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Propuesta para un Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica

 

La situación provocada por la crisis sanitaria ocasionada por la aparición del COVID
golpeado duramente a todos los sectores económicos, laborales y sociales del municipio de 
Oviedo. Ante esta realidad, debemos ser conscientes y no eludir las nuevas
que todos los estamentos debemos asumir y que deberían estar encabezadas por el 
Ayuntamiento de Oviedo, pero con el 
comercio, hostelería y empresarios hasta asociaciones de todo tipo, no
ningún sector. 

Desde la Federación de Asociaciones de Trubia, que engloba a once asociaciones que llevan 
trabajando de manera conjunta desde hace años
trubieca, no queremos ser ajenos a esta nue
medidas que, de manera conjunta, intenta
dos factores fundamentales a tener en cuenta: el social y el económico

Por ese motivo, las propuestas que 
como medidas estructurales; muchas de ellas son peticiones ya históricas de los barrios y zona 
rural ovetense que ahora, ante la nueva situación, podrían convertirse en ejes del desarrollo 
social, económico y laboral del municipio. Todo ello sin olvidar, claro está, las necesarias 
medidas coyunturales destinadas a ayudas sociales y a la actividad económica en forma de 
subvenciones, rebajas de tasas o facilidades en las licencias, por citar alguna.

Pasamos pues a detallar los 
económica en base a actuaciones en la zona rural y barrios de Oviedo

1. Apoyo al pequeño comercio y hostelería
Desde el comienzo de la desescalada se han echado en falta medidas destinadas al 
pequeño comercio y hostelería de la zona rural pues, hasta el momento, todas las 
actuaciones anunciadas y publicadas se han centrado en el centro urbano. Desde 
Trubia, esta Federación ha realizado una pequeña campaña bajo el lema “Yo Consumo 
en Trubia”, si bien creemos 
administración local con una campaña específica para el comercio 
zona rural, atendiendo a sus 
 

2. Potenciar los productos locales
El estado de alarma, entre otras consecuencias, nos ha hecho ver la necesidad de 
contar con un suministro de alimentos de cercanía. Oviedo tiene un gran cinturón 
agrario con multitud de pequeño
la venta de sus productos por ejemplo, a través de la celebración de mercados en 
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Propuesta para un Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica
Zona Rural – Barrios Periurbanos 

Trubia 

La situación provocada por la crisis sanitaria ocasionada por la aparición del COVID
golpeado duramente a todos los sectores económicos, laborales y sociales del municipio de 
Oviedo. Ante esta realidad, debemos ser conscientes y no eludir las nuevas responsabilidades 
que todos los estamentos debemos asumir y que deberían estar encabezadas por el 
Ayuntamiento de Oviedo, pero con el consenso de todos los actores implicados, desde el 
comercio, hostelería y empresarios hasta asociaciones de todo tipo, no dejando de lado 

Desde la Federación de Asociaciones de Trubia, que engloba a once asociaciones que llevan 
trabajando de manera conjunta desde hace años y representan a una mayoría de la sociedad 

, no queremos ser ajenos a esta nueva realidad, por lo que proponemos
medidas que, de manera conjunta, intentan aunar las necesidades de los que creemos, son los

factores fundamentales a tener en cuenta: el social y el económico-laboral

Por ese motivo, las propuestas que a continuación desarrollaremos deben ser entendidas 
; muchas de ellas son peticiones ya históricas de los barrios y zona 

rural ovetense que ahora, ante la nueva situación, podrían convertirse en ejes del desarrollo 
co y laboral del municipio. Todo ello sin olvidar, claro está, las necesarias 

medidas coyunturales destinadas a ayudas sociales y a la actividad económica en forma de 
subvenciones, rebajas de tasas o facilidades en las licencias, por citar alguna. 

pues a detallar los ochos puntos que creemos podrían ayudar a la reactivación 
económica en base a actuaciones en la zona rural y barrios de Oviedo. 

