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1. INTRODUCCIÓN
Este Diagnóstico es resultado del proceso de síntesis de los diferentes análisis efectuados sobre la
situación del Concejo de Oviedo así como del resultado de los procesos de participación
ciudadana en forma de Mesas de Trabajo.
En el apartado 3, METODOLOGÍA, se expone el proceso seguido en la elaboración del documento,
incluyendo las aportaciones de las Mesas de Trabajo con los Agentes Sociales del municipio así
como los asistentes a las citadas reuniones.
Con objeto de estructurar la extensa información recopilada y facilitar su lectura se ha elaborado
siguiendo la metodología DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Se
entiende por:


Debilidades: aspectos de carácter interno que limitan o reducen la capacidad de
desarrollo y progreso del municipio de Oviedo y que por tanto deben ser corregidos.



Fortalezas: aquellas capacidades, recursos, posiciones alcanzadas de carácter interno
que diferencian a Oviedo de otras ciudades que suponen una ventaja competitiva y que
deben ser potenciados y explotados



Amenazas: situaciones negativas, externas al municipio, que pueden atentar contra él de
alguna manera y que por tanto se deben afrontar.



Oportunidades: factores positivos, ajenos al municipio, que se generan en el entorno y
que pueden ser aprovechados. Representan una ventaja aprovechable por el municipio
que se debe explotar.

Así mismo, con un objetivo sintético y de acuerdo con la metodología de trabajo, se han agrupado
las materias en tres dimensiones:

DIMENSION SOCIAL
• CALIDAD DE VIDA, CIUDADANÍA Y GOBERNANZA
DIMENSIÓN ECONÓMICA
• ECONOMÍA Y EMPLEO
DIMENSIÓN AMBIENTAL
• SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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Para cada uno de ellas se ha desarrollado: en primer lugar el diagnóstico de la situación actual
(Fortalezas y Debilidades) y posteriormente la visión de futuro (Oportunidades y Amenazas).

SITUACIÓN
FUTURA
• FORTALEZAS
• DEBILIDADES

• OPORTUNIDADES
• AMENAZAS

SITUACIÓN
ACTUAL
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2. DIAGNÓSTICO DAFO
2.1.

CALIDAD DE VIDA, CIUDADANÍA Y GOBERNANZA

FORTALEZAS. (CALIDAD DE VIDA, CIUDADANÍA Y GOBERNANZA)
Síntesis:
1. Ciudad con calidad de vida, con posición central y papel de capitalidad, bien equipada,
ciudad segura, con patrimonio cultural reconocido, con importante oferta cultural
(especialmente musical y teatral) y con proyección exterior por eventos singulares.
2. En Oviedo convive una fuerte identidad ciudadana y regional, con un capital humano
formado. El Concejo presenta elevados Índices de Desarrollo Humano y Sintético de Capital
Humano.
3. Existe una fuerte voluntad modernizadora, en el sector de la tecnología. El Ayuntamiento
posee responsables técnicos y trabajadores comprometidos y de alta valía.
4. Las variables estadísticas sitúan a la población de Oviedo como un Concejo con índices
muy positivos en calidad de vida y capital humano.
Calidad de Vida y Cultura
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

Ciudad con calidad de vida: buenas dotaciones y servicios, escala abarcable, parques y espacios libres de
calidad, entorno natural de valor ambiental.
Posee un conjunto de núcleos de población tradicionales integrados en el medio rural y con cierta relación
con el mismo.
La centralidad y capitalidad de Oviedo hace que el nivel y la dotación de los equipamientos sanitarios,
sociales, educativos, culturales y deportivos sea muy alto.
Existe una Red de Centros Sociales que abarca la totalidad del territorio municipal y que sirve de soporte
para el despliegue de la actividad municipal.
El municipio cuenta con una importante red de instalaciones deportivas que permite el desarrollo de
actividades especialmente destinadas a la población juvenil así como para la salud y calidad de vida de la
población general.
Percepción como “ciudad segura” (en la actualidad existe un proceso en marcha para su validación y
reconocimiento).
Existencia de elementos que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad: Prerrománico Asturiano
y Camino de Santiago Primitivo, además de un centro histórico declarado como zona monumental.
Oferta cultural de ámbito musical y museístico consolidada y con cierto prestigio.
Vida cultural en la ciudad con alto nivel de participación y calidad. Existencia de asociaciones y colectivos
culturales con capacidad de dinamización y gestión de eventos
Capacidad de proyección exterior y de vinculación con personajes de primer nivel internacional a través de
acontecimientos singulares (Premios Princesa de Asturias y otros).

Ciudadanía
k)
l)

Fuerte identidad ciudadana y regional.
Capital humano formado y cualificado, tasa de abandono escolar por debajo de la media española y elevado
porcentaje de población joven con titulación universitaria (por encima de la media española).
m) Nivel de renta media anual de los hogares por encima de la media de España 112%. (INE 2013). La renta
familiar disponible por habitante es la más alta de Asturias (103%). (SADEI 2012).
n) El Índice de Desarrollo Humano (IDH), (expectativa de vida, el nivel de alfabetización y educación y el PIB per
cápita) es muy alto en el caso de Oviedo 0,92 (media de España 0,876). (Informe de la sostenibilidad Local
OSE)
o) Índice Sintético de Capital Humano (ISCH) (medios dedicados al estudio, población con estudios
universitarios y diferencia entre ocupados y parados) que aporta un nivel alto 0,93.
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Gobernanza
p)
q)
r)
s)

Voluntad de modernización tecnológica que se pone de manifiesto en las iniciativas que se están
desarrollado (expediente digital, gobierno abierto: transparente, participativo y colaborativo, etc.)
Cuerpo técnico experimentado de diferentes áreas municipales, comprometido y capacitado.
Importante demanda social por fomentar la participación, la transparencia y el gobierno abierto.
Existencia de una red de colectivos y de estructuras ciudadanas diversas.
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DEBILIDADES. (CALIDAD DE VIDA, CIUDADANÍA Y GOBERNANZA)
Síntesis:
1. Oviedo tiene un conjunto de espacios libres sin integrar (el monte de Naranco y varios
parques). No dispone de corredores verdes ni de una red de recorridos peatonales o
ciclables que los conecten.
2. Existe una estructura de poblaciones con núcleos pequeños dispersos que dificulta la
prestación de servicios. El ámbito rural del municipio siente cierto abandono y escasa
visibilidad.
3. El Patrimonio Histórico y Cultural no está suficientemente valorado. La oferta cultural está
centrada en la música y en grandes eventos (PPA); falta diversificación y descentralización
4. Se acentúa un proceso de envejecimiento, y de emigración de la población más joven. Esta
situación provoca una presión sobre los servicios sociales, y dificultades sobre cierto
número de viviendas del parque edificatorio no adaptadas para ello.
5. Existen sectores de la población con problemas de desigualdad, precariedad y dificultades
de empleabilidad. La fragmentación física urbana y el complejo relieve, acentúan las
diferencias sociales y las dificultades de acceso a los servicios, especialmente para las
personas con problemas de movilidad o del ámbito rural.
6. La administración municipal tiene problemas de coordinación interna, y necesidades de
completar, reestructurar y dotar de medios y de recursos humanos.
7. Escasa oferta y visibilidad, de procedimientos de la administración digital como servicio de
interactuación con el Ayuntamiento. Falta de imagen e identidad digital.
8. Falta de una visión integrada de los documentos estratégicos existentes y en desarrollo, y
ausencia de estructuras supramunicipales de gestión metropolitana.
9. A la escasa cultura de participación e implicación ciudadana de la sociedad española, se
suma, en el caso de Oviedo, un tejido asociativo poco organizado.

Calidad de Vida y Cultura
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Falta de integración de las zonas verdes de la ciudad
Escasa atención y valoración del Monte Naranco y otros ámbitos de interés ambiental
Territorio muy amplio con numerosos núcleos de población que dificulta la prestación de servicios
Escasa integración entre el sector cultural y el sector turístico de la ciudad.
Patrimonio histórico y cultural de gran calidad pero escasamente valorado
Oferta cultural focalizada en el ámbito musical y en los equipamientos culturales centrales de la ciudad.
Programación cultural del Ayuntamiento y de la Comunidad no coordinada y coincidente en su temática
(música clásica)
h) Escasez de mecanismos de colaboración con la iniciativa colaborativa o privada.
i) Desequilibrios importantes entre los sectores culturales con el agravante de la pérdida de los equipamientos
culturales de las cajas de ahorro que cubrían ciertas carencias. Faltan salas de exposiciones y espacios para
tocar música
j) Desconocimiento del medio rural por la población urbana.
k) Regresión del Asturiano como idioma.
l) Necesidad de mayor coordinación e implicación entre el municipio y los Premios Princesa de Asturias y la
ampliación de la agenda cultural asociada.
m) Dificultad de acceso a los equipamientos y servicios por parte de la población del ámbito rural
n) Escasos apoyos a la producción cultural y a la industria cultural.
o) Desaparición y degradación de los usos residenciales del Casco antiguo, pérdida de la mezcla urbana en favor
de usos terciarios y vinculados al ocio y degradación de la calidad ambiental (ruido)
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Ciudadanía
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

Dinámica demográfica regresiva derivada de un crecimiento vegetativo negativo y la emigración de la
población más joven y mejor formada. Especial incidencia en el ámbito rural.
A pesar de los buenos niveles estadísticos existen sectores y colectivos de la ciudad con altos niveles de
precariedad y en situaciones de desigualdad.
Amplio porcentaje de la población desempleada tiene dificultades de reintegración al mercado laboral (bajo
nivel formativo, edad avanzada) que provoca situaciones de exclusión social y desigualdad.
Existen manifestaciones de segregación social reforzadas por la compartimentación física provocada por las
grandes infraestructuras que se constituyen en una barrera.
El envejecimiento de la población va a provocar presión sobre los servicios sociales y sanitarios del municipio
así como necesidades específicas de este colectivo. Especial incidencia de este problema en el ámbito rural
Parque edificatorio no adaptado al envejecimiento de la población
La escasa oferta de ocio familiar no contribuye a la calidad de vida y si a la ausencia de turismo familiar.

