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PRESENTACION 

 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 determinado modelo de ciudad.  

  
 El Urbanismo modela nuestra existencia y sin 

embargo, los procesos, mecanismos, engranajes 
y leyes que lo rigen y mueven están fuera de 
nuestro control. Las ciudades son el reflejo de 
los logros y los fracasos de las sociedades que 
las habitan. Participar directa y activamente en 
los procesos urbanísticos no es sólo un derecho 
ciudadano si no la mejor garantía para conseguir 
que el interés general se imponga y prevalezca 
sobre los intereses particulares. 

 
 Estas Jornadas inauguran un proceso de 

participación ciudadana pionero en Oviedo, 
cuyo objetivo es diseñar colectivamente 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 colaborativos y 
abiertos a toda la ciudadanía, se elaborará un 
anteproyecto con las líneas maestras de la 
actuación; posteriormente 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 construimos 
la ciudad. ¡Anímate a participar! 

 
 Imagina un Bulevar 
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PRIMERA  JORNADA 

 Una aproximación crítica al 
Urbanismo de Oviedo.  

 Manuel Maurín Álvarez 

 profesor titular del Departamento de Geografía, 
Universidad de Oviedo. 

 

 

 Una aproximación al urbanismo de Oviedo en el 
contexto de estas jornadas pasa por una inicial 
evaluación de las causas y fuentes que han 
determinado su modelo urbanístico, cómo éstas 
se han materializado y qué consecuencias han 
tenido en el trazado y conformación de la 
ciudad actual. A partir de aquí, podremos 
evaluar si es necesario plantear un nuevo 
modelo y cómo podria ser esta alternativa 
respecto al modelo urbanístico vigente. 

 Las preguntas iniciales podrían resumirse en :  
cual es el contexto socioecónomico y 
urbanístico en el que ha nacido el modelo 
urbanístico de Oviedo? Qué elementos lo 
componen? Cómo se ve este modelo? Cuales 
son los temas de interés? Cómo podría ser el 
nuevo modelo urbanístico? 

 

 contexto socio-económico y urbanístico_ 

 El modelo urbanístico de Oviedo responde a 
unas pautas genéricas que hereda desde hace 
siglos, pero sobretodo del s.XX: su entrada 
corresponde a un momento de descenso de la 
agricultura como actividad económica y a un 
aumento y desarrollo de la construcción¹.  El 
marco: neoliberalismo económico, perversión 
jurídica y planificación opaca del suelo, con la 
responsabilidad y connivencia de todas las 
administraciones (central, autonómica y 
municipal), que dará laugar a la burbuja 
inmobiliaria y a una geografía de la corrupción 
generalizada.² 

  

  

  

  

 

 Manuel Maurín durante la presentación  

 

 La herencia funcional es uno de los factores que 
ha incidido en el desarrollo del modelo 
urbanístico de Oviedo, potenciando a través de 
los siglos la idea de capitalidad (y también los 
conceptos derivados  de ésta,   centralidad y 
elistismo); como hitos históricos en su perfil de 
capital ya desde el s.IX, podemos señalar: la 
creación de la Junta del Principado en el s.XV, en 
1833 pasa a ser capital de la Provincia y en 1982 
Oviedo es la sede de la Nueva Junta 
Constitucional del Principado. 

 Este “anclaje “ histórico  de la ciudad como 
capital  se ha materializado en un fuerte 
contraste socio-espacial con consecuencias 
sociales: 

 -expulsión hacia las periferias de las clases 
sociales menos pudientes 

 -dependencia de la plusvalía del suelo. 
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PRIMERA  JORNADA 

  
 Elementos del “modelo Oviedo”_ 

 El Avance del Plan General de Ordenamiento 
Urbanístico 1997 (Avance PGOU 1997) ha 
guiado este desarrollo urbanístico, teniendo 
como objetivos principales: 

 -Potenciar y reforzar la capitalidad de Oviedo 
como sede administrativa y socio-cultural del 
Principado. 

 -Reforzar la proyección de su  imagen y calidad 
(base necesaria para una mayor captación de 
población, bien sea como residentes, o como 
consumidores y empleados en actividades 
terciarias) . 

 - Atracción de actividades y personas 

 -Crecimiento poblacional y espacial (crecimiento 
físicio). 

 

 Los instrumentos normativos fueron la 
legislación del suelo y la planificación municipal: 

 - Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 
del 1986. Avance del Plan General 1997. 

 - Rel Decreto Legislativo 2/2008 por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de suelo. 

 -Ley del Principado de Asturias de Régimen del 
suelo y ordenación urbanística. 

 -2006 Plan General Catálogo (texto refundido) 
para dar un  nuevo impulso una vez fracasada la 
iniciativa privada: tentativos de construcción de 
vivienda social...iniciativa también fallida. 

  El modelo urbanístico de Oviedo ha sido 
peculiar en cuanto contrario al modelo clásico: 
no preveyendo un crecimiento de la población 
(demanda) que generara un crecimiento 
urbanístico  (oferta),  Oviedo  hizo un método a 
la inversa. Creó oferta  como instrumento de 
atracción de la demanada.  

  

   

 

  

 Los instrumentos de gestión para llevarlo a cabo 
han sido  Sociedades Públicas Anónimas como 
Gesuosa y Cinturón Verde S.A unidas a 
empresas privadas, activando mecanismos de 
especualción urbanística, actuando con gran 
opacidad y consiguiendo crear un instrumento 
eficaz para la privatización de actividades que 
antes eran competencia del Ayuntamiento y por 
tanto públicas. (conviene  recordar a este 
respecto el insediamento de una semana en el 
año 2000 que llevaron a cabo en el 
Ayuntamiento de Oviedo la entonces concejala  
Asunción Rodríguez Lasa y Dolores Canto, como 
medida para exigir transparencia en la gestión 
pública). 

 La creación de la “imagen” de Oviedo, se 
materializó a través de actuaciones  en realidad 
superficiales y concretas que llevaron a la 
construcción de una imagen estandar: 

 - desde 1991 se llevó a cabo un programa de 
peatonalización del casco antiguo (medida 
pionera y posteriormente exportada), lo que 
condujo a su vez   a una 

 -privatización del uso del suelo y a una 

 -saturación de mobiliario urbano (Este “modelo 
Oviedo”  se exportó también a la periferia, 
generando anacronismos en el paisaje urbano,  
por ejemplo , la colocación de las farolas de 
estilo isabelino por toda la ciudad).  

 -construcción de aparcamientos subterráneos, 
que sobrepasaron las necesidades existentes. En 
1999 se inció a través de la sociedad Cinturon 
Verde un plan de construcción de 11 
aparcamientos subterráneos que sumaban 
7.440 plazas, de las que casi la mitad están aún 
sin vender. Además de las 8686 plazas 
distribuidas en aparcamientos minutados.  
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  De nuevo aqui merece citarse el proyecto de 
COMANSA, parado en el 2010 por la ciudadanía 
de Oviedo que se manifestó en contra de la 
realización del macro-parking subterráneo en la 
calle Uria (preveia una operaciín de trueque con 
la ya expropiada en 1996 Villa Magdalena, 
edificio histórico y área verde en el centro de la 
ciudad) 

  -Grandes equipamientos enfocados a las 
actividades de ocio y al turismo 
fundamentalmente (com la consiguiente 
especulación del suelo): por ejemplo la 
sustitución del “cinturón de hierro” (las vías de 
Feve) por un “cinturón de asfalto” con la 
creación de La Losa, para usos hoteleros 
principalmente, aunque valorada positivamente 
por la ciudadanía³. El edificio Calatrava, que ha 
provocado a su vez la quiebra de SEDES y poner  
en ERE a toda su plantilla, ; el campo de golf de 
Las Caldas (con un sobrecoste del 200%) o el 
Campo Hípico El Asturcón  (con un sobrecoste 
del 552%) . 

 - Un tratamiento del patrimonio arquitectónico 
que podríamos resumir en : abandono, derribo, 
fachadismo y contrucción de réplicas. 
Gentrificación. 

  

 Como resultados, hay que decir que en la 
actualidad Oviedo ha conseguido situarse al 
frente de la región en el sector turístico, uno de 
los objetivos conseguidos gracias a las ingentes 
inversiones realizadas y a la especulación.  Ha 
tenido un crecimiento de población solo 
comparable a ciudades como Alicante y 
Castellón. 

 Pero también ha tenido efectos nocivos, al final 
llega el colapso: en la actualidad hay unas 
20.000 viviendas vacías, y existe una fuerte 
demanda de vivienda social que nunca ha sido 
construida. Se han creado barrios “altos” (La 
Florida, Ciudad Naranco, Uria-Centro, Casco 
Antiguo,  La Argañosa)  y barrios ”bajos” 
(Pumarín, Teatinos, Ventanielles, La Corredoria), 
debido a  una desigualdad en el reparto de las 
actuaciones que ha generado desorden urbano 
y un fuerte contraste socio-espacial. 

  
 
   
   
 
 
 
  

   

 Una mirada al futuro: Cuáles son los temas de 
interés? Como podría ser el nuevo modelo 
urbanístico?_ 

 Se vuelve a retomar  este “modelo Oviedo” que 
he resumido  brevemente? Se retoman esas 
actuaciones de losas, losinas y losonas? Si así se 
hiciera, podría de nuevo alimentar  una nueva 
fase para las emperesas de construcción, pero 
también podría dar pie a una nueva 
especualción (por ej. zona Cristo –Buenavista 
con la disponibilidad de unos 260.000 m² de 
terreno en pleno centro de la ciudad tras el 
traslado del complejo hospitalario al nuevo 
HUCA). 

 Podríamos entonces proponer un modelo 
alternativo que prevea en su programa:  

 >la participación ciudadana, de modo que 
responda a las necesidades  sociales y 
demandas reales. 

 >incorporar el legado histórico y el patrimonio 
arquitectónico más  armónicamente. 

 >la sostenibilidad ambiental, social y económica: 
iniciar con hacernos una  pregunta ”dónde es 
más necesario actuar?” es decir, redifinir 
prioridades desde el punto de vista social, 
espacial y sectorial. 

 > revisar los instrumentos normativos y de 
gestión para adaptarlos a una nueva 
orientación. 

 Modelos alternativos están ya en marcha  y 
pueden marcar una ruta para “HACER CIUDAD”, 
fenómenos como Plan 30 Oviedo (movilidad 
urbana sostenible),  La Madreña 
(equipamientos sociales públicos y 
autogestionados, recientemente cerrado por el 
Ayuntamiento) o la iniciativa ciudadana 
“Salvemos el Naranco". 

 Esta pendiente aún: La creación de un borde 
verde y periurbano (“un cinturón verde”),  la 
dignificación de las periferias y  la integración de 
las periferias entre sí y con el centro de la 
ciudad . 

 El proyecto y plataforma  Imagina un Bulevar es 
un ejemplo de estos modelos alternativos de 
hacer ciudad y de las necesidades aún sin 
resolver de la ciudad.  
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  Debate_ Urbanismo en Oviedo: 
perspectivas y retos de futuro 

 Manuel Maurín Álvarez, profesor titular del 
Departamento de Geografía, Universidad de 
Oviedo 

 Eduardo Menéndez Casares, Ecoloxistes 
n’Aición 

 Arturo Gutiérrez de Terán, arquitecto y 
urbanista. 

