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1.– EL OVIEDO QUE MIRA AL FUTURO 

Queremos que la ciudadaní a de Oviedo se sienta or-
gullosa de su Ayuntamiento. Un Ayuntamiento al 
servicio de las personas, y no de los negocios priva-
dos. Que las personas este n informadas del destino 
de sus impuestos, con una gestió n hónesta, transpa-
rente y eficaz.  

Lo primero es regenerar nuestro Ayuntamiento. Pri-
mero es limpiar para despue s construir. La regene-
ración nó puede hacerla quien ha sidó en estós 
añós arte y parte de la degeneración.  

Queremos construir en Oviedo una mayórí a de  pró-
gresó para que juntos podamos ganar el futuro.    

Queremos gobernar Oviedo de forma ma s abierta, 
más participativa, más transparente y más de-
mócrática. 
 

El cambió seguró y tranquiló para Oviedó 

Hoy, la crí tica situacio n de nuestro Ayuntamiento 
requiere que los  ovetenses unamos nuestros votos 
para traer el cambio necesario. 

Queremós cónstruir, cón tu apóyó, una  mayóría 
de prógresó sólidaria cón tódas y cón tódós.  

Los socialistas ovetenses, estamos dispuestos a lide-
rar esa mayorí a, para hacer un Oviedo de progreso, 
que empiece cambiando el Ayuntamiento por un go-
bierno honesto, con experiencia y con ilusio n. 

 

Ejes del próyectó sócialista para Oviedó 

El cambio que Oviedo necesita tiene dos ejes: 

1. Acabar con las debilidades de nuestro Ayunta-
miento, que són el mal góbiernó ecónó micó,  
urbanísticó y demócráticó. 

2. Fórtalecer las señas de identidad de Oviedó: 
la capitalidad, el conocimiento, la innovacio n y 
la investigacio n, el patrimonio cultural, el sector 
servicios representado por el comercio y el tu-
rismo y, como envolvente, desarrollar una ciu-
dad amigable, sostenible e inteligente en el siglo 
XXI. 

Uniremos todas estas energí as para elaborar un Plan 
Estratégicó a 15 añós, que integrando personas, 
sectores y territorios, se construya sobre la base de-
mocra tica de las personas de Oviedo.   

Ese es el Oviedó que queremós cónstruir cóntigó, 
porque ya es hora de poner punto final a los 24 an os 
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110. Prómóciónaremós el depórte entre las mu-
jeres, y ayudas específicas a clubes femeni-
nos. 

111. Estableceremos una red de atenció n sócial a 
las mujeres en situación de viólencia  

112. Crearemos la Casa de  las Culturas y elaborare-
mos un  Plan de Integracio n de Inmigracio n. 

Salud y Cónsumó 

113. Realizaremos un Diagnó sticó de Salud de Ovie-
dó, a partir del cual, elaboraremos el Plan 
de Salud de Oviedó, que fundamentalmente 
colaborara  en la promocio n de la salud. 

114. Promoveremos Prógrama de Prevenció n de 
Cónductas de Riesgó para la Salud, espe-
cialmente en relacio n a las drógas y lós efectós 
del alcóhól y el tabacó, con atención espe-
cial a los menores. 

115. Escuela de Veranó y Talleres Educativós 
Extraescólares para formar a los pequeños 
a ser consumidores responsables, incluyendo 
visitas a mercados. 

Juventud 

116. Crearemós una Mesa Jóven pór el Empleó 
para analizar la situacio n laboral de los jo ve-
nes y elaborar las medidas oportunas. 

117. Organizaremós actividades culturales y de 
óció especialmente dirigidas a lós jóvenes. 

118. Prómóveremós el cómpletar la óferta de 
estudiós superióres de la Escuela de Arte 
de Oviedó, con ciclos actuales como 
“animacio n”, “comic”, “videojuegos”, etc. 

 

Depórte 

119. Recuperaremós la Fundación Municipal de 
Depórtes.  

120. Ofertaremos bónós depórtivós para familias y 
personas con dificultades econo micas y revisa-
remós la pólítica de preciós para facilitar el 
uso de las instalaciones deportivas.  

121. Prómóveremós cómpeticiónes depórtivas 
entre los  distritos del municipio y crearemos 
ví nculos entre centros educativos, escuelas 
deportivas municipales y clubes. Campan as 
educativas sobre el deporte y  potenciar el de-
porte base en los clubes deportivos y deportes 
minoritarios. 

