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Propuesta  de  proceso  participativo  para  la 
transformación  del  tramo  urbano  de  la  autopista 
A‐66 en un espacio multifuncional,  integrador y al 
servicio  de  las  necesidades  de  los  vecinos  y 
vecinas  de  los  barrios  actualmente  segregados,  y 
de toda la ciudad de Oviedo. 

Aprobada por el Grupo de Trabajo el 24 de septiembre de 2015 y presentada al Grupo 
de Seguimiento el 23 de diciembre de 2015 

Antecedentes 

Cuarenta años después de su construcción, el tramo urbano de  la antigua autopista Y 
de  acceso  a Oviedo,  desde Guillén  Lafuerza  hasta  la Glorieta  de  la Cruz Roja,  sigue 
manteniendo  sus  características  de  infraestructura  viaria  de  alta  capacidad, 
desgajando  en  dos  el  tejido  urbano  que  se  ha  desarrollado  en  el  sector  Este  de  la 
ciudad, agravando aún más la situación de segregación y aislamiento de los barrios que 
atraviesa, produciendo elevados niveles de contaminación atmosférica y acústica que 
afectan  diariamente  la  salud  de  las  25.000  personas  que  residen  en  su  entorno  y 
poniendo en peligro el patrimonio arquitectónico. 

Esta situación  irracional  ‐responsabilidad municipal desde el  traspaso de  la autopista 
por el Ministerio de Fomento en 2006‐, es  incompatible  con  los niveles mínimos de 
calidad  de  vida  que  debe  procurar  a  sus  habitantes,  a  principios  del  siglo  XXI,  una 
ciudad digna de ese nombre. Por ese motivo, en  septiembre de 2012  se  constituyó 
Imagina  un  Bulevar,  una  iniciativa  cada  vez  más  apoyada  por  la  ciudadanía  cuyo 
objetivo es  impulsar  la transformación de esa  infraestructura obsoleta, monopolizada 
por  los vehículos privados, en un espacio urbano multifuncional, abierto e  integrador 
de  los  barrios  actualmente  segregados,  y  para  uso  y  disfrute  de  toda  la  población, 
impulsada  por  medio  de  la  participación  de  los  vecinos  y  vecinas  de  Oviedo. 
Impulsamos la operación de regeneración urbana más profunda y ambiciosa llevada a 
cabo en Oviedo en  los últimos treinta años, y con un rasgo distintivo e  innovador:  la 
participación ciudadana, que no es solo un derecho ciudadano, sino además  la mejor 
garantía  para  conseguir  que  el  interés  general  se  imponga  y  prevalezca  sobre  los 
intereses particulares. 

En  abril  de  2014,  la  totalidad  de  los  grupos  políticos  municipales  aceptaron  la 
propuesta de proceso participativo elaborada por nuestro colectivo, que comenzó en 
junio  con  la  celebración  de  las  primeras  Jornadas  sobre  Urbanismo  y  Participación 

https://imaginaunbulevar.wordpress.com/2015/09/25/el-ayuntamiento-de-oviedo-se-suma-al-proyecto/
https://imaginaunbulevar.wordpress.com/2015/12/29/la-organizaciones-sociales-imprimen-un-nuevo-impulso-al-proyecto/
https://imaginaunbulevar.wordpress.com/2015/12/29/la-organizaciones-sociales-imprimen-un-nuevo-impulso-al-proyecto/
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Ciudadana y continuó a finales de septiembre con los talleres colaborativos en los que 
se  esbozaron  las  necesidades  y  criterios  para  la  actuación.  Ambas  actividades 
merecieron una valoración muy positiva por todas  las personas asistentes. El Informe 
de  Conclusiones  de  los  Talleres  puso  de  manifiesto  la  existencia  de  un  consenso 
contundente  en  el  diagnóstico  sobre  las  problemáticas  que  viene  provocando  este 
tramo de  la A66, y también un amplio consenso o apoyo mayoritario por medidas de 
intervención  realistas,  económicas  y  coherentes  con  dicho  diagnóstico. 
Lamentablemente, dichas conclusiones no fueron del agrado del Equipo de Gobierno, 
que puso todo tipo de trabas para estas no se recogieran en las bases del Concurso de 
Ideas, como estaba comprometido. Esta situación provocó  la decisión de  Imagina un 
Bulevar de poner  fin  a  la  colaboración del  Equipo de Gobierno  en  el proyecto, que 
pretendió sin éxito manejarlo con intereses electoralistas en su propio beneficio. Estos 
intentos de manipulación y de apropiación, denunciados públicamente en su momento 
por  IuB,  condujeron  a  la  perversión  y  degradación  del  proceso,  con  un  concurso 
internacional  de  ideas  completamente  desacreditado,  y  una  bajísima  participación 
popular en un simulacro de referéndum. En suma, un despilfarro de recursos públicos 
malgastados exclusivamente con fines electoralistas en favor del Partido Popular y de 
la campaña de su candidato a la Alcaldía. 