 Ignacio Ruiz Latierro, ICCP, Ayto.de Oviedo. 

 Modera: Ana Piquero Rodríguez, arquitecta. 

 

 Eduardo Menéndez_ Los criterios medio-
ambientales y el cambio climático  son 
fundamentales para definir las actuaciones 
que deberían tomarse como medidas a 
medio y largo plazo. Hoy en día el 50% de la 
población mundial vive en las ciudades y la 
expansión de la ciudad obliga a continuos 
movimientos utilizando como transporte 
principal el automóvil privado (modelo 
anglosajón). Ẻsto genera unos consumos de 
energía altísimos y también costes 
importantes a sostener por parte del 
ciudadano. Deberíamos intentar reducir las 
distancias , todo lo contrario a lo que ha  
sucedido con el barrio de la Manjoya: falta 
de transportes públicos, saneamiento... un 
vertedero de vertidos toxicos “maquillado” 
que en estas condiciones genera  un 
problema mayor de  movilidad. 

 Deberíamos realizar  políticas de gestión de 
la demanda que minimicen los consumos de 
agua, luz y gasoil. Asi como estimular la 
construcción biotecnológica que minimice el 
efecto invernadero a través  del ahorro 
energético y una disminución de las 
emisiones.  

   

 Arturo Gutiérrez_ Los planes de urbanismo ante 
todo tienen que depender de las necesidades 
reales de la población. Hay que pensar en “la 
ciudad hacia dentro”, algo que ya esta haciendo 
Europa, mientras España continúa penalizada 
por no cumplir el Protocolo de Kyoto. Es 
fundamental, efectivamente,   llevar a cabo 
políticas que estimulen una nueva tipología de 
construcción: favoreciendo la eficiencia 
energética de los edificios. Construir una ciudad 
tradicional supone un coste equivalente al 50% 
del consumo de energía contaminante, lo que 
nos lleva al efecto invernadero.  

 En Oviedo indivíduo dos áreas de ejecución: 

 El area Cristo-Buenavista y la zona de acceso a 
Oviedo (autopista-Fabrica de Armas- iglesia 
prerrománica de San Julián de los Prados). Las 
vías de ejecución deben ser planificadas 
conjuntamente, éste debe de ser el camino a 
seguir,  y no proyectar edificios o bulevares 
aislados, sino con una visión integral. 

 Ignacio Ruiz_ Hablar de edificios a consumo “0” 
creo que se trata de utopías inalcanzables, pero 
sin duda alguna se intenta caminar en esa 
dirección. Entre los principales retos para Oviedo 
está gestionar la entrada a la ciudad (tramo 
viario urbano de penetración) y la zona del 
Hospital General  en el Cristo y la antigua  
Fábrica de Armas. Actualmente el ciclo de 
crecimiento urbano y de expansión de la ciudad 
ha terminado, pero debemos hacer frente a 
estas tres áreas de la ciudad. 

 Manuel Maurín_ Cómo se puede hacer frente a 
las bolsas de suelo del área rural? Una 
posibilidad sería un nuevo plan que recalifique 
los suelos, pero también es posible imaginar una 
des-recalificación de suelos a través de 
instrumentos normativos? Es decir , pasar de 
suelo edificable a no edificable. Y a partir de ahí, 
pensar en los nuevos usos que se le podrían dar: 
quizás agricultura periurbana... 
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PRIMERA JORNADA 

 IR_ Con la actual legislación no es posible tomar esas 
medidas por vía de los costes elevados de las 
indemnizaciones, ya tenemos la experiencia del  
Ayuntamiento de Gijón. 

 Ana Piquero_  Creéis que la  antigua Fábrica de 
Armas de la Vega (una “bolsa de suelo”) puede 
convertirse en un nuevo centro para la ciudad? 

 IR_ A este respecto es necesario definir usos y 
tipologías de edificios al interno de la estructura 
(edificios antiguos y nuevos, usos públicos y 
privados...) 

 EM_Si se hubiera hecho antes, es provable. La 
expansión urbana de la ciudad se ha llevado a cabo 
sin tener en cuenta criterios sociales ni medio-
ambientales. Hay que tener en cuenta el valor de la 
antigua Fabrica de Armas como patrimonio de 
arqueología urbana e industrial. Su reutilización 
supliría las necesidades de áreas verdes en la ciudad y 
también cabe preveer su uso como parque 
empresarial como laternativa a los polígonos que se 
han realizado hasta la fecha en  zonas alejadas de la 
ciudad que exigen grandes y constantes 
deplazamientos. Cualquiera de los usos futuros que 
se le quieran dar a esta estructura, tienen que pasar 
necesariamente por una amplia participación 
ciudadana en la toma de decisiones, tal y como 
venimos reclamando desde hace décadas. 

  AG_  Pensar en el futuro de la Fabrica de la Vega 
significa pensar en un nuevo plan de  ordenación 
urbanística. Los planes no tienen una duración 
ilimitada y Oviedo necesita un nuevo plan, al igual 
que la mayoría de las ciudades asturianas. No veo de 
forma aislada la Iglesia prerománica de Santullano 
del Bulevar o la Fábrica de Armas, sino como un todo 
cohesionado, un conjunto que podriamos definir 
“área de emergencia urbanística”. 

 Dicen que en la fábrica de armas “no se puede tocar 
nada”, pero creo que es necesario realizar un estudio 
para mejor valorar sus nuevos  posibles usos. No creo 
que sea necesario aumentar la edificabilidad ni 
tampoco dedicarla a uso residencial (es necesario 
financiar este proyecto a través del recurso 
económico de la creación y venta de viviendas?). Creo 
que sería mejor pensar en una reconversión al sector 
terciario (servicios y equipamientos). 

  

     

  IR_  Efectivamente se debe pensar a los tres 
espacios citados (Iglesia de San Julián de los 
Prados, Bulevar y fábrica de la Vega) como a  
una unidad, teniendo en cuenta  que se trata de 
uno de los accesos a la ciudad que compromete 
todo el tráfico  regional y no se trata sólo de un 
problema circunscrito a la ciudad de Oviedo. Un 
estudio reciente afirma  que diariamente pasan 
unos 28.000 vehículos por este tramo. Debemos 
tener en cuenta la cuestión de la movilidad y 
pensar en posibles alternativas y soluciones. 
Esto se relaciona  con la Ronda Norte, y los 
nuevos accesos al  HUCA (Hospital Universitario 
Central de Asturias), desviar el tráfico desde la 
glorieta Luis Oliver hacia la Ronda Norte sería 
añadir un nuevo problema al ya presente. 

  EM_ Ya ha habido movilizaciones de vecinos 
contra la ronda norte y ahora hay algunos 
partidos políticos que vuelven a sacar el 
proyecto. Sin  embargo lo que hay que hacer es 
desarrollar una política de transporte público, 
realizar una gestión de la demanda, de modo 
que se penalice el uso del transporte privado a 
favor del transporte público para poder 
disminuir el tráfico. El sistema de 
peatonalización realizado en Oviedo generó en 
su día una gran polémica pero hoy está 
completamente normalizado, ha habido una 
conciliación entre los modos de transporte. No 
tiene sentido construir nuevas autovías y rondas 
(sería seguir con un modelo viejo) sino crear un 
modelo nuevo de viabilidad. 

 IR_ El problema en este caso es el tráfico 
externo, debemos tener en cuenta que no se 
pueden extraer los modelos de tráfico interno a 
la ciudad al exterior. No son comparables. Lo 
que es cierto es que uno de los efectos de la 
crisis económica ha sido la disminución del 
tráfico: los niveles de tráfico actuales son iguales 
a los del año 2000 y no se cree que vayan a 
subir.  
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 MM_ Creo que no podemos pensar en resolver 
los problemas de movilidad a través de la 
creación de infraestructuras, sino al revés: a 
mayores infraestructuras, mayor volumen de 
tráfico! Además la ronda Norte obstruiría la 
comunicación entre el Naranco y la ciudad. La 
construcción de dicha ronda sólo serviría para 
crear nuevas bolsas de suelo con las que poder 
especular, recalificar suelos y poder realizar una 
nueva expansión de la ciudad a través del 
ladrillo. 

 Público_ Creo que se puede actuar ya! La calle 
A66 ya no es autopista “Y”, es un tramo urbano, 
una calle de la ciudad de Oviedo. Existen ya en la 
ciudad espacios que pueden ser utilizados como 
“parkings disuasorios”, conectados con el 
transporte publico, usémoslos. 

  IR_ Las zonas que podrían ser utilizadas –y 
algunas ya están en funcionamiento como bien 
indicas-, son sin embargo insuficientes. (señala 
indicando las áreas en cuestión en el mapa 
proyectado en sala) 

 público_ Deberíamos pensar en una 
socialización de los terrenos urbanos, una 
reversión de la propiedad a los ovetenses 
teniendo en cuenta que tal y como recoge el art. 
47 de la Constitucion⁴, las plusvalías que genera 
la recalificacion del suelo, deben revertir en 
beneficios sociales. Ya que los suelos no se 
pueden des-recalificar debemos pensar en 
revertir la cualificación del suelo a los 
ciudadanos a través de zonas verdes y  usos 
públicos. 

  IR_ Actualmente en el Ayuntamiento estamos 
analizando la zona Fabrica de Armas-
Prerrománico  pero hay que tener en cuenta que 
la fabrica de Armas es propiedad de Defensa y 
por tanto no depende únicamente de la 
municipalidad. Por lo que respecta a los 
procesos participativos por parte de la 
ciudadanía en la toma de deicisiones, la Ley de 
transparencia ha sido aprovada recientemente, 
los procesos participativos forman parte de las 
nuevas tendencias a las que el gobierno 
municipal está abierto y están ya legisladas. La 
plataforma Imagina un Bulevar, es un proyecto 
piloto para Asturias pero no creo que los 
procesos participativos se limiten a este 
proyecto, sino que se aplicarán a las futuras 
intervenciones que puedan contemplarse al 
interno de un futuro plan urbanístico. 

   
 
 
  

 Público_ Qué sucede con el tema de las 
bicicletas en Oviedo? La medida tomada por el 
Ayuntamiento de reducir la velocidad de 
circulación a 30 KM/h es buena, genera 
confianza, pero  falta en la ciudad  la cultura del 
uso de la bicicleta, a pesar de que Oviedo , 
siendo una ciudad pequeña, se presta a este 
tipo de transporte. 

 IR_la creación del “carril 30”  tiene muchas 
ventajas: favorece la seguridad vial, reduce la 
contaminación y alivia la congestión del tráfico. 
Además no es necesario sostener gastos en 
infraestructuras, como sucede con la creación 
del “carril bici”. Implica también una legislación 
para los circulantes: por ejemplo las bicicletas 
no pueden circular por las aceras. Todas las 
calles a sentido único se convertirán en carril 30. 

 público_ Para mi es un problema que no haya 
en toda la ciudad un carril bici, el carril 30 me 
parece inseguro y me gustaria que existieran 
bicicletas públicas... 

