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Ilustración 1. El sector Este de Oviedo, con la autopista A-66 en construcción 
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0 Presentación 

Este documento tiene por objeto dar a conocer al Alcalde de Oviedo y a los grupos políticos municipales 

el proyecto de regeneración urbana participativa «Imagina un bulevar», elaborado por la Asamblea Ve-

cinal de Ventanielles y la Asociación de Vecinos de Guillén Lafuerza con la colaboración del Grupo de 

Medio Ambiente, Urbanismo y Barrios del Movimiento 15M de Oviedo, con carácter previo a la reu-

nión abierta a la que están invitados y que se celebrará el próximo día 26 de abril, a las 19:00, en el Cen-

tro Social de Ventanielles. 

1 Una herida abierta en la ciudad 

Una infraestructura viaria de alta capacidad, con trazado, sección y todos los atributos propios de una 

autopista (mediana, arcenes, guardarraíles), atraviesa el casco urbano de Oviedo, desde la glorieta de 

General Elorza hasta el enlace de Matalablima. Este tramo no es, como se afirma en el Plan de Movili-

dad del Ayuntamiento de Oviedo1, un «viario urbano general», sino una conexión interurbana con el 

resto de las ciudades del Área Metropolitana de Asturias, que origina la grave problemática ambiental y 

social que se describe en este capítulo. Además de desgarrar el tejido urbano del Este de la ciudad, la 

autopista es responsable de los daños a la salud de la población que habita en su entorno, y que se con-

creta en los elevados niveles de contaminación atmosférica y acústica generados por los casi 32.000 

vehículos que diariamente transitan por ella2. 

1.1 La segregación de barrios 

La apertura en febrero de 1976 de la autopista «Y» constituyó un paso más en la segregación espacial 

que el sector oriental de la ciudad de Oviedo viene padeciendo desde finales del siglo XIX, cuando en 

estos terrenos topográficamente deprimidos empezaron a emplazarse una serie de funciones urbanas 

residuales y ambientalmente inaceptables en la zona alta de la ciudad, tales como industrias, matadero, 

instalaciones ferroviarias, cuarteles, poblados obreros, etc. Inspirada en los principios funcionalistas de 

facilitar al máximo la fluidez del tráfico extendidos a mediados del siglo XX, la autopista penetró hasta 

                                                 

1 Ayuntamiento de Oviedo (2012), Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de Oviedo, Tomo II, pág. 1. 
2 Fuente: Ayuntamiento de Oviedo, op. cit., pág. 2. 

los mismos límites de la Ciudad Histórica3, partiendo en su camino en dos la Colonia de El Rancho 

(Grupo Guillén Lafuerza) y junto con la vía del Ferrocarril de Económicos, confinó la barriada de Ven-

tanielles, convirtiéndola en un fondo de saco. 

 

Ilustración 2. La autopista «Y» en construcción, a la altura del Matadero (actual Centro Comercial Los Prados) 

 

 

El paso del tiempo y el desarrollo urbano no hicieron sino agravar los problemas de conexión entre los 

barrios colindantes originados por la autopista, que pasos elevados y pasarelas peatonales fueron inca-

paces de atenuar. En este sentido Ventanielles constituye un paradigma del aislamiento provocado por 

las barreras urbanísticas, que impidieron a un barrio ya concebido originariamente como «ciudad satéli-

te» comunicarse con el resto de la ciudad. Este confinamiento, unido a la carencia de infraestructuras y 

equipamientos públicos, determinó la conversión del barrio en un auténtico gueto, una situación de mar-

ginalidad que se mantiene hasta el presente: Ventanielles es el único barrio de Oviedo catalogado como 

                                                 

3 Su continuación hasta el mismo centro de la ciudad, la actual calle Alcalde García Conde, fue denominada en su tiempo Vía 

de Penetración. 
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«vulnerable» por el Ministerio de Fomento, a causa de su elevada tasa de paro, que ya en 2001 alcanza-

ba el 25,57%4. 

Junto al confinamiento y aislamiento generado por las infraestructuras de comunicación (en la actuali-

dad, fundamentalmente la autopista «Y»), el área afectada, barrios de Teatinos, La Monxina-Guillén 

Lafuerza y Ventanielles, con una población cercana a los 25.000 habitantes (14.817 Teatinos, 1.860 La 

Monxina-Guillén Lafuerza, 7.821 Ventanielles)5 se caracteriza por una insuficiente y desigual distribu-

ción de equipamientos públicos culturales, deportivos y de ocio, así como por una manifiesta insuficien-

cia de zonas verdes. En este sentido, la barrera que supone la autopista opera como obstáculo en el apro-

vechamiento y disfrute de los equipamientos existentes (biblioteca en Ventanielles; piscina descubierta 

en la Monxina...). 

