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ANTECEDENTES	

En el documento, “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”, presentado  por  Imagina un Bulevar el 24 de 

septiembre de 2015 al equipo de gobierno del Ayuntamiento así como al 

resto de grupos municipales y aceptado por todos, se recoge la realización 

de los Segundos Talleres Colaborativos “Haciendo Bulevar”.   

 

Es la primera de las fases de las que consta el proyecto, continuación del 

trabajo y de la experiencia de los primeros talleres (septiembre 2015)  con el 

objetivo de “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 (segunda fase) habrán de emplear para elaborar 

sus propuestas”. 

 

Los Talleres habrían de abordarse desde los  planteamientos de “hacer 

ciudad  sostenible, saludable y a medida de las necesidades de la gente” y lo 

que ello implica:  

 Plan de movilidad alternativo al actual y racionalidad y uso eficiente de 

los recursos públicos.  

 Los terrenos de la antigua Fábrica de la Vega no pueden excluirse de 

la reflexión colectiva y de la propuesta.  

 Y finalmente no se puede obviar la dimensión metropolitana del 

proyecto. 
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La metodología  buscaba la participación activa de los asistentes por lo que 

el trabajo se realizaría en cinco pequeños grupos de trabajo (máximo 20 

personas) y concluiría con la puesta en común en gran grupo (máximo 100 

personas), atendidos los primeros por otros tantos equipos de dinamización 

(3 personas) y los segundos por un equipo coordinador encargado de 

organizar las conclusiones expuestas por todos los grupos.  Cada grupo 

aplicaría según las características de  sus integrantes y el tema a tratar una 

dinámica   de trabajo y como  materiales a utilizar contarían  principalmente 

con planos, ortofotos y fotografías. 

 

 

 

Las tareas de difusión de los talleres corrieron a cargo de CONTENIDOS EN 

RED,  empresa de comunicación que resultó ganadora del concurso 

convocado por el Ayuntamiento de Oviedo para tal fin.  
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Sus trabajos de difusión y comunicación comenzaron el 29 de agosto y 

durante ese tiempo hasta la realización de los talleres se llevaron a cabo 

varias acciones para tratar de buscar la mayor participación ciudadana e 

implicar así a todos los  habitantes de Oviedo en el proceso. La campaña de 

publicidad contó con material gráfico para su difusión (carteles, folletos, roll 

ups y mupis).  
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De forma paralela se llevó a cabo a través de redes sociales y la web del 

Ayuntamiento de Oviedo donde se habilitó el formulario que los participantes 

tendrían que rellenar para poder asistir a los mismos. 

 

 

 

Se grabaron incluso 5  piezas de video sobre la problemática de la zona 

contada por los vecinos, que pueden verse en el siguiente enlace: 

  https://www.facebook.com/imaginaunbulevar/videos/ 

Junto con esta labor, hubo una propuesta de acción online y en la calle de la 

herramienta de software libre Streetmix que fue dinamizada en la calle junto 

al grupo “Los Glayus”. Se buscaba con todo ello que las personas que se 

acercaran, pudieran plasmar la transformación del bulevar que ellos 

imaginaban: “SantuyanoMix” 
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INAUGURACIÓN	
Para el Ayuntamiento y la Iniciativa Ciudadana Imagina un Bulevar, la información 

es una condición indispensable para llevar adelante un verdadero proceso de 

participación. En este sentido, el viernes 30 de septiembre, el catedrático de 

Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid, D. JOSÉ FARIÑA TOJO, 

INAUGURÓ los talleres ‘DISEÑA SANTUYANO” con una conferencia titulada  

“Construyendo ciudades más sostenibles” en la que nos introdujo en los problemas 

y retos de las ciudades actuales y posteriormente mantuvo un coloquio con las 

personas asistentes. 

Fariña reflexionó sobre los procesos de participación ciudadana en el Urbanismo. 

Una verdadera participación requiere que las personas puedan entender cómo 

funcionan nuestras ciudades y para ello se necesita educación y estructuras 

permanentes de participación.  

Para Fariña cada ciudad es única y diferente, son los ciudadanos la que mejor la 

conocen y son los que tienen que decidir y saber lo que quieren en función de su 

identidad y necesidades, pero a la hora de elaborar un nuevo planeamiento urbano 

deberían tenerse en cuenta algunos aspectos básicos como: 

 

 La contaminación atmosférica de la zona (gases, partículas, ozono…) 

 Si las densidades son adecuadas para posibilitar los equipamientos públicos, 

así como la importancia de mezclar los usos y las funciones urbanas. 

 Tipologías arquitectónicas y urbanísticas que promuevan la convivencia y la 

relación entre personas distintas y eviten la segregación social. 

 En cuanto al diseño urbano, es importante tener en cuenta las condiciones 

ambientales (acústica y electromagnética), el confort (climático, instalaciones 

urbanas, lugares de descanso, paisaje), aspectos sociales (interacción con el 

otro, lugares de encuentro e identidad) y de seguridad (coches, bicis, 

pavimentos en malas condiciones, delincuencia…) 
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TALLER SESIÓN DE MAÑANA 
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SESIÓN	DE	MAÑANA	

Recepción	de	participantes		

 

El segundo día, sábado 1 de octubre, el trabajo se centró en la realización 

de los talleres en sesiones de mañana y tarde.  