Gobernanza
w) Ausencia de visión transversal operativa entre áreas municipales
x) Falta de visión estratégica consensuada a largo plazo en diversos ámbitos de la actuación municipal. Los
documentos de carácter estratégico (Agenda XXI local, PMUS, PETO, etc.) establecen objetivos y mecanismos
de seguimiento que luego no se aplican
y) Escaso uso de la administración digital. Falta de Imagen e Identidad Digital del Ayuntamiento y del Concejo
z) Web municipal no adaptada a la administración electrónica y a una mayor interactuación con el ciudadano.
aa) Falta de estructuras de gobernanza supramunicipal.
bb) Dispersión de las instalaciones municipales.
cc) Inexistencia de una Oficina de Atención Ciudadana municipal.
dd) Atomización del tejido asociativo que dificulta una interlocución clara con la ciudadanía
ee) En general, la sociedad española presenta un escasa cultura de implicación y participación ciudadana
ff) Necesidad de complementar y reorganizar los recursos humanos del ayuntamiento, adecuando su número y
funciones, a las necesidades reales y a la utilización de las nuevas tecnologías, en base al insuficiente tamaño
de la plantilla y su alto promedio de edad.
gg) Falta de colaboración y cooperación entre las diferentes administraciones públicas. Decisiones de otros
niveles de la administración han afectado a Oviedo y el municipio no ha tenido capacidad de decisión como
por ejemplo el traslado del HUCA.
hh) Cierto sentimiento de abandono por parte de la población rural en comparación con la urbana e igualmente,
entre algunos barrios dentro de la propia ciudad de Oviedo.
ii) Escasa visibilidad e importancia de la zona rural dentro de los procesos de planificación estratégica y
desarrollo de políticas municipales.
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OPORTUNIDADES. (CALIDAD DE VIDA, CIUDADANÍA Y GOBERNANZA)
Síntesis:
1. El nuevo contexto de clarificación de las responsabilidades funcionales y presupuestarias
de las administraciones. La modernización de la administración y su gestión puede mejorar
su eficiencia interna y su proximidad al ciudadano.
2. La oportunidad de financiación a través de Fondos Europeos y Nacionales destinados al
desarrollo urbano sostenible, la regeneración urbana, la eficiencia energética, el desarrollo
tecnológico, economía circular.
3. El desarrollo tecnológico como vía para la mejora de la calidad de vida, de desarrollo
económico, de gestión ciudadana, de transparencia y participación, de difusión e imagen.
4. La percepción de la calidad de vida como un factor decisivo para el asentamiento de
empresas y personas. Necesidad de reforzar el sistema de espacios libres, el desarrollo de
una política de servicios de públicos, como instrumento de igualdad, de calidad de vida y
de justicia social.
5. La aportación de la perspectiva de género (ciudad para todos) puede generar un entorno
mejor. La apuesta decidida por la regeneración y la rehabilitación urbana puede generar
rentabilidad económica y social. El envejecimiento entendido como sector económico a
desarrollar.
6. La construcción de un contexto de colaboración entre las ciudades del área central puede
generar sinergias muy positivas: concepción de un sistema de ciudades región, con
especialización y complementariedad, que puede tener impactos positivos de desarrollo
económico y de la imagen externa. Desde la centralidad y de la capitalidad, Oviedo tiene la
obligación de impulsar la formación del Área Metropolitana de Asturias (AMA).
7. Percepción social del paisaje y de la naturaleza como parámetros que sirven para valorar la
calidad de vida. Amplio ámbito rural con calidad ambiental y paisajística que ofrece
posibilidades de desarrollo económico a través de la reintroducción de usos primarios y
agricultura de proximidad.
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Calidad de vida y Cultura
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)

Procesos de clarificación de competencias de cada nivel administrativo y la dotación presupuestaria asignada
a cada uno de ellos.
La calidad de vida como factor para el asentamiento de empresas y personas.
Percepción social del paisaje y de la naturaleza como parámetros que sirven para valorar la calidad de vida.
Refuerzo del sistema de espacios libres integrando los espacios verdes urbanos y el entorno rural de calidad
ambiental.
Necesidad de profundizar en la cultura de los servicios públicos, como instrumento de igualdad, de calidad
de vida y de justicia social.
Refuerzo de servicios de calidad específicos a las familias y con capacidad de atraer a la población joven:
escuelas infantiles, espacios de ocio infantil, servicios de conciliación de la vida familiar y laboral, acceso a la
vivienda, eventos culturales, etc.
Aprovechar el impacto y reconocimiento nacional e internacional y la capacidad de atracción de los Premios
Princesa de Asturias
Gran potencial del patrimonio histórico y cultural tanto desde el punto de vista económico como desde el
punto de vista de desarrollo territorial.
La aplicación de las nuevas tecnologías a la promoción, difusión, comunicación y gestión de la oferta cultural.
El desarrollo y la difusión (mediante tecnologías) de los recursos existentes, con objeto de generar desarrollo
económico: el patrimonio cultural, la imagen internacional, la oferta cultural, en resumen una sociedad con
calidad de vida.

Ciudadanía
j)
k)

La aplicación de las nuevas tecnologías a la mejora de la calidad de vida.
La existencia de la red de Centros Sociales para acercar la actividad cultural, educativa y los servicios a la
población.
l) El envejecimiento de la población como sector económico y como oportunidad de repensar la ciudad
adaptada a todos los colectivos.
m) Incorporación de la perspectiva de género al diseño de la ciudad.
n) Fomento por parte de las diversas administraciones de la regeneración urbana y la rehabilitación, a través de
legislación específica y ayudas económicas, como una apuesta estructural.
o) Refuerzo del papel de barrio como elemento de identificación y de relación entre los ciudadanos.
p) Promover y consolidar conductas y prácticas ciudadanas sostenibles que mejoren la calidad de vida.
Gobernanza
q)
r)

s)

t)
u)

v)

La aplicación de las nuevas tecnologías a la mejora de la relación del ciudadano con la administración
electrónica y de la participación ciudadana
La oportunidad de financiación que ofrecen los Fondos Europeos y fondos nacionales destinados al
desarrollo urbano sostenible, la regeneración urbana, la eficiencia energética, el desarrollo tecnológico,
economía circular.
Voluntad de avanzar en la creación del Área Central de Asturias como sistema de ciudades en red,
trabajando sobre la base de la especialización, la complementariedad y la colaboración entre ellas, que
hagan percibir al área como un conjunto con suficiente masa crítica de actividad y población para atraer
inversión, actividad, eventos, etc., que las ciudades, por sí solas, no podrían alcanzar.
Procesos de Modernización e Innovación en la gestión pública: Instrumentos de evaluación y seguimiento,
compra pública innovadora, experiencias europeas, coordinación entre áreas municipales, etc.
Puesta en funcionamiento de fórmulas de transparencia colaboración y de participación, tanto las recogidas
en la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, como otras fórmulas de cogobierno tanto de
tipo asociativo como colectivo.
Fomento de actividades de cooperación y colaboración con otras ciudades y colectivos del territorio astur,
que favorezcan una sociedad más abierta y tolerante.
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AMENAZAS. (CALIDAD DE VIDA, CIUDADANÍA Y GOBERNANZA)
Síntesis:
1. Limitaciones presupuestarias con competencias asumidas, y en un contexto de demandas
sociales cambiantes y de incremento del riesgo de pobreza y exclusión social por la
prolongación de las crisis.
2. La competencia en ofertas entre las ciudades del entorno, en un contexto de desconfianza
y sin coordinación supramunicipal.
3. La alta competencia nacional e internacional por las inversiones ante las diferencias de
costes en los diferentes espacios desiguales que compiten en una economía global.
4. Expectativas excesivas de la participación ciudadana, que no se cumplan.

Calidad de vida y cultura
a)
b)
c)
d)

Limitaciones presupuestarias, competencias asumidas sin asignación presupuestaria suficiente
La profundidad y lo prolongado de la crisis provoca mayor demanda de servicios sociales y la necesidad de
adaptarse a las situaciones cambiantes
Competencia cultural entre las ciudades del área central.
Desaparición y abandono del patrimonio identitario, cultural, social e inmaterial, en especial el idioma
Asturiano

Ciudadanía
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

La crisis ha provocado que se acentúen problemas de riesgo de pobreza y exclusión social en ciertos
colectivos sin voz ni visibilidad.
Falta de tejido empresarial capaz de crear empleo que evite la emigración de la población joven con mayor
formación.
Competencia a nivel internacional de las ciudades y regiones por atraer talento e inversiones, en condiciones
de desigualdad de costes.
Dificultad de encontrar mecanismo de colaboración entre concejos que fomente la atracción de talento e
inversiones.
Dificultades generadas por la brecha digital por la focalización exclusiva de nuevas tecnologías.
Desvinculación identitaria de los ciudadanos con sus entornos cercanos (barrio, pueblo); de especial
importancia en el Casco Histórico y núcleos de población rural.
Desestructuración de redes y entornos sociales de proximidad, como el tejido vecinal.

Gobernanza
l)

Actitud competitiva entre las ciudades del área central y relación de desconfianza con la administración
autonómica.
m) No existe un mecanismo de coordinación o estructuras de gobernanza supramunicipal más allá de los
consorcios para los servicios básicos.
n) Expectativas muy altas en torno a la participación ciudadana que pueden generar frustración si no se
clarifican los mecanismos, competencias y ámbitos de actuación.
o) Incapacidad de introducir personal municipal que incorpore los servicios necesarios y establezca canales de
participación y cogobernanza.
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2.2.