Apoyo al pequeño comercio y hostelería 
Desde el comienzo de la desescalada se han echado en falta medidas destinadas al 
pequeño comercio y hostelería de la zona rural pues, hasta el momento, todas las 
actuaciones anunciadas y publicadas se han centrado en el centro urbano. Desde 

deración ha realizado una pequeña campaña bajo el lema “Yo Consumo 
en Trubia”, si bien creemos que no es la solución, que debería partir de la 
administración local con una campaña específica para el comercio 
zona rural, atendiendo a sus particulares circunstancias.  

Potenciar los productos locales 
El estado de alarma, entre otras consecuencias, nos ha hecho ver la necesidad de 
contar con un suministro de alimentos de cercanía. Oviedo tiene un gran cinturón 
agrario con multitud de pequeños productores a los que habría que ayuda
la venta de sus productos por ejemplo, a través de la celebración de mercados en 

 

Propuesta para un Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica y Social 

La situación provocada por la crisis sanitaria ocasionada por la aparición del COVID-19, ha 
golpeado duramente a todos los sectores económicos, laborales y sociales del municipio de 

responsabilidades 
que todos los estamentos debemos asumir y que deberían estar encabezadas por el 

de todos los actores implicados, desde el 
dejando de lado a 

Desde la Federación de Asociaciones de Trubia, que engloba a once asociaciones que llevan 
y representan a una mayoría de la sociedad 

va realidad, por lo que proponemos una serie de 
que creemos, son los 

laboral.  

a continuación desarrollaremos deben ser entendidas 
; muchas de ellas son peticiones ya históricas de los barrios y zona 

rural ovetense que ahora, ante la nueva situación, podrían convertirse en ejes del desarrollo 
co y laboral del municipio. Todo ello sin olvidar, claro está, las necesarias 

medidas coyunturales destinadas a ayudas sociales y a la actividad económica en forma de 
 

ochos puntos que creemos podrían ayudar a la reactivación 

Desde el comienzo de la desescalada se han echado en falta medidas destinadas al 
pequeño comercio y hostelería de la zona rural pues, hasta el momento, todas las 
actuaciones anunciadas y publicadas se han centrado en el centro urbano. Desde 

deración ha realizado una pequeña campaña bajo el lema “Yo Consumo 
no es la solución, que debería partir de la 

y hostelería de la 

El estado de alarma, entre otras consecuencias, nos ha hecho ver la necesidad de 
contar con un suministro de alimentos de cercanía. Oviedo tiene un gran cinturón 

s productores a los que habría que ayudar facilitando 
la venta de sus productos por ejemplo, a través de la celebración de mercados en 
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diversos puntos del municipio, como podrían ser las poblaciones de cabecera de la 
zona rural (Trubia, San Claudio, Ollonie
 
Esta crisis nos ha mostrado la importancia de los productos “kilómetro 0”, de ahí la 
necesidad de revitalizar la zona rural de Oviedo. Además de favorecer a los 
productores, el realizar un mercado semanal en esas poblaciones
economía local con actividades parejas, con un
establecimientos o la celebración de eventos paralelos a modo de dinamización. 
 

3. Revisión de las ordenanzas
En el medio plazo, y con el objetivo de atender a las diversas realidades del municipio 
de Oviedo, donde l
necesidades diferentes a la zona urbana, convendría hacer una revisión de aquellas 
ordenanzas susceptibles de atender esas necesidades, superando un corpus normativo 
demasiado “centrourbanista”.
 

4. Favorecer la inserción laboral
Una manera de favorecer la inserción laboral y fomentar el empleo en este periodo de 
crisis podría ser el desarrollo de planes es
necesidades de la zona rural de Oviedo, cuyos problemas 
urbe. Temas como los desbroces o el arreglo de caminos y fuentes son recurrent
cada legislatura. La creación de cuadrillas 
desempleados de las zonas de actuación,
fomentaría el empleo y, del otro, al igual que se hace con el servicio de limpieza, el 
tener esas cuadrillas de mantenimiento 
permitiría un mantenimiento continuo s
tras año. 
 