Según iban llegando las personas asistentes iban siendo distribuidas 

arbitrariamente en grupos para la SESIÓN DE LA MAÑANA y de acuerdo con 

su preferencia para la SESIÓN DE LA TARDE. 

Por la mañana los cinco grupos tendrían que realizar  un “Análisis crítico  y 

un diagnóstico de oportunidades” del tramo  de la antigua A66 a transformar.  

Por la tarde cada grupo abordaría un tema: Dotaciones, Medio Ambiente, 

Movilidad, Paisaje y  Patrimonio Cultural. 
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TALLER  
ANÁLISIS CRÍTICO  y   
DIAGNÓSTICO 
DE OPORTUNIDADES 
METODOLOGÍA	DE	TRABAJO	

Presentación		

La sesión se inició con la presentación de los Talleres por parte de los grupos 

políticos del Ayuntamiento de Oviedo que mostraron su apoyo con su 

presencia en la mesa, así como en las sesiones de trabajo posteriores. A 

continuación el arquitecto Manuel Carrero de Roa explicó a los asistentes el 

porqué de los Talleres,  los objetivos que  perseguían y la metodología de 

trabajo a desarrollar. 
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Posteriormente las personas asistentes se distribuyeron por cada uno de los 

cinco grupos, identificados por un color. El Grupo amarillo tuvo 15 

participantes, el grupo rojo 18, el grupo verde 13, el grupo azul 12 y el grupo 

rosa 14. Constituidos los grupos, cada uno recibió por parte del equipo 

dinamizador la información de cómo se habría de desarrollar el taller. Este 

constaba de tres fases, cuyo trabajo se organizó en torno a otros tantos 

planos base. 

En el PRIMER MAPA,  cada participante  tendría que identificar con  un 

mismo color, por un lado,  los lugares donde vive, estudia o trabaja, compra y 

pasa su tiempo de ocio y, por otro lado, el medio que emplea para 

desplazarse, todo ello con el objetivo analizar cómo utilizamos el Bulevar y 

su entorno en una día cualquiera. 

Sobre un SEGUNDO MAPA y con otro color señalarían los lugares  favoritos, 

los que menos, los de referencia o de carácter identitario y los que tengan 

que ver con la memoria personal  con el objetivo de analizar la percepción  

mental que se tiene del barrio. 

Finalmente sobre un TERCER MAPA cada participante colocaría anotaciones 

con los aspectos  negativos que afectan a nuestras condiciones de vida y 

aspectos positivos o potencialidades para su mejora. El objetivo final sería la 

realización de un diagnóstico sobre problemáticas y necesidades de los 

barrios del entorno y de la ciudad y las posibles intervenciones sobre el 

espacio a regenerar con las que mejorar la calidad de vida de la vecindad. 

 

Por último en una REUNIÓN PLENARIA se procedería a poner en común los 

resultados de los análisis realizados en cada grupo, a través de un portavoz 

que expusiera al resto de participantes las conclusiones de su grupo, con el 

fin de llegar a un diagnóstico y unas líneas de actuación consensuadas. 
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Desarrollo	del	Taller	

Primer	Análisis	¿Cómo	utilizamos	actualmente	el	espacio	del	
bulevar?		

 

 

Las conclusiones de esta dinámica resultaron en cierta manera 

condicionadas por el hecho de que tan sólo una minoría de asistentes viviera  

y/o trabajara en las proximidades del ámbito del bulevar y casi la mayoría 

trabajase fuera de la zona. 

La experiencia sirvió para comprobar que, en términos generales, este 

ámbito es un gran vacío de dotaciones y, por  tanto, de  actividad, cuya única 

función es ser atravesado en coche. Frente a esta perspectiva general,  las 

personas del barrio que participaron en los talleres relataban una vida activa 

dentro del mismo donde compraban y disfrutaban del ocio.  

Los desplazamientos a pie fuera del barrio se corresponden con itinerarios 

complicados, sujetos a continuos rodeos a causa del efecto barrera de la 

“autovía”.  Se constató que la autopista supone una brecha importante ya 

que existe una transversalidad  mínima. Existe un gran vacío de trayectos en 

la zona en la que se sitúa el bulevar en la que sólo aparecen representados 

aquellos que se realizan en automóvil. Dicho vacío no es rellenado con 

ningún  tipo de trayecto por otro medio a pesar de la gran cantidad de 
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espacio libre y de representar una vía directa de acceso al centro. Tampoco 

existe intermodalidad entre los diferentes medios de transporte. 

Se comprobó que los asistentes utilizan poco el espacio próximo al bulevar.  

Y lo hacen  principalmente para realizar las compras  u ocupar su tiempo de 

ocio en el Centro Comercial Los Prados o en los parques  de  Santuyano, 

Plaza del Lago Enol o zona del Milán.   

