle las actuaciones necesarias dentro de la ad-
ministración. Compromiso de usar la lengua asturiana con normalidad en igualdad – cualitativa y 
cuantitativa– con el castellano en las comunicaciones orales y escritas, tanto por parte de los y 
las representantes institucionales como del personal que trabaja en el Ayuntamiento. Ofrecer al 
personal del Ayuntamiento una formación activa en cuestión de lengua y mejorar cualitativamente 
su competencia lingüística.

2. Creación de una oficina municipal de normalización y promoción lingüística, que permita coordinar 
acciones conjuntas que hagan posible incluir el asturiano en la oferta cultural del Ayuntamiento de 
Oviedo en películas, obras de teatro, actuaciones musicales, etc.

3. Valorar el asturiano como un activo económico, cultural y social fomentando la imagen del idioma 
como elemento de valor añadido para el turismo.

4. Creación de una semana del asturiano con actividades musicales, literarias y culturales. 



Distritos urbanos
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DISTRITO URBANO 1 
CENTRO Y CASCO HISTÓRICO

1.  Puesta en marcha del Plan Especial del Casco Antiguo que armonice los objetivos de conservación y 
revalorización cultural con los derechos de los y las residentes y la utilización como espacio de ocio 
y turismo, al tiempo que revierta la tendencia a la apropiación particular y destrucción del patrimonio 
histórico-artístico, la especulación inmobiliaria y la gentrificación.

2. Convertir la Fábrica de Gas en un espacio multiuso que unido a la peatonalización de la calle Paraíso, 
la recuperación de la muralla medieval y la apertura del patio de la propia factoría generen un gran 
espacio público de calidad en la parte más degradada de nuestro casco antiguo.

3. Recuperación como espacio público del Martillo de Santa Ana, atendiendo a las demandas del 
movimiento vecinal.

4. Impulso a la diversificación económica en el Antiguo con el apoyo a la instalación de nuevos negocios 
y actividades económicas.

5. Renovación de los jardines del Campillín.

6. Consolidación del mercado agroecológico y artesano de La Catedral, potenciación del mercado de 
frutas y verduras del Fontán y creación de un nuevo mercado de artistas y artesanos en la Plaza del 
Paragües.

7. Creación de una nueva escuela infantil de 0 a 3 años para la zona Antiguo Centro que facilite la 
instalación de familias y el rejuvenecimiento del barrio. 

8. Remodelación del Campo San Francisco, peatonalización de la calle Uría y estación intermodal en 
la Plaza de la Escandalera. 



PROGRAMA 2019 PARA EL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO40

DISTRITO URBANO 2 
CIUDAD NARANCO, VALLOBÍN, LA FLORIDA, LAS CAMPAS,  
SAN CLAUDIO URBANO

1.  Reconversión del fallido SPA de Ciudad Naranco en un polideportivo y piscina municipal, aprove-
chando el solar que lo rodea como área recreativa y espacio para huertas.

2.  Desarrollo de la vía rápida de La Pixarra como alternativa a los problemas de tráfico del noroeste de 
la ciudad.

3. Derribo de las naves en estado ruinoso de la zona de Almacenes Industriales y desarrollo dentro de 
las directrices del nuevo PGOU de una zona verde, residencial y con nuevas actividades industriales. 

4. Modernización del paisaje y mobiliario urbano de la Losa añadiendo zonas verdes, arbolado y me-
jorando la calidad de este espacio público.

5. Desarollo de un carril bici entre La Florida Las Campas y San Claudio.

6. Apuesta por La Florida Las Campas como ecobarrio pionero en la introducción de nuevas medidas 
de urbanismo verde a desarrollar posteriormente en el resto de la ciudad, como jardines verticales 
o techos vegetales. Adecuación del Bulevar de La Florida para uso peatonal y ciclicista. 