ECONOMÍA Y EMPLEO

FORTALEZAS (DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO)
Síntesis:
1. Oviedo y su entorno conforman un área dinámica, en Oviedo se concentra una parte muy
importante del sector servicios asturiano.
2. Un tercio del sector servicios esta generado por las administraciones públicas esta
circunstancia aporta seguridad y estabilidad económico-laboral.
3. Destaca también su posición de centralidad en el área metropolitana de Asturias, con
infraestructuras de transporte que ofrecen máxima accesibilidad al municipio, la existencia
de equipamientos de ámbito metropolitano y el papel tradicional de referente comercial
de la región, que aún se mantiene en algunos ámbitos, así como en el sector hostelero.
4. Sector de servicios profesionales dinámico y competitivo.
5. Existe un ecosistema en torno al sector biosanitario con capacidad de convertirse en un
elemento tractor de la economía de Oviedo.
a)
b)

Buen dinamismo económico de Oviedo y su entorno (muy por encima del conjunto asturiano).
Dominio de la comarca de Oviedo en cuanto a empleo en el Sector Servicios (43% del total del Principado –
Cte. SADEI 2014).
c) Un tercio del empleo en el Sector Servicios es generado por las administraciones públicas que dota a este
subsector de cierta estabilidad en el empleo y en el nivel de ingresos, aún en época de grave crisis
económica
d) Fuerte competitividad de las Actividades Profesionales, Científicas y Administrativas y de las Actividades
relacionadas con la Información, Comunicaciones y Servicios Financieros.
e) Existencia de importantes centros de investigación e instalaciones en el sector Biosanitario
f) Oviedo aglutina la mayor parte de los organismos públicos del Principado de Asturias siendo éste un
elemento tractor para otras actividades especializadas de carácter auxiliar.
g) Los trabajadores por cuenta propia con actividad en el Sector Servicios muestran una dinámica positiva pese
a la crisis económica.
h) La población ocupada en Oviedo y su comarca se encuentra muy por encima de la media nacional.
i) Tasa de desempleo en Oviedo y su comarca inferior en comparación con la situación española.
j) Oviedo cuenta con una amplia infraestructura al servicio del turismo congresual.
k) Oviedo posee recursos turísticos y culturales de primer orden: Prerrománico, Camino de Santiago Primitivo,
oferta cultural consolidada.
l) Posee una red de carreteras de gran calidad y capacidad.
m) Existencia de una red de ferrocarril metropolitano y un sistema de transporte público consorciado a nivel
regional.
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DEBILIDADES (DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO)
Síntesis:
1. Los sectores industriales y primarios tienen poco peso; el sector de la construcción está
colapsado y el comercio en crisis por cambio de modelo.
2. La estructura empresarial es muy atomizada y pequeña.
3. Oviedo tiene una tasa de actividad baja en relación a España, con un empleo temporal y
con dificultades para la población joven.
4. Amplios sectores de la población con alto nivel de precariedad e importante porcentaje de
la población en situación de desempleo con dificultad de reincorporación al mercado
laboral.
a)
b)
c)

Poco peso de los Sectores Industrial y Primario en la ciudad, pero no en su entorno.
Grave crisis del Sector de la Construcción.
La red ferroviaria necesita inversiones de mejora con objeto de alcanzar un servicio público rápido y
eficiente de comunicación por ferrocarril tanto en el área central de Asturias como con la meseta y hacia
Europa.
d) Deficiente y cara comunicación por transporte aéreo.
e) El comercio en Oviedo ha sufrido, más que ninguna otra área de actividad del Sector Servicios, el envite de la
crisis económica y de modelo comercial dominante
f) Absoluto dominio de la microempresa en la ciudad de Oviedo que acarrea dificultades para expandir su
actividad, salir al exterior y encarar proyectos de mayor envergadura
g) El número de autónomos global se ha mantenido en niveles pre-crisis a pesar de la tendencia negativa de los
sectores primario, secundario y de la construcción
h) Tasa de Actividad muy baja en Oviedo y Asturias en comparación con España
i) Dificultad para lograr el primer empleo en la población joven
j) La hostelería y el comercio se ven afectados por altos niveles de temporalidad y precariedad laboral. Nueve
de cada diez contratos celebrados en 2015 son temporales.
k) Poca proyección exterior de sectores con los que existe especialización.
l) Escaso desarrollo del turismo rural
m) Baja permanencia de las actividades económica, gran número de aperturas y cierres de actividades. Alta tasa
de fracaso empresarial.
n) Pérdida de la posición de centro financiero regional,
o) Amplios sectores y colectivos de la ciudad cuentan con altos niveles de precariedad. 5.000 personas viven
únicamente de prestaciones sociales y existen más de 20.000 parados
p) Grave problema de paro estructural y de difícil incorporación al mercado laboral: 75 % de los parados no
tiene la ESO o equivalente y el 30% son mayores de 50 años.
q) Falta de personal, lentitud de procedimientos y escasa capacidad de comunicación tecnológica en el
Ayuntamiento que dificulta la actividad económica
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OPORTUNIDADES (DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO)
Síntesis:
1. La posición y los recursos de Oviedo generan ventajas competitivas. Está situada en el
área central asturiana, en un entorno con peso industrial, con una posición inserta en un
sistema viario de alta capacidad en el corredor cantábrico, y con infraestructura ferroviaria
existente, ambas puente con la meseta.
2. Posee una universidad con ramas de especialización, dispone de capital humano con alto
grado de formación, y estructuras de dinamización del emprendimiento. Tienen potencial
en los procesos de integración de las tecnologías con determinados sectores como la
Biotecnología, actividades sanitarias y servicios sociales, con desarrollo de clúster de
empresas (comprendiendo su entorno).
3. El papel de alojamiento turístico consolidado de Asturias, y la existencia de relevantes
recursos patrimoniales (Conjunto Prerrománico, Origen del Camino Primitivo, etc.) y de
infraestructuras (Palacio de Congresos) posibilitan un desarrollo turismo de excelencia y
con potencial congresual.
4. La sostenibilidad urbana entendida como vía de desarrollo económico. La oportunidad de
financiación a través de Fondos Europeos y Nacionales destinados al desarrollo urbano
sostenible, la regeneración urbana, la eficiencia energética, el desarrollo tecnológico,
economía circular.
a)

Concentración de la actividad económica en el Área Central Asturiana que posiciona a Oviedo en una zona
dinámica.
b) Gran atractivo para la instalación y creación sinergias que Oviedo posee en el Sector Terciario o de Servicios.
c) Entorno próximo con un peso industrial considerable.
d) Calidad de vida como factor de decisión importante a la hora de instalación de personas y empresas.
e) Contexto generalizado de valoración y potenciación del emprendimiento.
f) Desarrollo de las estrategias de especialización, focalizando el apoyo público en áreas de actividad de gran
futuro como las TIC y Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales.
g) Aprovechar y potenciar el potencial de generación de actividad económica de la Universidad y el HUCA.
h) Relevancia del sector de las Biosanitario gracias a la presencia de importantes centros de investigación
biomédicos, empresas de base tecnológica, equipamientos de primer nivel (HUCA), centros de educación
especializada (Universidad, Academia MIR) y clínicas especializadas de prestigio, que conforman un
ecosistema con capacidad de convertirse en elemento tractor de la economía de Oviedo.
i) Desarrollo de la Estrategia RIS3 en busca de una especialización inteligente de la actividad económica en el
territorio asturiano en base a cuatro ámbitos: Materiales Avanzados y Nanotecnología, Técnicas de
Fabricación y Procesos Avanzados, Biotecnología y Biociencia y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
j) Desarrollo de Clústeres de empresas en las áreas de actividad antes mencionadas en busca de sinergias y
mejor posicionamiento en el mercado.
k) La sostenibilidad urbana entendida como vía de desarrollo económico. La oportunidad de financiación a
través de Fondos Europeos y Nacionales destinados al desarrollo urbano sostenible, la regeneración urbana,
la eficiencia energética, el desarrollo tecnológico, economía circular. Fomento de una economía verde.
l) Puesta en marcha del Plan Estratégico del Turismo de Oviedo como elemento dinamizador de dicha
actividad. Desarrollo del turismo industrial, cultural, deportivo como actividad complementaria al turismo
tradicional.
m) Aprovechar la ubicación central de Oviedo para que sea el centro del turismo del Principado de Asturias.
n) Aprovechar y potenciar el papel dinamizador que el turismo congresual ejerce sobre esta actividad
económica.
o) Entorno próximo con un potencial para el desarrollo de economías verdes y la existencia de financiación
europea en este ámbito.
p) Capacidad de generación de actividad económica del sector cultural
q) Posibilidad de recuperación de actividades relacionadas con el sector primario como motor para el
mantenimiento y mejora de la sostenibilidad ambiental del municipio. Potenciar el desarrollo de la
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r)
s)

agricultura urbana en aquellos espacios abandonados del ámbito rural ovetense.
Apoyarse en la calidad de la gastronomía ovetense para impulsar el desarrollo turístico y económico de la
ciudad.
Aprovechar y desarrollar los espacios de oportunidad que ofrece la ciudad (Fábrica de Armas y el Cristo) para
nuevos usos que garanticen un desarrollo económico sostenible
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AMENAZAS (DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO)
Síntesis:
1. Existen problemas de baja integración en las redes Europeas de transporte y de
integración en la red ferroviaria.
2. La alta competencia con las ciudades del entorno, en un contexto regional de poco
dinamismo económico y con dinámica demográfica negativa.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Menor dinamismo económico del conjunto del principado de Asturias respecto a España.
Competencia entre ciudades próximas por atraer actividad económica.
Deficiente servicio de transporte público por ferrocarril en el área central de Asturias.
Dinámica demográfica de Oviedo y su entorno asturiano muy negativa.
Dificultad para acoger eventos y/o congresos como consecuencia de las deficientes conexiones por
ferrocarril y avión.
Potenciar el sector servicios en el centro puede provocar un retroceso de diversidad en los barrios,
potenciando las problemáticas de movilidad, segregación por renta y desestructuración social.
Dificultades de reacción ante una posible crisis del sector servicios ante la ausencia de otros sectores
económicos.
Estructura empresarial muy atomizada lo que impide abordar y desarrollar actuaciones importantes.
Competencia fiscal entre territorios. En el caso de Oviedo dicha presión fiscal es mayor que en su entorno
próximo y en las regiones limítrofes. Haciendo peligrar el desarrollo de ciertas actividades económicas que
buscaran áreas de menor presión. Fuga de talentos formados en la universidad como consecuencia de la
dificultad de incorporación de la población joven al mercado laboral.
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2.3.

