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Imagina un Bulevar/Ayuntamiento de Oviedo 

Segundos Talleres Colaborativos de Diseño Urbano 
Propuesta de partida 

Aprobada en la reunión del Grupo de Trabajo de 14 de abril de 2016 

1. Presentación 
El objeto de este documento es describir el enfoque, objeto, metodología, contenidos 
generales  y  tareas  de  los  Segundos  Talleres  Colaborativos  del  proceso  participativo 
“Imagina un Bulevar”,  cuya  celebración  estaba  inicialmente prevista para  el mes de 
mayo, pero que ha sido trasladada a finales de septiembre.  

Estos talleres constituyen un hito trascendental dentro del proceso participativo, en la 
medida que van a establecer los criterios básicos de diseño que habrán de atender las 
propuestas que se presenten al Concurso Internacional de Ideas. 

2. Enfoque. ¿Por qué unos Segundos Talleres? 
Porque hemos aprendido de la experiencia de los Primeros talleres colaborativos y los 
mejoramos 

 Suprimiendo las restricciones y líneas rojas que había establecido unilateralmente 
el Equipo de Gobierno anterior 

− mantenimiento del nivel de tráfico actual, 

− exclusión de los terrenos de la Fábrica de la Vega, 

− limitación al tramo del Bulevar de competencia municipal, y 

− sometimiento de la propuesta a las decisiones de la Consejería de Educación y 
Cultura en el entorno de la Iglesia de Santullano. 

 Estableciendo premisas de partida que definan el marco y las reglas de juego: 

− Ampliar el ámbito de actuación  incluyendo  los terrenos de  la antigua Fábrica 
de  Armas,  imprescindible  para  poder  diseñar  una  solución  integrada  a  los 
terrenos en el entorno de Santullano. 

− Apostar decididamente por un nuevo modelo de ciudad para Oviedo, basado 
en los principios del Urbanismo Sostenible, coherente con las líneas acordadas 
por  todos  los  grupos  políticos municipales  para  la  revisión  del  PGO,  lo  que 
descarta por incompatible soluciones insostenibles como el soterramiento del 
Bulevar. 

− Declarar públicamente el carácter vinculante de los resultados de los Segundos 
Talleres para  las bases del Concurso de Ideas y de  la consulta popular para  la 
ejecución final del proyecto. 

 Promoviendo  una  intervención  más  activa,  informada  y  responsable  de  las 
participantes, mediante la inscripción y una sesión formativa previas. 



  2

 Profundizando  y  concretando  problemas  y  propuestas  para  las  distintas  áreas 
específicas. 

 Mapeando, es decir, localizando sobre el mapa los problemas, las oportunidades y 
las propuestas. 

 Aportando más recursos materiales y humanos que en la edición anterior. 

 Sustituyendo  la metodología  basada  en  las  votaciones  por  otra  promotora  del 
consenso y la inteligencia colectiva 

3. Objetivos. Resultados esperados 
En cuanto al diseño: 

 Bases  para  la  elaboración  de  propuestas  de  regeneración  del  ámbito  por  los 
equipos  multidisciplinares  en  el  Concurso  Internacional  de  Ideas.  Los  técnicos 
“pasan a limpio” y hacen viable las decisiones de la ciudadanía. 

 Criterios de intervención 

 Directrices que han de cumplir  los anteproyectos, concretados y  localizados en el 
mapa. 

 ¿Qué necesidades hay que resolver? 

 ¿Qué prioridades han de inspirar la transformación? 

 ¿Qué usos debería acoger? 

En cuanto a la participación: 

 El  éxito  de  esta  experiencia  participativa  innovadora  servirá  para  impulsar  el 
proceso  e  inspirar  a  otros  proyectos  similares  en  Oviedo,  incluso  de  ámbito 
municipal como la Revisión del PGO. 

4. Destinatarias 
Vecinos  y  vecinas  de Oviedo  interesadas  en  tomar  parte  activa  en  el  diseño  de  su 
ciudad.  La  asistencia  es  libre  y  no  se  requieren  conocimientos  técnicos  previos.  Las 
participantes no van a votar en un  referéndum o a asistir a una  simple conferencia, 
están dispuestas a dedicar un día de su tiempo a aportar ideas, intercambiar puntos de 
vista  y  enriquecerse  con  las  visiones  de  otras  personas.  Esa  voluntad  e  interés  se 
manifiestan  por  medio  de  su  inscripción  en  el  Taller,  rellenando  un  sencillo 
cuestionario en el que hacen constar su nombre, apellidos, DNI, dirección y colectivo u 
organización  a  la que pertenecen, en  su  caso.  La  inscripción,  a  través de  la web de 
participación del Ayuntamiento, añade un plus de seriedad y solvencia al Taller y sus 
conclusiones. 