5. Plan de choque de infraestructuras en la zona rural
Enlazando con el punto anterior, se podrían acometer obras de mayor envergadura 
pendientes de realizar, tales como finalización del saneamiento e
aún carecen del mismo, arreglo y mejora de carreteras y otras infraestructuras y 
equipamiento pendientes. Destinar una parte del presupuesto a estas actuaciones, 
además de solucionar esos problemas, permitiría dar un importante impulso 
y la actividad económica. 
 

6. Impulso de las actividades culturales
La programación cultural de Oviedo, en un porcentaje muy elevado, se destina y es 
consumida en el centro urbano. Por ello, establecer una programación real y anual de 
teatro, cine, música, exposiciones, charlas, etc. en la zona rural y periurbana sería un
importante factor de desarrollo. Primero por cubrir esas necesidades culturales y no 
cubiertas, pero también como dinamización económica al atraer gente a estas zonas.
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diversos puntos del municipio, como podrían ser las poblaciones de cabecera de la 
zona rural (Trubia, San Claudio, Olloniego, Colloto o Tudela Veguín).  

Esta crisis nos ha mostrado la importancia de los productos “kilómetro 0”, de ahí la 
necesidad de revitalizar la zona rural de Oviedo. Además de favorecer a los 
productores, el realizar un mercado semanal en esas poblaciones

al con actividades parejas, con un mayor consumo en los 
establecimientos o la celebración de eventos paralelos a modo de dinamización. 

Revisión de las ordenanzas 
plazo, y con el objetivo de atender a las diversas realidades del municipio 

de Oviedo, donde la zona rural y periurbana tienen unas características y unas 
necesidades diferentes a la zona urbana, convendría hacer una revisión de aquellas 

tibles de atender esas necesidades, superando un corpus normativo 
demasiado “centrourbanista”. 

nserción laboral 
Una manera de favorecer la inserción laboral y fomentar el empleo en este periodo de 
crisis podría ser el desarrollo de planes específicos de empleo destinados a atender las 

la zona rural de Oviedo, cuyos problemas nada tienen que ver con la 
. Temas como los desbroces o el arreglo de caminos y fuentes son recurrent

a creación de cuadrillas de trabajadores, preferentemente 
desempleados de las zonas de actuación, podría ser una solución: por un lado se 
fomentaría el empleo y, del otro, al igual que se hace con el servicio de limpieza, el 
tener esas cuadrillas de mantenimiento permanentes destinadas en cada zona
permitiría un mantenimiento continuo sin necesidad de externalizar esos servicios año 

Plan de choque de infraestructuras en la zona rural 
Enlazando con el punto anterior, se podrían acometer obras de mayor envergadura 
pendientes de realizar, tales como finalización del saneamiento en los pueblos donde 
aún carecen del mismo, arreglo y mejora de carreteras y otras infraestructuras y 
equipamiento pendientes. Destinar una parte del presupuesto a estas actuaciones, 
además de solucionar esos problemas, permitiría dar un importante impulso 
y la actividad económica.  

Impulso de las actividades culturales 
La programación cultural de Oviedo, en un porcentaje muy elevado, se destina y es 
consumida en el centro urbano. Por ello, establecer una programación real y anual de 

música, exposiciones, charlas, etc. en la zona rural y periurbana sería un
importante factor de desarrollo. Primero por cubrir esas necesidades culturales y no 
cubiertas, pero también como dinamización económica al atraer gente a estas zonas.

 

diversos puntos del municipio, como podrían ser las poblaciones de cabecera de la 
 

Esta crisis nos ha mostrado la importancia de los productos “kilómetro 0”, de ahí la 
necesidad de revitalizar la zona rural de Oviedo. Además de favorecer a los 
productores, el realizar un mercado semanal en esas poblaciones revitalizaría la 

mayor consumo en los 
establecimientos o la celebración de eventos paralelos a modo de dinamización.  

plazo, y con el objetivo de atender a las diversas realidades del municipio 
unas características y unas 

necesidades diferentes a la zona urbana, convendría hacer una revisión de aquellas 
tibles de atender esas necesidades, superando un corpus normativo 