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

FORTALEZAS (SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE)
Síntesis:
1. El concejo de Oviedo se sitúa en un territorio de transición, de calidad ambiental y
paisajística, con clima benigno.
2. Inserta en un sistema de ciudades de carácter metropolitano, el área central asturiana, que
tiene características de singularidad: equilibrio y complementariedad urbana, redes de
infraestructuras de interconexión y coordinación de transportes.
3. Oviedo dispone de equipamientos de alcance metropolitano (Universidad, HUCA,
Administración regional, etc.).
4. El concejo está formado por un territorio urbanizado con densidad, pero en el que
perviven espacios protegidos y un sistema rural. Ha tenido un proceso de urbanización
alto, que ha generado una oferta de suelo urbanizado con uso residencial e industrial.
5. Posee un centro urbano valioso con actividades comerciales centrales, y una escena
urbana de calidad.
6. La ciudad ha peatonalizado el centro histórico y dispone de un consorcio de transporte
metropolitano.
7. La administración municipal está desarrollando una apuesta por la eficiencia energética y
la reducción de consumo con calidad de servicio, de carácter ejemplar.
8. Recientes infraestructuras hacen que se disponga de agua y capacidad de depuración
elevada para el futuro.

Ambiental
a)
b)

Territorio diverso y de transición, próximo al mar y a la alta montaña. Con un clima benigno con abundancia
de lluvias.
Posee lugares de alto valor ambiental y paisajístico, con diferentes grados de protección: Río Nalón, Río
Trubia, Meandros del Nora, Monte de Naranco, Pico Picayu y Laguna del Torollu.

Estructura urbana metropolitana
c)
d)
e)
f)

El área central asturiana está conformada por un sistema de ciudades de características especiales en la
Península: proximidad, especialización, complementariedad, etc.
Existen consorcios territoriales de gestión de recursos (gestión del ciclo del agua y de energía).
Se dispone de un sistema de transporte Asturiano (deficiente en FFCC), con importantes infraestructuras de
transporte público y privado: una malla de autovías, y un sistema ferroviario.
Disponibilidad de equipamientos de carácter metropolitano (Aeropuerto, Universidad, Administración
regional, HUCA, Infraestructura cultural…).

Estructura y planificación urbana
g)
h)
i)
j)
k)

Territorio fuertemente urbanizado, con elevada densidad de población, en el que perviven estructuras
territoriales rurales.
Estructura administrativa en distritos.
Un proceso de crecimiento de lo urbano en el periodo 1985-2015 mucho más intenso que el de población ha
generado la disponibilidad de suelo urbanizado de uso industrial y residencial.
Actividad comercial especializada y central.
Centro histórico urbano de alta calidad
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Movilidad
l)

El Consorcio de Transportes de Asturias, consolida un sistema intermodal eficaz: autobús interurbanourbano-ferrocarril. Integra una amplia red ferroviaria (cercanías Renfe y Feve) y apuesta por un buen
sistema de autobuses (subvencionado 40% del coste).
m) Se dispone de un sistema de espacios públicos de calidad en la zona central de la ciudad, con zonas
peatonales. Se apuesta por la implantación de la bici (zona 30, aparcamientos, etc.).
Energía
n)
o)

p)

Desarrollo de iniciativas municipales para mejorar la eficiencia energética.
Disponibilidad de un equipo técnico que ha desarrollado una metodología y la ha puesto en funcionamiento
con un resultado muy positivo en el alumbrado público y en los procesos de auditorías energéticas del gasto
público.
Enfoque hacia la calidad y el ahorro energético, mediante la eficiencia y el avance tecnológico.

Parque edificatorio y servicios urbanos
q)

r)
s)

Gestión integral del ciclo del agua con un Consorcio; nueva ETAP con capacidad para doblar la capacidad de
abastecimiento. Depuración estructurada en varias EDAR compartidas con otros municipios. La reciente
ampliación de las EDAR San Claudio y Villapérez ofrece una capacidad y calidad de tratamiento muy alta.
El suministro de agua lo realiza en concesión Aqualia.
El sistema de recogida de residuos sólidos urbanos permite responsabilizar a los ciudadanos de manera
eficaz.
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DEBILIDADES (SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE)
Síntesis:
1. Un territorio periurbano fragmentado por infraestructuras. Estas y los usos urbanos han
colonizado la estructura rural con transiciones urbano-rurales complejas. Se producen
usos extractivos en espacios de interés.
2. El contexto metropolitano de competencia ha generado posiciones de demanda de
movilidad territorial (Parque Tecnológico de Asturias, zonas industriales, centros
comerciales, etc.)
3. El área central asturiana tiene problemas de conexión ferroviaria con el interior
peninsular; asimismo existen problema de conexión ferroviaria entre municipios y en el
AMA, y ausencia de conexiones con grandes equipamientos (Aeropuerto, HUCA, etc.), todo
ello imposibilita al ferrocarril como sistema de transporte metropolitano.
4. El área metropolitana genera un tránsito hacia y desde Oviedo intenso. Con un alto peso e
impacto del vehículo privado, sin una visión integrada de un modelo de movilidad.
5. En el Concejo de Oviedo existe un sistema de núcleos desiguales, los menores en declive,
el mayor estabilizado.
6. Las vías urbanas de alta capacidad fragmentan la ciudad.
7. Hay varias zonas desafectadas o abandonadas (El Cristo y La Vega).
8. Índice de motorización muy alto, con un parque de vehículos envejecido.
9. Parte del parque de edificios públicos requieren mejoras energéticas. El parque de
viviendas no está adaptado ni es eficiente.
10. La huella de carbono de Oviedo es alta, hay problemas puntuales de contaminación
atmosférica y más permanente de ruido .
Ambiental
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Existencia de múltiples infraestructuras de transporte que lo fragmentan y que generan altos índices de
contaminación ambiental en áreas urbanas concretas (Palacio de Deportes).
Uso urbanos que han colonizado lo rural y han generado un crecimiento urbano disperso e insostenible.
Usos extractivos en espacios de interés ambiental.
Falta de resolución del encuentro entre el tejido urbano y rural.
Crecimiento de modelo urbano disperso en el área periurbana.
Existen zonas del ámbito rural con problemas de contaminación ambiental

Estructura urbana metropolitana
g)
h)
i)
j)
k)
l)

La estructura municipal y territorial extiende usos en un contexto de competencia desequilibrada
(disponibilidad de suelo o accesibilidad territorial, frente a población o demanda).
Urbanización difusa y desordenada.
Transiciones urbano-rurales mejorables.
Necesidad de desarrollo del centro de tratamiento de residuos de Asturias.
Compleja accesibilidad desde el interior de la península.
Inserto en la trayectoria interior del corredor cantábrico.

Estructura y planificación urbana
m) Sistema de núcleos muy desigual en tamaño. Los núcleos menores están en declive y con más dificultades
para ofrecer servicios.
n) Hay vías urbanas rápidas con un diseño que fragmenta la ciudad
o) Fuerte impacto de la crisis en la actividad inmobiliaria (congelada)
p) Zonas abandonadas (El Cristo, La Vega) o en conflicto (Ferreros).
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Movilidad
q)

r)
s)
t)

Tienen un índice de motorización muy alto; con un excesivo peso del uso del vehículo privados (73% de los
desplazamientos interurbanos). Un intenso parque de vehículos, en proceso de envejecimiento. Esto ha
generado la presencia en el interior de grandes vías rodadas de diseño periurbano dentro de la ciudad que la
fragmentan.
Carencia de conexión del trasporte público urbano con los transportes metropolitanos e inexistencia de
servicios intercambiadores en estaciones y otros equipamientos territoriales (HUCA, Aeropuerto, etc.)
Ausencia de una red segregada de carriles bici.
El PMUS no aportaba un modelo sino suma de aportaciones parciales, que no se han desarrollado.

Energía
u)
v)
w)
x)
y)

Parte de los equipamientos públicos requieren intervenciones importantes sobre su eficiencia energética.
Parque de viviendas con un nivel de eficiencia bajo y de altos consumos energéticos.
El parque de vehículos privados con presencia masiva de combustibles fósiles.
Bajo uso de otras energías limpias.
Falta de implantación del sistema EMAS (Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) a nivel
municipal.