 Público_ retomando el tema de la ronda norte, y 
las áreas en discusión (fábrica de La Vega  y 
barrios de Ventanielles y Guillén Lafuerza), creo 
que también está en juego un tema de 
responsabilidad histórica: la colocación de la 
autopista es una huella del franquismo y 
también es una huella histórica la decisión de 
cerrar la fábrica. Por otra parte es necesario 
resolver definitivamente el tema de la ronda 
norte, ya contemplado en el  Plan del 1987 y en 
el 2009. El coste estimado para su construccion 
era de unos 16.000 millones de pesetas, y 
además supondría la muertes de zonas como 
San Claudio, La Florida y el Naranco. La ciudad 
tiene que cerrar este debate sobre la ronda 
norte y para poder hacerlo hay que actualizar el 
Plan Urbanístico como sugería Arturo. Y si bien 
hay que contemplar todas estas áreas dentro de 
un plan general, esto no debe suponer la 
paralización de un proyecto concreto como es el 
del Bulevar.   
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 notas 

  
 ¹   “España apenas reperesenta el 10% del PIB y sin 

embargo desde el 2000 en ella se han construido el 30 
% de todas las viviendas construidas en la Unión 
Europea. La mayoria han tenido una financiación 
proveniente del exterior asi que la crisis inmobiliaria 
española está estrechamente ligada a la crisis 
financiera” publicado en “España el agujero de 
Europa”InvestorInsight 2009 y citado durante la 
charla por Manuel Maurin. 

 

  ²  Luis M.Jerez Darias,Victor O.Martin Martin y 
Ramon Perez Gonzalez “Aproximación a una 
geografía de la corrupción urbanística en España” 
revista Eria n°87 (2012), pp. 5-18. También respecto 
al tema de la corrupción y la  legislación inadecuada 
aprovada por algunas comunidades autónomas 
españolas y su responsabilidad en la puesta en 
marcha de un modelo de desarrollo  insostenible 
Manuel Maurin señala el Informe AUKEN   (Margaret 
Auken) realizado en el 2009 por  el Parlamento 
Europeo. 

 Puede resultar interesante consultar la página web 
http://www.nuevaculturadelterritorio.wordpress.co
m  . Un extracto del Manifiesto Por una Nueva 
Cultura del Territorio del 2006 aparece en una de las 
slides de la presentación de Manuel Maurin. 

  

 ³  “El cinturón de Hierro ha sido  efectivamente, 
sustituido por un cinturón de asfalto: con 1500 
viviendas y menos del 20% de espacio verde o libre, 
que a pesar de todo goza del beneplácito de la 
ciudadanía”  M.Moro, 2007. 

 ⁴  Art. 47 de la Constitución. Título I capítulo tercero: 
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos 
promoverán las condiciones necesarias y establecerán 
las normas pertinentes para hacer efectivo este 
derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo 
con el interés general para impedir la especulación. 
La comunidad participará en las plusvalías que 
genere la acción urbanística de los entes públicos.” 
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 La ciudad hecha por todos. 
Criterios y experiencias. 

 Isabela Velázquez Valoria 

 arquitecta, GEA21. 

 

 Vivimos en un momento de grandes 
transformaciones y el urbanismo debe 
responder a las nuevas necesidades, necesita la 
participación de la ciudadanía, no sólo a través 
de las nuevas tecnologías que nos permiten 
acceder a la información, sino que es necesario 
estar implicados. A veces a los urbanistas se les 
pide, como a los médicos, hacer un diagnóstico 
sin conocer al paciente, pero éste no es el 
camino a seguir. Recuerdo que cuando 
estudiaba, ayuntamientos e instituciones pedían 
a arquitectos y urbanistas que realizásemos la 
fotografía de como iba a ser la ciudad dentro de 
15 años, nosotros éramos quienes dibujábamos 
y definíamos esa fotografía, y al hacerlo, se 
tenían en cuenta muy pocos factores: la ciudad 
se proyectaba pensando en ciudadanos sanos y 
de un sólo perfil, de manera que mujeres, niños, 
ancianos o personas con discapacidades se 
quedaban fuera de esa foto. Además el marco 
socio-económico ha cambiado y obliga 
necesariamente a una modificación en la forma 
e instrumentos de actuación. Ese “dibujo de 
ciudad” no puede estar trazado únicamente por 
intereses económicos, operadores privados y 
técnicos . 

 Estamos ante un cambio de fase económica: 
globalización, colapso de la construcción y crisis 
económica-financiera con un fuerte impacto 
social. Asimismo la sociedad también ha asistido 
a grandes transformaciones: nueva estructura 
familiar, flexible y más individualista, nueva 
relación  entre hombres y mujeres (Ley de 
Igualdad y de violencia de género) y nuevo 
contrato generacional (Ley de dependencia). 
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Isabela Velázquez durante la ponencia. 

 

 Todo esto nos conduce necesariamente a un 
cambio de enfoque  en temas urbanísticos que 
debe además asumir la responsabilidad social y 
ambiental. Es necesario realizar políticas urbanas 
integradas que incluyan la complejidad de 
problemas que existen hoy en dia, que integren 
nuevos actores (los ciudadanos , no sólo técnicos y 
políticos) y que aborden  la complejidad de temas y 
categorías implicadas (movilidad y tráfico; ocio y 
políticas de trabajo; urgencia medio-ambiental: 
necesiad de áreas verdes, espacios públicos y 
comunitarios; accesos,  cuestiones psiquiátricas y 
sociales; infraestructuras de apoyo a la vida 
cotidiana, seguridad y convivencia...) desde un 
enfoque multidisciplinar que abarca por tanto 
ámbitos de la geografia, la sociología, la psiquiatría, 
la arquitectura... Es decir, es necesario dotarnos de 
nuevas herramientas para construir un nuevo 
modelo de urbanismo. Y la participación es uno de 
los ejes del urbanismo sostenible. 

 A un urbanismo inercial caracterizado por la 
homogeneización, la zonificación, grandes 
urbanizaciones y una gestión pública que garantiza 
sólo unos mínimos estandarizados propios de una 
civilización industrial; debemos oponer un neo-
urbanismo: capaz de negociar, que a múltiples 
temas incorpore múltiples actores, con sistemas 
propios del mundo natural: flexiblidad, sinergia, 
polivalencia, conexión  y adaptación. 
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 Además debemos tener en cuenta que la 
participación y la ampliación de los actores es 
un contrapeso a la corrupción, evitando el 
poder monopolístico y discrecional, a la vez que 
legitima y valida el urbanismo. Información, 
transparencia, control de cuentas y 
participación son las claves para afrontar la 
complejidad de la situación que debemos 
afrontar. 

 Si no, en la práctica nos encontramos 
constantemente con casos en los que los 
urbanistas diseñan ciudades sin tener en cuenta 
a los ciudadanos: muchos proyectos tienen más 
en cuenta la movilidad del vehículo privado y el 
tráfico rodado que a las personas que viven en 
esos barrios. Provablemente si a esas personas 
les hubiesen preguntado a través de procesos 
participativos que necesidades tenían y cómo 
hubieran imaginado su barrio, la respuesta 
hubiese sido completamente diferente  

 Es por este motivo que la identificación de los 
problemas y necesidades asi como la elección 
de las soluciones deben llevarse a cabo a través 
de procesos de reflexión colectiva. Compete al 
ámbito de la técnica  ofrecer propuestas de 
solución fundamentadas y argumentadas para 
ayudar al proceso de toma de decisiones. 

 

 Las herramientas básicas del urbanismo 
sostenible son: 

 - enfoque holístico y multidisciplinar 

 - evaluación y monitorización continua 

 - participación y control de los usuarios 

 

 No es algo nuevo, está enraizado en nuestro 
modelo de gobierno de base democrática, 
existen ejemplos de procesos participativos 
(que son ya obligatorios) en Cataluna y en el 
Pais Vasco , en Europa y en EEUU se han 
desarrollado ya desde los años de la 
reconstrucción posterior a la II Guerra Mundial y 
a lo largo de los años ‘60 y ‘70. 
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 Hasta ahora la participación era accesible sólo a 
los grandes intereses económicos y políticos, 
que tienen sus canales de influencia en la toma 
de decisiones, bien sean legítimos y públicos o 
de negociación y lobby. El problema se sitúa en 
los sectores que no llegan a tomar parte: las 
personas que no tienen via abierta en los 
medios de comunicación ni en los consejos 
técnicos o asesores. Ellos son el público objetivo 
más importante de estos procesos 
participativos. El modelo participativo de 
intervención en la ciudad debe ser de abajo- 
arriba, generando la implicación ciudadana en la 
toma de decisiones. 

 

 Para conseguir esta implicación ciudadana los 
promotores de los procesos participativos 
tenemos que: 

 1. Crear espacios de diálogo, con un triple 
objetivo: 

 > aportar conocimiento local a los proyectos. 

 >conseguir criterios de consenso para los planes 
y proyectos. 

 >facilitar la realización futura, evitando 
conflictos a posteriori (o a priori) 

 2.  Generar confianza,  conscientes de participar 
en un proceso educador para todos,  
potenciando  la capacidad de pensar, decidir y 
trabajar juntos (rendimiento de la inteligencia 
colectiva). 

 

 A partir de la transparencia, el diálogo y el 
interés común ( que denota si el proyecto es 
relevante para la comunidad) se pueden 
emprender procesos participativos, donde un 
grupo de personas se comprometa con una 
tarea y unos objetivos, ya que la única 
alternativa a estos procesos, de no encontrar un 
cauce institucional,  está “en la calle” y la 
protesta muchas veces llega cuando ya es 
demasiado tarde. 

 Los límites a un proceso participativo son:temas 
poco relevantes, confllictos intensos y la 
existencia de soluciones decididas ya de 
antemano. Hay que tener en cuenta que un mal 
proceso es peor que la ausencia de 
participación. 
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 Principios de un proceso de participación 
pública: 

 

 1. Información y compromiso con el proceso. 

 >El responsable del proceso tiene que estar 
comprometido y dar la cara. Ser honesto y claro 
respecto a los objetivos del proceso (no 
despertar falsas expectativas ni mantener 
motivos ocultos). Prever el seguimiento y la 
evaluación del proceso. Mantener una escala en 
la que el control local sea posible. Aceptar 
límites para evitar la deriva hacia el conflicto. 

 >Los participantes: implicar a todos los sectores 
de la comunidad local  (un primer trabajo 
importante es identificar a todos los actores del 
espacio urbano., buscando ampliar al máximo 
posible el abanico social e institucional). Aceptar 
las diferentes motivaciones e intenciones para 
la participación y también los diferentes grados 
de compromiso con el proceso. 

 

 2. la convocatoria debe contemplar: 

 >variedad de intereses, percepciones, culturas y 
necesidades 

 >ser reflejo de la sociedad local (y no sólo 
representantes de colectivos y grupos políticos) 

 >personas con interés, autonomía y 
conocimiento real del lugar donde se actúa. 

