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PROPUESTAS PARA

COLLOTO

• Gestionar la posibilidad de dotar de aceras y 
pasos de peatones en la rotonda construida bajo 
la A-66, además de su señalización como Camino 
de Santiago. 

• Construir aceras y aparcamientos en el tramo 
urbano de la calle de la N-634 entre la iglesia y el 
antiguo ambulatorio de Colloto. 

• Proyecto de estudio de mejora de la seguridad 
vial, especialmente en la comunicación viaria 
del interior del núcleo urbano de Colloto con la 
antigua N-634.

• Acondicionamiento como senda verde y carril 
bici del vial entre el Polígono del Espíritu Santo y 
Ventanielles.

• Conexión mediante senda peatonal y carril bici del 
tramo comprendido entre los huertos municipales 
de la Corredoria y el polígono del Espíritu Santo. 

• Elaboración de proyecto para la instalación de una 
biblioteca municipal.

• Dotación de aparatos de gimnasia para mayores 
en el parque público.

• Mejorar la traída de agua potable para evitar 
las frecuentes roturas, fugas y averías que se 
traduzca en un mejor servicio a los vecinos. 

• Ampliar el servicio de contenedores de reciclado de 
vidrios, plásticos y papel - cartón para que Colloto 
sea un referente en reciclaje y sostenibilidad

Otras actuaciones ya previstas

Ampliación de plazas de aparcamiento.

Programa de eliminación de barreras 
arquitectónicas en las aceras.

Obras de arreglo y asfaltado varios 
caminos en Roces-Colloto
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PROPUESTAS PARA

OLLONIEGO, TUDELA VEGUÍN 
Y ANIEVES

• Alcanzaremos un acuerdo para la cesión de la antigua 
Casa Sindical de Olloniego para convertirla en un centro 
sociocultural dotado con biblioteca, centro social, local 
juvenil, sede de distrito, bolera, etc.

• Ejecutar por fases el proyecto de rehabilitación y 
recuperación del Conjunto medieval de Olloniego.

• Reforma integral del centro social de Tudela Veguín.

• Conseguir que se materialice el compromiso adquirido por 
el Ministerio de Fomento para la instalación de pantallas 
acústicas en todo el trazado de la A-66 que afecte a 
Olloniego.

• Reparación de la cubierta del polideportivo y mejora en el 
campo de fútbol del Nalón de Olloniego.

• Obras de arreglo y asfaltado de varios caminos.

Otras actuaciones ya previstas

Mejoras en el depósito de aguas de Olloniego 

Construcción de un Recinto Ferial en 
el Polígono Anieves-Olloniego 

Mejoras en el depósito de aguas de Agüeria 

Reformas en el Centro Social de Tudela Veguín, 
mejoras energéticas y de accesibilidad 

Incorporación a la red de Saneamiento de 
varias localidades de Tudela Veguín 

Construcción de un Aliviadero en Tudela Veguín 

Acondicionamiento del “Camino 
Sacramental” en Llandellena 

Instalación de elementos gimnásticos 
para adultos en Tudela Veguín



@ConWences     #ElOviedoQueQuieres      #ConWencesAvanzamos www.facebook.com/psoe.oviedo

PROPUESTAS PARA

SAN CLAUDIO

• Reparación de la carretera del Torollu, que pasará a propiedad municipal por concesión del 
Principado actual titular de la vía.

• Reparación de la carretera de la estación.

• Reforma integral de la zona de juegos infantiles en el parque municipal.

• Se procurarán acuerdos con propietarios de parcelas para su uso como aparcamiento temporal 
de vehículos, hasta un nuevo destino de la parcela.

• Adecuación de la antigua escuela, hoy en desuso, para actividades culturales y vecinales y 
mejora de su entorno.

• Ampliación y mejora de la piscina municipal y su entorno.

• Mejora y ensanchamiento de la acera entre La LLoral y el núcleo urbano. Mejora de la 
iluminación de este mismo tramo.

Otras actuaciones ya previstas

Mejora depósito de agua de San Claudio 

Alumbrado del Campo de fútbol del San Claudio 

Asfaltado caminos San Claudio 

Suministro y montaje de juegos infantiles
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PROPUESTAS PARA

TRUBIA

• Plan de limpieza, mantenimiento y saneamiento de cunetas 
y colectores en época de mayor riesgo de inundaciones. 
Instaremos a la Confederación Hidrográfica a la puesta en 
marcha de un programa de limpieza de los márgenes de 
ribera y del lecho de los ríos para minimizar los efectos de 
las riadas. 

