3.3. SOCIEDAD
CULTURA

Teatro, zarzuela, ópera, conciertos, exposiciones, premios, concursos, etc. son algunas de las
actividades culturales más destacadas que tienen lugar dentro del municipio. A este respecto, en
los últimos años el Ayuntamiento de Oviedo ha puesto especial interés en ampliar, desarrollar y
difundir la cultura tradicional, a través de la creación de bandas de gaitas o el Concurso de
Folklore, por ejemplo. A nivel no solo nacional sino también internacional, es muy importante
la concesión anual de los Premios Príncipe de Asturias, destinados a galardonar a personas
destacadas dentro del ámbito científico, técnico, cultural, social y humano.

Como instalaciones para todos estos eventos cabe mencionar el Teatro Campoamor, Teatro
Filarmónica y el Auditorio Príncipe Felipe, así como el Palacio de Congresos actualmente en
construcción. Rodeando este último se edificarán además una serie de edificios en forma de
“U” que albergarán un hotel, oficinas del Gobierno del Principado de Asturias y un centro
social.

EDUCACIÓN Y CENTROS SOCIALES

Para todo el municipio, y siempre según datos recogidos en la página web oficial del
Ayuntamiento, se cuenta con un total de 11 bibliotecas y 3 escuelas municipales (de música y
música tradicional, que cuentan con aproximadamente 820 alumnos, y de artes plásticas, con
unos 600 alumnos distribuidos en distintas clases de cerámica, escultura, pintura/dibujo, diseño,
teatro o danza).

Diagnóstico Integral

102

Además, hay una red de 45 centros sociales, donde se realizan actividades de lo más variado:
talleres preventivos, terapéuticos, de aprendizaje de habilidades o de puro entretenimiento;
actividades físicas; aprendizaje de normas básicas de juegos como el ajedrez, las damas, lectura
de prensa, etc.; cursos, seminarios, charlas y conferencias; reuniones de asociaciones o
colectivos, educación de adultos, actividades de difusión del patrimonio heredado (visitas a
monumentos, exposiciones) celebraciones, torneos, concursos, etc. Los centros sociales, a su
vez, son sede de muchas asociaciones que tienen su ámbito de actuación en el municipio, y que
desarrollan sus actividades en estos centros.

Por otra parte, para los más pequeños destaca el Palacio de los Niños, instalación que se ha
convertido en referencia nacional en cuanto a ocio infantil se refiere desde su inauguración en el
año 2004, ofreciendo todo tipo de actividades para niños: educativas, deportivas,
entretenimiento, etc.

Además, la Concejalía de Educación realiza a lo largo del curso escolar, a través de su
Departamento de Actividades Educativas Complementarias, actividades de carácter cultural y
educativo dirigidas a todos los colegios y adultos del municipio que lo soliciten.

INFORMACIÓN DE EMPLEO Y JUVENTUD

En términos de empleo, destaca la Agencia de Desarrollo Local, que ofrece entre otros,
orientación laboral a los desempleados de Oviedo y un servicio de desarrollo y fomento del
empleo y la formación ocupacional a través de programas de formación y empleo.
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Para el asesoramiento e información de la gente joven del municipio, el Ayuntamiento pone a
su disposición distintos recursos, como por ejemplo la Oficina de Información Juvenil, donde se
puede consultar prácticamente cualquier tema; la Oficina de Vivienda Joven, para temas
relacionados con la compra o alquiler de viviendas; o el Boletín Informativo Juvenil, boletín de
carácter mensual para la difusión de iniciativas llevadas a cabo por asociaciones y grupos
juveniles. Asimismo, se ha desarrollado un Programa de Ocio Alternativo para los fines de
semana conocido como “la Noche es Tuya” y un Plan Municipal sobre Drogas.

DEPORTES

Las competencias del Ayuntamiento de Oviedo en este ámbito tienen como marco el fomento
de la actividad deportiva, mediante la elaboración y ejecución de los correspondientes planes de
promoción dirigidos a los diferentes sectores de población.

Para ello se cuenta con una amplia red de instalaciones deportivas que, según datos ofrecidos
por la sección de Deportes del propio Ayuntamiento, está formada por: 8 polideportivos
(Vallobín, Pumarín, Ventanielles, Fozaneldi, Trubia, Colloto, La Carisa, San Claudio), 2
piscinas climatizadas (en el parque del Oeste y La Corredoria), 9 piscinas descubiertas (San
Lázaro, La Corredoria, la Monxina, Colloto, Olloniego, Tudela Veguín, Las Caldas, San
Claudio, Trubia), 6 campos de fútbol (Carlos Tartiere, Hermanos Llana, Manuel Díaz Vega,
Fumea, Matalablima, Los Castañales), 1 campo municipal de golf (Las Caldas), 1 centro
ecuestre municipal (El Asturcón), pistas de tenis y padel en el Parque del Oeste, campo de
rugby, y otros 4 complejos deportivos tales como Otero, San Lázaro, La Pixarra y Azcárraga,
(estos dos últimos, centros de ocio además de deporte).
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SERVICIOS SOCIALES

Oviedo cuenta con una red de Unidades de Trabajo Social ubicadas en distintas zonas del
municipio que facilitan el acceso de todos los ciudadanos a los Servicios Sociales. En estas
unidades se ofrece un servicio público y gratuito a disposición de toda la población desde el que
se facilita, de forma profesional y confidencial, información tanto sobre los servicios sociales y
recursos a disposición de los ciudadanos, como sobre los derechos que les asisten, a nivel
individual y en grupo. Se valoran las necesidades demandadas y se orienta hacia los recursos
adecuados, interviniendo profesionalmente cuando las personas lo aceptan con el fin de
garantizar una atención personal y social de calidad.

CONCIENCIACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

A nivel escolar, el municipio de Oviedo cuenta con numerosas actividades educativas,
complementarias a la educación reglada, relacionadas con la educación ambiental. Así, dentro
de la página oficial del Ayuntamiento de Oviedo destacan visitas al Campo de San Francisco, al
parque Purificación Tomás, a Granjas Escuelas, al bosque de la Zoreda, Priañes, etc. con el
objeto de dar a conocer a los alumnos el entorno natural y los respectivos ecosistemas. Así
mismo, se realizan talleres para aprender a reciclar y respetar el Medio Ambiente, se llevan a
cabo plantaciones de árboles autóctonos y la colocación de nidos para las aves del bosque en el
día Mundial del Medio Ambiente o en la llamada Semana del Árbol en la parte alta del Monte
Naranco y muchas otras actividades dirigidas a alumnos tanto de primaria como de la ESO con
el fin de fomentar la concienciación ambiental.
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Por otra parte, el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) según se obtiene
de su página web oficial, organiza a su vez otras actividades, tales como la llevada a cabo en el
otoño de 2006, donde se realizó un recorrido por la Ruta de la Salamandra con alumnos de la
ESO consistente principalmente en explicaciones sobre la historia y características geográficas
del lugar, destacando los valores naturales de la zona, mencionando la conexión existente y
necesaria entre el hombre y el entorno natural y acentuando las características etnográficas y
culturales de la “Asturias Rural”.

Finalmente, la Cruz Roja Juventud también imparte en Oviedo cursos relacionados con la
educación ambiental.

A nivel provincial también se llevan a cabo labores de concienciación de los ciudadanos con el
Medio Ambiente. La Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente tiene encomendado el desarrollo de los programas de Educación
Ambiental tendentes a desarrollar una conciencia ambiental entre la población del Principado
de Asturias.

El objetivo es fomentar la realización de actividades en el campo del conocimiento,
sensibilización y difusión de la información y problemática ambiental, el uso y la gestión
racional de los recursos naturales y de los residuos y el fomento de formas de producción y
consumo equitativos y sostenibles, contribuyendo a ampliar la comprensión de los procesos
ambientales en conexión con los sociales, económicos y culturales y tendiendo hacia un modelo
social basado en principios de sostenibilidad ecológica y equidad social.

Un mayor conocimiento por parte de la sociedad de la Red Regional de Espacios Naturales
Protegidos y de sus recursos naturales, de la gestión de los residuos, de los posibles impactos
ambientales, etc. contribuye a crear actitudes de mayor respeto hacia el medio natural, haciendo
posible así, compatibilizar la gestión con el recreo y disfrute que demanda la sociedad y
contribuyendo eficazmente al mantenimiento de los sistemas naturales.
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Para conseguir los objetivos antes descritos se llevan a cabo las siguientes actuaciones:

 Programas y campañas de Educación Ambiental, dirigidos fundamentalmente a los
escolares del Principado de Asturias. Programas como visitas a las Depuradoras de
Aguas Residuales, al Vertedero Central de Asturias o a los diferentes espacios naturales
del Principado, pretenden poner a disposición de profesores y alumnos un recurso útil
para poder abordar desde el aula una serie de contenidos que permitan avanzar en la
modificación de conductas y hábitos relacionados con el uso del agua, los residuos y, en
general, fomentar actitudes más respetuosas hacia nuestro entorno y sus recursos
naturales.
 Fomento de la participación pública, a través de la concesión de ayudas a las
asociaciones sin ánimo de lucro que dediquen sus esfuerzos a la realización de los
estudios, informes, publicaciones y campañas de educación ambiental.
 Desarrollo y atención de la red de equipamientos de Educación Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente (Centros de Información e Interpretación de Espacios
Naturales Protegidos, Ecobus). Esta red está constituida por una serie de centros y
equipamientos distribuidos por distintos espacios naturales protegidos del Principado de
Asturias cuyos objetivos son: acoger e informar a los visitantes de los distintos espacios
naturales protegidos, dar a conocer los valores naturales y culturales, la normativa y
problemas de los diferentes espacios en los que se ubican, fomentar los
comportamientos respetuosos con el entorno y facilitar la participación de todas las
personas en la conservación del Medio Ambiente.
 Uso público en Espacios Naturales Protegidos.
 Edición de publicaciones.
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 Otras actividades. A través de la línea de subvenciones con destino al estudio y difusión
de conocimiento acerca del medio y a la realización de actividades de Educación
Ambiental, la Consejería de Medio Ambiente participa en los diversos proyectos,
campañas, cursos, jornadas, etc. Además se encarga de otras acciones tales como:

•

Organización del Día Mundial del Medio Ambiente.

•

Encuentros de Educación Ambiental.

•

Organización del Día Mundial de las Aves.

•

Edición de material divulgativo sobre Espacios Naturales Protegidos.

•

Edición de mapas sobre espacios naturales.

•

Edición de materiales didácticos para los programas de educación ambiental.
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