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NUESTROS BARRIOS

EL ANTIGUO Y CENTRO

EL OVIEDO ANTIGUO, CORAZÓN DE LA CIUDAD
El deterioro de algunas de sus calles y la excesiva 
dependencia del ocio nocturno exige afrontar un Plan de 
Regeneración del Casco Antiguo basado en:  en:  

• Integrar elementos medioambientales, patrimoniales, 
residenciales y dotacionales para la dinamización 
económica y la revitalización social de todo el entorno.

• Actuación integral sobre la muralla medieval y la calle 
Paraíso.

• Una correcta convivencia entre los vecinos y los locales 
de ocio. 

• Compromiso con el desarrollo económico y cultural de 
la zona mediante el apoyo al mercado de artesanos y 
diseñadores locales.

Otras actuaciones ya previstas

Mejora de accesibilidad y evacuación de 
la Escuela Municipal de Música

Rehabilitación de la cubierta de la 
Escuela de adultos El Fontán

Reparación pavimentos calle El Águila

Reparación escalinata calle Ildefonso Martínez 

Intervención en la muralla medieval de la calle Paraíso

EL CENTRO URBANO
• Recuperación y protección del mosaico del Paseo de Los Álamos.

• Mejora del entorno de la Fuente de Foncalada. Señalización e 
integración en el circuito de monumentos prerrománicos.

• Instalación de ‘bancos resguardo’ en el Campo San Francisco y La 
Escandalera. 

• Plan de Mejoras en el Campo de San Francisco: rehabilitación del 
Kiosco del Bombé, renovación del sistema de las fuentes, nueva 
señalética botánica, etc. 

• Reestructuración y renovación de espacios en El Campillín para 
mejorar los accesos y usos del parque.

Otras actuaciones ya previstas

Finalizar la restauración del Kiosco del Bombé

Adecuación del Auditorio a la normativa 
de protección contra incendios

Renovación completa del pavimento en la Plaza Concha Heres

Actuaciones diversas en el colector  entre  
Alonso Quintanilla y General Elorza

Reparaciones y mejoras de las  fuentes y el 
estanque del Campo de San Francisco 

Renovación de la red de abastecimiento de agua 
potable en la calle Federico García Lorca

Mejoras en la urbanización de las calles 
Quintana, Martínez Marina y Cabo Noval 

Implantación de un sistema de señalización botánica 
y otros elementos en el Campo de San Francisco

Reordenación de espacios destinados al tráfico 
rodado en el entorno del Centro Cívico 

Ampliación y renovación de Juegos Infantiles en Llamaquique
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NUESTROS BARRIOS

LAS CAMPAS, LA FLORIDA,  
VALLOBÍN Y LA ARGAÑOSA

En el próximo mandato las y los socialistas nos 
comprometemos a dar solución a dos de los principales 
problemas de la zona oeste de la ciudad: resolver el tráfico 
de entrada y salida a estos barrios y poner en marcha el 
nuevo IES de La Florida.

• La nueva circunvalación Norte de Oviedo será financiada 
por el Estado y su trazado guardará un absoluto respeto 
medioambiental al Monte Naranco. La financiación estatal 
exige que conecte dos vías de alta capacidad, la A-63 y la 
AS-II. Será una infraestructura indispensable en la futura 
Área Central Metropolitana.

• El nuevo IES de La Florida entrará en funcionamiento en el 
mandato de la nueva corporación. 

• Aprovechamiento del espacio infrautilizado del Centro de 
Estudios de La Florida para un nuevo Centro Social.

• Enlace peatonal de Vallobín y La Florida con el apeadero 
de la Argañosa. La actual pasarela, propiedad de ADIF,  
requiere una urgente reparación.

• Sustitución de la pasarela conocida como puente de La 
Argañosa. Ya hemos solicitado a ADIF  su cesión. 

• Prolongación de la calle Marcelino Suárez. Durante este 
mandato hemos trabajado en la negociación con sus 
propietarios para elaborar el proyecto.

• Parcela para aparcamiento. Se acondicionará la parcela 
anexa al Lidl como aparcamiento. 

• Ampliación del parque infantil de La Florida hasta la calle 
Valdés.

• Instalación de un parque canino en alguna de las parcelas 
municipales de La Florida.