Como  cualquier evento de esta naturaleza,  los Talleres  tienen un aforo  limitado. En 
función de  la metodología elegida, que promueve  la participación directa y activa de 
todas  las  asistentes,  estimamos  que  la  capacidad máxima  aconsejable  sería  de  cien 
personas, una cifra coherente con  la asistencia alcanzada en  los primeros  talleres de 
septiembre de 2014. 
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5. Metodología y desarrollo 
La metodología elegida procura  la participación activa de  las personas asistentes, con 
un enfoque analítico‐sintético orientado al proyecto. 

Los talleres se desarrollarían durante el último fin de semana de septiembre, según el 
siguiente programa: 

1. Viernes por  la  tarde,  conferencia de  apertura  sobre  los  conceptos básicos de  la 
sostenibilidad urbana, con especial referencia a las cuestiones que se abordarán en 
la  sesión  del  sábado  (movilidad,  medio  ambiente,  conectividad,  patrimonio, 
barreras  urbanísticas).  Ponente  propuesto:  José  Fariña  Tojo,  catedrático  de 
Urbanismo, Universidad Politécnica de Madrid. 

2. Sábado/Domingo 

− Visita  de  campo,  experimentando  nuevas  percepciones  del  espacio,  en 
colaboración  con  Juanjo  Palacios  y Mapa  Sonoru,  que  sirva  de  base  para  el 
trabajo posterior. 

− Bienvenida y presentación de los talleres, su enfoque y objetivos. 

− Análisis  y  diagnóstico.  Problemas  y  oportunidades. Mirada  crítica  y mirada 
alternativa. 

• Trabajo en grupos paralelos 

• Plenario. Diagnóstico y mapeo compartido en la gran ortofoto 

− Propuestas/diseño que se traducirán en los objetivos del apartado 3. 

• Trabajo en grupos según temas‐clave (aún pendientes de determinar). 

• Plenario, debate y conclusiones sobre una gran ortofoto. Comparación con 
la anterior. 

3. Domingo 

− Actividad popular y festiva de clausura de los talleres. 

Previamente,  y  al  igual  que  en  la  primera  edición,  se  mantendrán  contactos  con 
distintos  agentes  sociales  (asociaciones  de  vecinos,  partidos  políticos,  colectivos 
profesionales,  comerciales,  etc.)  para  informarles  de  la  iniciativa  e  invitarles  a 
participar. 

6. Tareas a abordar 
Por Imagina un Bulevar 

IuB aporta los recursos humanos necesarios para el desarrollo de los Talleres: 

 Presentación de las sesiones, incluida la conferencia inaugural 

 Dinamización del trabajo por grupos, incluyendo tres personas por grupo: 

− Facilitadora: plantea las cuestiones, orienta el debate y busca los consensos. 

− Relatora: Anota las aportaciones, resume y sintetiza. 

http://mapasonoru.com/
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− Animadora:  se  encarga  de  dar  fluidez  a  las  intervenciones  y  los  turnos  de 
palabra y se asegura de que todas las personas presentes participan. 

 Dinamización  de  los  plenarios  de  conclusiones  con  un  equipo  adicional  de  tres 
personas. 

Por el Ayuntamiento 

El Ayuntamiento aporta los recursos materiales, la infraestructura y la logística: 

 Documentación de base: 

− Un  plano  topográfico  detallado  del  ámbito  de  actuación,  a  una  escala 
suficiente  para  poder  obtener  secciones  longitudinales  y  transversales  que 
sirvan para ilustrar las propuestas, incluyendo los terrenos de la Fábrica de La 
Vega. 

− Un estudio de movilidad con una aplicación informática que permita entender 
las claves de la gestión del tráfico y los distintos escenarios que resulten de las 
medidas de control que se propongan1. 

− Fotografías aéreas oblicuas del ámbito. 

− Una  base  de  precios  unitarios  orientativos  que,  aplicados  a  una mediciones 
generales, sirvan para dar a  las asistentes un orden de magnitud del coste de 
las propuestas. 

 Campaña  de  difusión  en  la  web  municipal  de  Participación,  redes  sociales 
municipales,  prensa,  mupis,  incluyendo  el  diseño,  impresión  y  distribución  de 
carteles y trípticos informativos. 

 Formulario de inscripción en la web de Participación. 

 Lugar de celebración 

 Equipos de sonido y medios audiovisuales 

 Desplazamiento, alojamiento, manutención y remuneración de la conferenciante. 

 Materiales  de  trabajo:  copias  de material  gráfico  (planos,  ortofotos,  fotografías 
oblicuas, etc.), papelógrafos… 

 Documentación del desarrollo de los talleres en vídeo. 

 Infraestructura y permisos para la fiesta popular de clausura. 

                                                       

1  En  el proyecto participativo para  la Remodelación de  la  Plaza de  España, que presenta numerosas 
coincidencias con IuB, el Ayuntamiento de Madrid utiliza el simulador AIMSUN. 

https://decide.madrid.es/processes_plaza_espana
https://www.aimsun.com/