Se aprecian, pues,  itinerarios claros principalmente  como zona de paso con 

predominio del vehículo privado y transporte público;  en menor medida,  

para  el consumo o el ocio y la asistencia sanitaria concentrados en el CC 

Los Prados, en el HUCA y la zona de Santuyano, con desplazamiento a pie,  

en  coche o  transporte público; y, por último y de manera poco significativa 

algunos itinerarios para el comercio de proximidad, a pie. El desplazamiento 

en bicicleta es poco representativo. 
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Segundo	Análisis	¿Cómo	percibimos	este	espacio?.		

Las personas asistentes describieron como zonas negativas el antiguo tramo 

de la A66 por los perjuicios que causa a la vecindad del entorno y al 

patrimonio arquitectónico; y otras zonas de tráfico intenso, como la glorieta  

de la Cruz Roja, el Cruce de Adelantado de la Florida con La Tenderina, la 

Ronda Sur  y General Elorza. También se valoró negativamente la situación 

en la que se encuentra  la Fábrica de Armas. 

En cuanto a las zonas o enclaves situados en el entorno del bulevar  que 

fueron valorados positivamente destacan, en primer lugar, Santuyano. Se 

considera un importante referente tanto de la zona como del conjunto de la 

ciudad, y está valorado muy positivamente como parte de la memoria 

colectiva, pero también por su vinculación a recuerdos personales. 

Hubo también unanimidad en la valoración del Palacio de Deportes  y de la 

Fábrica de Armas, aunque esta última también es valorada de manera 

negativa por ser inaccesible y estar desaprovechada. Cuentan asimismo con 

una valoración positiva el campus del Milán,  la Plaza Lago Enol, el barrio de 

Las Flores (antiguo Guillén Lafuerza) y de Ventanielles, Centro de Estudios 

de Santuyano y la Plaza Luis Ruiz de la Peña (fuente de las palomas, en  

Teatinos), que se consideran identificativas de sus respectivos entornos. 

Se trata por tanto de zonas en las que también se comparten experiencias o 

bien son un referente visual en el entorno en que nos encontramos. Son 

zonas o espacios con una gran carga histórica y/o patrimonial. 

En todo caso, el ámbito en su conjunto se identifica fundamentalmente  con 

su pasado de autopista, lo que se considera claramente negativo por los 

problemas que genera. Respecto  al Centro Comercial, que aparece como 

uno de los lugares más frecuentados  para realizar las compras o el ocio, no 

es considerado como lugar representativo con el que identificarse, recibiendo 

valoraciones negativas y positivas, estas últimas relacionadas con la 
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memoria personal (matadero), con la función social que cumple 

(abastecimiento de los vecinos, ocio,..) y que además no deja de ser un 

espacio de actividad económica en la zona. 

 
 

 

 

¿Qué	aspectos	positivos	y	qué	aspectos	negativos	presenta	
este	espacio?	

PROBLEMÁTICAS		(aspectos	negativos) 

Sobre este aspecto hubo unanimidad en su diagnóstico, poniéndose de 

manifiesto que  el espacio de la antigua A66 y su entorno se ven afectados 

por  dos tipos de problemáticas. Una de carácter medioambiental debido al 

alto índice de contaminación, acústica y atmosférica, provocada 

principalmente por el excesivo número de coches que transitan por el mismo 

con graves consecuencias en la salud de la vecindad y en el deterioro de la 

iglesia de Santuyano.  Las medidas parciales adoptadas no fueron ni  

pueden ser  la solución. 
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La otra de carácter socio-económica. Se resaltan como elementos 

negativos determinadas zonas públicas o grandes espacios infrautilizados, 

apartado en que destacan claramente el espacio que ocupa la autopista, el 

Palacio de los Deportes o el recinto de la Fábrica de Armas. De este último, 

se resalta también el deterioro del propio espacio y de sus inmuebles, o 

cómo el mismo contribuye a aislar los barrios de su entorno al impedir por 

completo la circulación. Esto último también sucede con la autopista, 

destacando los rodeos que deben darse para algunos itinerarios, 

produciendo también una sensación de aislamiento o desconexión entre los 

barrios. Todo ello contribuye también a la mala imagen que se tiene de la 

zona de la Tenderina. 

En cuanto al barrio de Ventanielles en concreto, se mencionaron también los 

problemas que existen en cuanto al estado de deterioro en que se 

encuentran las fachadas de las viviendas, las aceras y los colegios. Surge 

asimismo la problemática que para los vecinos de la zona supone el hecho 

de que, tanto aceras como patios interiores del barrio, se vean invadidos de 

vehículos estacionados que dificultan el paso y acceso a los mismos. 
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La autopista se sumó a una serie de equipamientos no deseados en zonas 

habitadas por clases sociales medias y altas (matadero, “manicomio”…) 

ahondando en la estigmatización social de estos barrios.  La brecha que la 

autopista abrió partiendo en dos un barrio como Las flores (antiguo Guillén 

Lafuerza) se fue agrandando a medida que la ciudad crecía a sus 

alrededores convirtiéndola  en una barrera física  que limita el derecho a la 

movilidad de la vecindad (las pasarelas y los puentes no son la solución) y en 

una barrera segregadora que dificulta su desarrollo socio-económico. 