122. Haremos un estudio sobre las necesidades de 
instalaciónes depórtivas y su ubicación, con 
la finalidad de prever la necesaria reserva de 
sueló y de priórizar su cónstrucción. Ciu-
dad Naranco y Trubia sera n zonas de atencio n 
prioritaria.  

Oviedó más seguró 

123. Pondremos en marcha la Pólicí a de Barrió y se 
establecera  el “Pólicía Agente-Tutór” dentro 
de las funciones especializadas de la Policí a de 
Barrio. Realizaremos un programa de autópró-
tección en el entórnó escólar. 

124. Sustituiremos, en lo posible, las sanciónes ecó-
nómicas pór actividades sócióeducativas en 
beneficio de la comunidad. 

125. Impulsaremos programas como los “caminós 
escólares segurós” para garantizar la seguri-
dad e impulsaremos programas de educacio n 
vial. 

Estas son algunas de nuestras propuestas . Este es nuestro compromiso contigo.  Si lo deseas, puedes ponerte en 

contacto con nosotros y sumarte a nuestro proyecto en la página oviedoconwences.es  
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de gobierno del PP. Ayu danós a cambiar el Oviedó 
de la derecha pór el Oviedó de lós derechós.  

 

EL OVIEDO PROGRESISTA 

2.- OVIEDO CON LAS PERSONAS 

Ayuntamientó abiertó y transparente. 

1. Recuperar la vóz de lós óvetenses en la pó-
lítica municipal y restaurar lós valóres de-
mócráticós es una necesidad vital para 
quien quiere gobernar Oviedo desde los prin-
cipios de la democracia y de la honestidad. 

2. Nós cómprómetemós a que nuestrós cargós 
sóló perciban una única retribución, acórde 
cón la situación ecónómica y nó aceptaran  
regalós (salvo simbólicos).  

3. Crearemós el Cónsejó Sócial de Oviedó co-
mo instrumento de participacio n ciudadana en 
la definicio n de los objetivos del  Plan Estrate -
gicó 2015-2030, en el que se fijen las metas 
de Oviedó en lós diferentes sectóres y terri-
tóriós. 

4. Pondremos en marcha los Cónsejós de Distritó,  
como instrumento democra tico y participati-
vo. Sustituiremós la figura del Alcalde de Ba-
rrió pór el Cónsejó de Distritó, más demó-
cráticó, abiertó y participativó.  

5. Crearemós lós Cónsejós Sectóriales de Par-
ticipación Ciudadana para que la sociedad 
y los diferentes colectivos y organizaciones 
dispongan de unos instrumentos permanentes 
de dialogo con la Corporacio n Municipal y  tra-
bajar así  de fórma cólabórativa en la identifica-
ción, diagnósticó y própuesta de sóluciónes 
a lós diferentes próblemas.   

6. Recuperaremos la figura del Defensór del Ove-
tense.  

7. Presupuestós Municipales Participativós a 
trave s de Consejos de Distrito y  Sectoriales.  

8. Potenciaremos la administració n electró nica y 
crearemós una Oficina de Atención al Ciu-
dadanó y óficinas físicas ó virtuales en tó-
dós lós barriós. 

9. Implantaremós la Iniciativa Pópular Lócal 
para incorporar las propuestas de la ciudada-
ní a al proceso de gobierno del Ayuntamiento  

10. Promoveremos la Cónsulta Ciudadana en el 
Espació Digital. 

11. Crearemos un  Pórtal de Transparencia en el 
que se publicara  la informacio n de tódós lós 
cóntratós con todos los pagós realizadós de 
serviciós, retribuciónes y subvenciónes. 

12. Póndremós en marcha la Tarjeta Ciudada-
na para utilizar los distintos servicios mu-
nicipales. 

Cóntrató Sócial 

13. Convertiremos nuestró prógrama electóral en 
un Plan de Actuación Municipal a cuatró 
añós que reflejará nuestro contrato social 
electoral con la ciudadaní a para que pueda ser 
controlada su ejecucio n y rendir cuentas.  

14. Nuestró candidató, Wenceslaó López, como 
alcalde de Oviedo, rendira  cuentas al final de 
cada an o en: 

  Encuentrós cón las vecinas y vecinós de 
cada barrio y pueblo de Oviedo, revisando 
lo realizado y lo pendiente de realizar del 
programa electoral. 