 

1.2 Contaminación acústica 

Los últimos datos publicados disponibles sobre contaminación acústica producida por la autopista co-

rresponden al Mapa Estratégico de Ruido elaborado por el Ministerio de Fomento en 2006, y son muy 

elocuentes de la gravedad del problema. Más de 12.000 personas están sometidas a niveles de ruido glo-

bal (Lden) superiores a 55 dBA, que es el límite máximo recomendado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para zonas residenciales a partir del cual las molestias se consideran graves6 (Ilustración 

3). Por lo que se refiere al ruido nocturno (Lnoche), más de 6.000 personas soportan un nivel superior a 50 

dBA. También de acuerdo con la OMS, existe suficiente evidencia científica para afirmar que niveles de 

ruido nocturno superiores a 42 dBA están produciendo en las personas afectadas trastornos en el sueño 

(incluyendo agitaciones y movimientos involuntarios) y el denominado «insomnio ambiental», que in-

duce al consumo de somníferos7. 

                                                 

4 Para más información, ver Hernández Aja, Agustín et al (2009), Análisis Urbanístico de los Barrios Vulnerables [en línea], 
Universidad Politécnica de Madrid, http://habitat.aq.upm.es/bbvv/bbvv.html [consulta: 5 de abril de 2013]. 
5 Fuente: Ayuntamiento de Oviedo 
6 Fuente: Organización Mundial de la Salud (1999), Guidelines for Community Noise 
7 Fuente: Organización Mundial de la Salud (2007), Night Noise Guidelines for Europe 

Ilustración 3. Nivel de ruido global (Lden) generado por la autopista A-66a, en dBA 

 
Fuente: Ministerio de Fomento (2006), Mapas Estratégicos de Ruido de las carreteras de la Red del Estado. 

Ilustración 4. Nivel de ruido nocturno (Lnoche) generado por la autopista A-66a, en dBA 

 
Fuente: Ministerio de Fomento (2006), Mapas Estratégicos de Ruido de las carreteras de la Red del Estado. 
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1.3 Contaminación atmosférica 

Los datos empleados en la elaboración de este documento son los correspondientes a la estación de me-

dición de la pureza del aire del Palacio de Deportes, situada en el patio del Colegio de Educación Infan-

til de Ventanielles, a unos 150 metros de la autopista A-66a. 

Los datos obtenidos en 2012 no dejan de ser preocupantes, aunque se ha producido una mejoría con res-

pecto a los años precedentes. Los referentes a las partículas PM10, la contaminación del dióxido de azu-

fre (S02) y la contaminación de benceno, tulueno y xileno demuestran que existen graves consecuencias 

para aquellas personas dentro del área afectada, siendo la estación del Palacio de Deportes la que obtie-

ne los peores índices, superando a las otras tres de Oviedo (Plaza de Toros, Trubia y Parque Purificación 

Tomás), asemejándose a la situada en Lugones (cercana a la autopista “Y”). 

1.3.1 Partículas en suspensión PM10 y PM2,5 8 

Como bien es sabido, los datos científicos demuestran que las partículas en suspensión son el problema 

de contaminación ambiental más severo, por sus graves afecciones al tracto respiratorio y al pulmón. La 

combustión de carburantes fósiles generada por el tráfico es una de las principales fuentes de generación 

de este tipo de partículas. Las PM10 están detrás de numerosas enfermedades respiratorias, problemas 

cardiovasculares y cánceres de pulmón, reducción de la esperanza de vida entre varios meses y dos años 

y causar muerte prematura, muy especialmente entre niños de uno a cuatro años9. 

Se observan unos índices de partículas en esta área de 35 µg/m3. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y las directivas europeas establecen un límite de 20 µg/m3 y 40 µg/m3, respectivamente. Ade-

más, se supera el valor límite diario de protección a la salud establecido por la normativa española y 

europea10, que prevé un límite de 35 días con superaciones al año del valor de 50 µg/m3, mientras que en 

                                                 

8 Para la elaboración de este documento se aplica el factor de corrección de 1,2 a las partículas PM10, tal como exigió el 
Ministerio de Medio Ambiente según estudio realizado por el Instituto Carlos III y de acuerdo a las conclusiones del Grupo 
de Trabajo de la Comisión Europea sobre partículas atmosféricas en suspensión, al cambiar de medir materia sedimentable a 
partículas con los mismos equipos, dado que los datos aportados por el Principado de Asturias no aplican este factor desde el 
año 2006. 
9 Organización Mundial de la Salud (2005), “Evaluación de pruebas científicas sobre el impacto sanitario de la contamina-
ción atmosférica-REVIHAAP” 
10 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambien-
te y a una atmósfera más limpia en Europa. 

esta área se producen 63 días con superaciones, más del doble de lo admisible11. La del Palacio de los 

Deportes muestra los índices más elevados en comparación con el resto de estaciones del municipio, 

siendo la de Lugones la única que supera las directrices europeas. 