Una manera de favorecer la inserción laboral y fomentar el empleo en este periodo de 
pecíficos de empleo destinados a atender las 

nada tienen que ver con la 
. Temas como los desbroces o el arreglo de caminos y fuentes son recurrentes en 

, preferentemente 
podría ser una solución: por un lado se 

fomentaría el empleo y, del otro, al igual que se hace con el servicio de limpieza, el 
destinadas en cada zona, 

in necesidad de externalizar esos servicios año 

Enlazando con el punto anterior, se podrían acometer obras de mayor envergadura 
n los pueblos donde 

aún carecen del mismo, arreglo y mejora de carreteras y otras infraestructuras y 
equipamiento pendientes. Destinar una parte del presupuesto a estas actuaciones, 
además de solucionar esos problemas, permitiría dar un importante impulso al empleo 

La programación cultural de Oviedo, en un porcentaje muy elevado, se destina y es 
consumida en el centro urbano. Por ello, establecer una programación real y anual de 

música, exposiciones, charlas, etc. en la zona rural y periurbana sería un 
importante factor de desarrollo. Primero por cubrir esas necesidades culturales y no 
cubiertas, pero también como dinamización económica al atraer gente a estas zonas. 
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En Trubia tenemos el ejemplo de lo acaecido durante la celebración del Centenario del 
Casino Obrero en 2018; durante todo un año se realizaron multitud de actividades 
culturales de todo tipo que atrajeron a un elevado número de personas. Además del 
Campoamor, el Filarmónica o Pumarín, Oviedo cuenta con un cuarto teatro, el de 
Trubia, totalmente infrautilizado y sacado del circuito cultural del municipio. Pero 
también nos referimos a actividades al aire libre, exposiciones o visitas guiadas. 
 

7. Fomentar el patrimonio cu
La zona rural de Oviedo es una gran desconocida, comenzando por los propios 
habitantes de la ciudad. En toda su extensión cuenta con un rico y extenso patrimonio 
natural y cultural, desde espacios naturales como las cascadas de Buanga, los
meandros del Nora 
monumental, industrial, etnográfico o militar. Sin embargo son totalmente 
desconocidos y no existe ningún plan para su difusión y disfrute por parte de la 
ciudadanía. 
 
En la nueva realidad que vivimos, la sociedad demandará cada vez más ac
masificadas, cercanas a su domicilio y que ofrezcan múltiples atractivos. Oviedo tiene 
esa base, a falta de desarrollarla y convertir todos esos elementos patrimoniales en 
verdaderos factores endógenos de desarrollo a través de su señalización, edición de 
folletos, diseño de rutas, etc.
 

8. Mejorar el acceso a internet 
Otra de las demandas históricas de la zona rural de Oviedo es la mejora del acceso a 
internet; incluso en alguna zona, como San Andrés de Trubia, no llega la señal para los 
móviles. La nueva situación ha corroborado esta necesidad, máxime cuando se habla 
de favorecer el teletrabajo, la educación a distancia o el comercio online. Es por tanto 
una herramienta básica a la hora de establecer cualquier medida encaminada a 
favorecer el medio rural, bien mediante el emprendimiento o el asentamiento de 
población.  
 
Esta realidad es preocupante, máxime si tenemos en cuenta la comunicación europea 
denominada Gigabit Society for 2025
objetivos que sirviesen para complementar la Agenda Digital para 2020, estableció que 
“todos los hogares europeos, rurales o urbanos, tendrán acceso a una conexión a 
internet que ofrezca velocidad
alta velocidad”.  A esto habría que añadir la aprobación, por parte de la Comisión 
Europea, de una ayuda pública de 400 millones de euros con el 
despliegue de las redes de banda ancha en
entre 2020 y 2022. 
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enemos el ejemplo de lo acaecido durante la celebración del Centenario del 
Casino Obrero en 2018; durante todo un año se realizaron multitud de actividades 
culturales de todo tipo que atrajeron a un elevado número de personas. Además del 

rmónica o Pumarín, Oviedo cuenta con un cuarto teatro, el de 
Trubia, totalmente infrautilizado y sacado del circuito cultural del municipio. Pero 
también nos referimos a actividades al aire libre, exposiciones o visitas guiadas. 