Imagina un Bulevar propone al nuevo Equipo de Gobierno surgido tras  las elecciones 
municipales de mayo pasado  retomar el proceso participativo devaluado y  llevado a 
vía muerta  por  el  anterior,  enriqueciéndolo  con  el  valor  añadido  de  la  experiencia 
adquirida y  las  lecciones aprendidas, y sin  las premuras y urgencias  impuestas por  la 
escasez  de  tiempo  y  la  cercanía  de  las  elecciones. Nuestra meta  es  conseguir  que, 
antes  del  final  del  presente  mandato  municipal,  el  proyecto  de  conversión  de  la 
autopista en un bulevar esté redactado, aprobado y comprometido, sin posibilidad de 
marcha atrás, y que su financiación esté garantizada. 

Nuevas fases del proceso 

Las fases del proceso en esta nueva etapa son tres: 

Segundos talleres colaborativos “Haciendo Bulevar” 

Continuamos  el  trabajo  y  la  experiencia  de  los  primeros  talleres,  celebrados  en 
septiembre del año pasado, pero esta vez sin “líneas rojas” impuestas unilateralmente 
por  el  Gobierno  municipal,  y  estableciendo  claramente  las  bases  de  partida  del 
proyecto.  El  objeto  de  este  “laboratorio  ciudadano  de  ideas”  es  determinar 
colectivamente con un mayor grado de concreción qué necesidades debe atender esta 
renovación urbana y cuáles son los criterios básicos que los equipos multidisciplinares 
participantes en el concurso de  ideas posterior habrán de emplear para elaborar sus 
propuestas. 

https://imaginaunbulevar.wordpress.com/2015/05/09/oviedo-dice-no-a-la-manipulacion-del-concurso-de-ideas-de-la-antigua-y/
https://imaginaunbulevar.wordpress.com/2015/05/09/oviedo-dice-no-a-la-manipulacion-del-concurso-de-ideas-de-la-antigua-y/
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El  encuentro  se  inicia  con  una  jornada  dedicada  a  presentar  experiencias  exitosas 
similares  de  regeneración  urbana  impulsada  por  la  participación  ciudadana  en 
ciudades  de  nuestro  entorno.  Se  trata  de  ilusionar  a  la  sociedad  demostrando  con 
ejemplos reales que un nuevo modelo de ciudad también en Oviedo es posible, y que 
la  implicación activa de vecinos y vecinas en  los procesos de cambio urbano mejoran 
de manera efectiva nuestra calidad de vida. 

Una  de  las  conclusiones  que  hemos  extraído  a  partir  de  las  diversas  actividades 
organizadas por  la  iniciativa, es que  las  asistentes  acuden  con  ilusión,  con  ganas de 
participar,  de  escuchar  a  las  demás  y  de  aportar  ideas  para  mejorar  su  ciudad. 
Entendemos  que  se  trata  de  personas  que  ya  son  conscientes  del  valor  de  la 
participación ciudadana. Sin embargo, pensamos que son muchas más  las que no se 
deciden a participar, bien porque no  tienen confianza en que  su esfuerzo pueda  ser 
útil, bien porque están acostumbradas a asumir soluciones impuestas “desde arriba”… 
Consideramos  que,  en  una  sociedad  democrática,  las  instituciones  tienen  la 
responsabilidad  de  fomentar  el  acceso  a  la  información  sobre  el  Urbanismo 
Participativo. Por ello, con carácter previo a  las  jornadas y a  la presentación por  sus 
protagonistas, se celebrará una exposición de  las buenas prácticas  llevadas a cabo en 
otras ciudades, para que  los y  las ovetenses  tengamos  la oportunidad de empezar a 
imaginar lo importante que puede ser nuestro papel. 