Los estudios estadísticos están demostrando que existe una relación directa entre la mortalidad y la con-

taminación ambiental entorno al 4% por cada 10 µg/m312. En el Palacio de Deportes se supera en 15 

µg/m3 el valor máximo de la OMS, es decir, se incrementa un 6,2%. De igual manera la OMS establece 

unos índices de mortalidad entorno al 11,4 ‰ para los índices recomendados por esta misma organiza-

ción, por lo que la mortalidad total entorno a la autopista se encuentra alrededor de los 12,1 ‰. Si esti-

mamos una población aproximada de 40.000 habitantes en esta área, sumando la población de los ba-

rrios a la de los equipamientos cercanos (Principalmente el HUCA y el campus Universitario del Mi-

lán)13, podemos establecer mediante un simple cálculo matemático que estadísticamente se producen 28 

muertes relacionadas directamente por la contaminación en este ámbito. Otros informes evidencian que 

la mortalidad en ciudades con niveles elevados de contaminación supera entre un 15% y un 20% la re-

gistrada en ciudades limpias14. Existe igualmente una relación directa entre el número de ingresos hospi-

talarios por problemas cardiovasculares y respiratorios (afectando especialmente a las personas mayores 

de 65 años), así como con la disminución de la esperanza de vida15. 

Con respecto a las partículas PM2,5 no se puede hacer un estudio dado que la estación del Palacio de 

Deportes no dispone de medios para medirlas, aunque sabe que existe una correlación directa entre nive-

les de contaminación PM10 y los que podría haber de PM2,516. Lo que sí se tiene son los datos de una 

estación del Parque Purificación Tomas con una media de 12 µg/m3. La OMS recomienda no superar 

una media anual de 10 µg/m3 y el índice diario de 25 µg/m3. Este índice se supera en 23 días. Hay que 

                                                 

11 Si no aplicásemos el factor de 1.2 establecido en la nota 8, el número de superaciones sería de 35, justo en el límite esta-
blecido. 
12 Programa APHEIS (Contaminación atmosférica y salud: Un sistema de información europeo) financiado por la Dirección 
General de Protección de la Salud y del Consumidor de la Unión Europea. 
13 Fuente: Ayuntamiento de Oviedo, Estadística en relación a la distribución de la población según su edad y sexo correspon-
diente al padrón municipal de habitantes 2010. 
14 Organización Mundial de la Salud: Calidad de aire y salud. Nota descriptiva nº 313. Septiembre de 2011. 
15 Programa APHEIS (Contaminación atmosférica y salud: Un sistema de información europeo) financiado por la Dirección 
General de Protección de la Salud y del Consumidor de la Unión Europea. 
16 Organización Mundial de la Salud: Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el di-
óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. 
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tener en cuenta que esta estación en PM10 dio niveles más bien bajos, por lo que cabría inferir que si el 

resto de las estaciones midieran concentraciones de PM2,5, podrían dar también resultados por encima 

del límite, sobre todo las más próximas o afectadas por focos contaminantes de tráfico o industrias. Es 

importante destacar que las partículas PM2,5 son más peligrosas ya que son capaces de adentrarse aún 

más profundamente en el sistema respiratorio; además, al ser más ligeras, generalmente, permanecen por 

más tiempo en el aire17. 

1.3.2 Contaminación por dióxido de azufre 

La OMS recomienda no superar una media en 24 horas de 20 µg/m318. Todas las estaciones de Oviedo 

superaron esta media varias veces al año, en el caso de la situada en el Palacio los Deportes en 63 oca-

siones, solo superada por la situada en la Plaza de Toros con 66. 

La exposición al SO2 se ha correlacionado con un mayor número de muertes prematuras asociadas a 

enfermedades pulmonares y cardiovasculares. El efecto imitativo continuado puede causar una disminu-

ción de las funciones respiratorias y el desarrollo de enfermedades como la bronquitis. 

1.3.3 Contaminación de benceno, tolueno y xileno 

Ni el tolueno ni el xileno tienen fijado un valor límite para exposición de la población, pero tomando 

como referencia los valores del benceno de 5 µg/m3, hemos detectado 33 superaciones diarias de ambos 

contaminantes en la única estación que lo mide, que es precisamente la del Palacio los Deportes. 

El tolueno es un derivado del benceno, cuyas emisiones pueden producir irritación ocular, cansancio, 

confusión, debilidad, pérdida de la memoria, náusea, pérdida del apetito y pérdida de la audición y la 

vista. También produce un ligero efecto narcótico y puede afectar al sistema nervioso. El tolueno puede 

ser cancerígeno en personas que estén expuestas durante un largo período de tiempo a sus efectos. 

