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Presentación
La calidad de nuestra vida depende directamente de las 
condiciones de nuestro entorno. Disfrutar de un ambiente 
saludable, acceder a una vivienda o a los equipamientos 
educativos, sanitarios o culturales básicos y a los espacios 
libres no es fortuito o casual, sino que responde a un de-
terminado modelo de ciudad. El Urbanismo modela nuestra 
existencia y sin embargo, los procesos, mecanismos, en-
granajes y leyes que lo rigen y mueven están fuera de nues-
tro control.

Las ciudades son el reflejo de los logros y los fracasos de 
las sociedades que las habitan. Participar directa y activa-
mente en los procesos urbanísticos no es solo un derecho 
ciudadano si no la mejor garantía para conseguir que el in-
terés general se imponga y prevalezca sobre los intereses 
particulares.

Estas Jornadas inauguran un proceso de participación ciu-
dadana pionero en Oviedo, cuyo objetivo es diseñar colecti-
vamente un proyecto para transformar la antigua autopista 
en un espacio urbano abierto, integrador y que satisfaga las 
necesidades de la gente que vive en su entorno y en toda la 
ciudad. En la siguiente fase, a través de talleres colabora-
tivos y abiertos a toda la ciudadanía, se elaborará un ante-
proyecto con las líneas maestras de la actuación; posterior-
mente se convocará un concurso de proyectos y mediante 
votación popular se elegirá la propuesta ganadora.

Conseguir una ciudad más saludable, atractiva e igualitaria 
depende de ti. Ahora tienes la oportunidad de intervenir en 
la construcción de tu entorno cotidiano. Entre tod@s cons-
truimos la ciudad. ¡Anímate a participar!

el proceso continÚa
Las jornadas de urbanismo y participación son parte de un 
proceso mucho más amplio. A finales del mes de septiem-
bre se desarrollarán unos talleres colaborativos abiertos que 
servirán para sentar las bases para un concurso de proyectos 
para equipos profesionales. Un jurado técnico seleccionará 
tres de las propuestas para someterlas a una exposición pú-
blica y a una votación popular.

MÁS INFORMACIÓN:
www.imaginaunbulevar.wordpress.com
Síguenos en Imagina un Bulevar



PROGRAMA

Jueves 5 de junio

18:00	 Inauguración

18:30	 Conferencia:
 Una aproximación crítica al Urbanismo de Oviedo
 Manuel Maurín Álvarez,
 Profesor titular del Departamento de Geografía,
 Universidad de Oviedo

19:30	 Debate:
 Urbanismo en Oviedo: perspectivas y retos de futuro

Viernes 6 de junio

18:00	 Conferencia:
	 La ciudad hecha por todos. Criterios y experiencias
	 Isabela Velázquez Valoria,
	 Arquitecta, GEA21

19:00	 Debate:
	 La participación ciudadana en Oviedo

Sábado 7 de junio

09:30	 Presentación:	
	 Experiencias de participación a nivel municipal

13:00	 Presentación:
	 Conclusiones y presentación de la fase 1

Domingo 8 de junio

12:00	 Cierre	Jornandas
	 Visita guiada al tramo urbano de la “Y”
 y fiesta de clausura

¿Qué se pretende?
Crear un espacio público para buscar soluciones a las necesi-
dades 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 la mayor identificación de las personas con 
su barrio y ciudad.

Terminar con la situación de marginación y segregación es-
pacial que sufren los barrios divididos por la barrera urba-
nística de la antigua autopista y mejorar las condiciones de 
vida de la vecindad afectada.

En suma: la experiencia de envolvimiento público para la 
construcción colectiva del Bulevar se convertiría en un refe-
rente que contribuiría a desarrollar una cultura de la parti-
cipación ciudadana en la ciudad de Oviedo y a incrementar 
una de sus mayores riquezas, su capital social comunitario.