Parque edificatorio
z) El volumen de residuos procesados ha descendido.
aa) La Planta de tratamiento de residuos de Asturias necesita una ampliación.
bb) Parque de viviendas poco eficiente desde el punto de vista energético.
Medio ambiente
cc) La huella ecológica de Oviedo es alta
dd) Niveles de calidad del aire bajos.
ee) Muchas zonas de la ciudad con un nivel de ruido alto debido al tráfico rodado y a actividades hosteleras y de
ocio.
ff) Inexistencia de departamentos de Medio Ambiente municipal encargados de educación ambiental,
desarrollo sostenible, transición energética y adaptación al cambio climático.
gg) Modelo de gestión de los espacios verdes excesivamente consumidor de recursos.
hh) Escasos aprovechamientos de los recursos naturales del entorno y utilización productiva de los mismos.
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OPORTUNIDADES (SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE)
Síntesis:
1. Los espacios de calidad ambiental próximos y los entornos rurales pueden asumir un papel
periurbano de calidad.
2. En necesario el desarrollo de instrumentos de planificación y coordinación a dos niveles:
con el entorno de Oviedo y del área metropolitana central de Asturias. Desarrollo de
Directrices de Ordenación del Área Central y del DROT.
3. La puesta en valor del ámbito rural y sus espacios naturales de calidad ambiental para
disfrute del ciudadano. Especial atención al Monte Naranco.
4. Disponibilidad de áreas desafectadas con posiciones urbanas de alto potencial e interés, y
de suelo urbanizado de uso residencial e industrial para el futuro. La recuperación de las
áreas de La Vega y del Cristo-Buenavista
5. La revisión del PGOU es un buen momento para revisar los objetivos urbanos y
territoriales y pesar un modelo urbano de futuro.
6. La revisión del Plan de Movilidad debe permitir una visión integrada de los diferentes
modos de movilidad a escala del concejo y de su integración en el sistema metropolitano;
debe aportar una visión global e integrada: se pueden ajustar las dimensiones y carácter
de parte del viario estructurante, la creación de sistemas de espacios recorridos
peatonales y ciclistas de calidad, y la integración de todas las opciones de transporte
público metropolitanos.
7. La oportunidad de financiación a través de Fondos Europeos y Nacionales destinados al
desarrollo urbano sostenible, la regeneración urbana, la eficiencia energética, el desarrollo
tecnológico, economía circular.
8. Las mejoras de la eficiencia energética en marcha se deben completar actuando sobre el
parque de edificios públicos y podrían desarrollarse procesos análogos en el parque de
viviendas privado.
9. La ciudad dispone de un gran parque de viviendas que disponen de servicios urbanos de
proximidad, su mantenimiento y mejora hace que sus habitantes estén servidos con
menor esfuerzo.
10. Usar el ejemplo municipal de reducción de consumo energético, extendiéndolo como
dinámica hacia la ciudadanía y agentes privados.
Calidad Ambiental
a)
b)
c)
d)

La puesta en valor del ámbito rural del municipio y de los espacios de calidad ambiental. De manera especial
el Monte Naranco como espacio de esparcimiento de los habitantes de la ciudad y su entorno.
Tener un sistema de recogida segregada que permita avanzar en el reciclaje introduciendo el sistema de
recogida separativa de residuos orgánicos.
La posibilidad de definir y concretar medidas correctoras que compatibilicen las actividades mineras
extractivas con la sostenibilidad ambiental. Apuesta por una minería racional y sostenible.
Desarrollo de un turismo sostenible apoyado en la creación de rutas señalizadas y caminos para viandantes y
bicicletas.

Estructura urbana metropolitana
e)
f)
g)

Comprensión de la necesidad de desarrolla instrumentos de ordenación territorial u de coordinación
político administrativa.
Desarrollo de las Directrices de Ordenación del Área Central (en Avance)
Varios niveles de necesidad de coordinación: el entorno de Oviedo y del “ocho asturiano”
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Estructura y planificación urbana
h)
i)
j)

Se dispone de suelo urbanizado para el futuro.
Disponibilidad de áreas urbanas desafectadas con potencial futuro, como áreas de futuro.
El proceso de revisión del PGOU en un nuevo escenario de baja presión inmobiliaria permite la toma de
decisiones más pausadas; centrado en reforzar el modelo urbano existente y no la expectativa de
crecimiento. Con una orientación y al fomento de la rehabilitación urbana y a la regeneración.
k) Incorporar las nuevas tecnologías digitales y del conocimiento, mediante sistemas expertos, a la gestión de
la ciudad.
l) Posibilidad de reenfocar la actual visión del centro histórico hacia un panorama más vivo, recuperando usos
residenciales y comerciales que den movimiento y aporten calidad de vida.
m) Mejorar la coordinación entre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y el Plan General de Ordenación
Urbana.
Movilidad
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Desarrollar un Plan de movilidad peatonal, que incluya la creación de recorridos seguros y de calidad;
diseñada como red que conecte los espacios verdes del municipio con la red de caminos rurales.
En las calles de sección reducida, incorporar la filosofía de calmar a los usuarios y al tráfico.
Desarrollar todas las posibilidades y conexiones del sistema ferroviario metropolitano.
Desarrollar infraestructuras “verdes”: un carril bici, ejes peatonales y de transporte no contaminante.
Desarrollar conexiones con las Redes Europeas de Transporte que faciliten la obtención de financiación
europea.
Definir la posición del Ayuntamiento de Oviedo dentro del Consorcio de Transportes de Asturias, corrigiendo
debilidades, potenciando el transporte público, promoviendo el transporte metropolitano, y la
sostenibilidad en el transporte.

Energía
t)
u)

La eficiencia energética es entendida como vía para la mejor gestión de los recursos económicos y la mejora
ambiental.
Existencia de líneas de ayuda de las diferentes administraciones para la mejora de la eficiencia energética.

Parque edificatorio y Medio ambiente
v)
w)
x)
y)
z)
aa)

Una ciudad compacta con un gran parque de viviendas, que disponen de los servicios urbanos necesarios.
La rehabilitación energética como oportunidad para la mejora del parque edificatorio.
Disponibilidad de un Plan de acción contra el ruido.
La dinámica de actuaciones municipales de reducción del consumo energético en todo lo público.
Incentivar las acciones individuales de reciclaje que permitan disminuir la huella ecológica.
Desarrollo del Reglamento del Informe de Evaluación de Edificios que permitirá analizar los edificios desde
las vertientes medioambiental y de eficiencia energética, pasando por la seguridad, accesibilidad, salubridad,
etc.
bb) La oportunidad de financiación a través de Fondos Europeos y Nacionales destinados al desarrollo urbano
sostenible, la regeneración urbana, la eficiencia energética, el desarrollo tecnológico, economía circular.
Necesidad de coordinación de dichas ayudas entre los diferentes niveles de la administración.
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AMENAZAS (SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE)
Síntesis:
1. Continuidad en el proceso de transformación de uso de suelos rústicos con procesos de
urbanización no estrictamente necesarios.
2. No planificar el territorio. Mantener la toma de decisiones basadas en visiones locales, con
una lógica de competencia territorial entre ciudades sin coordinación, generando
ubicaciones de usos fuertes negativas y rechazando usos necesarios no lucrativos o
molestos.
3. Centrar los esfuerzos e inversiones en nuevas zonas, abandonando las existentes. Un
centro histórico, con pérdida de uso residencial, de identidad y de complejidad.
4. Incremento de los procesos de deslocalización de actividades centrales que exijan
movilidad rodada, y refuerzo de las intervenciones que faciliten el uso del vehículo privado
a demanda de movilidad.
Calidad Ambiental
a)
b)
c)
d)
e)

Proceso continuo de transformación de usos de suelo con mayor ocupación de usos urbanos.
Continuidad de los proceso de urbanización ajenos a la estructura territorial.
Procesos producidos por el cambio climático que generen y agraven problemáticas ambientales, entre ellos
la proliferación de especies invasoras y la pérdida de biodiversidad.
Existencia de problemas geotécnicos importantes en la zona de la Vega que requieren su análisis a la hora de
definir los usos que a implantar en ese espacio.
Vertedero central de Asturias colmatado casi en su totalidad.

Estructura urbana metropolitana
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Seguir la senda de competencia entre ciudades y territorios que debiliten los esfuerzos y que supongan
consumos de suelo e incremento de desplazamientos.
Limitación de las estructuras políticas y sociales para pensar un futuro común.
Sobre oferta de suelo en el planeamiento vigente del entorno.
Los usos “no queridos” necesitan también ser ubicados.
Expectativas de urbanización coyunturalmente contraídas, pero que siguen constituyendo una amenaza.
Desconexión de los grandes corredores europeos.
Procesos de toma de decisiones más basados en visiones locales, aspectos sectoriales o de oportunidad
política inmediata, que en una concepción estratégica del territorio.

Estructura y planificación urbana
m)
n)
o)
p)

Proceso de suburbanización de las zonas rurales con pérdida de identidad y alteración.
Suelos urbanizados con baja ocupación, costes de mantenimiento y servicios.
Abandono de barrios o zonas existentes frente a la nueva construcción.
Proceso de terciarización del centro histórico, pérdida del papel residencial y comercial

Movilidad
q)
r)
s)

Los procesos de localización de actividades fuertes, generan una necesidad de incrementos de movilidad, sin
resolver.
Los grandes equipamientos metropolitanos (Universidad, HUCA, centros comerciales etc.) deberán
articularse en coordinación con el transporte público por carretera y por ferrocarril.
Dificultad de proporcionar una movilidad inclusiva a tiempo, que garantice la posibilidad de usos de otros
medios de transporte sostenibles y no contaminantes, si se produce un encarecimiento del transporte
privado dependiente de combustibles fósiles.
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Energía
t)

Incremento del consumo de energía y de la contaminación por exigencias de la movilidad rodada y hábitos
de comportamiento y consumo.

Parque edificatorio
u)

Envejecimiento de parque de viviendas y pérdida de su competitividad.

Medio ambiente
v)

Incremento del uso de vehículos con combustibles fósiles.
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3. METODOLOGÍA
3.1.

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

En la elaboración del Diagnóstico DAFO del Concejo de Oviedo, para la definición de la Estrategia
de Ciudad 2015-2025, se ha seguido el siguiente esquema metodológico:
1. Se ha elaborado un documento preliminar de Problemas y Retos que ha señalado
aquellos aspectos que el municipio considera prioritario abordar.
2. Dicho documento se ha sometido a evaluación de la ciudadanía por medio de una
Encuesta tanto en formato on-line como en formato escrito.
3. El documento de Problemas y Retos, y su evaluación ciudadana, ha permitido orientar el
análisis de la situación del Concejo y cuyo resultado es el documento de Análisis
Integrado
Para su elaboración se han utilizado diversos materiales: Memorias anuales de los
diferentes departamentos del Ayuntamiento, Fuentes estadísticas (INE, SADEI, OVDatos,
etc), Estudios y Análisis sectoriales, Documentos estratégicos relevantes (PGOU, PMUS,
PETO, Agenda Local XXI, Directrices de Ordenación del Área Central y Avance de nuevas
Directrices, Plan Director De Infraestructuras para la Movilidad de Asturias, Estrategia
RIS3 Asturias, etc.), Aportaciones de Entidades y Asociaciones.
Se han mantenido entrevistas, fundamentalmente con técnicos municipales, que han
aportado su visión sectorial de la ciudad, así como un resumen de los procesos que se
están llevando a cabo en muy diversos ámbitos (cultura, turismo, economía y
emprendimiento, urbanismo, etc.)
4. En base al Análisis realizado se redactó una primera propuesta de Diagnóstico (DAFO) que
fue sometida a evaluación y contraste con la sociedad civil ovetense a través de un
proceso de Mesas de Trabajo. Sus resultados se exponen en los siguientes apartados.
5. Finalmente se han integrado las aportaciones, matizaciones y correcciones realizadas el
Diagnóstico preliminar dando como resultado este documento de Diagnósitico (DAFO)
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3.2.