El xileno es el nombre de los dimetilbencenos. Sus emisiones pueden provocar dolor de cabeza, náuseas 

y malestar general. La exposición breve a niveles altos de xileno también puede causar irritación de la 

piel, los ojos, la nariz y la garganta, dificultad para respirar y problemas pulmonares. 

                                                 

17 U.N.E.D. (2008), Medida en inmisión de la contaminación atmosférica. 
18 Directiva 1999/30/CE del Consejo de 22 de abril de 1999 relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. 

2 La propuesta 

2.1 ¿Cómo nace el proyecto? 

Nos situamos en el año 2006, cuando el Ministerio de Fomento, a petición del Ayuntamiento de Oviedo, 

proyecta la construcción del cuarto ramal del enlace de Rubín, un vial de salida de la autopista que dis-

curre por delante de las viviendas de las calles Río Nalón y Río Navia en Ventanielles. A esta obra los 

vecinos del barrio nos opusimos rotundamente, pues este vial no haría sino agravar de manera notable 

los problemas que ya veníamos soportando desde hacía más de una década, como ruidos y contamina-

ción atmosférica, añadiéndose además en esta ocasión la proximidad de este vial a nuestras viviendas. 

Con nuestras protestas logramos convencer al entonces Alcalde de Oviedo y conseguimos que éste re-

nunciase a la ejecución de la obra, incluso oponiéndose él mismo y tachándola de muy perjudicial para 

la población. 

Seis años más tarde, en 2012, es el propio Ayuntamiento quien comienza a ejecutar la misma obra con 

las mismas características, junto con unos intereses económicos y comerciales. En esta ocasión los veci-

nos también nos opusimos, e incluso nos movilizamos de todas las maneras a nuestro alcance, contando 

en esta ocasión con la colaboración y el gran apoyo del Grupo de Urbanismo del 15M de Oviedo, a cu-

yos miembros conocimos por casualidad en una reunión en la plaza de nuestro barrio (Ilustración 6). 

Ilustración 5. Las obras del ramal en ejecución en la esquina entre Río Navia y Río Nalón. 
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Ilustración 6. La primera asamblea en la Plaza del Lago Enol, el 21 de octubre de 2012 

 

Ante todo lo sucedido, el Ayuntamiento de Oviedo da como respuesta la negativa a renunciar a la cons-

trucción de este vial argumentando que este tramo de autopista es urbano, y por lo tanto pertenece al 

Ayuntamiento y seria una calle más. 

Analizando todo lo sucedido, con la obra ya completada y viéndose nuestros problemas aumentados en 

gran medida por más ruidos, más contaminación atmosférica y más separación entre barrios, etc. nos 

reunimos la plataforma vecinal del barrio de Ventanielles junto con el Grupo de Urbanismo 15M y aso-

ciaciones de vecinos de barrios afectados como «Guillen Lafuerza» y «La Monxina» y propusimos que 

el tramo urbano de autopista desde General Elorza hasta finalizar Guillén Lafuerza se urbanice convir-

tiéndose en un gran bulevar, salvaguardando así la calidad de vida de los vecinos y de la iglesia de San 

Julián de los Prados. 

2.2 La elaboración: talleres y presentaciones públi cas 

Los días 16 de Diciembre, 13 Enero y 20 de Enero tuvieron lugar en los bajos del salón parroquial de 

Ventanielles una serie de talleres de colaboración y participación ciudadana para elaborar todos juntos, 

con nuestros diferentes puntos de vista e intereses, un proyecto para transformar la autopista «Y» en un 

bulevar urbano, para corregir los problemas que conlleva para los vecinos del entorno y la propia ciu-

dad. Las personas asistentes (ciudadanos, vecinos de barrios afectados, representantes de asociaciones 

vecinales, miembros del Grupo de Urbanismo del 15M, arquitectos, técnicos, militantes del movimiento 

ecologista, e incluso vecinos de otras zonas de la ciudad) fueron aportando de forma organizada, indivi-

dual y abiertamente, en primer lugar los distintos problemas originados por la autopista, y en segundo 

lugar, se recopiló toda clase de ideas y soluciones al respecto, quedando totalmente sorprendidos. Lle-

gamos a la conclusión de que los problemas que acarrea la autopista para los habitantes de las cercanías 

son, en comparación, muchísimo más graves y complejos que las soluciones que se podrían adoptar, 

teniendo en cuenta la gran disponibilidad de terreno y las posibilidades de la zona. Con bastante éxito e 

interés todos los asistentes observamos que todos compartíamos los mismos criterios sobre los proble-

mas y las propuestas, como las zonas verdes, caminos, sendas, etc., para uso y disfrute también para 

viandantes y no zona de paso sólo para vehículos, que produce una mala imagen de la entrada a la ciu-

dad, niveles de contaminación altos, efecto barrera entre los barrios, etc. 