7. Construcción de un nuevo pabellón multiusos en La Florida.

8. Apoyo a la construcción de un nuevo instituto de enseñanza secundaria en el barrio. 

9. Recuperación y uso del patrimonio industrial abandonado de la Fábrica de Loza de San Claudio y del 
espacio natural de la Laguna del Torollu. Eliminación del paso a nivel de FEVE en la misma localidad.
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DISTRITO URBANO 3 
PUMARÍN, TEATINOS, LA MONXINA, GUILLÉN-LA FUERZA, 
LA CORREDORIA 

1. Rehabilitación de las colonias obreras históricas de Teatinos.

2. Recuperación de la Residencia de Oficiales del Milán como nuevo centro social de barrio y residencia 
de estudiantes. 

3. Peatonalización de la Plaza del Conceyín

4. Apertura del Mercado de La Corredoria como espacio multiusos dotándolo de una programación 
estable de actividades.

5. Impulso al nuevo espacio de participación de Fuente La Braña

6. Exigencia al Gobierno autonómico del nuevo IES para La Corredoria.

7. Carril bici entre La Corredoria y el centro de Oviedo.

8. Lineas de autobús directas y semidirectas desde La Corredoria al centro, Llamaquique y las facul-
tades universitarias. 

9. Establecimiento de una farmacia permanente de guardia para La Corredoria.

10. Mejora de la iluminación en la zona de los huertos urbanos de La Corredoria. 
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DISTRITO URBANO 4 
SAN LÁZARO, OTERO, TENDERINA, FOZANELDI, VENTANIELLES, 
COLLOTO URBANO

1. Mediación para la apertura y recuperación como centro polivalentes de la antigua Malatería de San 
Lázaro como espacio social y vecinal, casa de juventud y espacio de vivienda joven. 

2. Dinamización del centro comercial de Otero con mercados al aire libre en su plaza y actividades 
culturales e infantiles los fines de semana.

3. Apertura de la Fábrica de La Vega, integrando el recinto industrial en la trama urbana de los barrios 
que la circundan, y conectándolo con el futuro Bulevar de Santuyano. 

4. Rehabilitación de los polígonos de vivienda pública y protegida de Otero

5. Mejora del Parque de Vetusta, conectándolo con el Colegio de Fozaneldi.

6. Construcción del carril bici y senda peatonal entre Ventanielles y Colloto y otras actuaciones urba-
nísticas que mejoren la calidad del espacio público de ambos barrios y la integración y convivencia 
entre las diferentes comunidades que los habitan.

7. Impulso al nuevo local de participación ciudadana de Ventanielles

8. Rehabilitación integral de los barrios adyacentes a la autopista Y con cargo a los fondos EDUSI 
obtenidos por el Ayuntamiento. 

9. Transformación de la Ronda Sur en un Bulevar. 
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DISTRITO URBANO 5 
LA ARGAÑOSA, LA ERÍA, BUENAVISTA, EL CRISTO, MONTECERRAO, 
OLIVARES  

1. Desarollo del plan de nuevos usos del antiguo HUCA, comenzando por la ampliación y mejora del 
Parque del Truébano y la apertura de un centro social provisional en este espacio. 

2. Hacer del antiguo HUCA un espacio con usos variados, zonas verdes y con un importante centro de 
empresas biosanitarias y tecnológicas, como elemento de dinamización económica. 

3. Renovación de la zona de juegos infantiles de La Ería.

4. Arreglo del lavadero y las fuentes de Olivares y asfaltado de caminos. Aumento de la iluminación 
en toda esta zona. 

5. Creación de una senda recreativa entre Olivares y Montecanales. 

6. Introducción de reductores de velocidad en algunos tramos de la carretera de Olivares.

7. Rediseño del tráfico en la plaza de Occidente. 

8. Rehabilitación como espacio polivalente no taurino de la Plaza de Toros



Distritos rurales
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ZONA RURAL DE OVIEDO

1. Rehabilitación integral de núcleos rurales de nuestro concejo. Plan de rehabilitación de los núcleos 
rurales para que puedan acceder a subvenciones para la rehabilitación de todo el pueblo. Viviendas, 
elementos auxiliares como hórreos y cuadras, espacios públicos y recuperación de elementos de 
espacio público tipo lavaderos y otros equipamientos.