DESARROLLO DE LAS MESAS DE TRABAJO

Con objeto de contrastar con la sociedad ovetense el Diagnóstico preliminar elaborado por el
equipo redactor se procedió a la realización de unas Mesas de Trabajo.
Para estructurar dichas mesas y hacerlas más operativas se crearon tres mesas correspondientes
a los tres ejes en que se había estructurado el Diagonóstico:
-

Mesa de Economía y Empleo

-

Mesa de Sostenibilidad y Medio Ambiente

-

Mesa de Calidad de Vida, Ciudadanía y Gobernanza.

En dichas jornadas de trabajo, tras una breve introducción y bienvenida del Alcalde de Oviedo, D.
Wenceslao López, se procedió a exponer, por parte del equipo redactor y de la técnico del
Ayuntamiento de Oviedo responsable del Plan, el objetivo de la reunión, su encuadre dentro del
trabajo de elaboración de la Estrategia y un resumen de Diagnóstico inicial para, a continuación,
proceder a un debate con los asistentes.
Se exponen a continuación los asistentes y las aportaciones realizadas en cada una de las Mesas.
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3.2.1 MESA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
ASISTENTES
Asisten, en representación de la sociedad ovetense:
ENTIDAD

ASISTENTE

Federación Asturiana de Empresarios

Alberto González

Unión de Comerciantes de Oviedo

Ángel Álvarez

Cámara de Comercio de Oviedo

Ignacio Iglesias

ASATA. Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Miguel García Lestres
Asociado y Economía Social.
ASEM, Asociación de mujeres empresarias

Mª Antonio Álvarez

Universidad de Oviedo. Escuela de Informática

Benjamín López

Ppdo. de Asturias- Consejería de Empleo

Luisa Pérez Ramos

UGT, Unión General de Trabajadores (Agrupación local)

Mar Celemín Santos

C.C.OO Confederación Sindical
(organización local)

de

Comisiones

Obreras Mª Jesús Chacón

FAEDIS (Discapacidad)

Emérita Rodríguez

OVIEDO SOS CULTURA

Diego Díaz Alonso
Ánxel Nava

Asisten por parte del Ayuntamiento de Oviedo:
EXCMO. ALCALDE DE OVIEDO

Wenceslao López

PP

Gerardo Antuña
Eduardo Rodríguez

SOMOS OVIEDO

Juan Luis Armán

PSOE

Ana Rivas Suarez

CIUDADANOS

Luis Pacho Ferreras

Por parte de la empresa Consultora y el personal técnico del Ayuntamiento responsable del Plan
Estratégico:
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO. TÉCNICO MUNICIPAL
CONSULTORA. COTESA
CONSULTORA. COTESA

Lucía Fernández
Carlos de Miguel
Manuel Domingo
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TEMAS TRATADOS
-

Existen sectores y temas tratados en otros Ejes del Diagnóstico que tienen un
componente poliédrico, por una parte un enfoque de Calidad de Vida, Ciudadanía y
Gobernanza o de Sostenibilidad y Medio Ambiente, pero también un enfoque económico:
Universidad, HUCA, Turismo, Envejecimiento, Área Metropolitana, Relaciones con la
Administración, Industria cultural, etc.

-

En el Diagnóstico se ha señalado el sector comercial de Oviedo como una Fortaleza, si
bien se indica que se ha perdido la posición de referente comercial de la región por lo que
debería ser tratado más como una debilidad a corregir. Es necesario recuperar esta
posición.

-

Se matiza la fortaleza “Reducida Tasa de desempleo en Oviedo y su comarca en
comparación con la media nacional”, señalando que, si bien la tasa de desempleo es
inferior a la media nacional y asturiana, no puede considerarse reducida.

-

Necesidad de desarrollar el turismo. El monumento más visitado de Asturias se encuentra
en Oviedo.

-

Existen oportunidades de desarrollo del Turismo de Congresos y ser complementado con
Ferias.

-

Se apunta a la calidad de vida de Oviedo como atractivo para la instalación de personas y
empresas y a la necesidad de ahondar en este aspecto.

-

Necesidad de profundizar en la Marca Oviedo y aprovechar la red de contactos y la
proyección proporcionados por los Premios Princesa de Asturias y las Ciudades
Hermanadas.

-

Existen colectivos culturales alternativos, que han resistido la crisis mejor que el sector
público y que ahora ofrecen posibilidades de desarrollo económico y de proyección de la
imagen de la ciudad. La oferta cultural principal está muy centrada en un ámbito muy
concreto para un sector de la población muy concreta.

-

Se apunta a la existencia de la Academia MIR y Clínicas especializadas, como una fortaleza
y por las oportunidades de desarrollo que ofrecen.

-

Necesidad de impulsar la Universidad (equipos de investigación) y el HUCA hacia la
generación de actividad económica.

-

El sector terciario (hostelería y comercio) tiene altas tasas de temporalidad

-

La Hostelería y la Gastronomía de calidad de Oviedo pueden ser sectores de desarrollo
económico. Si bien se apunta también que el ocio nocturno ha perdido en relación a otras
ciudades del entorno como Gijón.

-

Oviedo ha perdido el carácter de centro financiero de la región.
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-

Se confirma la baja Tasa de Actividad de Oviedo y Asturias como una importante debilidad
a corregir.

-

La amplia red de ferrocarriles existente en Asturias puede ser considerada como una
fortaleza, si bien tiene aspectos a mejorar (debilidades) y potenciar (oportunidades)

-

Comunicación por transporte aéreo deficiente y caro.

-

Existencia espacios de oportunidad (Fábrica de Armas y el Cristo) como oportunidades de
desarrollo económico al ofrecer espacios de centralidad en la ciudad para la implantación
de nuevos usos.

-

Estructura asociativa del empresariado muy atomizada (turismo, hostelería, comercio) lo
que impide abordar actuaciones fuertes.

-

Envejecimiento de la población entendido como debilidad (menor tasa de actividad,
presión sobre servicios, etc.) pero también como oportunidad (oferta de nuevos servicios,
sector económico a desarrollar).

-

Se insiste en la necesidad de trabajar en ofrecer un Oviedo atractivo para los jóvenes
(calidad de vida, cultura, ocio, conciliación)

-

Diversas intervenciones coinciden en la falta de personal en el Ayuntamiento, escasa
capacidad de comunicación tecnológica con la administración local, la lentitud en los
procedimientos (solicitudes, permisos, etc.) que entorpecen la actividad económica.

-

Se incide en la necesidad de la colaboración metropolitana: proyección exterior, tamaño
(220.000 hab. Oviedo vs 900.000 hab. AMA), posibilidad de captar inversiones y
financiación, desarrollo sostenible, etc.

-

Se apunta a la menor presión fiscal de los municipios del entorno de Oviedo y de las
regiones del entorno de Asturias. Amenaza a través de la competencia fiscal entre
municipios y regiones.

-

Se pone de manifiesto la existencia de numerosas ayudas de fomento del
emprendimiento, pero también la necesidad de apoyar el mantenimiento de la actividad.
La alta tasa de fracaso empresarial provoca no solo la desaparición del nuevo
emprendedor, sino también la desaparición del empresario ya establecido.

-

Se señala la necesidad de reorientar las estrategias de emprendimiento, dirigiendo los
esfuerzos hacia nuevos sectores y no sobre sectores ya maduros que provocan altas tasas
de fracaso.

-

Falta de identidad digital de Oviedo.

-

La zona rural ofrece posibilidades de desarrollo de la agricultura urbana (agricultura de
proximidad) pero este aspecto debe ser complementado con otras actuaciones a nivel de
utilización de la calle (mercados de proximidad), permisos, etc.

-

El patrimonio industrial ofrece posibilidad de desarrollo turístico.
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-

Se señala la fuga de talentos formados en la universidad como una debilidad importante

-

Falta de infraestructura y de continuidad en proyectos estratégicos.