 Un Debate sóbre el Estadó del Municipió 
para valórar lós lógrós alcanzadós du-
rante ese tiempó, así cómó explicaciónes 
exhaustivas de las causas de los incumpli-
mientos del programa de gobierno y de las 
promesas electorales realizadas. 

3.– EMPLEO Y MODELO ECONOMICO 

15. Crearemós puestós de trabajó directós y de 
calidad en el Ayuntamientó, poniendo fin a la 
subcontratacio n a trave s de empresas. 

16. Limitaremós lós puestós de libre designa-
ción . 

17. Crearemós un Departamentó especializadó 
en el Cóntról de Calidad, de nivel de servi-
cio y de auditorí a de contrataciones y subven-
ciones.  

18. Impulsaremós módelós de gestión 100% 
públicós, transparentes y participativós, 
para  optimizar los costes y la eficacia de la 
gestio n.  

ción del patrimónió históricó artísticó y el 
Museo de la Ciudad. 

93. Propondremos acuerdos a las administracio-
nes pertinentes para la creació n de dós Cen-
trós de Interpretación de la Industria, ma-
quinaria y próductós própiós en las Fábri-
cas de Armas de Oviedó y de Trubia, reutili-
zando alguna de sus instalaciones. 

94. Usaremos la Red de Centrós Sóciales Munici-
pales y de Centrós Dócentes para descen-
tralizar y diversificar la óferta cultural, con 
actividades culturales musicales, esce nicas, 
literarias o pla sticas, incluidas las visitas a mu-
seos. 

95. Crearemos un ‘Serviciu Municipal pa la Nór-
malización Llingüística d’Uviéu’. 

96. Programaremos actividades de teatró infantil 
en el Palacio de los Nin os, Teatro de Pumarí n, 
Teatro de Trubia y en los centros escolares. 

97. Demócratizaremós la Sóciedad Ovetense de 
Festejós. Recuperando el papel de los so-
cios y ciudadanos en general en su gobierno. 
Se garantizara la ma xima transparencia. 

98. Potenciaremos actividades culturales diversas 
tales como, la “Noche Blanca”, el Festival de 
Mu sica Celta en San Mateo,  y un Cicló E tnicó 
Cultural anual dedicado a los colectivos de 
inmigrantes y con su colaboracio n.6 

 

6.– OVIEDO PARA LAS PERSONAS 

Pólíticas sóciales 

99. Crearemós un Observatórió Municipal de 
Pólíticas Sóciales y elabóraremós una Carta 
Municipal de Serviciós Sóciales como com-
promiso con la ciudadaní a. 

100. Crearemos la Oficina Antidesahuciós para me-
diar, orientar y asesorar a las personas afecta-
das y una Oficina Municipal de la Vivienda que 

asesorara  en el acceso a viviendas pu blicas, 
subvenciones y proyectos de rehabilitacio n. 

101. Prógrama “Bienestar de nuestrós mayóres” 
con el fin de evitar la soledad.  

102. Desarrollo de Talleres de Habilidades Sóciales 
para adultos. 

103. Próyectós de Respiró fin de semana para 
familias con mayores. 

104. Prógrama “Catering para mayóres”.  

105. Plan Especial de Emergencia Sócial que 
atendera  a las personas y/o familias que cai-
gan en absoluto desamparo destinadas a: 

 Cubrir necesidades básicas.. 

 Cubrir gastós imprescindibles para el 
uso de la vivienda habitual.  

 Viviendas pór emergencia sócial 

 Empleós de emergencia sócial 

106. “Tres cómidas al día”. Convenio con la Cocina 
Econo mica y dema s entidades.  

Oviedó pór la igualdad 

107. Elaboraremos un Acuerdó Lócal pór la Igual-
dad entre Mujeres y Hómbres, donde será 
prioritario apostar por el fortalecimiento de 
las organizaciones de mujeres. Pótenciaremós 
el Cónsejó Lócal de la Mujer  y crearemós la 
Casa de Encuentró de Mujeres.   

108. Haremos Cóntratació n Pu blica Respónsable e 
Igualitaria, introduciendo en los pliegos de 
contratacio n cla usulas sociales e igualitarias, 
que impidan la discriminacio n de las mujeres.   