Fomentar el patrimonio cultural y natural 
La zona rural de Oviedo es una gran desconocida, comenzando por los propios 
habitantes de la ciudad. En toda su extensión cuenta con un rico y extenso patrimonio 
natural y cultural, desde espacios naturales como las cascadas de Buanga, los
meandros del Nora o el Naranco, hasta elementos muy destacados del patrimonio 
monumental, industrial, etnográfico o militar. Sin embargo son totalmente 
desconocidos y no existe ningún plan para su difusión y disfrute por parte de la 

va realidad que vivimos, la sociedad demandará cada vez más ac
as a su domicilio y que ofrezcan múltiples atractivos. Oviedo tiene 

esa base, a falta de desarrollarla y convertir todos esos elementos patrimoniales en 
s factores endógenos de desarrollo a través de su señalización, edición de 

folletos, diseño de rutas, etc. 

Mejorar el acceso a internet  
de las demandas históricas de la zona rural de Oviedo es la mejora del acceso a 

; incluso en alguna zona, como San Andrés de Trubia, no llega la señal para los 
La nueva situación ha corroborado esta necesidad, máxime cuando se habla 

de favorecer el teletrabajo, la educación a distancia o el comercio online. Es por tanto 
erramienta básica a la hora de establecer cualquier medida encaminada a 

favorecer el medio rural, bien mediante el emprendimiento o el asentamiento de 

preocupante, máxime si tenemos en cuenta la comunicación europea 
Gigabit Society for 2025, donde la Comisión Europea, entre

objetivos que sirviesen para complementar la Agenda Digital para 2020, estableció que 
todos los hogares europeos, rurales o urbanos, tendrán acceso a una conexión a 

internet que ofrezca velocidades de descarga de al menos 100 Mbps, actualizables a 
.  A esto habría que añadir la aprobación, por parte de la Comisión 

Europea, de una ayuda pública de 400 millones de euros con el 
despliegue de las redes de banda ancha en España, presupuesto que debe ejecutarse 

 

enemos el ejemplo de lo acaecido durante la celebración del Centenario del 
Casino Obrero en 2018; durante todo un año se realizaron multitud de actividades 
culturales de todo tipo que atrajeron a un elevado número de personas. Además del 

rmónica o Pumarín, Oviedo cuenta con un cuarto teatro, el de 
Trubia, totalmente infrautilizado y sacado del circuito cultural del municipio. Pero 
también nos referimos a actividades al aire libre, exposiciones o visitas guiadas.  

La zona rural de Oviedo es una gran desconocida, comenzando por los propios 
habitantes de la ciudad. En toda su extensión cuenta con un rico y extenso patrimonio 
natural y cultural, desde espacios naturales como las cascadas de Buanga, los 

o el Naranco, hasta elementos muy destacados del patrimonio 
monumental, industrial, etnográfico o militar. Sin embargo son totalmente 
desconocidos y no existe ningún plan para su difusión y disfrute por parte de la 

va realidad que vivimos, la sociedad demandará cada vez más actividades no 
as a su domicilio y que ofrezcan múltiples atractivos. Oviedo tiene 

esa base, a falta de desarrollarla y convertir todos esos elementos patrimoniales en 
s factores endógenos de desarrollo a través de su señalización, edición de 

de las demandas históricas de la zona rural de Oviedo es la mejora del acceso a 
; incluso en alguna zona, como San Andrés de Trubia, no llega la señal para los 
La nueva situación ha corroborado esta necesidad, máxime cuando se habla 

de favorecer el teletrabajo, la educación a distancia o el comercio online. Es por tanto 
erramienta básica a la hora de establecer cualquier medida encaminada a 

favorecer el medio rural, bien mediante el emprendimiento o el asentamiento de 

preocupante, máxime si tenemos en cuenta la comunicación europea 
, donde la Comisión Europea, entre otros 

objetivos que sirviesen para complementar la Agenda Digital para 2020, estableció que 
todos los hogares europeos, rurales o urbanos, tendrán acceso a una conexión a 

Mbps, actualizables a 
.  A esto habría que añadir la aprobación, por parte de la Comisión 

Europea, de una ayuda pública de 400 millones de euros con el fin de ayudar al 
España, presupuesto que debe ejecutarse 
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Estos ocho puntos expresados anteriormente, aunque propuestos desde la Federación de 
Asociaciones de Trubia en base a nuestra realidad como zona periurbana, industrial y rural, 
bien podrían servir de eje director
cuyas necesidades, en líneas generales, con comunes. 