Ilustración 7. Una sesión de trabajo en el taller participativo. 

 

Muy satisfechos con el proyecto elaborado y con mucho interés en presentarlo al resto de vecinos y ve-

cinas, en el tercer y último taller, perfilado y terminado el proyecto, se decide en consenso y se organiza 

la siguiente fase, que sería la de presentar el proyecto en publico, para que así los ciudadanos observen y 

juzguen por ellos mismos, dando a conocer sus opiniones al respecto. Se acordó que en primer lugar, se 

haría una presentación en un lugar que abarcara los barrios próximos del vecindario más afectado e inte-

resado. 
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Y así, con el titulo de «IMAGINA UN BULEVAR», el día 7 de Febrero en el centro social de Ventanie-

lles se celebra la primera presentación pública del proyecto, que obtiene un terrible éxito. El salón se 

completó y entre los asistentes se encontraban algunos miembros de diferentes grupos de los partidos 

políticos. 

Ilustración 8. La primera presentación pública, en el Centro Social de Ventanielles. 

 

El 27 de Febrero se celebra una segunda presentación en el salón de actos de la Biblioteca de El Fontán, 

con bastante admiración por parte de los asistentes, algunos de los cuales llegaron a expresar sus felici-

taciones. 

Dado el interés que despierta el tema, el 19 de Marzo se celebra una reunión en la que se acuerda invitar 

a los grupos políticos municipales para manifestar, abierta y públicamente, su posicionamiento al res-

pecto y que con la invitación, se le acompañe un dossier explicativo de la propuesta. 

 

Esta iniciativa también ha merecido la atención y elogios de profesionales y docentes, realizándose las 

siguientes presentaciones: 

− El 25 de enero, en las Jornadas de Regeneración Urbana organizadas en Oviedo por la Unión 

de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España y el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Asturias. 

− El 20 y 22 de Marzo, en las conferencias sobre Urbanismo Sostenible y por invitación del De-

partamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, a los alumnos de los grados de Geogra-

fía y Geomática y Topografía, como estudio de caso práctico. 

− El 26 de Marzo somos invitados para la presentación en el IES Pérez de Ayala, para el profe-

sorado y alumnos de 2º y 3º de E.S.O., los cuales mostraron bastante interés y aceptación; una 

de las profesoras llegó incluso a comprometerse en crear un grupo de alumnos para realizar la 

plantación de árboles en la zona. 

El próximo 29 de abril está prevista una nueva presentación en el Aula Magna de la Facultad de Dere-

cho. 

Para la difusión del proyecto se ha creado una página web https://imaginaunbulevar.wordpress.com/  

lustración 9. Presentación del proyecto en las Jornadas de Regeneración Urbana 
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2.3 Objetivos 

Contra el efecto barrera de la autopista «Y» y la contaminación acústica y atmosférica que producen 

efectos graves para la salud y el bienestar de las personas de su entorno, proponemos un espacio auténti-

camente urbano, que integre los barrios actualmente divididos, y albergue múltiples funciones para sa-

tisfacer las necesidades y carencias de los vecinos y vecinas. Para lograrlo se plantea la transformación 

de la autopista A-66a en un bulevar urbano. ¿Qué se pretende con ello? 

− Mejorar la imagen de la ciudad al transformar uno de sus principales accesos en una vía urbana. 

− Mejorar la calidad de vida de los residentes a ambos lados de la autovía. 

− Mejorar la accesibilidad entre los barrios actualmente segregados por la autopista. 

− Ganar espacios libres para el uso y disfrute de los ciudadanos. 

− Proteger San Julián de los Prados al desviar el trazado de la calle a su paso por el monumento. 

− Generar un eje peatonal con capacidad estructurante que conecte el este de la ciudad con el cen-

tro urbano. 

2.4 Actuaciones y medidas propuestas 

1. Coexistencia del automóvil con otros modos de tr ansporte 

El tráfico motorizado, que actualmente monopoliza la enorme superficie ocupada por la autopista (más 

de 240.000 m2), compartirá espacio con otros usos del espacio libre y con otras formas de desplazamien-

to, como caminar o circular en bicicleta, mediante un gran eje peatonal que conecte el este de la ciudad 

con el centro urbano mediante la conversión de la actual mediana en un amplio paseo peatonal arbolado 

(11-13m). El paseo puede adaptar (fácilmente y con un bajo coste) su trazado a las características de las 

áreas por la que discurre, sin perder su continuidad y su articulación con los diferentes barrios. Asimis-

mo se habilitaría un carril-bici en continuidad con el paseo peatonal y conectado con los carriles 30 

próximos y la zona 30 de la ciudad. 