 

 3. Trabajo colectivo e individual 

  >el proceso debe fomentar la apropiación local, 
contando con lo que ya existe. Planificarlo todo 
cuidadosamente, inventando métodos y 
estrategias una vez conocidas las reglas  y 
principios de los procesos participativos. Buscar 
la calidad más que la cantidad. Acordar reglas y 
límites: todos deben entender el enfoque 
adoptado, tanto cliente como participantes. 
Diseñar diferentes canales de comunicación, 
información, divulgación y reacción. 

 4. Documentar 

 5. Pasárselo bien, por supuesto! 
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 Debate_ La participación ciudadana en 
Oviedo. 

 Gerardo Antuña Peñalosa, PP 
 Alfredo Carreño Fuego, PSOE 
 Belén Arganza Alvaro, Foro Asturias 
 Roberto Sánchez Ramos, IU. 
 Ana Isabel Álvarez Balbín, Grupo 

Independiente de Asociaciones. 
 Ramón del Fresno García, Plataforma de 

Asociaciones Vecinales del Concejo de Oviedo 
 Roberto Velasco Rodríguez, Asociación de 

Vecinos de Trubia 
 Modera: Jose Manuel González Corral, Radio 

QK 
 
 Moderador _ Qué mecanismos hay previstos 

para incorporar la participación ciudadana en 
la ciudad de Oviedo? 

 Gerardo Antuña_ El camino está abierto y 
estamos en el incio, aprendiendo y poniendo 
mucha atención para hacerlos de una manera 
reglada y sin trampas. “Imagina un bulevar” 
es un inicio y desde luego esperamos aprender 
de estas jornadas.  Entre los mecanismos a 
seguir están las reuniones sectoriales y 
también las reuniones con otros partidos 
politicos. 

  Alfredo Carreño_ Comparto con Isabela 
Velázquez la necesidad de un cambio de 
modelo urbanístico, diferente al realizado por 
políticos y técnicos enfocado principalmente al 
tráfico que ha creado ciudades todas iguales. 
La Ley de Grandes Ciudades  ya dice como 
hacer un proceso participativo y nosotros 
llevamos ya dos años intentando que se creen 
los Consejos de Distrito, que son instrumentos 
dictados por la Ley, pero aún no hemos sido 
capaces de ponerlos en marcha, el porqué ya 
lo explicará mi compañero Alfredo Carreño. 
Después están el Consejo Social y el Consejo 
de Medio-Ambiente. 

  Roberto Sánchez_ Es indudable que los 
tiempos están cambiando y una señal es el 
debate político, la partcipación. El movimiento 
15M ha creado un urbanismo crítico, es desde 
ahi que los barrios de Teatinos, Ventanielles y 
Guillén Lafuerza han creado esta plataforma 
Imagina un Bulevar. El artículo 23 y el art. 105 
de la Constitución de 1978 establece ya esta 
participación ciudadana pero no se ha llevado 
a cabo por falta de confianza en las personas y 
en las instituciones.  
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 Hay que combinar la democracia directa y la  
democracia representativa, y para eso, para esa 
democracia de “vasos comunicantes” hay que 
realizar esos consejos de distrito, sociales...etc 

 Belén Arganza_ Estoy completamente de 
acuerdo con la necesidad de activar los 
mecanismos necesarios para hacer efectiva la 
participación ciudadana. Debemos 
concienciarnos de un cambio de modelo en el 
modo de gobernar y hay que poner en marcha 
los Distritos y los Consejos ya creados. Es 
necesario desarrollar estos nuevos canales, 
hasta ahora los únicos canales eran las 
Asociaciones de Vecinos. 

 Ramon del Fresno_Antes del verano del 2014 
deberían de estar ya constituidos y ejecutivos 
estos  Consejos. No queremos ser espectadores 
sino comunicar, escuchar, debatir y por tanto 
participar. 

 Ana Isabel Álvarez_Yo pertenezco a una 
asociación que agrupa a  diferentes 
asociaciones de vecinos y desde mi experiencia 
debo decir que a base de colaborar y trabajar 
juntos hemos creado lazos de amistad. Las 
asociaciones vecinales han hecho un gran 
trabajo para sacar adelante estas jornadas, 
pero al momento, a pesar de que los 
instrumentos ya existen, no son ejecutivos y por 
tanto la participación real aún no existe. Por 
este motivo insto a los políticos  para que 
pongan en funcionamiento tales instrumentos  
sin  recurrir a más reuniones vacuas. 
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  Roberto Velasco_ Yo represento a un área un 

tanto particular, Trubia (area rural periurbana 
de Oviedo), donde siempre ha habido un 
sentimiento de inferioridad respecto al resto 
de Oviedo, y donde se ha vivido ya desde los 
años ‘80 bajo un cierto paternalismo, primero 
ejercido desde la Fábrica de Armas y después 
de su cierre, desde el Ayuntamiento. Pero es 
cierto que hay aires de cambio, y una prueba 
es que el  mismo Ayuntamiento parece estar 
cambiando posiciones (es el caso del 
Polideportivo de Trubia), hay un diálogo entre 
los vecinos y el consistorio, no existe ya esa 
posición paternalista y unilateral que 
caracterizaba las relaciones de un tiempo, 
imponiendo siempre sus criterios. Aprovecho 
por tanto la ocasión para reivindicar que se 
hagan efectivos estos organismos (Consejos, 
Distrititos...) ahora que el Ayuntamiento 
parece estar abierto y disponible. 

  Gerardo Antuña _ Debo señalar no obstante, 
y haciéndome eco de las palabras de Isabela, 
que los Consejos de Distrito no  son la única 
vía de participación ciudadana, puesto que 
dicha participación tiene que ser mucho  más 
amplia e individual, sin que sea siempre a 
través de agrupaciones o colectivos, tiene que 
crear una voz verdaderamente plural. Hay 
ejemplos de participación ciudadana por parte 
del equipo de gobierno: acuerdos como el del 
Campo San Francisco con los colectivos 
juveniles, el Polideportivo de Trubia del que 
hablaba Roberto Velasco o el Consejo de la 
Juventud que ya existe. 

 Roberto del Fresno_He de reconocer que la 
asociación de vecinos a la que represento 
detuvo en su momento el sistema de Consejos 
de Distrito con el Ayuntamiento pero fué 
porque  éste preveía que a sorteo fuera 
elegida una sola asociación vecinal en 
representación de todas las demás, y creemos 
que deberían ser mucho más plurales. 
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  Alfredo Carreño_Me gustaría recordar el 
“Movimiento No al Parking” como ejemplo 
de movimiento asociativo donde hubo una 
importante participación vecinal y 
ciudadana. Respecto a los Distritos, son 
quienes deciden en que se gasta el dinero de 
la salida preupuestaria. En esos Consejos de 
Distrito estan presentes los reperesentantes 
de partido que de esa manera lo pueden 
transmitir al Parlamento. 

  Roberto Sánchez_ Otro ejemplo de 
participación  ciudadana en Oviedo es el 
CSOA La Madreña. Me gustaría reivindicar el 
poder local, si hablamos de contrato social 
establecido mediante el voto, podríamos 
hablar también de un contrato vecinal: los 
vecinos son quienes deben poder decidir 
todo, incluso los presupuestos generales. 

  Belen Arganza_  Yo me comprometo en esta 
mesa a ejecutar los Consejos de Distrito 
antes del final de la legislatura. 

  Roberto Velasco_Me parecen muy bien los 
Consejos de Distrito sin embargo existen 
problemas extra-municipales, por ejemplo el 
problema de las carreteras que son 
competencia autonómica. Creo que hace 
falta una mayor difusión de estos 
mecanismos de participación, sobretodo en 
las zonas rurales donde la gente se ha hecho 
más pasiva y escéptica. Las personas tienen 
que sentir de nuevo esa necesidad de 
participar, necesitan confianza y sentirse 
implicadas, sólo asi se podría entender ese 
sentido amplio y extendido de democracia 
del que habla Roberto Sánchez. Se habla 
mucho de participación de abajo-arriba pero 
hace falta articular los mecanismos para 
poder llegar a ajecutar esa necesidad de 
participación. 
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  Moderador_Creéis que el modelo participativo 
de Imagina un Bulevar puede aplicarse también 
a estos tres temas urbanos de emergencia: La 
Fabrica de Armas de La Vega,  el área del 
Hospital del Cristo y la zona del Naranco 
(marcada por especulaciones urbanísticas y  
multiplicación de canteras)? 

 GA_las áreas del Hospital del Cristo y la Fabrica 
de Armas son complejas puesto que no sólo 
dependen del Ayuntamiento, sino que hay más 
implicados (Ministerio de Defensa, 
Principado...). Respecto al Naranco ya se ha 
iniciado un diálogo con la asociación de vecinos 
y por petición suya se ha ya realizado una acera 
de acceso que reclamaban hace tiempo. Asi 
mismo el proyecto de participación ciudadana 
impulsado por la plataforma Imagina un 
Bulevar, cuenta ya con la financiacion por parte 
del Ayuntamiento. 

 RdF_Creo que la más importante y lo primero 
que hay que hacer es un nuevo Plan General de 
Ordenación Urbanística y cada una de las 
decisiones aqui planteadas en torno a estas tres 
zonas de la ciudad, deben formar parte 
integrada en este plan de ordenación. Quiero 
recordar que para el tema del Cristo se 
reunieron 190.000 firmas pero ´todavía están 
esperando una solución. La crisis desde luego ha 
ayudado y ha tenido sus efectos positivos: 
parece que la especulación ha terminado, 
sobran viviendas y solares, por tanto  
actuaciones públicas y sociales son las que se 
necesitan ahora. 

 AC_Creo que es necesario señalar una cuestión 
importante: el problema de la viabilidad que 
afecta a estas zonas : Hoy en dia a la zona del 
futuro Bulevar (tramo urbano de la antigua 
autopista “Y” y uno de los accesos a Oviedo) 
llegan casi unos 30.000 vehículos/día, y aunque 
se reduzca la velocidad a 30Km/h esto sólo 
generará más ruido y mayor contaminación. 
Además con el nuevo Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA) trasferido desde el 
Cristo a las nuevas instalaciones en la 
Corredoria habrá  más tráfico en este área. Por 
tanto la solución es la construcción de la Ronda 

Norte.     
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  Respecto al Cristo, hay ya un estudio técnico, 

después las asociaciones vecinales 
paraticiparán en la solución final. Y respecto a 
las actuaciones en el Naranco ya estaba 
incluido en la partida presupuestaria anterior. 

 RS_Insisto y comparto con Ramón del Fresno la 
necesidad de usos sociales que se deben dar a la 
gran cantidad de solares vacantes y viviendas 
vacías que hay hoy en día en la ciudad. Sólo en 
la Fábrica de la Vega hay una disponibilidad de 
125.000m². Con la fábrica de la Vega lo primero 
que hay que hacer es que Defensa lo de a la 
ciudad. Es patrimonio arqueológico e industrial, 
por tanto de interés público y cultural. Podria 
ser reutilizada como espacio para nuevos 
talleres y por tanto generar actividad 
económica y productiva, no solo residencial. Y 
podría convertirse en un nuevo centro de la 
ciudad , ya que Oviedo , gracias a la expansión 
que ha tenido en su zona occidental ya no es 
solo la calle Uria y el Campo San Francisco. 