Dicha segregación convirtió estos barrios, de manera especial los de La 

Monxina, Las Flores (antiguo Guillén Lafuerza) y Ventanielles,  en una amplia 

zona carente de dotaciones  urbanas imprescindibles para un desarrollo 

integral y a lo largo de toda la vida de sus habitantes, impidió su desarrollo 

económico y favoreció el asentamiento de una población socialmente 

poco diversa. Es una zona, pues,  urbanísticamente de poca complejidad  lo 

que provoca la movilidad frecuente de sus habitantes. 

 

OPORTUNIDADES	Y	LÍNEAS	DE	INTERVENCIÓN		

(Aspectos	positivos)	
 

Sin dejar de lado las consecuencias negativas que  acarrean el tramo de la 

antigua autopista y la situación en que se encuentra la Fábrica de Armas,  los 

participantes concluyeron  que abordar su regeneración ha de hacerse 

desde una visión global, algo de lo que careció Oviedo en su desarrollo 

urbanístico,  implicando y buscando la participación de toda la ciudad y el 

bien común. Es decir, las intervenciones de regeneración que se hayan de 

realizar han de abordarse tratando de dar respuestas a las problemáticas de 

la vecindad más directamente afectada y sin perder de vista que estas 

también afectan a la ciudad en su conjunto. 
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En el Plenario hubo consenso, por un lado,  en que la transformación del 

tramo de la A66  significa una gran oportunidad  que entre todos y todas 

hemos de llenar de contenidos urbanos socialmente sostenibles; y por 

otro lado, las potencialidades que ofrece un rico patrimonio  conformado 

por  la iglesia prerrománica de Santuyano, el Palacio de los Deportes y 

la Fábrica de La Vega, que ha de ser contemplada a la vez que el tramo de 

la A66. Estos tres elementos son  otras tantas oportunidades para revitalizar 

social y económicamente los barrios de su entorno y la calidad de vida de su 

vecindad y de toda la ciudad. 

 

Revertir el carácter de autopista del bulevar puede servir de puerta de 

conexión con el medio rural, generar nuevos espacios dotacionales y servir 

como una gran avenida que mezcle  usos e itinerarios colaborando con la 

unión de los barrios o para en un futuro potenciar el recinto de la Fábrica de  

La Vega. 

 

Atajar las problemáticas de tipo medioambiental pasa, por un lado,  por 

potenciar la movilidad no motorizada (a pie y en bici)  y el transporte 

público y una reducción paulatina en el uso de coche privado, todo ello 

plasmado en un nuevo plan de movilidad pensado desde la prioridad de las 

personas y no de los automóviles. Esta medida ha de ir complementada con 

la construcción de aparcamientos disuasorios en la entrada a la ciudad 

que enlacen con un rápido y frecuente transporte público. Por otro lado, 

estamos ante una buena oportunidad de dotar a la ciudad de una amplia 

zona verde que ha de estar conectada con las ya existentes, con los centros 

de interés social de los barrios y con el resto de la ciudad y zonas rurales a 

través de sendas, carriles bici y peatonalización de calles. 
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Revitalizar los barrios y mejorar su calidad de vida y sus condiciones de 

habitabilidad también pasa por: 

1. Proporcionar una imagen atractiva como entrada a la ciudad desde 

el barrio de Las Flores, aprovechando la presencia del patrimonio 

arquitectónico e industrial y la llamativa vista  del Oviedo monumental, 

lo que requeriría la eliminación de los elementos con fuerte impacto 

visual como los puentes y la pasarela. 

2. Preservar, proteger y poner en valor el patrimonio: Prerrománico, 

Palacio de Deportes y la Plaza de Ventanielles, lo que contribuirá a 

preservar la identidad de los barrios.   

3. Potenciar cultural y turísticamente Santuyano (unión con casco antiguo, 

aula prerrománico) y protegerlo alejando el tráfico. 

4. Mejorar el Palacio de los Deportes, de gran valor arquitectónico,  y 

aprovechar mejor sus instalaciones. 

5. Impulsar la participación ciudadana y la interacción social en el Plaza 

del Lago Enol (Ventanielles). 

 

Respecto a la Fábrica de Armas, hubo consenso entre los asistentes sobre 

mantener  su carácter  público  alejada de la especulación y su apertura para 

uso y disfrute de la ciudadanía. Aunque se mencionó el alto coste económico 

de las posibles intervenciones., también hubo consenso en que  este espacio 

representa una gran oportunidad para la ciudad y de que los nuevos usos 

que se den  significarán un revulsivo socio-económico  muy importante para 

la zona y para la ciudad. Su destino final ha de ser también fruto de un 

proceso de participación amplio y  riguroso  en el que, sin obviar el carácter 

metropolitano del  que forma parte Oviedo, se busque para sus instalaciones 

el interés general que iría más allá del de la propia ciudad. 