2. Incentivar el uso del transporte público 

Para promover la utilización de los medios públicos de transporte (objetivo recogido en el Plan de Mo-

vilidad Sostenible del Ayuntamiento de Oviedo) y lograr la reducción de vehículos particulares que ac-

ceden diariamente a la ciudad, se propone la instalación de un aparcamiento disuasorio a la altura del 

enlace de Matalablima, conectado a la red de autobuses urbanos, y la habilitación de un carril bus de 

entrada a la ciudad que discurrirá por el nuevo bulevar. 

3. Mejorar la conectividad transversal entre los ba rrios de Ventanielles, Teatinos y Gui-

llén Lafuerza 

Se sustituyen los actuales pasos elevados y pasarelas por cruces a nivel, rotondas y pasos de peatones 

que conecten los barrios colindantes de manera natural y en similares condiciones a otras zonas de la 

ciudad, evitándose así las losas y otras costosas obras de ingeniería. 

La creación de estas conexiones viarias alternativas a la actual unidireccionalidad permitirá la diversifi-

cación de accesos y reducirá la congestión en el tramo más próximo a la glorieta de General Elorza. 

4. Liberar espacio libre para uso público 

La transformación de la autovía en calle liberará gran cantidad de espacio en los bordes, que actualmen-

te se encuentran degradados y abandonados, para convertirlos en zonas verdes y espacios públicos de 

uso y disfrute de los residentes con una red de sendas peatonales que los conecten con los barrios colin-

dantes. 

5. Protección del Patrimonio Cultural 

La recuperación de los terrenos de La Vega para la ciudad permitirá la reordenación del tráfico en el 

entorno de Santullano y el control de su impacto sobre la iglesia. 



Proyecto «Imagina un bulevar» 

10 

2.5 Imágenes 
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3 La necesidad de la participación ciudadana en el Urbanismo 

Desde que en 1989 se pusiera en marcha la primera iniciativa en la ciudad brasileña de Porto Alegre, 

bajo la forma de los Presupuestos Participativos, la participación ciudadana ha ido ganando presencia 

tanto en América Latina como en el resto del planeta. 

La participación ciudadana es la esencia de la democracia a escala municipal. Multitud de experiencias 

desplegadas por todo el mundo, desde Kerala en la India a Villa El Salvador en Perú; o desde Porto Ale-

gre en Brasil a Londres, se han convertido en referentes de lo que es posible construir con la ciudadanía 

más allá de la democracia representativa. Hay precedentes en materia de medio ambiente, como la 

Agenda 21, el Convenio de Aarhus, donde se dice «Reconociendo que, en la esfera del medio ambiente, 

un mejor acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de decisiones permi-

ten tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente, contribuyen a sensibilizar al público respec-

to de los problemas ambientales, le dan la posibilidad de expresar sus preocupaciones y ayudan a las 

autoridades públicas a tenerlas debidamente en cuenta», o la Directiva Marco del Agua, que en su con-

siderando 46 afirma: «Para garantizar la participación del público en general, incluidos los usuarios, en 

el establecimiento y la actualización de los planes hidrológicos de cuenca, es necesario facilitar infor-

mación adecuada de las medidas previstas y de los progresos realizados en su aplicación, a fin de que el 

público en general pueda aportar su contribución antes de que se adopten las decisiones finales sobre las 

medidas necesarias». 

Promover que la ciudadanía no sea simple observadora de los acontecimientos y decisiones, y que pueda 

convertirse en protagonista activa de lo que ocurre en la ciudad, es una forma de concebir la democracia 

como algo dinámico, evolutivo hacia nuevas formas de democracia. 

Las democracias representativas occidentales, aquejadas de problemas de gobernabilidad y legitimidad, 

han desarrollado en los últimos años un interés creciente hacia experiencias democráticas puestas en 

marcha en otros lugares, con el fin de extraer elementos que permitan superar los condicionantes de cri-

sis que aparentemente se dan en los sistemas políticos representativos contemporáneos. 

La conocida como Ley de Grandes Ciudades (Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la mo-

dernización del gobierno local), insiste en esta preocupación y en su exposición de motivos dice que 

«…existe una clara tendencia continental a reforzar las posibilidades de participación y de incidencia de 

los ciudadanos en el gobierno local, para evitar o corregir, en el contexto de un mundo globalizado, el 

alejamiento de los ciudadanos de la vida pública. En esta materia, hay que destacar la procedencia de 

incrementar la participación y la implicación de los ciudadanos en la vida pública local…». 