-

Se manifiesta la existencia de dificultades para el uso del espacio público por el comercio
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3.2.2 MESA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
ASISTENTES
Asisten, en representación de la sociedad ovetense:
ENTIDAD
FAVO

ASISTENTE

AA.VV. El Cristo-Buenavista

Ramón del Fresno

Asociaciones de Vecinos Independientes

Juan García

Federación general de asociaciones de Asturias

Juan García Iglesias

Distrito urbano 1
Vicepresidencia (AAVV El Fontán Pérez de Ayala)
Distrito urbano 2
Vicepresidencia (AAVV Vallobín)

Ana Isabel Álvarez Balbín

Distrito urbano 5
Vicepresidencia (AAVV Olivares)
Distrito rural 2
Vicepresidencia (AAVV Olloniego)

Joaquín Salas Suárez

Colegio Oficial de Arquitectos

Ana Piquero

Colegio Oficial de Caminos

Ignacio Ruiz

Colegio Oficial de Geólogos

José A. Saenz de Santa María
Alberto Álvarez Junquera

Ecoloxistes n'Acción

Mario García Morilla

ANA, Asociación Asturiana d'Amigos de la Naturaleza

Milagros Garzo

Asturies Con Bici

Ángeles López
Carlos Tejo

CTA, Consorcio de Transporte de Asturias

Radines López García

Principado de Asturias.
Dirección General de Calidad Ambiental
ACOA

José Félix García García

Eva San Vicente Luque
José Samaniego

Francisco Javier Fernández
González

Carmen Barbosa Álvarez

Lisístrata Suárez Pedre
Arturo González de Terán

Asisten, por parte del Ayuntamiento de Oviedo:
ALCALDE DE OVIEDO

Wenceslao López

PP

Fernando Fernández

SOMOS OVIEDO

Ignacio Fernández

PSOE

Marisa Ponga

CIUDADANOS

Mario Velasco
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Por parte de la empresa Consultora y el personal técnico del Ayuntamiento responsable del Plan
Estratégico:
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO. TÉCNICO MUNICIPAL
CONSULTORA. COTESA
CONSULTORA. COTESA

Lucía Fernández
Carlos de Miguel
Manuel Domingo

TEMAS TRATADOS
-

Se señala la oportunidad de financiación que ofrecen los Fondos Europeos (Programa
JESSICA, ELENA, Fondos Desarrollo Urbano y la importancia de concurrir a estas
convocatorias con proyectos sólidos y profesionales.

-

Se apunta a la necesidad de coordinación entre los programas de ayudas y subvenciones
para eficiencia energética de las diferentes administraciones.

-

Se matiza el Diagnóstico señalando que en el Casco histórico prácticamente no existe
actividad comercial, algo que se reclama desde los habitantes de esta zona de la ciudad.

-

Diversas aportaciones inciden en la importancia de la coordinación del Área Central de
Asturias y la necesidad de abordar su integración.

-

Se señala el abandono del El Cristo como debilidad y la necesidad de afrontar, a través de
un debate y un proceso participado, su rehabilitación por fases de manera inmediata.

-

Las zonas rurales del Concejo se siente poco representadas. Se detecta un abandono de la
zona rural y la necesidad de abordar la recuperación de usos primarios, la valorización de
su patrimonio y la reimplantación de especies autóctonas para su desarrollo sostenible.

-

Se señalan problemas concretos de los núcleos rurales como la necesidad de obtener la
titularidad de las vías que atraviesan los núcleos rurales con objeto de poder actuar sobre
ellas (aceras, limpieza, medidas de disminución de la velocidad, etc.), la existencia de
problemas de limpieza de cunetas, horario del alumbrado público en las zonas rurales,
control de la plantación de eucaliptus, problemas de degradación, abandono y seguridad
en los antiguos pozos mineros.

-

Es necesario tener mayores estaciones de medición del aire, especialmente en algunas
zonas del ámbito rural afectadas por contaminación (Trubia, Centrales Eléctricas, etc.)

-

La futura estación del AVE y la mejora de la conexión ferroviaria con la meseta se
convierte en una oportunidad. La traza del AVE afecta a zonas rurales del municipio que
expresan sus temores por las posibles consecuencias.

-

Es necesario definir medidas correctoras con objeto de hacer compatibles los usos
extractivos. Estos usos extractivos son un recurso de la Región que debe ser capaz de
convivir con espacios de interés ambiental, a través de una minería racional y
medioambientalmente sostenible.
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-

Se advierte de la existencia de problemas geotécnicos importantes en la zona de la Vega
por lo que los posibles nuevos usos que se implanten en la zona deberán abordar esta
problemática.

-

Importancia de los aspectos geológicos, zonas inundables, pendientes, etc. en la revisión
del PGOU y en las Directrices de Ordenación del Territorio, por lo que deberán realizarse
estudios técnicos rigurosos.

-

El Vertedero central de Asturias se encuentra casi colmatado por lo que es necesario
alcanzar una solución en breve plazo.

-

Es necesario conectar con las Redes Europeas de Transporte con objeto de obtener
financiación europea.

-

Se indica que Asturias en general y Oviedo en particular no presenta problemas de
escasez de recursos hídricos a pesar de la amenaza del cambio climático.

-

A través de diversas intervenciones se pone de manifiesto la necesidad de abordar una
revisión del Plan de Movilidad Urbana, apuntándose diversos aspectos a tener en cuenta:
o

Revisión de las líneas de transporte público incluyendo conexiones entre barrios,
no solo un sistema radial.

o

Desarrollo de conexiones entre las zonas verdes y su vinculación con el transporte
en bicicleta

o

Impulsar el desarrollo de la zona 30 de manera más eficaz, asegurando el calmado
del tráfico. Necesidad de abordar la zona 30 dentro de un Plan Urbanístico global

o

Propuesta de Pacto de movilidad entre los diferentes agentes

o

Fomento del transporte público y del uso de la bicicleta con medidas que no
necesariamente impliquen grandes inversiones (pequeñas modificaciones del
reglamento, señalización, aparcamientos de bicis, etc.)

o

Necesidad de ejecutar aparcamientos disuasorios

o

Propuesta de una oficina de la bicicleta que canalice las cuestiones derivadas de
este medio de transporte

-

El problema de ruido no se reduce al generado por el tráfico sino que proviene también
de otros usos, especialmente en la zona del Casco Antiguo.

-

Importancia del Naranco y la necesidad de alcanzar una efectiva protección de este
espacio y valorización a través de usos alternativos (huertos urbanos, sendas y caminos,
etc.). Se considera que las canteras existentes constituyen una amenaza.

-

Se apunta la Laguna del Torollu como otro espacio natural de calidad ambiental dentro
del municipio, además de los señalados inicialmente. Es necesario poner en valor estos
espacios.
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-

Se apunta a la sostenibilidad urbana como motor de desarrollo económico (nuevo modelo
energético, economía circular, acuerdos voluntarios entre colectivos para utilización de
fuentes de energía en transporte, posibilidades de la biomasa, geotermia, etc.)

-

Posibilidades del coche eléctrico en una zona metropolitana como el área central de
Asturias, pero implica la necesidad de dotar el municipio de puntos de recarga.

-

Las centrales de ciclo combinado han realizado inversiones con objeto de reducir las
emisiones contaminantes por lo que pueden ser consideradas limpias y no
contaminantes.

-

Está en desarrollo el Reglamento del Informe de Evaluación de Edificios, que permitirá
analizar los edificios no solo desde el punto de vista energético sino también aspectos de
seguridad, accesibilidad, salubridad, etc. Fomento de la rehabilitación energética a través
de la política fiscal.

-

Importancia de definir la posición del Ayuntamiento en la CTA.

-

La entrada en la CTA supone una oportunidad para corregir debilidades detectadas y para
potenciar el transporte público.

-

Necesidad de coordinación entre planes de movilidad urbana de la ciudad y otros de
carácter metropolitano.

-

El estado del transporte por ferrocarril presenta problemas importantes que constituyen
una debilidad pero a su vez una oportunidad para el desarrollo de la movilidad sostenible.

-

Oportunidad de mejora de la calidad de vida, desarrollo económico y sostenibilidad a
través del desarrollo del turismo sostenible y el cicloturismo (rutas, señalización, arreglo
de caminos, etc.)

-

Existencias de barreras por las grandes infraestructuras de transporte. Se menciona el
cinturón verde.

-

Se considera necesario abordar la remodelación de otras zonas del municipio, no
únicamente del Centro Histórico, entendiendo como oportunidad para un cambio de
modelo de la ciudad y la movilidad.

-

Se apunta a la necesidad de aclarar que un Plan Estratégico no es un Plan General ni un
Plan de Movilidad Urbana. El Plan Estratégico debe lanzar directrices a los diferentes
planes sectoriales que permitan la coordinación e integración entre ellos, especialmente
con PGOU y PMUS, para un cambio de modelo.

-

El espacio público presenta importantes carencia y está desarticulado, no se incorporan
carriles bicis, el coche tiene un peso excesivo.

-

Necesidad de clarificar el compromiso y obligatoriedad del Plan Estratégico, que no puede
abarcar todo y debe priorizar sus actuaciones.

-

La eficiencia energética debe convertirse en una prioridad y debe actuarse concienciando
a la población sobre sus beneficios.
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-

La gestión de los residuos si bien está consorciada en la región de Asturias es una
responsabilidad municipal. Debe incidirse en el fomento del reciclaje.

-

Propuesta de recuperación del primer anillo de ronda para el transporte público y por
bicicleta.

-

Se advierte de la problemática de los Suelos Urbanizables clasificados por el PGOU
vigente.

-

Necesidad de coordinación y aclaración de responsabilidades en los diferentes niveles de
la administración.

-

Los nuevos hábitos de consumo provocan mayor generación de residuos. Necesidad de
recuperar el comercio de proximidad y abordar el problema de los residuos desde su
reducción.
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3.2.3 MESA DE CALIDAD DE VIDA, CIUDADANÍA Y GOBERNANZA
ASISTENTES
Asisten, en representación de la sociedad ovetense:
ENTIDAD
FAVO

ASISTENTE

PLAVECO. Plataforma de Asociaciones de Vecinos Ciudad de
Oviedo
Asociaciones de Vecinos Independientes

Ramón Del Fresno García

Federación general de asociaciones de Asturias

Juan García Iglesias

Distrito urbano 1
Vicepresidencia (AAVV El Fontán Pérez de Ayala)
Distrito urbano 2
Vicepresidencia (AAVV Vallobín)

Ana Isabel Álvarez Balbín

Distrito urbano 3
Vicepresidencia (AAVV San Juan de la Corredoria)
Distrito urbano 5
Vicepresidencia (AAVV Olivares)
Distrito rural 2
Vicepresidencia (AAVV Olloniego)

Pablo Fernández Cabañas

Unión Comarcal CC OO Oviedo

Benjamín Gutiérrez

Universidad de Oviedo. Escuela de Informática

Benjamín López

Fundación Princesa de Asturias

Teresa Sanjurjo

Asociación de Músicos de Oviedo

Frank Delgado

SOS Cultura

Anxel Nava

Tribuna Ciudadana

Alfonso Toribio

Cáritas Diocesana

Lara Pereda Díaz

Asociación Albéniz

Ignacio Bujanda

Unión de Consumidores de Asturias

Dacio Alonso

Oviedo Baloncesto

Fernando García

Club Bádminton Oviedo

Nicolás González
César González

Federación de Asociaciones Juveniles

Carlos Rodríguez Guzmán

Consejo Escolar

José Luis San Fabián Maroto

Consejo Escolar / Junta de Personal Ayto. Oviedo

César Garrote Esteban

Principado de Asturias.
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente.