Hacer este complejo industrial urbanísticamente más complejo dotándolo 

de espacios públicos y equipamientos diversos, algunos de ellos, 
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dependencias municipales,   y pensando en toda la población. La 

regeneración de esta zona brinda la oportunidad para avanzar en 

construcción de espacios urbanos más complejos y, por tanto,  socialmente 

sostenibles, es decir pensados para que sus habitantes pueda realizar sus 

actividades cotidianas en condiciones de calidad a lo largo de su vida. 

 

Potenciar el comercio de proximidad. En ese sentido, la regeneración de 

la antigua A66 es una oportunidad para los bajos comerciales cerrados, 

sobre todo entre la glorieta de la Cruz Roja y la Avenida de Atenas. 

 

Como nuevos usos a implantar en el ámbito existió consenso en convertir el 

espacio en una gran zona verde conectada con las ya existentes, que 

habría que potenciar, así como la dotación de  huertos urbanos y escolares. 
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TALLERES SESIÓN DE TARDE 
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TALLER DOTACIONES  
 

METODOLOGÍA	DE	TRABAJO	
 

Presentación		

Antes de comenzar la sesión se dedicaron unos minutos a comentar, 

basándose en la ponencia impartida el día anterior por el urbanista D. José 

Fariña, aquellos aspectos que caracterizan a una ciudad socialmente 

sostenible, con la finalidad de ser tenidos en cuenta en el  trabajo posterior. 

Se partió, por un lado de que el ser humano es esencialmente un ser social. 

Por eso si la convivencia es la sustancia de la sociedad,  la ciudad debe ser 

un espacio adecuado para la relación social. Y por otro lado, que urbanizar 

hace referencia a la articulación del espacio y que, por lo tanto, construir  

ciudad implica un sistema de relaciones sociales, económicas, culturales… 

por lo que no se puede olvidar:  

 Que un adecuado diseño urbano del territorio ha de  favorecer la 

convivencia social en el mismo, previniendo entornos degradados. 

 Que es inútil la intervención social de un espacio urbano degradado 

sin modificar su propia configuración urbana. 

 Que lo más social para un territorio es hacerlo habitable y sosteni-

ble. 

Por concepto de sostenibilidad social de un espacio urbano debe entenderse 

su capacidad para: 

 
 Ser habitable por todos sus pobladores, sin que nadie se vea “ex-

pulsado” del mismo. 
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 Favorecer las relaciones personales y vecinales, la convivencia so-

cial positiva y la vida colectiva, incluidas las oportunidades de parti-

cipar en las decisiones colectivas. 

Por último se comentaron las condiciones para la sostenibilidad social de un 

espacio: 

 

1. DIVERSIDAD.  Frente al modelo de fragmentar las funciones, el mode-

lo de ciudad compleja requiere de diversidad de usos. 

2. PROXIMIDAD. Requiere de espacios públicos de calidad y accesible, 

diseñados para favorecer las relaciones personales y la convivencia 

vecinal. El comercio de proximidad es un factor esencial para favorecer 

la vida colectiva. 

3. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD. Empezando por la propia vivienda y 

llevándola hasta los edificios y espacios públicos. Derecho a la movili-

dad de todas las personas. 

4. EQUIPAMIENTOS. Esenciales para permitir una vida digna de sus 

habitantes y para favorecer las relaciones vecinales y la vida colectiva. 

Para ello se requiere de un diseño del espacio pensando no solo en un 

tipo de pobladores sino en la diversidad de situaciones en las que una 

familia puede encontrarse a lo largo de su vida.  

Conviene tener en cuenta también la densidad de usuarios de los mis-

mos. 

5. IDENTIDAD. El sentido de pertenencia es esencial es esencial para la 

integración y para el logro de vida colectiva en un territorio. 

6. ESTÉTICA. Un espacio urbano estéticamente atractivo favorece que se 

utilice y que en él se desarrollen relaciones vecinales. 
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7. PARTICIPACIÓN. No se puede concebir un espacio urbano socialmen-

te sostenible sin la participación activa e informada de quienes lo habi-

tan. 

 

 

Desarrollo	del	taller	

El grupo estuvo formado por 14 personas y fue dinamizado por Antonio 

Abulez, Antonio Díaz y Fernando Ibáñez. Arrancó la sesión de trabajo 

haciendo hincapié en los objetivos  y la metodología a emplear. Los objetivos 

se centraron en tratar de identificar las carencias dotacionales en los barrios 

y realizar de forma consensuada propuestas desde la perspectiva de la 

sostenibilidad urbana.  

El trabajo se organizó en torno a mapas y fotografías sobre los cuales cada 

participante fue identificando las dotaciones existentes y carencias de las 

mismas; a continuación fueron enumerando y localizando  propuestas, que 

organizarían y analizarían de acuerdo con los siguientes criterios: sociales, 

económicos y medioambientales. 

Al igual que ocurrió en el Taller de la mañana, los participantes insistieron en 
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la percepción de este ámbito como un gran vacío de dotaciones y, por tanto, 

de  actividad, cuya única función era ser atravesado en coche. 