 En cuanto al Naranco, digo NO a la Ronda 
Norte y SI a plantar arboles! 

 BA_reafirmo la necesidad de los Distritos y de 
grupos de trabajo interdisciplinares sobretodo 
para los procesos participativos en los solares 
de La Vega y el Cristo. Y creo que la ronda norte 
es necesaria. 

 RV_Lo que es cierto es que la trampa del cierre 
de la Fabrica de la Vega, llevó a la gran trampa 
del cierre de la fábrica de armas de Trubia. 
Muchos edificios que dependían de la fábrica de 
Trubia, están ya en una situación lamentable. 
Hay tentativos de convertirla en BIC (Bien de 
Interés Cultural) y quizás podría generar 
empleo, tal vez desde el punto de vista 
turístico? Aunque no escondo cierto pesar al ver 
que en este pais todo se convierte en turismo y 
no se invierte en generación de empleo e 
industria. 

 GA_ Como apuntaba Isabela en su intervención 
debemos tener en cuenta las eventuales 
limitaciones del proyecto Imagina un Bulevar. 
Creo que fundamentalmente son tres:  por un 
lado la presencia de otros implicados como es el 
caso del Ministerio de Defensa, que es el actual 
propietario del terreno de la Fabrica de Armas 
de La Vega. Pero tambien la partida 
presupuestada y la complejidad del proyecto. 
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SEGUNDA JORNADA 

  
 Público_Pienso que más allá de la 

composición de los los distritos, la voluntad 
política es fundamental para poder llevar a 
cabo estos proyectos. 

 Público_ No cabe duda de que un tema 
importante a resolver es el del transporte y 
los accesos, hay que intentar reducir el 
número de vehículos, pero construir nuevas 
infraestructuras como la ronda norte creo 
que va en el sentido opuesto: favorecería el 
tráfico en vehículos privados. 

 AC_Insisto en afirmar que la Ronda Norte es 
necesaria, un ejemplo es la eficacia de la 
ronda que se ha construido en Gijón. Además 
se ha ya realizado un estudio sobre el 
impacto medio-ambiental de la ronda norte y 
el resultado es que no supone ningún 
problema. Es la única manera de reducir la 
contaminación acústica y ambiental 
necesaria para construir el Bulevar. 

  Arturo Gutiérrez de Terán_ Las cuestiones 
que aquí nos ocupan no se pueden reducir a 
ronda “si”- ronda “no”, desde luego se trata 
de un tema complejo del que  hay mucho que 
hablar y con muchos matices. Creo no 
obstante que para elaborar estos proyectos 
de una forma integral, no es tan necesaria la 
burocracia de estos Distritos cuanto la 
implicación de personas creativas, con 
capacidad y  con voluntad, capaces de 
detectar realidades y construir así una acción 
urbanística que se concretaría al interno de 
la ciudad, un poco como ha sucedido en los 
años ‘70 en Madrid, Barcelona..., donde 
colectivos y profesionales colaboraban , 
asesoraban. Un trabajo de conjunto, con 
ideas y con responsabilidad. Hay que re-usar 
y rehabiliar las áreas ya existentes, ese es el 
futuro. 
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TERCERA JORNADA 

 La reprogramación de los espacios 

públicos.  

  Ignacio Grávalos Lacambra, arquitecto. 
EstoNoEsUnSolar 

 

 En la Universidad enseño una materia que se 
llama “arquitectura social”, puede parecer una 
redundancia, pero creo que a veces es 
importante insistir en este enfoque social para no 
perderlo nunca de vista. 

 El proyecto EstoNoEsUnSolar nace en Zaragoza  
en el 2009 como intervención temporal en 
solares abandonados para su uso público. La idea 
era reprogramar la ciudad, realizar una suerte de 
postproducción a partir de espacios ya existentes  
pero “vacios”, residuales y convertirlos en 
espacios atractivos, reactivarlos desde un punto 
de vista ambiental, social, ecológico.. Reciclar a 
través de una mirada nueva y usar esos espacios 
como dispositivos de activación. Se inició en el 
casco histórico de Zaragoza con la intención de 
“tejer” recorridos, favorecer flujos al interno de 
la ciudad, re-conectarla, ya que el casco antiguo 
de la ciudad está formado por tres barrios pero 
permanecían impermeables entre sí, algo asi 
como un circuito eléctrico con desconexiones en 
la trama urbana. Por tanto era neceario activar 
estas conexiones a través de un proceso 
participativo ciudadano en el que colectivos y 
asociaciones expresaron que querían hacer con 
esos vacios, cuales eran sus necesidades.  

 Debo decir que como proceso participativo fué 
bastante experimental e intuitivo, a base de un 
trabajo de difusión, comunicación e intercambio; 
usando instrumentos como las redes sociales, 
buzones de sugerencias, laboratorios (”vacios 
cotidianos”realizado ya en el 2006) y festivales 
varios...  

 Contamos desde el inicio con el apoyo y la 
intervencioón de la Administración Pública, el 
Ayuntamiento permitió la ocupación temporal de 
esos espacios puesto que el objetivo incial del 
programa era un Plan de Empleo en el que se 
debía implicar a un total de 50 trabajadores para 
la limpieza de los solares del casco histórico. Pero 
partiendo de esa premisa, decidimos ir más allá y 
crear este proyecto, que permitiría la ocupación 
temporal de los solares. 
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 Ignacio Grávalos Lacambra, durante la presentacion. 
 
  
  

 Estos trabajadores fueron el equipo que puso 
manos a la obra: limpieza de solares, 
construcción de equipamientos...fueron 
“hacedores de sueños” 

 Y dado que se contaba con dinero público para la 
realización de las intervenciones, el resultado de 
las mismas no podía ser  para beneficio privado 
(aunque gran parte de los solares que se 
reactivaron eran de propiedad privada, 
sobretodo en la fase inicial del proyecto), sino 
que  los solares se convirtieron temporalmente 
en suelo público.  

 Para ello se hicieron convenios y contratos 
privados con los propietarios de los solares que 
cedieron gratuitamente dichos espacios durante 
tiempo variable, quien por 6 meses, quien por 1 
año, quien por tiempo indefinido hasta que 
volviera a necesitarlo (para una eventual venta y 
edificación).Dependiendo del tiempo de cesión, 
pensamos en dististos tipos de intervenciones, 
desde aquellas más efímeras a otras más 
duraderas. Y el efecto fué contagioso! Al poco 
tiempo, y una vez que veían cómo se mejoraba el 
solar y tomaba nueva vida (al tiempo que se re-
valorizaba), fueron muchas las personas que 
iniciaron a contactarnos para cedernos los 
solares. 

 
 

 



Foto :Gravalos&dimonte. Imágenes del solar de la calle San Blas, antes y después de la intervención 28 



En la página siguiente: fichas usadas en el Laboratorio Vacios cotidianos y plano con los lotes no edificados (solares)  en Zaragoza. 

  
 A la base de las diferentes intervenciones 

siempre había una idea fija: crear un espacio 
neutro,  aunque con identidad, de modo que los 
colectivos y personas  pudieran rellenarlo de 
contenidos. Se trataba de crear un marco. Como 
señales de identidad de los solares que fueron 
naciendo (se llegó a un total de 27) se colocaba 
siempre un número /mapa, se pintaba el muro 
de blanco y  se colocaba un aparcamiento para 
bicicletas. No queríamos determinar en exceso 
los usos. Hay  que contar también con el 
elemento incertidumbre , la indeterminación y 
la sorpresa!  

 El primer solar fué el de la calle San Blas y se 
proyectó como jardin botánico, con bajo coste 
de materiales y muy sencillo, pero con gran 
impacto e implicación de las personas en su 
mantenieminto y cuidado. Hay un huerto que 
gestiona el centro de ancianos que está al lado 
del solar, se ha creado una red de realciones 
estupenda y se utiliza para las fiestas de barrio y 
también por los niños que vienen con la escuela 
para realizar talleres de campo, botánica…. 
reutilizando un viejo  contenedor de puerto 
hemos sacado un aula para ellos. 

 Los usos cambian en función de las zonas donde 
intervenimos y hay que partir siempre por 
preguntar a los vecinos qué es lo que más les 
gustaría, es así como se reapropian del espacio y 
de consecuencia,  lo cuidan y mantienen 
(aunque también el Ayuntamiento se encarga 
de la limpieza, se trata de que sean los propios 
usuarios quienes lo sientan como suyo y por 
tanto se generen esacios autogestionados -
menos se molesta al Ayuntamiento, mejor!) . En 
una zona conflictiva en constante riesgo de 
vandalismo (calle San Agustín) tuvimos que 
reducir  y adaptar la intervención  (se había 
creado como zona lúdica), por este motivo 
colocamos muy pocas cosas y utilizamos 
materiales duros como el hormigón.   
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 En el 2010, cada barrio ya quería tener un solar. 

Así fué como el proyecto se modificó: cada 
barrio  propuso un solar, y lógicamente 
proponían los más grandes, por tanto el 
proyecto cambió de escala y tomo un carácter 
más paisajístico: espacios de socialización y 
encuentro, polideportivos, huertos urbanos… 

 El hecho de que muchos de estos solares fuesen 
públicos y no de propiedad privada, redujo el 
riesgo de “temporalidad” de sus usos. Pero 
también es cierto que en el 2010 sólo se creo un 
solar debido a la falta de dinero por parte del 
Ayuntamiento que tuvo que renunciar el Plan de 
Empleo. Por falta de fondos. 

 En proyectos que hemos realizado en Roma y 
Bologna (Italia) hemos utilizado procesos de 
autoconstrucción , una experiencia muy positiva 
ya que genera una mayor implicación e 
identidad con el espacio. 

 Como comentaba al incio con respecto a la 
metodología empleada en el proceso, fué poco 
precisa y algo intuitiva pero algunos de los 
elementos fueron:  

 -un estudio previo del entramado urbano y 
social de la ciudad. 

 -reuniones con las Juntas de Distrito, 
asociaciones y colectivos 

 -creación de una base de datos de diagnosis y 
conclusiones sobre los espacios creados (pros, 
contras) al interno de un equipo interdiciplinar 
del que forman parte sociólogos y varias 
categorías profesionales… para llevar a cabo una 
monitorización y seguimiento del proyecto. 
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TERCERA JORNADA 

  Vilanova i la Geltrú : Una ciudad 

que diseña su futuro con la 
ciudadanía.  

 Griselda Castelló Dalmau, Jefa del Servicio de 

Participación, Cooperación y Hermanamientos 

 

 Quiero hacer una presentación muy técnica 
para describir  cómo se han llevado a cabo los 
procesos de participación ciudadana en Vilanova 
i la Geltrú, cuales han sido los inicios, y analizar 
el punto en el que estamos para así realizar una 
reflexión crítica  que sirva al desarrollo futuro.  

 Iniciaré con contaros ”de dónde venimos”, 
cuales han sido los factores que han creado el 
tejido y los mecanismos necesarios para una 
efectiva participación ciudadana. 

 Tres factores decisivos: 

 -Una red de asociaciones extensa, activa y 
reivindindicativa presente en la ciudad desde los 
años ‘80 (contamos con un total de 350 
asociaciones). 