Juan Fernández Pereiro

Ana Rosa Iglesias

Juan García

Francisco Javier Fernández
González

Joaquín Salas Suárez
Carmen Barbosa Álvarez
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Asisten por parte del Ayuntamiento de Oviedo:
EXCMO. ALCALDE DE OVIEDO

Wenceslao López

PP

Covadonga Díaz
Cristina Fernández

SOMOS OVIEDO

Ana Taboada Coma

PSOE

Diego Valiño Seva

IU

Cristina Pontón

CIUDADANOS

Luis Pacho Ferreras

Por parte de la empresa Consultora y el personal técnico del Ayuntamiento responsable del Plan
Estratégico:
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO. TÉCNICO MUNICIPAL
CONSULTORA. COTESA
CONSULTORA. COTESA

Lucía Fernández
Carlos de Miguel
Manuel Domingo

TEMAS TRATADOS
-

Existen amplios sectores y colectivos de la Ciudad con altos niveles de precariedad. Más
de 5000 personas viven de prestaciones y más de 20.000 personas se encuentran en paro,
de los cuales el 75% no cuenta con la ESO y el 30% son personas mayores de 50 años, por
lo que su recolocación presenta importantes dificultades.

-

El sector terciario (hostelería, comercio) está afectado por importantes tasas de
temporalidad y precariedad.

-

Existen desigualdades que no se manifiestan a nivel estadístico: infravivienda, dificultades
de acceso a educación no reglada (academias, apoyos, etc.), necesidades de acceso a
sanidad no pública, acceso al transporte.

-

Propuesta de un Consejo de Mayores.

-

Propuesta de transporte gratuito para menores, como medio de incentivar el uso del
transporte público e igualdad.

-

Existen decisiones tomadas por otras administraciones que afectan de manera
importante a Oviedo y en la que el municipio no tiene capacidad de decisión o
coordinación (caso del traslado del HUCA y el aprovechamiento de este espacio de
oportunidad). Oviedo ha permanecido aislada durante años de determinadas estructuras
de colaboración como el CTA. Todo esto se traduce en la necesidad de abordar procesos
de colaboración.

-

Existen diferencias entre el ámbito rural del municipio y la ciudad y a su vez entre los
diferentes barrios de la ciudad.
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-

La zona rural no está dotada suficientemente a nivel de equipamientos y servicios. Tiene
una población más envejecida. Propuesta de dar facilidades en el transporte con objeto
de garantizar igualdad de condiciones y acceso a los servicios.

-

Necesidad de abordar la recuperación del sector primario como vía de desarrollo
económico.

-

Necesidad de dar mayor visibilidad a la zona rural y ser incluida de manera más efectiva
en procesos de planificación estratégica y desarrollo de políticas municipales.

-

La cultura como componente importante de la calidad de vida. Sin embargo no existe vida
cultural activa en toda la ciudad.

-

Existen desequilibrios importantes también entre los sectores culturales, remarcando que
no existe una Sala de Exposiciones (problema de la desaparición de las infraestructuras
culturales de las Cajas de Ahorro).

-

Propuesta de aprovechamiento de la red de centros sociales como vía para democratizar
la cultura y su incardinación en los barrios, en toda la ciudad. Necesidad de llevar la
cultura a la calle.

-

No existen apoyos a la producción cultural y a la industria cultural.

-

Existen amplios colectivos que viven de ayudas de emergencia. Necesidad de dar
visibilidad a los colectivos sin voz.

-

Poca cultura de la participación.

-

Necesidad de actualizar plan integral del casco antiguo reorientando esfuerzos hacia un
centro histórico más vivo, recuperar usos residenciales.

-

Los planes estratégicos de ciudad están de moda. Necesidad de concretar los mecanismos
de aprobación e implantación.

-

Se señala la necesidad de un plazo más amplio para el desarrollo del plan estratégico, a
20/30 años. Necesidad de concretar las medidas.

-

Vida cultural en la ciudad con alto nivel de participación y alta calidad.

-

Falta de cultura reivindicativa.

-

Potenciar la capacidad de generación económica del sector cultural

-

Reivindicación de la presencia del deporte, como algo positivo para el desarrollo de la
juventud. Necesidad de dar mayor visibilidad y capacidad de generación de actividades
económicas a través de la organización de eventos.

-

Relevancia del sector de las ciencias de la salud y la existencia de importantes centros de
investigación.

-

Importancia de la interrelación del Área Metropolitana de Asturias.

-

Oportunidad de los Centros Sociales como posibilidad de acercamiento a la población
especialmente joven.
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-

Problemas de contaminación acústica, sobre todo en el casco histórico.

-

Necesidad de aclarar el alcance y el grado de vinculación de los procesos participativos.

-

Falta de espacios para tocar música. Propuesta dialogada para la habilitación de espacios
para tocar música.

3.3.

INTEGRACIÓN DE LAS APORTACIONES DE LAS MESAS DE
TRABAJO

Las mesas de trabajo han sido útiles al servir de foro de intercambio de visiones de los diferentes
agentes.
Han tenido gran participación, con un elevado número de asistentes, que son agentes
significativos y representantes de la sociedad ovetense, si bien es necesario indicar que no ha
sido posible la presencia de todas las entidades invitadas a participar en las jornadas.
El Diagnóstico preliminar redactado ha sido sometido a contraste por los asistentes mediante la
aportación de indicaciones, matices y nuevos aspectos. Se ha procurado que todos ellos estén
reflejados en el Diagnóstico final.
Para ello se han empleado los siguientes criterios:
-

Muchas aportaciones tenían un carácter propositivo, que serán de gran utilidad en fases
posteriores del trabajo de elaboración de la Estrategia (desarrollo de líneas de actuación y
medidas). En estos casos se ha tratado de hacer una lectura en base a que estas
propuestas provienen de fortalezas a potenciar, debilidades a corregir, oportunidades a
aprovechar o amenazas a afrontar.

-

Así mismo otras intervenciones, dado el carácter muchas veces sectorial o específico de la
entidad que las realizaba, tenían un enfoque hacia problemas de carácter más coyuntural,
urgente o específico. En estos casos se ha tratado de hacer una lectura más amplia y de
carácter más estratégico para todo el ámbito municipal.

-

Finalmente otras aportaciones han ido dirigidas a matizar y corregir los enunciados
inicialmente realizados, aportando una visión, por encima de datos estadísticos, de
carácter más cualitativo y cercano a la realidad social que estas entidades puede ofrecer.
En estos casos se han introducido las matizaciones aportadas.
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3.4.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO

El objetivo primordial de las Mesas de Trabajo era contrastar y evaluar el Diagnóstico inicial con
las entidades más significativas de la sociedad ovetense.
Sin embargo de los debates realizados pueden extraerse también conclusiones que permiten
avanzar en la definición de líneas de actuación de la Estrategia, a través de los temas que han
suscitado mayor coincidencia o en los que se ha insistido desde diversas ópticas.
Entre estas cuestiones cabe citar:


















Se ha mostrado la relevancia y el carácter transversal que tiene el sector económico y de
empleo, en relación con muchos otros sectores: cultura, turismo, universidad, sanidad,
etc. Por lo que es necesario incluir estas actividades y sectores, no solo desde el punto de
vista de la calidad de vida, dotación de servicios, sostenibilidad y medio ambiente, sino
también potenciar e impulsar el perfil económico de estos ámbitos.
Diversas aportaciones han coincidido en la necesidad de desarrollar el potencial del
turismo en la ciudad desde diversas perspectivas: patrimonio cultural, patrimonio
industrial, congresos, ferias, gastronomía, deporte y medio natural, etc., así como sus
sinergias con las actividades culturales
Así mismo existe coincidencia en la necesidad de dirigir las actuaciones de fomento del
emprendimiento hacia nuevos sectores y que la Universidad y el HUCA se conviertan en
elementos de generación de actividad económica.
El desarrollo del Área Metropolitana se considera imprescindible en todos los ejes de
trabajo: Economía y Empleo, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Calidad de Vida,
Ciudadanía y Gobernanza
Se incide también en la necesidad de modernización tecnológica del Ayuntamiento,
tanto en sus procedimientos como en la comunicación con la ciudadanía y empresas.
También se considera importante la definición y desarrollo de una imagen digital
Se ha insistido en la necesidad de poner en valor el ámbito rural del municipio por su
calidad ambiental, paisajística y las posibilidades de desarrollo económico que ofrece.
Así mismo diversas intervenciones han coincidido en la necesidad de un cambio en el
modelo de ciudad y de movilidad y la importancia de la coordinación entre ambos
aspectos.
También existe coincidencia en la prioridad sobre la eficiencia energética y las
posibilidades de desarrollo económico apostando por una economía verde y sostenible.
La financiación europea ofrece posibilidades de actuación en estos ámbitos.
Numerosas voces han señalado la necesidad de abordar y estructurar los procesos
participativos y la definición clara de su alcance y vinculación.
Desde diferentes ámbitos y entidades se ha puesto de manifiesto la importancia y la
vitalidad del sector cultural de la ciudad y la calidad de la oferta existente. Se incide en
la capacidad de generación de actividad económica desde el ámbito cultural
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Así mismo diversos asistentes han puesto en relieve que, a pesar de que los niveles
estadísticos medios, existen amplios sectores de la población con dificultades y
problemas de desigualdad.
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