Los talleres se desarrollarán bajo las siguientes premisas: 

1. Con la palabra “Bulevar” nos referimos a algo más que la avenida arbolada que 
definen  los  diccionarios.  El  Bulevar  es  una  nueva manera  de  hacer  ciudad, 
sostenible, saludable y a medida de las necesidades de la gente. Lo que implica 
apostar por un nuevo modelo de movilidad alternativo al actual, que promueve 
el transporte colectivo, caminar o desplazarse en bicicleta. Un modelo basado 
en  la racionalidad y el uso eficiente de  los recursos públicos. En consecuencia, 
las soluciones funcionalistas y simplistas, que priorizan  la fluidez del tráfico en 
automóvil privado sobre cualquier otra consideración, como los soterramientos 
o las cubriciones con estructuras costosas y que ponen en peligro la estabilidad 
de  la  iglesia  de  Santullano,  por  resultar  incompatibles  con  la  esencia  del 
proyecto, no serán objeto de debate. 

2. Los  terrenos  de  la  antigua  Fábrica  de  la  Vega,  por  su  superficie  y  situación 
colindante a  la antigua autopista, no pueden quedar excluidos de  la  reflexión 
colectiva y de la propuesta. La titularidad actual de esta pieza clave de la trama 
urbana  de  Oviedo  no  puede  admitirse  como  coartada  para  impedir  que  el 
Ayuntamiento  ejerza  la  competencia  que  tiene  encomendada  de  ordenación 
urbanística de todo su término municipal. 

3. Además de la capital del Principado, Oviedo es una de las grandes ciudades de 
una aglomeración urbana multipolar que aglutina 850.000 habitantes; muchos 
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de  ellos  se  desplazan  diariamente  desde  Gijón,  Avilés  o  Pola  de  Siero  para 
trabajar,  estudiar,  resolver  gestiones  administrativas  o  hacer  compras,  y 
acceden  a  nuestra  ciudad  través  de  la  antigua  autopista.  La  dimensión 
metropolitana de este proyecto no puede ser obviada, lo que exige superar los 
localismos y adoptar una perspectiva territorial integrada. 

Por su envergadura y encaje en  la estructura urbana, este proyecto beneficiará a  los 
barrios directamente afectados y también a  la ciudad completa. Por eso el encuentro 
se organiza abierto a la participación no sólo de los vecinos y vecinas de Ventanielles, 
Guillén Lafuerza, Teatinos o La Tenderina, sino del resto de Oviedo. 

El Concurso Internacional de Ideas 

Las  conclusiones  de  los  segundos  talleres  servirán  de  base  para  la  redacción  de  un 
pliego  de  condiciones  que  inspire  las  propuestas  a  elaborar  por  los  equipos 
multidisciplinares que participen en el Concurso. Sus características principales son: 

1. El contenido de  la propuesta ganadora resultará vinculante para el equipo de 
Gobierno municipal. 

2. Se  trata  de  un  concurso  de  proyectos  con  intervención  de  Jurado  de  los 
previstos en el artículo 184 y siguientes de  la Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del  Sector Público,  y el equipo  ganador  resultará  adjudicatario del 
contrato de redacción del proyecto de ejecución. 

3. Las bases del concurso contendrán las garantías necesarias en cuanto a plazos, 
dotación  de  premios  atractiva  y  proporcionada  al  trabajo  requerido,  e 
independencia, profesionalidad y experiencia de  los miembros del Jurado que 
hagan  la  convocatoria  atractiva  para  los  equipos  multidisciplinares  más 
cualificados a nivel internacional. 