En nuestro país es el Movimiento del 15 M el que representa la versión más genuina de esta corriente 

que reclama participación en el ámbito público, aunque sin vínculos con las experiencias señaladas ante-

riormente, nace súbitamente entre los ciudadanos y ciudadanas como respuesta a un sentimiento de frus-

tración por la falta de sensibilidad de los representantes políticos hacia sus problemas durante el periodo 

que media entre elecciones, y es por lo que en las calles de nuestro país un 15 M del año 2011 se exten-

dió el grito de “democracia real ya”. 

En el ámbito urbano se presentan, en el día a día, iniciativas que son difíciles de prever con antelación, 

tanto en los periodos electorales como en el momento de elaboración de los Planes Generales de Orde-

nación, y en muchas ocasiones es preciso modificar dicho Plan o hacer un Plan Especial para alguna 

zona de la ciudad; en este tipo de circunstancias cobra singular y mayor importancia los procesos parti-

cipativos. 

La democracia real toma sustancia cuando se ejerce en los espacios de toma de decisiones. Si la partici-

pación ciudadana no desborda la mera aportación de iniciativas o se concibe simplemente como una 

herramienta de consulta, en realidad estamos haciendo uso de una concepción empobrecida de lo que 

debe ser la participación. El ejercicio de la democracia cotidiana debe intentar disminuir las diferencias 

entre administradores y administrados. La participación ha de ser universal, abierta a toda la ciudadanía 

y por tanto implica un tipo de participación que no privilegia la participación asociativa, y está orientada 

a toda la ciudadanía organizada y no organizada. 

4 Experiencias de participación ciudadana a nivel m unicipal 

4.1 La remodelación del Barrio de Trinitat Nova de Barcelona 

El barrio de Trinitat Nova se construyó en los años 50-60 para albergar a la población emigrante que 

recibe Barcelona en este periodo. A finales de los 90, los vecinos se movilizan para tratar de dar solu-
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ción al deterioro físico de algunos edificios y los problemas estructurales que presenta el barrio (escasez 

de espacio público, falta de vitalidad y tejido comercial). En esta experiencia pionera de regeneración 

urbana, los vecinos participaron desde el primer momento en todas y cada una de las fases que conduci-

rán a la regeneración integral del barrio. Los residentes no fueron consultados a posteriori una vez ela-

borada la propuesta, sino que tomaron la iniciativa y se involucraron en ella desde su inicio. A través de 

un proceso educativo-participativo contribuyeron a la elaboración del diagnóstico (aportando su expe-

riencia diaria para detectar los problemas y las carencias existentes), definieron el tipo de barrio que 

querían para el futuro (ecobarrio) y colaboraron en la realización de proyectos puntuales de mejora. En-

tre los colectivos participantes en el proceso de regeneración se encuentran diversas asociaciones de 

vecinos, culturales, de madres, estudiantes del IES, grupos de diverso índole y ciudadanos no adscritos a 

ninguna asociación, que están integrados en la actualidad en el Consejo del Barrio19. 

4.2 El Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible V itoria-Gasteiz 

El Foro Ciudadano es la plataforma de participación ciudadana que surge en 2006, a raíz de la elabora-

ción del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público del municipio, con el objeto de definir un es-

cenario de futuro de consenso para la movilidad en el Municipio de Vitoria-Gasteiz. 

Firmado en abril de 2007, el Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible fue resultado de este proceso 

participativo. En este documento se definió un modelo de ciudad en el que los desplazamientos urbanos 

fuesen compatibles con la preservación de la salud, la calidad de vida, el medio ambiente urbano y la 

economía local. 

En la actualidad, tras cinco años de trabajo que han logrado transformar el modelo de movilidad de Vi-

toria-Gasteiz, se ha considerado oportuno convocar de nuevo el Foro Ciudadano con el objetivo de re-

flexionar sobre los proyectos y realizaciones en clave de movilidad sostenible y los retos futuros. Se ha 

elaborado un documento que será el punto de partida de esta segunda fase del Foro Ciudadano, en el que 

se hace un repaso de los avances del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público y se contrastan 

con los objetivos y medidas planteadas en el Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible. 

                                                 

19 Para saber más, ver Velázquez Valoria, Isabela (2000), “La participación social en el proceso de Remodelación de Trinitat 
Nova”, [en línea], Biblioteca Ciudades para un futuro más sostenible, Instituto Juan de Herrera, Madrid < 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/aivel.html> [consulta: 13 de abril de 2013] 

4.3 Bulevarizacion de la N-1 en Añorga, San Sebasti án 

El municipio de San Sebastián-Donostia venía padeciendo los problemas ambientales producidos por el 

intenso tráfico -especialmente pesado- de la carretera N-1. Tras la ejecución de nuevas infraestructuras 

se generaron alternativas de circulación a este tramo de la N-1, y también varias obras en el entorno que 

modificaron por completo la fisonomía de la zona. Por ello se planteó la reurbanización de un tramo en 

el barrio de Añorga, penalizando el tráfico rodado frente a otras formas de transporte. Los objetivos 

principales consistieron en reducir su intensidad diaria, desviando el tráfico de paso y reordenar los ac-

cesos a las zonas industriales. 