109. Apóyaremós a las mujeres emprendedóras. 
Se colaborara  en su órientació n labóral, a tra-
ve s de programas de empleo. Crearemos un 
Premio al mejor proyecto liderado por muje-
res.  
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 Priorizando la ciudad ya construida, para  
regenerarla, rehabilitarla y reciclarla en 
las partes deficitarias.  

 Los barrios que este n separados entre sí  por 
barreras viarias impropias, se enlazaran pa-
ra eliminar lós "aislamientós".  

39. Plan de Accesibilidad 100. Realizaremos un 
cata logo-inventario de edificios municipales 
que presenten dificultades de accesibilidad y 
de los edificios residenciales superiores a 3 
plantas que no dispongan de ascensor. Se eje-
cutara  en varios ejercicios. 

40. La autópista “Y” exige que se transforme en 
calle, o bulevar, comenzando a la altura de La 
Monxina y hasta su entronque con la Ronda, de 
tal manera que se integre en el lugar. 

41. La Fábrica de La Vega. Solicitaremos al Mi-
nisterio de Defensa que revierta su propiedad 
al Ayuntamiento de Oviedo. Crearemos un Par-
que Tecnólógicó de referencia  en sus na-
ves, orientado a empresas tecnológicas, fac-
torí as de produccio n y restauracio n cultural, 
biotecnologí a, medioambientales, y las TIC .  

42. El Mónumentó prerrómánicó de Santullanó, 
precisa de un Plan de Actuacio n del Entorno, 
que debe compatibilizarse urbaní sticamente 
con el conjunto de los terrenos a trave s de un 
Plan Especial de Regeneración Urbana.  

43. Unir zónas verdes. Crearemos un anillo de 
zonas verdes unidas por recorridos peatonales 
y de bicicletas, siendo el punto de partida San-
tullano/La Vega. 

44. Rónda Sur. Proponemos un paso superior 
amplio y peatonal con lugares de descanso y de 
esparcimiento. Para el tramo de autoví a que 
parte de la rotonda hacia la nueva Ronda Sur, 
planteamos la conveniencia de una solucio n 
que una Villafrí a con Fozaneldi. 

45. Cristó-Buenavista. Ampliaremós el Campus 
del Cristó, creando espacios para  el em-
prendimiento de las spin-off. Habilitaremos 
espaciós residenciales para estudiantes, 
profesores, y para la Tercera Edad, integra ndo-
los a todos ellos en un Centró Intergeneració-
nal.  Reservaremos una amplia zóna verde 
que compense el haberse suprimido la prevista 
al construir el "Calatrava". Cónvertiremós la 
clausurada Plaza de Tórós en un equipamientó 
de usós pólivalentes, respetando sus valo-
res arquitecto nicos e histo ricos. Esta a rea de-
bera  desarrollarse mediante un Plan Especial 
de Regeneracio n Urbana.  

46. Las Campas-La Flórida-Vallóbin: Es urgente 
solucionar el tra fico que desde ese a rea pre-

tende salir de la ciudad y aquel otro que desde 
el exterior pretende entrar; y para ello debe 
establecerse una conexio n con la CN-634. 

47. Ciudad Narancó. Plan de Regeneración Ur-
bana que resuelva las deficiencias que exis-
ten,  en lo relativo a tra fico, equipamientos,  
zonas verdes y zonas edificables. 

48. Rónda Nórte. Cuyo trazado es urgente revi-
sar, ma xime con la puesta en funcionamiento 
del HUCA, con la previsio n de transformar la 
entrada por la “Y” a Oviedo en un bulevar y con 
la regeneracio n de Ciudad Naranco.  

49. Regeneracio n y proteccio n del Paseó de lós 
Álamós, declarándolo como Bien de Interés 
Cultural y declaracio n como Jardí n Histo rico 
del Campó de San Franciscó. 

50. Recuperar el Cascó Históricó, dedicándolo 
en especial a la cultura y al turismo histo rico 
artí stico, al comercio especializado, al sector 
terciario como oficinas, pequen os hoteles de 
alta gama. Elaboremos como paso previo un 
Plan de Gestio n y de Usos del Centro Histo rico.  

51. Crearemos el Cónsejó Lócal de Urbanismó y 
Medió Ambiente, para garantizar una parti-
cipacio n ciudadana permanente. 