Respecto a las dotaciones básicas existentes (centros educativos, centros 

salud, centros sociales…) se echan en falta escuelas infantiles de 0-3 años, 

zonas verdes y de recreo, instalaciones amplias y polivalentes para el 

desarrollo de actividades culturales y administrativas, actividad económica 

que genere empleo… 

No todas las carencias dotacionales se atajarían con la regeneración del 

espacio que se libere de la antigua autopista, pero sí que representa, junto 

con los terrenos de la Fábrica de Armas, el monumento prerrománico de 

Santuyano y el infrautilizado Palacio de los Deportes, grandes oportunidades 

para devolver  a los barrios de su entorno  la dignidad socio-económica de la 

que fueron privados desde su nacimiento.  

CONCLUSIONES	

Con los espacios resultantes de la transformación del espacio de la antigua 

A66 y de la cesión de la Fábrica de Armas, se obtuvieron una serie de 

propuestas dotacionales a acometer que organizamos atendiendo a los 

siguientes aspectos: 

 
1. SOCIALES 

 
a. Espacios educativos:  

 Huertos escolares 
 Conexión peatonal y en bici del centro FP de Cerdeño. 

b. Espacios lúdicos-deportivos:  
 Espacios lúdicos y deportivos para edades diversas.  
 Canchas deportivas de proximidad.  
 Aparatos de gerontogimnasia. 

c. Espacios festivo-culturales:  
 Construcción de un auditorio al aire libre  que posibilite la 

realización de actividades festivas y culturales.  
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 Habilitación de un Centro Polivalente dotado de salón de 
actos, sala exposiciones, biblioteca… y dependencias mu-
nicipales para acercar tareas administrativas a los barrios 
en la Fábrica de Armas. 

d. Espacios estanciales o relacionales seguros. 
e. Espacios salud pública:  

 Colocación de aseos públicos. 
f. Espacios verdes 

 
2. ECONÓMICOS 

 
a. Fomento pequeño comercio: 

 Actividad en los bajos comerciales existentes. 
b. Impulso turístico del prerrománico:  

 Recuperación de la calle Manuel Fernández y peatonaliza-
ción de la calle Martínez Vigil para conectar la iglesia de 
Santuyano con el Oviedo monumental. 

 Centro de interpretación del Prerrománico (Fábrica de Ar-
mas) 
 

3. ECOLÓGICOS 
 Conversión del espacio en una amplia zona verde. 
 Construcción de aparcamientos disuasorios e impulso del 

transporte público. 
 Conexión de los espacios entre sí y con los centros de in-

terés del barrio (colegios, centros sociales, sanitarios…) 
con la creación de una senda para bicis y peatones a así 
como con la peatonalización de algunas calles. 

 Urbanización más amable con el peatón. 
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TALLER MEDIO AMBIENTE 
 

METODOLOGÍA	DE	TRABAJO	
 

Presentación		

Las personas asistentes realizaron una lluvia de ideas mediante “posits”  

sobre ¿qué es el medio ambiente? Utilizaron palabras para definirlo, 

identificarlo o que simplemente estaban relacionadas con el concepto. 

 
 
 
 

Desarrollo	del	taller	

El grupo estuvo formado por 19 personas y fue dinamizado por Ángel Alonso, 

José Álvarez y Kaila San Fabián. Intentamos “traer” el Bulevar al Centro 

Social de Ventanielles, y para ello escuchamos unas grabaciones del Mapa 

Sonoru de Juanjo Palacios. Se eligieron diversos puntos donde se pudieran 
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identificar elementos nombrados en la actividad anterior (tanto positivos 

como negativos) y evaluar la contaminación acústica de la zona. 

Posteriormente se pasó a una fase propositiva, en la que se dividió el estudio 
medioambiental del Bulevar en tres partes: mobiliario, espacios de tránsito y 
espacios de estancia. En cada uno de ellos se propusieron los aspectos 
medioambientales, sociales y económicos que cada una consideró 
importantes. Para ello se realizaron las siguientes fichas: 

Una vez completadas por las participantes, se hicieron tres grupos: 

(mobiliario, espacios de tránsito espacios de estancia) y se pusieron en 
común las propuestas. Cada grupo escribió en “posits” sus conclusiones y se 
pegaron en una tabla donde se comentaron y se sacaron las ideas 
principales. 
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CONCLUSIONES	
 

Los tres grupos de trabajo pusieron en común sus aportaciones y se 
obtuvieron unas conclusiones generales que dividimos en CUATRO 
BLOQUES: 

1. ASPECTOS ENERGÉTICOS 

 Para el proyecto del Bulevar se debería de priorizar la utilización de 

energías renovables y un mínimo consumo energético en la 

construcción y producción de elementos, así como el uso de los 

medios de transporte más sostenibles y reducir el tráfico en vehículo 

privado motorizado. Algunas medidas propuestas para reducir el 

consumo energético serían: fuentes de botón, sensores de luz en las 

farolas, papeleras de reciclaje, vegetación que no necesite riego (y en 

caso de necesitarlo que sea por goteo). 