 -Voluntad política que determina la eficacia de 
la materialización de la participación ciudadana: 
ya desde 1983 contábamos con Consejos 
Sectoriales (Consejo de la Juventud, Consejo 
Municipal de Asociaciones de Vecinos, Consejo 
de Medio Ambiente) que a partir del 2008 se 
convierten en Consejos Territoriales -
semejantes  a los Consejos de Distrito (Consejo 
Asesor Casco Antiguo, Consejo de Barrio de 
Mar...) y en el 2000 se aprueba el Reglamento 
de Participación Ciudadana, lo que supone un 
buen incio para la gestión conjunta de los 
asuntos públicos. 

 -Red de Centros Cívicos potenciada 
constantemente, como espacios de relación y 
participación (un total de 10 en la ciudad). 

 Actualmente contamos con 20 órganos estables 
de participación donde tienen cabida las 
entidades y los agentes sociales. Pero también 
se han impulsado las “Asambleas Municipales 
Abiertas ” donde todos (no sólo asociaciones y 

   Griselda Castelló Dalmau durante su intervención 

  

 y colectivos sino el ciudadano individual) pueden 
hacer propuestas y votar con el único requisito 
de estar empadronado en la ciudad, llevando a 
cabo un proceso de innovación democrática 
monitorizada y de evaluación constante a través 
de los Diagnósticos de Participación Ciudadana 
(en el 2003, Diagnóstico Comunitario barrio Moli 
de Vent, impulsado por el Ayuntamiento y por la 
Asociación de Vecinos; en el 2005 Diagnóstico 
Comunitario Barrio de Mar impulsado por el 
Ayuntamiento). Se han impulsado las redes 
sociales como mecanismo de participación y se 
ha creado “La alcaldesa en los Barrios”: todos los 
miércoles  por la tarde de 19.30 a 21.00h la 
alcaldesa está en un barrio diferente de la ciudad 
para encontrarse con los vecinos (ahora ya 
estamos en la segundo vuelta por todos los 
barrios). 

 Entre los diferentes procesos participativos que 
se han llevado a cabo hasta la fecha : Debate para 
recoger alegaciones al Plan Especial del Puerto 
(2006), Proceso participativo para la definición de 
usos para el nuevo Moli de Vent (2007), Proceso 
participativo para el diseño de la Plaza de la Calle 
Valencia (2008), Proceso participativo 
Ordenación Urbanística  del sector “Eixample 
Nord” (2009),  
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 Proceso participativo Urbanización Torrente de 

la Pastera (2010),  Taller de Ideas Plan Actuación 
Municipal (2011), Proceso Participativo: Modelo 
de organización y gestión de la  Fiesta Mayor 
(2012), Diagnóstico Participativo sobre los 
órganos formales de participación: los consejos, 
las mesas… (2013) Proceso Participativo Plaza 
del Puerto (2014), Proceso Participativo sobre 
Movilidad: Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
PMUS (2014). 

 El caso práctico que os propongo en estas 
Jornadas es el de la urbanización del Torrente 
de la Pastera (hoy Rambla del Far) en el Barrio 
de Mar de Vilanova. 

 El Barrio de Mar era la zona más degradada de 
la ciudad, con apenas inversiones recientes, 
muchos solares vacios, una vieja fábrica 
desmantelada y con la vía del tren vivida como 
barrera arquitectónica que separaba el barrio 
del resto de la ciudad. Los vecinos se sentían 
abandonados por las instituciones a pesar de ser 
un barrio con una fuerte identidad marcada por 
la playa, el mar, la pesca y un fuerte sentimiento 
de pertenencia. La única inversión reciente se 
había llevado a cabo en el 2009 a raiz del plan 
Zapatero cuando el Ayuntamiento reurbanizó la 
Rambla del Mar y en un proceso muy rápido y 
sin consulta ciudadana ejecutó el proyecto de la 
Plaza Rajanta, generando un gran descontento 
entre los vecinos que no habían tomado parte 
en la decisión final. 

 Con estos precedentes se decide  realizar la 
urbanización del Torrente de la Pastera en el 
2011 con un proceso de Participación 
Ciudadana, en el marco del Segundo Plan 
Zapatero. Se trataba de una inversión de 3 
millones de euros para una superficie total de 
11.000m², que cubriría  el viejo torrente y 
crearía asi un nuevo espacio público.  

 El primer paso fué contar con el permiso de la 
Agencia Catalana del Agua (La Generalitat de 
Catalunya) y a continuación inciamos los 
Talleres de Participación Ciudadana. 
Convocamos a toda la ciudadania, invitando  

  
 especialmente a entidades, escuelas, técnicos 

municipales … a tavés de  difusión en prensa 
local, buzoneo, redes sociales… El taller se 
realizó un sábado por la mañana y se puso a 
disposición un servicio de guardería. Llegaron 60 
personas y para nosotros fué todo un éxito de 
convocatoria y participación, sobretodo 
personas que vivían en proximidad al Torrente y 
por tanto muy implicadas en el proyecto. La 
directora del taller fue Isabela Velázquez, 
asistieron también la Concejala de Urbanismo, 
la Concejala de Participación Ciudadana y el 
arquitecto encargado del proyecto, Millares, 
que aunque inicialmente se mostró restío a 
participar, al final era entusiasta del proceso y 
sorprendido positivamente de las conclusiones y 
soluciones ofrecidas por los vecinos (que 
además coincidían con sus propias ideas). 

 En el taller los participantes se organizaron  en 
grupos de trabajo, se discutieron ideas y 
criterios generales y se trabajo sobre mapas 
donde cada grupo daba forma a las ideas y 
necesidades para el nuevo espacio: iluminación, 
visibilidad, zonas verdes, accesibilidad, zona 
para bicicletas, zonas deportivas y de 
socializacion, incluyendo detalles sobre  el 
mobiliario urbano. El alcalde estuvo presente 
desde el inicio y al final de la jornada recogió las 
conclusiones y dijo al arquitecto: “quiero que el 
proyecto que hagas responda a las conclusiones 
de este taller”. 

 A partir de aqui se inició la siguiente fase: la 
Devolución del Proceso a la Ciudadanía y la 
presentación del Avance del Proyecto Ejecutivo: 
una presentación pública a la ciudadanía en la 
que los políticos y técnicos del Ayuntamiento 
(Isabela Velázquez, como tutora del taller se 
encargó de la devolución y el arquitecto Miralles 
presentó el Avance del proyecto ejecutivo)  
explicaron y motivaron lo que sí se iba a hacer y  
lo que no, de entre las propuestas realizadas por 
la ciudadanía.  
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 Como en todo proceso participativo, llega la 

hora de extraer conclusiones y hacer una 
valoración del proceso, que establezca los retos 
futuros. 

 Elementos que  destacaríamos: la participación 
e implicación de los asistentes, la perspectiva de 
género, la inmediatez de los resultados, la 
profesionalidad y el cambio de percepción de 
los arquitectos y técnicos implicados, y la 
capacidad para aumentar y compartir 
conocimiento a través del trabajo en grupo. 

 

 Y en base a la experiencia podríamos fijarnos 
unos retos  a tener siempre  en cuenta : 

 -La necesidad en todo momento de marcar los 
límites de la participación para que nadie se 
sienta defraudado o se creen falsas expectativas 
( al tiempo que genera transparencia y 
confianza en el proceso y en las instituciones). 

 -Intentar agilizar las acciones de la 
Administración. 

 -dar impulso a nivel técnico a los procesos. 

 -Gestionar la pérdida de poder de algunas 
Asociaciones en beneficio del trabajo conjunto. 

 -Incluir a los jóvenes en los procesos de 
participación (en el caso del Torrente hubo poca 
participación juvenil) 

 

 La participación es a veces complicada, pero se 
hace camino al andar… 
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TERCERA JORNADA 

  El proceso participativo para la 

remodelación de la Plaza Dr. 
Guardiet, Rubí (Barcelona)  

 Laura Castrillo Molina, técnica de participación 

ciudadana 

 

 Todos los pueblos tienen un polígono industrial, 
pero  Rubí es un polígono industrial que tiene 
un pueblo. Es decir , es una zona industrial a 20 
km de Barcelona y por tanto está en su área de 
influencia. Os voy a presentar el proceso 
participativo para la realización de la Plaza del 
Doctor Guardet, en pleno centro de Rubí, y para 
ello es necesario hablar del contexto en el que 
se fragua. 

 Estábamos en plena crisis económica (2009) y 
había una serie de consideraciones que tener en 
cuenta  a la hora de emprender el proyecto de 
remodelación de la plaza: por un lado, se 
trataba de la plaza emblématica de Rubí, en 
pleno centro y muy querida por todos, pero  ya 
habia sido reformada en los años ‘90 cuando se 
había concebido como un gran anfiteatro que 
sin embargo obstaculizaba el tránsito y además 
se había quedado pequeño cuando se 
realizaban espectáculos públicos y otras 
manifestaciones culturales. Personalmente y 
considerando la situación de crisis económica 
no parecía urgente emprender dicho proyecto, 
hasta que animada por compañeros del 
Ayuntamiento, salí a hacer un análisis de los 
usos de la plaza y ví sorprendida que estaba casi 
siempre vacía. Por otro lado había demanda de 
plazas de aparcamiento y estaba presente en los 
ciudadanos la idea de un parking subterráneo., 
pero un estudio de viabilidad realizado por el 
Ayuntamiento lo daba como inviable debido a 
las canalizaciones del agua y a la poca 
profundidad de los cimientos de la iglesia (del 
s.IX) , lo que obligaba a hacer un aparcamiento 
subterráneo muy estrecho y muy profundo y 
por tanto de costes muy elevados. 

  

 

Laura Castrillo durante su intervención 

 

 Lo cierto es que la reforma de la plaza estaba 
incluida en los programas de todos los partidos 
políticos  de gobierno, y se decidió  iniciar el 
proyecto. 

 El Ayuntamiento que durante el gobierno de IC 
(2000-2003) se había hecho un abanderado de 
la participación ciudadana, había reducido los 
procesos participativos durante el primer 
gobierno del PSC (2003-2008). Si embargo a 
partir del 2008 y hasta la fecha ha ido de nuevo 
reforzando el equipo técnico que cuenta con 
profesionales de grandes capacidades. El 
proceso participativo de la Plaza Doctor Guardet 
supuso por tanto el  punto de partida para 
nuevas experiencias  que han ido 
desarrollándose (Mesas de Convivencia y 
Seguridad, Plan de Movilidad, “Barrios al dia”, 
“Vacios llenos”...) 

 La fase previa al proceso participativo consistió 
en: 

 -contactar políticos y técnicos 

 -constituir un núcleo de impulso (el proceso 
participativo + PROUSA, empresa pública de 
construcción) 

 -elaborar un documento macro (es decir, 
establecer los límites de actuación, que suelen 
ser de carácter presupuestario y técnico, y por 
tanto competencia de los políticos y técnicos del 
Ayuntamiento) 
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 -determinar el calendario de actuación 

(iniciamos en el 2009 y la plaza se inauguró en 
marzo del 2011) 

 -Constiruir la comisión técnica y cívica (los 
técnicos tenían que acostumbrarse a compartir 
y dialogar). 