52. Oviedo con los socialistas en la alcaldí a, pro-
movera  con los municipios del A rea Central la 
firma de un “Pactó para la Cóórdinación Te-
rritórial del Área Central del Principadó de  
Asturias” en el planeamiento, equipamientos e 
infraestructuras. 

Móvilidad sóstenible 

53. Elaboraremos un nuevo Plan Integral de Móvi-
lidad Sóstenible revisándola planificación 
existente con la participacio n del Consejo local 
de Movilidad. 

 Reduciremós el tráficó pór el centró ur-
banó y entre las róndas, aumentando las 
calles peatonalizadas en la ciudad y en los 
barrios. 

 Realizaremos un estudio de oferta y deman-
da de  aparcamientos en las diferentes zo-

nas de la ciudad para dotar a Oviedo de 
oferta suficiente y aprovecharemos los sola-
res en desuso para aparcamientos.  

 Fijaremos rotondas homoge neas y sin ele-
mentos de gasto superfluo 

54. Un usó de “Tarjeta Ciudadana” para reducir 
los costes de aparcamiento y tambie n revisare-
mos el estacionamiento de zona azul. 

55. Adóptaremós diversas medidas para el fó-
mentó de lós vehículós eléctricós. 

56. El transpórte públicó será unó de lós em-
blemas del cambió en Oviedó: Revisaremos 
el actual convenio de concesio n con la empresa 
TUA y  controlaremos y fiscalizaremos el cum-
plimiento del pliego de condiciones. Procede-
remos a una revisio n de los recorridos de cada 
lí nea y sus frecuencias. 

57. Incentivaremós el usó del transpórte públi-
có: 

 Gratuito para los menores hasta los 10 an os. 

 Bonificacio n del 50% para los estudiantes.  

 Bonificacio n del 100% para quienes tengan 
una renta familiar en el umbral de la pobre-
za.  

58. Crearemos una lí nea circular de transpórte 
públicó.  

59. Impulsaremós la creación del carril-bus 
para mejórar las frecuencias en aquellas 
calles en las que coincidan varias lí neas.  

60. Atenderemos en especial las necesidades de  
transpórte públicó de la póblación de la zó-
na rural y promoveremos acuerdos para 
dar servicio a los pólí gónós industriales.  

Medió ambiente 

61. Nuestro compromiso con el Naranco pasa por 
vólver la vista al mónte para vincularló a la 
ciudad. Un espacio singular en el que es 
preciso rehabilitar funciones agroecolo gicas, 

restaurar un paisaje de naturaleza agropecua-
ria y forestal y recuperar el monte de Oviedo. 

62. Elaboraremos un Plan de Actuació n Sóstenible 
en el Mónte Narancó, para rehabilitarlo y 
poner fin a las actuaciones agresivas:  

 Solicitaremos la cesió n de la Finca del Pevi-
dal, para explotarla como cooperativa 
agro-pecuaria y centro de interpretacio n de 
la naturaleza. 

 Promoveremos la creacio n de un Centró de 
Interpretación de Oviedó y su Entórnó, 
desde la cima del Naranco. Este Centro hara  
tambie n las funciones de aula dida ctica para 
los diferentes colegios del municipio. 

63. Realizaremos un Plan Energe ticó Municipal, 
con doble cometido: luchar contra el cambio 
clima tico y optimizar el gasto energe tico..  

64. Se elaborara  una Ordenanza municipal de 
alumbradó exteriór, como base de gestión 
lumí nica.  Sustituiremos de modo progresivo 
por la mparas leds de bajo  consumo, incluso 
las luminarias de sema foros y ornamentales 
por motivos festivos, 

65. Realizar Planes Integrales de Ahórró de Agua y 
polí ticas tarifarias que lo favorezcan. 

66. Raciónalizaremós el cónsumó municipal de 
agua,  con riego inteligente en parques y  
jardines.  

67. Crearemós el Observatórió de  la Sóstenibi-
lidad de Oviedó para vigilar los diferentes 
niveles de contaminacio n y planificar las accio-
nes a tomar. 

68. Revisaremós la tasa de reciclaje por una 
ma s justa y eficiente  

69. Recuperaremós el valór ambiental y paisa-
jísticó de la red fluvial, en especial la del 
Nora. 

70. Plan Integral de Desarrólló del Medió Ru-
ral, con la participación de las organizacio-
nes afectadas y con el objetivo de equiparar las 
condiciones de vida con el medio urbano. 
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19. El servició de gestión del agua deberá ser 
municipal. Someteremos la concesión a una  
auditorí a y a nuevos compromisos de control. 