 Respecto al tráfico, se propuso potenciar el transporte público y los 

vehículos eléctricos así como la movilidad en bicicleta. Entre las 

medidas propuestas destacan: los aparcamientos para bicicletas, los 

puntos de recarga de vehículos eléctricos y un carril VAO (para 

Vehículos con Alta Ocupación). 

 Respecto a las energías renovables, se propuso la utilización de 

paneles solares para producir la energía necesaria en el Bulevar e 

incluso para los barrios colindantes. 

2. MATERIALES 

 Para los materiales empleados en el Bulevar (mobiliario, pavimentos, 

etc.) los participantes propusieron priorizar los reciclados y reciclables 

(reutilizados y reutilizables), así como la utilización de materiales 
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locales (potenciando las empresas asturianas). Por otro lado, a la hora 

de elegirlos, se deberían priorizar las siguientes cuestiones: 

durabilidad, fácil mantenimiento y fácil limpieza.  

 En cuanto al pavimento, se le dio mayor importancia a la utilización de 

suelos que redujeran la contaminación acústica. 

3. NATURALEZA 

 Respecto a la vegetación, se planteó que principalmente debería ser 

autóctona. Ya existe en la zona numeroso arbolado que se debería 

mantener (ya que tiene poco mantenimiento). Y en las zonas donde se 

estimara oportuno establecer nueva vegetación que tuviera unas 

características adecuadas a su zona de implantación.  Más 

concretamente, se propuso plantar árboles frutales y una zona de 

huertos urbanos (que utilizarán y conservarán los propios habitantes de 

la ciudad). Además, ligados a estos huertos urbanos, se propuso crear 

compostadores de residuos orgánicos. 

 En cuanto a la introducción de fauna, no se vio conveniente la 

introducción de más  especies por parte del Ayuntamiento,  pero sí la 

creación de ecosistemas que aumenten la biodiversidad y el valor 

ecológico de dichos espacios.  

 Se hizo hincapié en analizar con especial cuidado el ciclo del agua, la 

recogida de aguas pluviales y su posterior uso para regadío o creación 

de estanques; así como la utilización de pavimentos permeables. 

4. ASPECTOS SOCIALES 

El Bulevar se concibe como un elemento de unión entre barrios, que facilite 

las conexiones y que por tanto esté integrado en la trama urbana y articulado 

respecto a sus viales. 
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Otra idea de partida, con la que todo el mundo estaba de acuerdo, era la 

creación del Bulevar como un elemento integrador de la ciudadanía, 

accesible en su totalidad y facilitador de espacios de encuentro y de relación. 

Para ello, se propuso la instalación de baños públicos y de desfibriladores 

(DESA), zonas para hacer ejercicio, espacios cubiertos (multiusos) y zonas 

para perros. También se plantearon espacios de BookCrossing y zonas con 

wifi abierto. 

También se sugirió que este espacio tuviera una función educativa y para 

ello se dieron algunos ejemplos: un espacio de interpretación de la 

naturaleza o la utilización del mobiliario para la educación ambiental y en 

valores. También se habló de mobiliario anti robo o de poner el precio en el 

mobiliario. 

Un aspecto que preocupaba a las personas asistentes es la situación laboral 

actual y cómo el Bulevar puede actuar en este sentido. Para ello se propuso 

la posibilidad de crear pequeños negocios locales como un mercado semanal 

o un kiosco que permitan una opción de empleo para las vecinas de la zona. 
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TALLER MOVILIDAD  
 

METODOLOGÍA	DE	TRABAJO	
 

Presentación		

Para introducir el tema planteamos a los asistentes que reflexionaran sobre 

las distintas formas de entender y construir o diseñar la ciudad, poniendo 

como ejemplos, la ciudad medieval, la ciudad ideal del Renacimiento y la 

funcionalista. También se pidió a los participantes que se replantearan la 

movilidad y no asumieran planteamientos comunes que se aplican a la hora 

de diseñarla. Para ayudar a la reflexión se mostraron cambios en su 

concepción y en el uso del espacio público en Oviedo y variedad de 

soluciones de cómo se pueden combinar los distintos modos. También se 

señalaron los principales problemas que tiene el estado actual de la 

movilidad en nuestras ciudades y porcentajes de los modos en Oviedo. 

Desarrollo	del	taller	

El grupo estuvo formado por 16 personas y fue dinamizado por Luis del Mo-

ral, Luis Huerta e Isabel Rivero. La dinámica del grupo de movilidad  

consistió en un World Café. Se separó a los participantes en 4 grupos con 4 

temas diferentes, por los que irían rotando en periodos de 10 minutos. Los 

grupos estaban diferenciados por tema, aunque todos referidos a la 

movilidad por diferentes medios en la zona, por ello, tres de los grupos 

estaban dedicados a analizar las nuevas posibilidades de movilidad en el 

bulevar de Santuyano y que en estos momentos no existen, como es la 

movilidad a pie, la movilidad en bicicleta, y el trasporte público. El cuarto 
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grupo, dedicado a tráfico analizó este asunto haciendo hincapié en las 

interacciones entre los viales y las posibilidades de nuevos trazados. 