4. Las  dimensiones  de  la  actuación  y  sus  implicaciones  en  el  resto  de  la  trama 
urbana requieren una consideración seria de  los aspectos relacionados con  la 
movilidad. En  consecuencia, el Ayuntamiento  facilitará a  los  concursantes  los 
datos de aforo necesarios,  tanto de  la antigua autopista como de  las vías del 
entorno,  para  que  por  medio  de  modelos  de  simulación  o  cualquier  otro 
método,  los participantes demuestren que  sus propuestas contribuirán a una 
reducción  significativa  del  tráfico  en  vehículo  privado  y  a  su  distribución 
homogénea en los ámbitos colindantes. 

El referéndum popular para seleccionar la propuesta ganadora 

El Jurado preseleccionará  las tres propuestas que, en conjunto, mejor desarrollen  los 
criterios  y  principios  de  diseño  acordados  en  los  talleres.  Resultará  ganadora  del 
Concurso y adjudicataria del contrato de redacción del proyecto de ejecución  
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1. El Ayuntamiento procurará  los medios necesarios para  la máxima difusión de 
las  propuestas  preseleccionadas  por  el  Jurado  y  la  generación  de  un  amplio 
debate ciudadano en todos los barrios de la ciudad. 

2. Asimismo  se  promoverá  la  participación  de  la  ciudadanía  en  un  referéndum 
popular para seleccionar la propuesta ganadora que, como se ha señalado en el 
apartado anterior, resultará vinculante para el Ayuntamiento. 

3. Se  fomentará  la  participación  en  la  elección  habilitando  procedimientos 
telemáticos  y  presenciales  para  emitir  el  voto  que  aseguren  la  legalidad  del 
proceso. 

El Plan de Movilidad 

Consideramos imprescindible un posicionamiento político claro respecto al modelo de 
movilidad para Oviedo, que se refleje en un nuevo Plan de Movilidad o en una revisión 
del actual. La elaboración de este plan debería  transcurrir en paralelo al proceso de 
participación,  contribuyendo  así  a  la  clarificación  de  las  futuras  redes  peatonales, 
ciclistas,  de  transporte  público  y  tráfico  rodado  relacionadas  con  el  ámbito  del 
concurso. Los condicionantes se darán en ambos sentidos: unos parámetros generales 
condicionarán el desarrollo de  las propuestas para  la  zona, y  la propuesta ganadora 
servirá  como  base  de  las  soluciones  del  plan  de movilidad.  Para  ello  es  necesario 
conseguir un desarrollo suficiente del plan que permita esa coherencia entre  toda  la 
ciudad y el entorno de  la antigua autopista. Una  tarea en  la que  ineludiblemente el 
Ayuntamiento de Oviedo deberá coordinarse con otras Administraciones pues el reto 
de  la movilidad  supera  los  límites municipales y  su planteamiento debe  ser a escala 
regional, centrado en el área metropolitana. 

La financiación 

Como  se  ha  dicho  en  el  apartado  primero,  el  objetivo  de  nuestra  plataforma  es 
garantizar  la  ejecución  del  proyecto  de  Bulevar  durante  el  presente  mandato 
municipal. Cumplir esta meta requiere que, desde el principio y en paralelo al proceso 
de  selección  y  elaboración  del  proyecto,  se  realicen  los  trámites  necesarios  para  la 
financiación de la actuación. 

Como  un  mecanismo  de  financiación  viable,  Imagina  un  Bulevar  propone  que  el 
proyecto  se  incluya  como  actuación‐estrella  dentro  de  una  Estrategia  de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado de Oviedo, para así poder acceder a fondos FEDER en el 
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014‐2020, aprobado por la 
Comisión Europea el mes pasado.  La  convocatoria para acceder a estos  fondos, que 
tienen un  importe  total de 1.012 millones de euros, se publicará previsiblemente en 
octubre. 

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2015/100815programafeder.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2015/100815programafeder.aspx
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrWxDGzH7dtL0RyjDQIPCYsvHK_8zxqR1sSP24EBzUQu7w
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrWxDGzH7dtL0RyjDQIPCYsvHK_8zxqR1sSP24EBzUQu7w