  -definir el proceso participativo, que costó 
complesivamente unos 10.000 euros y se 
desarrolló con las siguientes fases: 

  
 1.Fase de información y comunicación. 
 (noviembre 2008-enero 2009) Se usaron las 

redes sociales y espacios interactivos ( página 
facebook, un blog),  se creó la imágen del 
proceso (una diana) y se distribuyó la 
información a través de ruedas de prensa, 
artículos en prensa local, buzoneo, carteles 
distribuidos por las calles y cartas a la 
ciudadanía. Como resultado, la reforma de la 
plaza se convirtió en tema de debate ciudadano 
en la calle. 

 
 2. Fase deliberativa y elaboración del plan de 

usos (enero 2009).  
 Se organizaron diferentes talleres, el primero 

como respuesta a una pregunta “Cómo debe ser 
la plaza ideal?”. Para ello se crearon también 
talleres sectoriales de manera que pudieran 
participar un mayor número de personas 
(comerciantes, estudiantes...). Durante los 
talleres se organizaron grupos de trabajo, 
siempre con la presencia de un director de 
talleres y otros expertos, para poder dinamizar 
el trabajo de grupo. 

 El segundo conjunto de talleres planteaba una 
cuestión ya más concreta pero complementaria 
a la primera  : “Qué debe tener una plaza?”  

 Las conclusiones extraidas nos servirían para la 
elaboración del documento “Plan de Usos” de la 
futura plaza: fuentes, espacios relacionales, ser 
polivalente, zonas verdes, integración con el 
entorno y sostenibilidad, accesibilidad y usos 
culturales....fueron algunas de las respuestas. 

 
 3. Fase administrativa (enero-abril 2009) 
 Así fue como después de informar a la comisión 

cívica (formada por todos los partidos políticos 
representados en el Ayuntamiento  junto a 
otros agentes importantes de la parroquia, las 
asociaciones de vecinos...ect) se convocó un  

  
 
 
 
  
 

 

  concurso público de proyectos, teniendo en 
cuenta las conclusiones extraidas durante los 
talleres.  

 Se presentaron 18 proyectos, de los cuales un 
jurado (es decir, la comisión técnica o Mesa de 
Contratación) pre-seleccionó 3 (Nucli Rubieo, 
Estrats Estrets, L’Aljub)  que serían  sometidos a 
votación popular durante la fase siguiente: 

 

 4.Votación popular de los proyectos 
presentados a concurso.(8-14 junio 2009) 

 Durante una semana en la que se dispusieron 
carpas en la plaza, carteles, se montó una 
exposición con imágenes del proceso y de los 
talleres.... Lleagron a votar 1064 personas (el 
único requisito era estar empadronado en la 
ciudad, puesto que para garantizar la legalidad 
de las votaciones se uso el censo). Dentro de las 
carpas se dispusieron urnas electrónicas y se 
garantizó que todo el proceso fuese totalmente 
legal, anónimo y transparente. De ahí salió el 
anteproyecto ganador: Nucli Rubeo. 

 

  5. Retorno a la población  civil (junio-julio2009) 

 Tras el escrutinio público de las votaciones se 
realizó el proceso de devolución a la ciudadanía, 
a través nuevamente de las redes sociales,  
prensa local, cartas personalizadas a los 
partcipantes...En enero del 2010 iniciaron las 
obras en la plaza y cuando se inauguró en  
marzo del 2011, como homenaje a las personas 
que lo habían hecho posible a través de los 
procesos participativos, el nombre de cada uno 
de ellos estaba grabado en las piedras de la 
plaza.  
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TERCERA JORNADA 

  Autopista “Y”, un espacio a 

transformar.  

 Ignacio Fernández del Páramo, arquitecto, Imagina 
un Bulevar 

 

 Imagina un Bulevar no es una plataforma 
ciudadana al uso, es un proyecto colaborativo y 
abierto cuyo objeto es contribuir a la mejora del 
entorno urbano en que vivimos a través de la 
participación activa de la ciudadanía.  Nace en el 
2012 por iniciativa de las asociaciones de 
vecinos de Ventanielles y Guillén Lafuerza y el 
Grupo Medio Ambiente, Urbanismo y Barrios 
del 15M de Oviedo. Durante la movilización en 
contra de la construcción del cuarto ramal del 
Enlace de Rubin, estos colectivos llegaron a la 
conclusión de que la cuestión de fondo radicaba 
no en el ramal, sino en la autopista y en los 
problemas de segregación de barrios y 
contaminación acústica y ambiental que estaba 
generando. A partir de entonces se celebraron 
una serie de talleres abiertos en los que la gente 
del barrio, de manera colaborativa, fué 
definiendo los rasgos básicos de las propuestas 
para la transformación del tramo urbano de la 
antigua autopista “Y”, que hoy os presentamos 
y cuya transformación se llevará a cabo a través 
de un proceso participativo ciudadano que 
hemos propuesto al Ayuntamiento de Oviedo 
este año. 

  

 Imagina un Bulevar tiene como objetivo que el 
tramo de la “Y” que atraviesa el centro de 
Oviedo se convierta en un espacio integrador, 
multifuncional  y que satisfaga las necesidades 
de la gente y su derecho a vivir en un entorno 
adecuado para su salud y bienestar. Y que para 
esa transformación el Ayuntamiento de Oviedo 
abra un proceso participativo y abierto en el que 
la ciudadanía esté desde el primer momento 
implicada y tenga parte activa.  

 

  

  Ignacio Fernández del Páramo durante la presentacion de 

Imagina un Bulevar 

 

  Hemos organizado estas Jornadas con la 
financiación del Ayuntamiento de Oviedo para 
crear un espacio de diálogo e información acerca 
de los Procesos Participativos (éste será un caso 
pionero en Asturias), que en nuestro caso hemos 
definido después de un largo período de 
documentación y confrontación., tomando como 
referencia otras experiencias exitosas a nivel 
nacional, como el Ayuntamiento de Vilanova i la 
Geltrú y la remodelación del Torrente de La 
Pastera, (a quienes hemos invitado a las 
Jornadas, para que compartiesen su experiencia), 
la reforma de la Plaza de San Juan en Irún, o el 
proceso participativo “Fem Rambla” en el 
Poblenou de Barcelona.  

 Es fundamental que  el proyecto del Bulevar 
salga como fruto de un Proceso de Participación 
Ciudadana y que el Ayuntamiento a través de 
este proyecto  abra el camino a esta nueva forma 
de hacer política y urbanismo. Al momento 
contamos con el apoyo de todos los grupos 
políticos que forman el grupo de gobierno del 
Ayuntamiento y por tanto hemos iniciado ya a 
trabajar en el desarrollo operativo de las dos 
primeras fases del Proceso Participativo . 
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 Nuestra propuesta contra el efecto barrera de la 
“Y” es proponer un “bulevar”, es decir un 
espacio auténticamente urbano que integre los 
barrios actualmente divididos y albergue 
múltiples funciones para satisfacer las 
necesidades y carencias de nuestros vecinos y 
vecinas. Para ello: 

 -el tráfico motorizado que actualmente 
monopoliza el espacio ocupado por la autopista 
(más de 240.000m2) dejará espacio a otros usos 
y otros modos de transporte (caminar, andar en 
bicicleta…) 

 -se sustituyen los actuales pasos elevados y 
pasarelas por pasos de peatones y rotondas que 
conecten los barrios colindantes de manera 
natural (evitándose así losas y otras costosas 
obras de ingeniería) 
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 -se crean conexiones  viarias alternativas para 
facilitar una diversificación de los accesos y 
reducir  la congestión en el tramo más próximo 
a  la glorieta de General Elorza. Y se potencia el 
transorte público (carril  bus exclusivo, 
aparcamiento disuasorio a la altura del enlace 
de Metablima…) 

 - La actual mediana  se convierte en un amplio 
paseo peatonal y arbolado dotado de 
carriles.bici y se integran los terrenos de La Vega 
y de la iglesia prerrománica de Santullano, así 
como otros espacios residuales y degradados 
convertidos en áreas verdes. 

  Todas estas propuestas e ideas que han ido 
saliendo  durante todo este tiempo se discutirán 
en el proceso participativo, de cuya difusión se 
ocupará el Ayuntameinto-, como impulsor del 
mismo. 



  
 Que condiciones debe cumplir este Proceso 

Partcipativo? 

 -ser ABIERTO (podrán participar todas las 
personas y colectivos interesados e implicados 
en el proyecto urbanístico. 

 -ser TRANSPARENTE y EDUCATIVO, como 
experiencia pionera servirá como aprendizaje  y 
todo el conocimiento y la información generada 
se pondrá , sin restricciones, a disposición del 
público. 

 -ser INCLUSIVO, AMPLIO Y DIVERSO, todos los 
puntos de vista serán tomados en cuenta, será 
el consenso y no la mayoría la fórmula 
prioritaria para la toma de decisiones. 
Intentando la mayor concurrencia y diversidad 
de partcipantes (edad, género, cultura, 
estudios…) 

 -ser RESPONSABLE, todos los actores se 
comprometen a participar de modo continuo y 
activo en el proceso. 
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  Ahora estamos inmersos en la fase 0: Difusión , 
promoción y comunicación, para difundir entre 
la ciudadanía la temática a abordar, los 
objetivos y etapas del proceso de participación,  
para animar a la gente a implicarse activamente. 

 Pero ya estamos organizando y preparando las 
siguientes fases que se desarrollarán a partir de 
septiembre 2014: 

 

 Fase1: Anteproyecto 

  En esta fase se establecerán las bases y las 
condiciones que ha de cumplir, los criterios a los 
que  debe  responder y las necesidades que ha 
de atender el proyecto de bulevar,  formando 
asi su pliego de prescripciones. Éstas seran el 
resultado de Talleres Colaborativos abiertos a la 
participación de personas y colectivos.  

  
 
  
  

 

 



TERCERA JORNADA 

 
  El trabajo en los talleres  (cuya metodología 

estaría adaptada al número de participantes) se 
desarrolllaría en tres sesiones con trabajo en 
grupos y en plenario: se estructuran en un 
momento de información (problemas a abordar, 
enfoque, objetivos...), de diagnóstico (análisis  
de las necesidades del entorno más próximo y 
otras de carácter más global) y de propuestas de 
actuación que servirán de base y referencia para 
el concurso de proyectos. 

  Los talleres estan abiertos a todas las personas, 
colectivos sociales, profesionales o vecinales o 
políticos comprometidos con la conversión de la 
autopista en bulevar, y es necesaria la presencia 
de técnicos municipales que aporten sus 
conocimientos  a la viabilidad del pliego de 
prescripciones, definiendo también los límites 
de actuación (como apuntaban Laura Castrillo e 
Isabela Velázquez en sus intervenciones). Este 
proceso debe estar dinamizado por 
profesionales con experiencia en participación 
ciudadana y urbanismo. 

  

 Fase 2, concurso de proyectos  

 Sobre la base de los criterios y conclusiones 
extraidas durante la fase anterior (fase 1), el 
Ayuntamiento convocará un concurso de 
proyectos abierto a la participación de equipos 
profesionales competentes sin selección previa 
alguna.  De entre las diversas propuestas que se 
reciban un Jurado técnico pre- seleccionará 3 
que serán sometidas a selección popular. 