• Conexión de la calle Concinos con Avenida de los 
Monumentos. Acometeremos la ampliación del ancho 
de la calzada para dar servicio a toda la zona de Loma 
del Canto y facilitar el acceso a los campos de fútbol y 
rugby, la Fundación Padre Vinjoy, la residencia geriátrica, 
los colegios situados en la Avda. de los Monumentos, al 
Prerrománico y al Monte Naranco.

• Carril bici entre Las Campas – Losa de la Renfe. 

Otras actuaciones ya previstas

Reparación de la acera posterior calle Luis Sela Sempil

Prolongación de la calle Marcelino Suárez 
y su conexión con la Argañosa 

Ampliación de Juegos Infantiles en La Florida

Ampliación de Juegos Infantiles en el Parque Ángel González

Reubicación de Elementos Gimnásticos 
para adultos en Las Campas
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NUESTROS BARRIOS

CIUDAD NARANCO

Ciudad Naranco tiene su mayor problema en la salida 
y entrada del tráfico rodado al barrio. Las gestiones 
llevadas a cabo por Wenceslao López ante el Ministerio de 
Fomento han permitido desbloquear los dos proyectos, que 
supondrán una solución definitiva: la construcción de la 
Circunvalación Norte de Oviedo y la ampliación de  
Nicolás Soria. 

• La nueva circunvalación Norte de Oviedo será financiada 
por el Estado y su trazado guardará un absoluto respeto 
medioambiental al Monte Naranco. Contará con un 
‘pinchazo’ hacia el barrio que permitirá una rápida salida y 
entrada a los residentes hacia las vías de alta capacidad y 
facilitará la comunicación con otros barrios.

• Ampliación de Nicolás Soria. Las gestiones realizadas 
por Wenceslao López ante el Ministerio de Fomento 
han permitido desbloquear el comienzo de unas obras 
esperadas durante años, que se ejecutarán en el próximo 
mandato.  

• Centro Municipal de Servicios Múltiples Integrados. En la 
parcela del fallido spa proponemos un equipamiento que 
descentralice servicios y que incluirá biblioteca, Unidad de 
Trabajo Social, sala de exposiciones, aulas, salón de actos, 
piscina y pistas deportivas. 

• Nueva Escuela Infantil 0-3. Se reservará suelo y se 
realizará el proyecto y las obras para su construcción.  

• Instalación de aparatos de gimnasia para mayores en el 
Parque de Ferreros.

• Exigir limpieza y acondicionamiento de las parcelas 
desocupadas en la calle Almacenes Industriales.

Otras actuaciones ya previstas

Reurbanización de la calle Viaducto Marquina y su entorno 

Diseño e instalación de nuevo mobiliario 
en la Plaza de Los Ferroviarios

Nuevos accesos de Fitoria-Villamejil con Prados de la Fuente 

Ampliación de la acera desde Avda. 
Monumentos a San Miguel Lillo 

Adecuación y mejora de los accesos al 
entorno de Santa María del Naranco 

Reurbanización de la calle Teresa Jornet

Renovación del saneamiento en El Castiello

Ampliación y renovación de Juegos Infantiles Ciudad Naranco
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NUESTROS BARRIOS

LA CORREDORIA Y LA CARISA

Dentro del plan de actuación en los barrios previsto para 
el municipio, algunas de nuestras propuestas para La 
Corredoria y La Carisa son:

• Nuevo IES La Corredoria. El trabajo coordinado del alcalde 
Wenceslao López con la Consejería de Educación y Cultura 
ha permitido el desbloqueo de este equipamiento, que 
entrará en servicio en el  próximo mandato.

• Reconversión de la plaza de abastos en un centro de ocio 
juvenil. 

• Carril bici. Junto con colectivos vecinales, trabajaremos 
para conectar La Corredoria a la Ruta del Nora con acceso 
a colegios, parques y equipamientos deportivos. 

• Acercaremos la Universidad Popular a La Corredoria.

• Acondicionamiento de la Senda del Nora. 

• Analizaremos la posibilidad de crear un acceso directo a la 
Plaza Cuatro Caños desde la calle Los Campos. 

• Afrontaremos un plan para eliminar las barreras 
arquitectónicas que aún quedan en La Corredoria y en La 
Carisa. 

• Creación de un parque infantil en La Corredoria oeste.