Por lo tanto, además de tenerlas en consideración, es nuestro deseo que puedan ser 
consensuadas con el resto del territorio ovetens
trata además de un documento abierto
propuestas, siempre bajo la consigna del diálogo. De ahí que, además de su consideración, 
solicitemos la formación de una
cuantos puedan ser de interés para la reconstrucción y reactivación económica y social de 
Oviedo. 

El presente documento será entregado tanto al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
Oviedo como a la totalidad de los Grupos Políticos Municipales. También a los medios de 
comunicación para su conocimiento por parte de la ciudadanía ovetense pues, como se decía 
al principio, se trata de aportar ideas para la toma de medidas estructurales.

 

Firman el presente documento las siguientes asociaciones integrantes de la Federación de 
Asociaciones de Trubia. 

 

Asociación por el Patrimonio Histórico Industrial de Trubia
Asociación de Amas de Casa de Trubia

Asociación Cultural y Recreativa de Trubia
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Estos ocho puntos expresados anteriormente, aunque propuestos desde la Federación de 
Asociaciones de Trubia en base a nuestra realidad como zona periurbana, industrial y rural, 

eje director para el resto de la zona rural del municipio de Oviedo
cuyas necesidades, en líneas generales, con comunes.  

Por lo tanto, además de tenerlas en consideración, es nuestro deseo que puedan ser 
consensuadas con el resto del territorio ovetense y agentes implicados en su desarrollo
trata además de un documento abierto, susceptible de incluir otras medidas o reorientar las 
propuestas, siempre bajo la consigna del diálogo. De ahí que, además de su consideración, 
solicitemos la formación de una mesa de trabajo en la que poder tratar estos asuntos y 

puedan ser de interés para la reconstrucción y reactivación económica y social de 

El presente documento será entregado tanto al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
totalidad de los Grupos Políticos Municipales. También a los medios de 

comunicación para su conocimiento por parte de la ciudadanía ovetense pues, como se decía 
al principio, se trata de aportar ideas para la toma de medidas estructurales. 

nte documento las siguientes asociaciones integrantes de la Federación de 

En Trubia, a veintiocho de mayo de dos mil veinte

AA.VV. de Las Cuestas 
AA.VV. de San Andrés 

AA.VV. de Villarín 
AA.VV. de Udrión 

AMPA C.P. El Villar 
ción por el Patrimonio Histórico Industrial de Trubia 

Asociación de Amas de Casa de Trubia 
Asociación Cultural y Recreativa de Trubia 

Grupo de Baile Nocéu 
Grupo de Montaña Las Xanas 

Sociedad de Festejos de Trubia 

 

Estos ocho puntos expresados anteriormente, aunque propuestos desde la Federación de 
Asociaciones de Trubia en base a nuestra realidad como zona periurbana, industrial y rural, 

para el resto de la zona rural del municipio de Oviedo, 

Por lo tanto, además de tenerlas en consideración, es nuestro deseo que puedan ser 
e y agentes implicados en su desarrollo. Se 

susceptible de incluir otras medidas o reorientar las 
propuestas, siempre bajo la consigna del diálogo. De ahí que, además de su consideración, 

en la que poder tratar estos asuntos y 
puedan ser de interés para la reconstrucción y reactivación económica y social de 

El presente documento será entregado tanto al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
totalidad de los Grupos Políticos Municipales. También a los medios de 

comunicación para su conocimiento por parte de la ciudadanía ovetense pues, como se decía 
 

nte documento las siguientes asociaciones integrantes de la Federación de 

de mayo de dos mil veinte 

 

 