 Dicho Jurado Técnico estará formado 
exclusivamente por profesionales vinculados a 
Urbanismo, tendrá cartácter multidisciplinar y 
actuará bajo los principios de transparencia, 
conocimiento y objetividad. Contará con el 
apoyo constante  de técnicos municipales asi 
como de personas que hayan tomado parte en 
los talleres de la fase 1- 

 

 Dado que la intervención  urbana será compleja 
y modificará radicalmente el sector nordeste de 
Oviedo, y que por sus dimensiones y localización 
influirá en el conjunto de la ciudad, el 
procedimiento de selección de la propuesta 
técnica debe ser lo más amplio posible. 

  

 

 Para enriquecer el debate, fomentar la cultura 
urbanística y dar la máxima transparencia al 
proceso, todas las propuestas presentadas a 
concurso (no sólo las preseleccionadas) y su 
valoración estarán disponibles al público. 

  

 

 Fase 3, selección de propuesta ganadora 

 Será ganadora la propuesta que mayor apoyo 
popular reciba y para facilitar el proceso de 
conocimiento y comprensión de las propuestas 
por parte de los ciudadanos, se realizará una 
exposición pública con la documentación gráfica 
y maquetas o cuanto material sea necesario, de 
las tres propuestas pre-seleccionadas.  
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Paneles informativos dispuestos en las salas del Auditorio Principe Felipe durante el desarrollo de las Jornadas referentes al proyecto de 

transformación del tramo urbano de la antigua autopista “Y” propuesto por la Plataforma Imagina un Bulevar. 

De izda a dcha y de arriba a abajo: contaminación acústica de noche  y contaminación acústica de día (datos del Ministerio de Fomento, 2006), 

vista actual de un tramo de la A66 y ese mismo tramo “imaginado”  durante los talleres realizados por la Plataforma Imagina un Bulevar. 
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Algunas imágenes de la presentación de Manuel Maurín y panorámica de la Mesa de debate de la Primer Jornada. En la mesa, de izquierda a derecha:  

Ignacio Ruiz Latierro , Arturo Gutiérrez de Terán , Eduardo Menéndez  y  Ana Piquero  (moderadora). PRIMERA JORNADA  
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Selección de algunas de las diapositivas proyectadas por Isabela  Velázquez Valoria (GEA21) durante su intervención en las Jornadas.  SEGUNDA  

JORNADA  
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Mesa de debate de la Segunda Jornada. En la mesa, de izquierda a derecha:  Belén Arganza (Foro Asturias), Roberto Sánchez Ramos (IU), Alfredo 

Carreño Fuego (PSOE),  Gerardo Antuña Peñalosa (PP), Jose Manuel Gonzalez Corral ( radio QK, moderador), Ramón del Fresno (Palataforma de 

Asociaciones Vecinales del Concejo de Oviedo),  Ana Isabel Álvarez Balbín (Grupo Independiente de Asociaciones Vecinales), Roberto Velasco 

(Asociación de Vecinos de Trubia).. SEGUNDA  JORNADA  

Foto Maria Arce. Chalets de la Fábrica de Armas de La Vega Det.Espacio que ocupa la Fábrica de Armas de La Vega 
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Selección de algunas diapositivas proyectadas por  Ignacio Grávalos Lacambra (EstoNoEsUnSolar) durante su intervención en las Jornadas.  

TERCERA  JORNADA  
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Selección de algunas diapositivas proyectadas por Griselda Castelló Dalmau (Villanova i la Geltru) durante su intervención en las Jornadas.  

TERCERA  JORNADA  
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Selección de algunas diapositivas proyectadas por Laura Castrillo (Ajuntament Rubí) durante su intervención en las Jornadas.  TERCERA  JORNADA  
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Selección de algunas diapositivas proyectadas por Ignacio Fernández del Páramo  durante su intervención en las Jornadas.  TERCERA  JORNADA  



ANEXO DOCUMENTAL 

51 
Imagina un bulevar_Jornadas de urbanismo y participación ciudadana. 5-8 de junio 2014 

 

Fotografías tomadas durante la Jornada Lúdica por el tramo de la antigua autopista “Y” y fiesta de clausura con el grupo musical Herr Manos.  Domingo 

8 de junio. 
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 biografías de los ponentes 

 

 

 Manuel Maurín Álvarez 

 Profesor Titular de la Universidad de Oviedo 
(Asturias), en el Departamento de Geografía de 
la Facultad de Geografía e Historia, desde 1983. 

 Las lineas de investigación: Análisis Geográfico 
Regional, Ordenación Territorial, Medio 
Ambiente y Espacios Naturales Protegidos. 

 Subdirector del Departamento de Geografía de 
la Universidad de Oviedo , forma parte del 
Consejo de Redacción de la Revista Ería y es 
Coordinador del Proyecto de Innovación 
Educativa de la Licenciatura en Geografía de la 
Universidad de Oviedo.Entre sus publicaciones 
recientes destacamos:”Un nuevo diseno 
territorial para Asturias”Anterrit, Barcelona 
(2013); “Huella, memoria y patrimonio territorial 
de la minería española. Una síntesis 
cartográfica” Eria, revista de geografía 
n.86.(2011). 

 Isabela Velázquez Valoria 

 Arquitecta urbanista con experiencia en 
proyectos de urbanismo sostenible, 
planificación territorial y diseño de proyectos 
urbanos, temas en los que ha trabajado desde la 
administración y como consultora. Especialista 
en organización de procesos participativos 
complejos y monitora nacional EASW. 

 Ha realizado estudios, informes y evaluación de 
proyectos para entidades como la Comisión 
Europea, la OCDE y Habitat-Naciones Unidas. 
Combina la actividad profesional con una amplia 
actividad como conferenciante y organizadora 
de actividades formativas.  Miembro del Comité 
de dirección de la Web Ciudades para un Futuro 
más Sostenible y de la Iniciativa para una 
Arquitectura y Urbanismo Más Sostenible, entre 
otros. Entre sus publicaciones, “Criterios de 
Sostenibilidad aplicables al planeamiento 
urbano” (2003) y “Urbanismo, vivienda y medio 
ambiente desde una perspectiva de género” 
(2003). 

 

  

  Ignacio Grávalos Lacambra 

 Profesor titular de Expresión Arquitectónica de 
la Universidad San Jorge de Zaragoza, forma 
junto con Patricia Di Monte Gravalos&dimonte 
arquitectos desde 1998. Sus proyectos han sido 
publicados en  revistas especializadas, artículos 
de prensa y catálogos de exposiciones (Future 
Arquitecturas, Monu Magazine-Rotterdam, 
Paesaggio Urbano, Ciudad Sostenible, 
Arquitectura Viva, Mas-Context-Chicago, 
ArquitecturaZ...). Ha obtenido numerosos 
premios entre los cuales: primer premio 
“innovazione e qualità urbana” de Ferrara, 
Italia, segundo premio en el concurso 
internacional SAIE Selection2010 por el 
programa “estonoesunsolar” y participado en 
un extenso número de exposiciones, congresos 
y conferencias. 

  Griselda Castelló Dalmau 

 Jefa del Servicio de Participación, Cooperación y 
Hermanamientos del Ayuntamiento de Vilanova  
i la Geltrú.  

  Laura Castrillo Molina 

 Licenciada en derecho y magíster en derecho 
público por la universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona,  elaboró su tesina sobre derecho y 
participación ciudadana. 

 Trabaja en el Ayuntamiento de Rubí desde el 
año 2006, como técnico en participación 
ciudadana. 

  Ignacio Fernández del Páramo 

 Arquitecto con especialidad en Urbanismo 
(Universidad de A Coruña, 2010) es co-fundador 
de NODALMODE, laboratorio de arquitectura y 
urbanismo. Ha trabajado y colaborado con 
diversos estudios de arquitectura, 
administraciones y organismos locales y 
autonómicos, participando en el desarrollo de 
diversos proyectos  y concursos a nivel nacional. 
Es miembro integrante de diversos movimientos 
sociales, culturales y asociativos, buscando, a 
través de la participación ciudadana, nuevos 
modelos de trasformación urbana. 
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 links de interés: 

  

 http://www.gea21.com 

 http://www.geografia.uniovi.es 

  https://www.plan30oviedo.org/ 

 http://www.estonoesunsolar.wordpress.com 

 http://www.gravalosdimonte.com 

 http://www.communityplanning.net 

 http://www.ecologistasenaccion.org 

 http://www.coordinadoraecoloxista.org 

 http://www.econodos.net 

 http://www.15moviedo.org 

 http://www.nodalmode.com 

 http://www.ereba.wordpress.com 

 http://www.asturiesconbici.org 

 http://www.nuevaculturadelterritorio.wordpress.com 

 http://vilanova.cat 

 http://www.rubiguardiet.cat 

 http://www.rubi.cat/ajrubi/apartats/index.php?aparta
t=2086 

 http://www.irun.org/down/revistas/irun36.pdf 

 http://www.femrambla.wordpress.com 
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 Así como a todos los participantes y ciudadanos 
que se han acercado durante estos días  para 
conocer el proyecto . 

 

 Han mostrado su apoyo a la propuesta, hasta la 
fecha, los siguientes colectivos: 

 - Asamblea del 15M Oviedo 

 - Asociación Asturies con bici 

  -Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio 

 - Asociación de Vecinos Afectados por la Movida 

 - Asociación de Vecinos Asparve La Corredoria 

  -Asociación de Vecinos del Fontán 

  -Asociación de Vecinos  de González Besada 

  -Asociación de Vecinos de Guillen Lafuerza 

  -Asociación de Vecinos de La Monxina 

  -Asociación de Vecinos de Nuevo Ventanielles 

  -Asociación de Vecinos  de Otero 

  -Asociación de Vecinos del Oviedo Antiguo 

  -Asociación de Vecinos del Parque de Invierno 

  -Asociación de Vecinos de Trubia 

  -Asociación de Vecinos de San Lázaro 

 -Colegio Oficial de Arquitectos de Oviedo (COAA) 

 -Coordinadora Ecoloxista d’Asturies 

 -CSOA La Madreña 

  

  

 -Ecoloxistes n’Aición 

 -Econodos 

 -EQUO-Oviedo y Centro 

 -Frente Cívico Somos Mayoria-Oviedo 

 -Grupo Municipal de Foro-Ayuntamiento de Oviedo 

 -Grupo Municipal de IU-Ayuntamiento de Oviedo 

 -Grupo Municipal del PSOE-Ayuntamiento de Oviedo 

 -Grupo Municipal de PP-Ayuntamiento de Oviedo 

  -Grupo de Urbanismo, Barrios y Medio-Ambiente del 
15M Oviedo. 

 -Izquierda Unida de Oviedo 

 -Partido Comunista de Asturias 

 -Plataforma en Defensa de una Vivienda Digna-
Oviedo. 

 -Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública-Asturias 

 -Podemos (Círculo de Oviedo) 

 -Radio QK 

 -UPyD Oviedo 

 

 

  El proceso continúa, únete y participa! 
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