20. Se definirá un Plan Anual de Cóncesión de 
Subvenciónes municipales y revisaremós 
lós prócedimientós y baremós. 

21. Crearemós la Oficina de Desarrólló Lócal y 
Gestión de Próyectós, para dinamizar la  
economí a y generar empleo (planes de em-
prendedores, comercio, rehabilitacio n, fondos 
procedentes de la UE, etc.). Adema s de gestio-
nar ayudas directas y no subvenciones. 

22. Revisaremós las tasas y tributós de Oviedó, 
para rebajar la excesiva presión fiscal mu-
nicipal: en concreto el IBI lo bajaremos a 
0,67 como habí amos propuesto en diciembre 
de 2014 

23. La gestión y recaudación tributaria serán 
públicas. Revisaremos la concesión para 
asumir su gestio n a nivel municipal o autono -
mico.  

24. Firmaremos el “Pactó Lócal pór el Empleó” 
para cómbatir el paró en Oviedó, con medi-
das especí ficas para impulsar el empleo y em-
prendimiento juvenil.  

25. Nós cómprómetemós a hacer ciudad para 
lós nuevós tiempós, a módó de ejempló: in-
corporando nuevos espacios (Fa brica de la Ve-
ga), regenerando barrios (Ciudad Naranco), 
transformando otros (Cristo-Buenavista), y 
rehabilitando viviendas (Colonia Ceano). Esta-
mos en tiempos de hacer ciudad con otras tec-
nologí as, conocimientos y presupuestos. 

 Programa para la Regeneracio n de los espa-
cios pu blicos en el casco antiguo de Oviedo. 

 Programa para la Regeneracio n de barrios 
degradados, con los Consejos de Distrito. 

 Plan de rehabilitacio n de edificios y de aho-
rro energe tico. 

26. Impulsaremos la “Red Sócial de Cóóperati-
vas” sin a nimo de lucro para:  

 Inserción sóció-labóral. de parados/as 
de larga duracio n. 

 Reutilización y reciclaje de bienes y pro-
ductos.  

 Cónsumó sóstenible. 

27. Favóreceremós la fórmación y cóntratación 
de la póblación rural para la gestión inte-
gral de montes. 

28. Crearemos el Cónsejó Sectórial del Cómerció 
de Oviedó para elaborar y coordinar un 
Plan para Revitalizar el Cómerció Lócal.  

29. Crearemos la Oficina de Gestió n, Asesóramien-
tó y Prómóción Cómercial, encargada de las 
actividades de apoyo y servicios comunes al 
comercio ovetense, incluyendo la accesibilidad 
y el ahorro energe tico.  

30. Crearemos una marca pór barrió y puebló, 
promoviendo  una feria anual en cada uno de 
ellos.  

31. Renóvación de la Plaza de Abastós de “El 
Fóntán”: Crearemos un espacio de servicios 
comunes, un aula de actividades de apoyo y 
una ludoteca. Definiremos la este tica de los 
puestos de venta ambulante mezclando inno-
vacio n y tradicio n. 

32. Apóyaremós a lós diseñadóres para que 
expongan sus creaciones en diferentes zonas 
de Oviedo y para promocionar el disen o. 

33. Prómóver fórmulas cóóperativas, para faci-
litar la implantacio n de talleres para impulsar 
la industria creativa y su economí a.  

34. Pótenciaremós el cómerció directó de lós 
próductós de nuestra huerta. Crearemos 
rutas para ver las producciones “in situ” y pro-
mover  así  la compra directa. 

35. Promoveremos una Empresa Municipal de Tu-
rismó para dotar a Oviedo de un Plan Muni-
cipal para la Excelencia Turística, en cola-
boracio n con los agentes del sector. 

36. Se definira n rutas turí sticas de los Conventos, 
de los Museos, del Modernismo, del Camino de 
Santiago, del Prerroma nico y de la Industria. 

37. Prómóveremós la recreación de las puertas 
históricas de la ciudad, mediante señaliza-
ciones verticales y en el pavimento 

 

4.- OVIEDO SOSTENIBLE 

Urbanismó 

38. Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística (PGOU) de Oviedó. 