Otras actuaciones ya previstas

Construcción de nuevo aliviadero en La Corredoria

Mejoras en la climatización de la Escuela 
de educación infantil La Corredoria

Mejoras en la cancha deportiva del 
colegio Poeta Ángel González

Reparación de la cubierta del polideportivo Corredoria Arena

Renovación de tramo de la red de abastecimiento 
de aguas desde el depósito de Cuyences

Juegos Infantiles en Prado de La Vega
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NUESTROS BARRIOS

EL CRISTO, BUENAVISTA,  
MONTECERRAO Y LA ERÍA

La reordenación de los 250.000 metros cuadrados que 
engloban el antiguo hospital, la plaza de toros y el cuartel 
de la Policía Nacional representa uno de los grandes 
proyectos de transformación de Oviedo para este siglo XXI. 

Dentro del plan de actuación en barrios previsto para el 
municipio, estas son algunas de nuestras propuestas para 
El Cristo, Buenavista, Montecerrao y La Ería:

• Nueva Escuela Infantil 0-3 en Montecerrao. Se reservará 
suelo y se realizará el proyecto y las obras para su 
construcción.  

• Peatonalización de la calle Francisco Beceña. Haremos una 
consulta vecinal a efectos de proceder a su peatonalización 
en el tramo comprendido entre las calles Julián Clavería y 
Joaquín García Morán.

• Construcción de una cancha polideportiva en el parque 
Juan Mata.

• Soluciones de conexión de la calle Baldomero Fernández 
con la plaza donde se ubica Mercadona. 

• Consulta vecinal acerca de mantener la peatonalización o 
abrir al tráfico las calles Álvarez Lorenzana y Víctor Sáez. 

• Solicitar de la administración pertinente la mejora del 
tramo comprendido entre la glorieta de acceso a la A-63 y 
la Plaza de Occidente. 

• Ampliación de juegos infantiles y acondicionamiento de 
espacios en el parque infantil de El Cristo. 

• Mejoras en la urbanización de las calles Rector Alas Hijo, 
Julián Clavería, Plaza de Occidente, Catedrático José 
Serrano. 

• Plan de rehabilitación de viviendas en la calle Fuertes 
Acevedo.

Otras actuaciones ya previstas

Ampliación del comedor del Colegio Público Buenavista I

Renovación completa del colector general 
de Saneamiento en Fuertes Acevedo

Instalación de un Centro Social modular 
en los terrenos del antiguo HUCA

Reparación y mejoras en el salón de actos y 
otros espacios del Colegio Público La Gesta

Instalación de elementos gimnásticos para 
adultos en la Plaza Dolores Medio
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NUESTROS BARRIOS

PUMARÍN Y TEATINOS

Dentro del plan de actuación en los barrios previsto para 
el municipio, estas son algunas de nuestras propuestas 
para Pumarín y Teatinos: 

• Nuevo centro juvenil que se ubicará en la zona de Palmira 
Villa. 

• Dotación de una nueva biblioteca municipal en  Pumarín. 

• Promoveremos la rehabilitación de edificaciones en 
las calles Maestras de la República y María Xosefa 
Canellada. 

• Protección de San Julián de los Prados. Las actuaciones 
previstas en la Fábrica de La Vega y el Bulevar de 
Santuyano tendrán una incidencia positiva en la protección 
de esta iglesia prerrománica.

• Rehabilitación y regeneración de la Colonia Ceano. 

• Nuevo uso cultural en las antiguas Escuelas de Ceano. 

• Rehabilitación de la Capilla de La Cadellada. 
Culminaremos con el Principado de Asturias su 
recuperación para el patrimonio cultural de la ciudad.  

• Mejora de accesibilidad a las viviendas de la Costa Verde.

• Creación y puesta en funcionamiento de un Centro de 
Día en las inmediaciones de la Escuela de Educación 
Infantil del Rubín y el complejo deportivo Jorge Egocheaga. 
Pondremos a disposición del Principado el suelo necesario 
para ejecutar esta infraestructura.