• Construcción del nuevo polideportivo.

• Mejoras en campo del fútbol del Real Juvencia. Se 
cambiará el césped y una vez se autoricen las obras por 
parte de la Confederación Hidrográfica, se ejecutará una 
reforma integral del campo. 

• Nuevo vial de conexión con Química del Nalón. La nueva 
carretera sacará del pueblo el tráfico de camiones y 
vehículos pesados que van hacia la planta.

• Centro de interpretación del Museo Histórico – Militar. La 
Fábrica de Armas de Trubia constituye la propia historia del 
pueblo, además de haber sido protagonista del esplendor 
económico y social de Trubia en los dos últimos siglos. 
Estableceremos convenios con el Ministerio de Defensa 
y la empresa concesionaria para reunir en un solo centro 
expositivo, la historia y los fondos armamentísticos de la 
Fábrica.

• Potencial turístico de Trubia. Promocionar  otros atractivos 
turísticos de Trubia y su entorno como la Iglesia de 
Santa María, la Sierra de Guanga con las espectaculares 
cascadas o las minas de La Parva y San Gabriel.

• Nueva Escuela Infantil 0-3 años en Soto de Trubia. 

• Ampliación de la zona infantil del Parque del Ferrocarril.

Otras actuaciones ya previstas

Arreglos en caminos en Godos 

Reforma y adecuación del campo de futbol en Quintana 

Transformación del Colegio Público de Soto de 
Trubia en Centro de Educación Infantil 

Reparaciones de la parcela del Colegio 
Público de Soto de Trubia y adecuación para 
la su protección frente a inundaciones

Construcción de un nuevo polideportivo en Trubia

Mejoras en el depósito de aguas en Perlavia 

Mejoras en el depósito de aguas de Trubia y en sus accesos

Ensanche y pavimentación de Caminos en Villarin 

Finalización de la pavimentación de caminos en Las Cuestas 

Rampa para mejorar la accesibilidad de 
la pasarela entre Soto y Trubia 

Programa de eliminación de barreras 
arquitectónicas en las aceras
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PROPUESTAS PARA

ZONA RURAL

• Elaboraremos un Plan Integral de Desarrollo del Medio 
Rural con la participación de los Consejos de Distrito de la 
zona rural.  

• Apostaremos por un desarrollo rural en términos de 
sostenibilidad, facilitando la creación de empleos verdes 
sostenibles de calidad que permitan fijar población y 
preservar el patrimonio natural, cultural y social del mundo 
rural.

• La creación de empleo en estos territorios estará ligada a 
actividades y sectores emergentes de la economía rural, 
tales como turismo rural o la elaboración de los productos 
de proximidad. 

• Plan para concluir la red de saneamiento en todas las 
parroquias del municipio.

• Elaboraremos un inventario actualizado de la situación 
de caminos, estableciendo una planificación para actuar 
según las necesidades de cada uno.

• Programa específico para la mejora de las cunetas y 
refuerzo de su mantenimiento. 

• Ejecutaremos un plan bianual de limpieza de cauces de los 
ríos en las zonas urbanas.

Otras actuaciones ya previstas

Mejoras en el  depósito de aguas de Faro 

Construcción de un Centro para la 
promoción de la alfarería en Faro

Reparaciones en la piscina de las Caldas

Rehabilitación del edificio destinado a 
consultorio sanitario en La Manjoya

Arreglos en caminos rurales en Puerto

Conexión de las viviendas de la zona alta de 
Puerto a la red de saneamiento municipal

Arreglo del camino entre Fuente Boo y Piqueros 

Arreglo de caminos en Pedruño

Adecuación de  caminos en la Abadesa, Morente, 
Las Segadas, Villamiana y Los Arenales

Reparación de argayo en diversos 
caminos en el Distrito Rural II 

Mejoras en diversos caminos en San Cipriano de Pando 

Mejoras en el depósito de aguas de 
San Esteban de las Cruces

Programa de eliminación de barreras arquitectónicas 
en pasos de peatones en núcleos rurales 

Creación, ampliación y/o renovación de las zonas 
de  juegos infantiles  en San Esteban de las Cruces, 
Santa Marina de Piedramuelle, Latores y Santianes 

Instalación de elementos gimnásticos 
para adultos en La Manjoya 


