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Proceso de participación ciudadana para la 
transformación del tramo urbano de la antigua 
autopista “Y” en un bulevar  
que propone la iniciativa «Imagina un Bulevar» a todos los grupos políticos del 

Ayuntamiento de Oviedo 

(Versión 03 2014/03/32) 

¿Por qué es urgente convertir la «Y» en un bulevar?  
La apertura en febrero de 1976 de la autopista A-66 significó 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 

imperantes a mediados del siglo XX, en su afán de facilitar la fluidez del tráfico la 

autopista penetró hasta los mismos límites de la Ciudad Histórica, partiendo en su 

camino en dos la Colonia de El Rancho (Grupo Guillén Lafuerza) y convirtió la barriada 

de Ventanielles en un fondo de saco. 

Casi cuarenta años más tarde, las antiguas praderías surcadas por la autopista se han 

llenado de bloques de viviendas y los problemas de conexión entre los barrios 

colindantes originados por esta barrera urbanística se han agravado aún más. Los pasos 

elevados y las pasarelas peatonales no han hecho más que perpetuar la segregación y la 

situación marginal que sufren estos barrios en relación con el resto de barrios de la 

ciudad. El intenso tráfico es responsable, además, de los índices de contaminación 

ambiental y acústica superiores a los máximos considerados saludables que padecen 

diariamente alrededor de veinticinco mil personas residentes y las usuarias de los 

equipamientos educativos, comerciales y sanitarios situados en el área afectada por la 

autopista. 

Es urgente, por tanto, convertir esta infraestructura obsoleta, contaminante y excluyente 

en un espacio integrador, abierto y al servicio de las necesidades de los barrios de su 

entorno, en la que tengan cabida multiplicidad de usos públicos, que transforme el 

modelo actual de movilidad basado en el vehículo privado por otro alternativo y 

sostenible, que proteja y realce el valor patrimonial de la iglesia de Santullano, y que 

ofrezca a las visitantes una entrada digna a la ciudad de Oviedo. Y en esa tarea está 

empeñada, desde noviembre de 2012, “Imagina un Bulevar”, una iniciativa ciudadana 

atípica en la medida en que persigue que la transformación de la autopista se lleve a 

cabo, no como hasta ahora se diseñan los proyectos urbanísticos, “de arriba abajo”, sino 

“de abajo a arriba”, es decir, con la participación de toda la ciudadanía. 

¿Qué pretendemos con este proceso? 
“Imagina un Bulevar” no es una reivindicación convencional pasiva, que demanda del 

Ayuntamiento la ejecución de una obra. Se trata de pasar de la reivindicación y de la 

protesta a la elaboración de una propuesta que surja de la participación de la ciudadanía, 

de ejercer su derecho a tomar parte activa en la construcción de su ciudad. Un proceso 

de participación ciudadana para el logro de estos objetivos: 
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• Crear un espacio público para buscar soluciones a las necesidades de la vecindad y 

tener en cuenta la opinión de la gente. 

• Motivar y concienciar a la ciudadanía sobre los problemas urbanos incrementando el 

conocimiento colectivo de los mismos así como un compromiso mayor en sus 

soluciones, contribuyendo a una mayor identificación de las personas con su barrio y 

ciudad. 

• Terminar con la situación de marginación y segregación espacial que sufren los 

barrios divididos por la barrera urbanística de la antigua autopista. 

En suma: la experiencia de envolvimiento público para la construcción colectiva del 

Bulevar se convertiría en un referente que contribuiría a desarrollar una cultura de la 

participación ciudadana en la ciudad de Oviedo y a incrementar una de sus mayores 

riquezas, su capital social comunitario. 

¿Qué condiciones ha de cumplir? 
A continuación se relacionan las condiciones que ha de reunir el proceso participativo 

que proponemos. 