2. Potenciación del sector agroganadero del concejo para favorecer la alimentación de kilómetro cero 
y la existencia de un medio rural vivo alimentado por pequeñas explotaciones en Oviedo. 

3. Descentralización de la vida cultural y social de Oviedo a los centros sociales de los pueblos en 
la línea del programa PUEBLU impulsado desde la concejalía de participación o de las actividades 
realizadas en el marco del Festival de Verano.

4. Internet rural y conexión rápida con la red para los pueblos de nuestro concejo.
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DISTRITO RURAL 1 
CACES, GODOS, LATORES, LORIANA, NORA, PIEDRAMUELLE,  
PINTORIA, PRIORIO, PUERTO, SAN CLAUDIO RURAL, SOGRANDIO, 
TRUBIA, UDRIÓN 

1. Plan integral de recuperación y uso público de los recursos naturales y culturales en el entorno de 
Las Caldas, con participación vecinal y apoyado en los planes municipales de empleo. Incluiría 
diversos programas para la recuperación ambiental de los ríos Nalón y Gafo, la limpieza de fuentes 
y lavaderos, el saneamiento y la mejora de espacios degradados. También la recuperación y acon-
dicionamiento de rutas naturales como la de La Salamandra, la mejora de las visitas a la cueva de 
La Lluera, el aprovechamiento del patrimonio ferroviario de Fuso de la Reina y la dotación de un aula 
didáctica sobre energías renovables, entre otras acciones.

2. Acondicionamiento de las riberas del río Nalón como zona de ocio fluvial.

3. Rehabilitación, conservación y valorización del Paisaje Industrial de Trubia, incluyendo los conjuntos 
de viviendas obreras y los chalets de la estación de FEVE. Acondicionamiento del aparcamiento de 
la Iglesia de Trubia 

4. Programación estable en el casino de Trubia de espectáculos y actividades culturales.

5. Estricto control medioambiental de las canteras e industrias de la zona para evitar irregularidades 
y perjuicios a la salud pública. Rechazo de la planta de asfalto y hormigón.

6. Recuperación de los meandros del Río Nora y potenciación como uno de los principales atractivos 
naturales de Oviedo.

7. Señalización y mejora de la ruta desde Trubia a las cascadas del rio Guangua.
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DISTRITO RURAL 2 
COLLOTO RURAL, NARANCO RURAL, AGÜERIA, BENDONES, BOX, 
CRUCES, LLIÑO, LLIMANES, LA MANXOYA, MANZANEDA, NAVES, 
OLLONIEGO, PANDO, LA PERERA, SANTIANES, VILLAPERI 

1. Recuperación del conjunto histórico de Olloniego.

2. Rehabilitación, conservación y valorización del Paisaje Industrial de Olloniego, incluyendo el pozo 
minero de Olloniego como espacio de memoria de la actividad minera en el concejo, así como para 
la realización de actividades artísticas. 

3. Creación del recinto para la feria ganadera de La Ascensión en Olloniego. 

4. Recuperación de la finca del Pevidal, de propiedad autonómica, como explotación agrícola y granja 
escuela.

5. Variante del Prerrománico, desvío de la carretera de los monumentos y creación del nuevo parque 
del Naranco libre de eucaliptos, desarrollando los preacuerdos alcanzados entre propietarios de 
fincas y administración local. 

6. Creación del parque arqueológico natural del bosque de La Zoreda que incluirá los hallazgos prehis-
tóricos y de arqueología industrial recientemente descubiertos.

7. Impulso al Centro Social de La Manjoya con nuevas actividades de ocio y tiempo libre, y el acondi-
cionamiento de sus espacios deportivos.

8. Estricto control medioambiental de las canteras de la cara norte del Naranco con vistas a su progre-
siva desaparición. Plan de empleo pactando con las empresas para rehabilitar las zonas del monte 
degradadas por la actividad cantera. 

9. Recuperación del antiguo hípico del Asturcón como centro medioambiental y agrícola, punto de 
partida para rutas ecuestres por el monte Naranco, campamentos escolares de verano, y camping 
y zona de aparcamiento para autocaravanas. 