Otras actuaciones ya previstas

Renovación de la cubierta del polideportivo 
del Colegio Público Lorenzo Novo Mier

Mejoras en la zona ajardinada en la calle Abundio Gascón 

Actuaciones diversas de mejora de la 
seguridad vial en el entorno del HUCA 

Adecuaciones en la Escuela de Ajedrez en 
el Colegio Germán Fdez. Ramos

Renovación de la cubierta del polideportivo 
del Colegio Público Germán Fdez. Ramos
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NUESTROS BARRIOS

LA TENDERINA, FOZANELDI, 
OTERO, VILLAFRÍA 
Y SAN LÁZARO

Dentro del plan de actuación en los barrios previsto para el 
municipio, estas son algunas de nuestras propuestas:

LA TENDERINA Y FOZANELDI
• Las actuaciones previstas en la Fábrica de La Vega y el 

Bulevar de Santuyano tendrán una incidencia positiva en el 
desarrollo de ambos barrios.

• Nueva Escuela Infantil 0-3. Se reservará suelo y se 
realizará el proyecto y las obras para su construcción.  

Otras actuaciones ya previstas

Reparación de filtraciones en la Plaza Consejo de Europa

Paso peatonal en el Parque Vetusta 

VILLAFRÍA, OTERO Y SAN LÁZAR0
• Conversión de la Ronda Sur en una gran avenida en el 

tramo comprendido entre la glorieta de San Lázaro y la 
Plaza Cardenal Tarancón. 

• Acceso al Parque de Villafría desde la calle Rafael Urrusti. 
Mejoras en las instalaciones y construcción de rampas 
accesibles.

• Peatonalización de la calle Muérdago consensuada con los 
vecinos. 

• Plan de eliminación de barreras arquitectónicas en los 
barrios de San Lázaro y Otero.

• Reordenación del área comprendida entre las calles 
Monticu, Salvador de Madariaga y Armando Collar.

• Edificio de La Malatería. Solicitaremos al Principado la 
limpieza y mantenimiento del inmueble para estudiar qué 
tipo de equipamiento podría albergar.

Otras actuaciones ya previstas

Ampliación del vial de acceso a las pistas de San 
Lázaro y el aparcamiento y reurbanización del 
entorno Colegio Público Veneranda Manzano

Adecuación de la cubierta de las Escuelas Blancas

Reordenación y urbanización de la calle 
Armando Collar y alrededores

Eliminación del estanque existente en el parque de Villafría 
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NUESTROS BARRIOS

VENTANIELLES, GUILLÉN LAFUERZA  
Y LA MONXINA

Dentro del plan de actuación en barrios previsto para el 
municipio, estas son algunas de nuestras propuestas para 
Ventanielles, Guillén Lafuerza y La Monxina.

• Las actuaciones previstas en la Fábrica de La Vega y el 
Bulevar de Santuyano tendrán una incidencia positiva en el 
desarrollo de los barrios.

• Nueva Escuela Infantil 0-3 en Ventanielles. Se reservará 
suelo y se realizará el proyecto y las obras para su 
construcción.  

• Centro Municipal de Servicios Múltiples Integrados en la 
parcela del fallido edificio tecnológico. El equipamiento 
incluirá biblioteca, Unidad de Trabajo Social, sala de 
exposiciones, aulas, salón de actos y espacios polivalentes. 

• Rehabilitación integral del Palacio de los Deportes para su 
conversión en un espacio deportivo de alta competición.

• Plan de rehabilitación de las viviendas de Guillen Lafuerza.

• Plan de rehabilitación de las viviendas de Ventanielles.

• Mercado semanal en la Plaza Lago Enol en el que 
predominen los productos ecológicos.

• Creación y puesta en funcionamiento de un Centro de 
Día en las inmediaciones de la Escuela de Educación 
Infantil del Rubín y el complejo deportivo Jorge Egocheaga. 
Pondremos a disposición del Principado el suelo necesario 
para ejecutar esta infraestructura.

• Conexión de carril bici entre la senda de La Corredoria y el 
Parque de Invierno.

Otras actuaciones ya previstas

Finalización de las actuaciones de mejora en El Palais

Construcción de un comedor modular para el edificio 
de educación infantil del CP Ventanielles

Impermeabilización de la cubierta y mejoras en la 
calefacción y ventilación del Palacio de Deportes 

Construcción de una Senda Ciclista entre el 
Polígono del Espíritu Santo y Ventanielles 

Ampliación de juegos infantiles en la 
plaza Lago Enol en Ventanielles