• Abierto: podrán participar todas las personas y colectivos interesados en contribuir 

de manera colectiva a resolver los problemas generados por la barrera de la antigua 

autopista; 

• Transparente: todo el conocimiento y la información generada durante el proceso 

se pondrá sin restricciones a disposición del público; 

• Planificado: la participación social no se improvisa, por lo que el proceso se 

desarrollará de acuerdo con reglas previas claras, conocidas y compartidas; 

• Inclusivo: todas las opiniones y puntos de vista serán tomados en cuenta; el 

consenso, y no la mayoría, será la fórmula prioritaria para la toma de decisiones; 

• Responsable: todos los actores se comprometerán a involucrarse de manera activa y 

continuada en el proceso; el Ayuntamiento actuará como agente impulsor y 

dinamizador; 

• Educativo: con los aciertos y errores propios de una experiencia pionera, servirá 

para el aprendizaje de todas las personas y colectivos participantes, y queda 

documentado en una memoria final; 

• Amplio y diverso: se procurará la mayor concurrencia y diversidad de intervinientes 

posible (edad, género, ocupación, nivel de ingresos, de estudios, etc.). 

¿En qué fases se desarrolla? 
El recorrido hasta la redacción del proyecto técnico definitivo se articulará en las 

siguientes fases: 

Fase 0. Difusión 
En esta fase preliminar de promoción y comunicación se difundirá entre la ciudadanía la 

problemática a abordar, los objetivos y etapas del proceso de participación, y se animará 

a la gente a implicarse activamente. 
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Fase 1. Anteproyecto 
En la primera fase se establecerán las bases y condiciones que ha de cumplir, los 

criterios a los que debe responder y las necesidades que ha de atender el proyecto de 

bulevar, formando así su pliego de prescripciones. Serán el resultado de talleres 

colaborativos abiertos a la participación de personas y colectivos. El trabajo en los 

talleres, cuya metodología estaría adaptada al número de participantes, se desarrollaría 

en tres sesiones con trabajo en grupos y en plenario: 

1. Información a las participantes del problema a abordar, enfoque y objetivos del 

proceso participativo. 

2. Diagnóstico de las necesidades del entorno más próximo y las de carácter más 

global. 

3. Propuestas de actuación que servirán de base y referencia para el concurso de 

proyectos. 

Fase 2. Concurso de proyectos 
Una intervención urbana de esta ambición, que modificará radicalmente el sector 

nordeste de Oviedo y que por su localización y dimensiones influirá considerablemente 

en el conjunto de la ciudad, requiere un procedimiento de selección de la propuesta 

técnica lo más amplio posible. Por tanto, y sobre la base de los criterios establecidos en 

la fase 1, el Ayuntamiento convocará un concurso de proyectos abierto a la 

participación de equipos de profesionales competentes sin selección previa alguna. 

Fase 3. Selección de la propuesta ganadora 
Todas las propuestas presentadas a concurso (bajo lema) estarán a disposición de los 

ciudadanos para su conocimiento y de entre todas ellas, un jurado pre-calificador 

seleccionará tres. Dicho jurado estará integrado exclusivamente por profesionales 

vinculados al Urbanismo, tendrá carácter multidisciplinar, y actuará bajo los principios 

de objetividad, conocimiento y transparencia. 

Se celebrará una exposición pública con la documentación gráfica y maquetas que 

hagan comprensibles las tres propuestas para el público no especializado. Será ganadora 

la propuesta que mayor apoyo popular reciba. 

¿Quiénes pueden participar? 
La transcendencia de la transformación de este espacio urbano requiere de un proceso 

abierto que permita ir incorporando cada vez más gente. Se ha de procurar que la 

participación sea, pues lo más amplia y representativa (política, ciudadana y técnica) 

posible del conjunto de la población ovetense y cuente con los medios suficientes para 

garantizar la información, deliberación y libre expresión de los y las participantes. 

¿En qué experiencias previas nos hemos basado? 
Para la redacción de esta propuesta nos han servido de inspiración las siguientes 

experiencias reales de participación ciudadana en problemas urbanísticos a nivel 

municipal: 

• Vilanova i la Geltrú (Barcelona): El Torrent de la Pastera… com l’magines? 

• Irún (Guipúzcoa): El futuro de la plaza de San Juan y entorno  
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• Rubí (Barcelona): Reforma de la Plaza del Doctor Guardiet 

• San Sebastián (Guipúzcoa): Regeneración Urbanística de la Ciudad Jardín 

• Rambla del Poblenou, Barcelona: Fem Rambla 