Para definir la actuación, en noviembre del 2010 comenzó un proceso de participación ciudadana en el 

que intervinieron diferentes personas en representación de algunos grupos y entidades de Añorga como 

la escuela, la asociación de vecinos, la comisión de medio ambiente, así como diferentes vecinas y veci-

nos interesadas en el barrio y su futuro. Tras valorar las propuestas que han sido construidas por dichos 

grupos y personas del barrio se redactó el proyecto final. 

 

Ilustración 10. Recreación del proyecto de bulevar 
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4.4 Remodelación de la Plaza del Doctor Guardiet en  Rubí 

Con vistas a la reforma de la Plaza del Doctor Guardiet en el municipio barcelonés de Rubí, el Ayunta-

miento abrió en 2008 un proceso de participación ciudadana con la siguiente metodología: en primer 

lugar se celebraron unos talleres de trabajo con el objeto de elaborar un programa consensuado con los 

criterios y directrices de diseño de la plaza. Posteriormente, los técnicos municipales elaboraron ante-

proyectos que fueron sometidos a votación en la que la ciudadanía pudo elegir la solución que más se 

adaptaba a sus expectativas. Igualmente fue posible expresar opiniones y sugerencias a través de un blog 

y de Facebook. 

Ilustración 11. Reunión del Consejo Infantil sobre la reforma de la Plaza 

 

5 Conclusiones 

A principios de los años 90, el Ayuntamiento de Oviedo se incorporó al ideario urbanístico vigente des-

de hacía décadas en las ciudades europeas e inició un proceso de peatonalización de su red viaria que, 

comenzando por el casco histórico, se extendió rápidamente a otras muchas calles de la ciudad. Esta 

política tuvo que hacer frente a la oposición manifestada por algunos sectores sociales, que la conside-

raban un obstáculo para el tráfico y el comercio. Veinte años después, la peatonalización es reconocida 

como uno de los mayores aciertos del gobierno municipal y sus beneficios para la economía de la ciudad 

y la calidad de vida de la ciudadanía son indiscutibles. Estampas como la que muestra la Ilustración 12 

se contemplan ahora con una mezcla de sorpresa y nostalgia y nos hacen preguntarnos cómo era posible 

que en aquella época el tráfico motorizado dominara de esa forma exclusiva el espacio público. 

Ilustración 12. Las calles Pelayo y Palacio Valdés, antes de la peatonalización 

 

El fundamento teórico de ese modelo de ciudad motorizada que la peatonalización transformó de mane-

ra irreversible hace dos décadas es, paradójicamente, el mismo que justificó la construcción de una au-

topista que, con el pretexto de favorecer la máxima accesibilidad y fluidez del tráfico, parte barrios ente-

ros por la mitad, lesiona la salud y la calidad de vida de las personas que viven en sus cercanías y les 

priva de su derecho a vivir en un entorno adecuado en el que puedan desarrollarse individual y social-

mente. 

Los vecinos y vecinas que hemos participado en la elaboración de esta propuesta instamos al Ayunta-

miento de Oviedo para que, en ejercicio de sus competencias y responsabilidad, y a la luz de los argu-

mentos que aquí se han expuesto, reconduzca sus proyectos previstos -que no hacen sino agravar los 

efectos perniciosos de la autopista- y adopte las medidas necesarias para su conversión en un espacio 

integrador, polivalente, ambientalmente atractivo y que satisfaga las necesidades de la población. 

Haciéndolo así, se alineará con la corriente urbanística cada vez más pujante que propugna la regenera-

ción de la ciudad existente frente al crecimiento urbano desenfrenado causante de la crisis inmobiliaria, 
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y para ello tendrá oportunidad de acceder a la financiación que la Unión Europea ha anunciado para las 

actuaciones de desarrollo urbano sostenible e integrado para el próximo periodo de programación 2014-

2020. Y lo que es más importante, requerimos al Ayuntamiento que para esa transformación urbana re-

nuncie al procedimiento habitual y abra un proceso de participación que permita a todos los vecinos y 

vecinas de Oviedo intervenir en el diseño de una operación que, sin duda, será la más profunda acometi-

da por la ciudad en los próximos veinte años. Para que al cabo de ese tiempo, imágenes como ésta no 

sean más que una curiosidad o un recuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oviedo, 14 de abril de 2013 

Plataforma Vecinal de Ventanielles 

Asociación de Vecinos «Guillén Lafuerza» 

Grupo de Medio Ambiente, Urbanismo y Barrios – 15M Oviedo 

http://imaginaunbulevar.wordpress.com/ 

 