71. Plan plurianual de asfaltadó de caminós en 
la zóna rural y cóncluiremós la red de sa-
neamientó. 

72. Pondremos en marcha una Bólsa de Vivienda 
para nuevós póbladóres y para persónas 
cón pócós recursós en régimen de alquiler 
y/o compra, aprovechando la vivienda vací a y 
las aldeas abandonadas. 

73. Oviedo firmara el Pactó de lós Alcaldes, cón el 
óbjetivó de reducir el 20% el CO2 para 
2020. 

 

5.- OVIEDO DEL CONOCIMIENTO Y LA  

CULTURA 
 

La educación 

74. Prógrama de Apóyó y Refuerzó Escólar, pa-
ra alumnos de familias sin recursos. 

75. Apertura de centrós fuera de la jórnada es-
cólar y en periódós vacaciónales: Facilitan-
do la conciliacio n de la vida laboral y familiar, 
con la: 

 Apertura de los colegios pu blicos de prima-
ria antes del horario lectivo con posibilidad 
de desayuno escolar; 

 Y en los meses de verano, en horario de ma-
n ana, incluyendo comedor y talleres.. 

76. Apertura de lós centrós de educación se-
cundaria pór las tardes para desarrollar 
actividades de convivencia y formacio n: uso de 
la biblioteca, club de lectura juvenil, grupos de 
estudio, actividades deportivas y juegos colec-
tivos, dinamizar el voluntariado, etc. 

77. Prevención y erradicación del acósó escó-
lar. 

78. Erradicar el absentismó escólar en lós centrós 
de  Primaria y Secundaria, cón un nuevo 
prótócóló que permita actuar con absoluto 
rigor. 

79. Promoveremos la creacio n de la Universidad 
Pópular para la formación integral.  

80. Promoveremos la ampliació n de la red de Es-
cuelas Infantiles de ceró a tres  añós, en los 
barrios de Tenderina-Ventanielles, Trubia, Ciu-
dad Naranco y El Cristo-Buenavista. 

81. Promoveremos con el Gobierno de Asturias la 
tarea de cubrir tódós lós patiós escólares que 
no dispongan de ningu n polideportivo.  

82. Ampliaremos las “Becas Cómedór y Alimen-
tación Infantil” y el Prógrama “Becas de Li-
brós”, para cubrir todas las necesidades.  

83. Impulsaremós la práctica del ajedrez . 

84. Propondremos la firma de un Cónvenió Marcó 
Universidad-Ciudad de Oviedó para esta-
blecer cauces de colaboracio n permanente . 

85. Apoyaremos el trasladó del Campus de Llama-
quique, el de lós Catalanes y la Escuela Su-
periór de Minas al Campus de El Cristó. 
Adema s de facilitaremos la Ciudad de la Justi-
cia en Llamaquique.  

Diversificación, descentralización y participa-
ción cultural 

86. Póndremós en funciónamientó la Funda-
ción Municipal de Cultura y elaboraremos 
el Plan de Estrategia Cultural Lócal.   

87. Implantaremós el bónó cultural para los 
colectivos con menor poder adquisitivo, 

88. Impulsaremós acciónes para que Oviedó 
recupere su imprónta de espació cultural 
abiertó a trave s de la pluralidad de la partici-
pacio n ciudadana, de la diversificacio n de la 
oferta, de la descentralizacio n de las activida-
des. Oviedo debe ser Espació Integral de Cultu-
ra (consumidora, productora y exportado-
ra). 

89. Crearemos espacios municipales para  realizar 
música en directó en calles y plazas. 

90. Crearemós la figura de Gestór cultural en 
lós barriós. 

91. Convertiremos Oviedó en una factórí a cultural 
dinamizadora de su economí a. Promoveremos 
el casco antiguo como un Espació Cultural Re-
dóndó reuniendo en él la mayor parte de la 
oferta histo rico-cultural. Crearemos una man-
zana histo rico-cultural y afrontando proyectos 
como la separacio n de los conservatorios Su-
perior y Profesional “Eduardo Martí nez Tor-
ner”, la Escuela de Mu sica Municipal, un Espa-
cio Expositivo y un Albergue de Peregrinos. 

92. Crearemos en el casco antiguo el Centró de In-
fórmación, Interpretación y Dócumenta-
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