Para la realización del World Café, el equipo de movilidad precisó de un 

pequeño análisis sobre las conclusiones obtenidas en las mañana de los 

talleres, con el fin de poder reflejar en los planos de trabajo que existían en 

cada grupo, los diversas problemas y potencialidades que presentaba la 

zona según el modo de transporte sobre el que se fuera a trabajar. 

Se obtuvieron propuestas  por cada MODO DE TRANSPORTE como se 
reflejan a continuación: 

 
1. PEATÓN 
Surgieron las siguientes propuestas: 

 Disminuir el tráfico a lo largo de todo el Bulevar. Restringir o disminuir 

el tráfico de coches en los entornos y horarios escolares. 

 Modificar la topografía para permitir recorridos con pendientes 

adecuadas teniendo en cuenta la accesibilidad para personas con 

movilidad  reducida y poder dar continuidad a espacios separados por 

taludes. 

 Evitar rotondas que marginan al peatón a dar rodeos por sus bordes. E 

incluso se plantea la supresión de la rotonda de la Cruz Roja y su 

conversión para uso exclusivo de tráfico de peatones. 

 Comunicación de la Fábrica de la Vega con Santuyano, estos dos 

ámbitos tendrían una preferencia peatonal, tanto en Santuyano 

(peatonalizando la calle Isla de Cuba) como en el interior de la fábrica. 

 Potenciar más el lado sur en la zona del Palacio de los Deportes y el 

Centro de Salud del barrio de Ventanielles. 
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 Hacer a lo largo de toda la calzada una senda peatonal separada del 

tráfico. 

 Recuperar o hacer una Senda Verde desde el Rubín hasta Cerdeño, 

utilizando la antigua vía del tren. 

 

2. BICICLETA 

La idea fundamental fue el establecimiento de una malla de uso ciclista a lo 

largo del bulevar y transversalmente que conectara con las vías ciclistas 

existentes y lugares de actividad, y que además sirviera de germen para un 

anillo verde de toda la ciudad.  Para ello se consideró necesario plantear la 

malla a la misma cota, no por pasos elevados, teniendo en cuenta 

pendientes y reduciendo el espacio ocupado por los coches. Se señalaron 

conexiones concretas como la de la calle Río Sella, la Avenida de 

Torrelavega, o una senda verde a lo largo del antiguo trazado del ferrocarril. 

De las características de la malla ciclable se destacó que tuviera el ancho 

suficiente para albergar los dos sentidos (2,5 m de ancho), no separar las 

funciones de ocio y transporte y disponer de un variado trazado. Dotar de 

estacionamientos de bici en puntos estratégicos como el HUCA, Palacio de 

Deportes, colegios,  institutos,…En cuanto a la convivencia o no con el tráfico 

motorizado se dieron variadas propuestas, desde que no se diferencie a que 

se separe totalmente. 

3. TRANSPORTE PÚBLICO 
Se plantearon las siguientes cuestiones: 

 Mejorar la comunicación entre barrios, pues hay áreas de la ciudad 

desconectadas (ejemplo de Vetusta a Fozaneldi no existe buena 

comunicación). Deberían modificarse los itinerarios de algunas líneas 

de autobús. 
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 Creación de nudos de enlace entre líneas y distintos modos de 

transporte en zonas de aparcamientos, de interés y actividad, y uno 

muy concreto asociado al futuro uso de la Fábrica de la Vega. 

 Creación de aparcamientos para vehículos privados para cambiar a 

otro modo de transporte (colectivo, peatón o bicicleta). Se propuso uno 

en Cerdeño, a la entrada de Oviedo y en la zona de Ventanielles-

Teatinos con autobuses lanzadera. 

 Favorecer el transporte público con un carril Bus-VAO. 

 Promover un transporte limpio (bus y taxis) y la instalación de un 

tranvía eléctrico, para disminuir el tráfico y el impacto ambiental. 

4. TRÁFICO 
Surgieron las siguientes propuestas: 

 Situar una rotonda antes de la entrada a Oviedo para delimitar el 

entorno urbano y distribuir el tráfico a Cerdeño y la Tenderina.  A partir 

de ahí los carriles se reducirían a una sección urbana. Se propuso un 

trazado serpenteante, naturalizado y con todos los pasos de peatones 

posibles, intersecciones simples en todas las calles. Prioridad al peatón 

frente al tráfico rodado. 

 Eliminar los viaductos. El apoyo y los argumentos favorecen su 

eliminación en prioridad a este orden: Ángel Cañedo, Av. De Atenas y 

Rubín, el primero parece muy posible, el segundo que se estudie en 

profundidad. 

 Utilizar el entorno del Palacio de los Deportes y de los Prados para 

reducir el tráfico, incorporando un cruce o rotonda. 
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 Reducir el tráfico que pasa ante Santuyano, reduciendo el número de 

carriles o eliminarlo en la medida de lo posible. En todo caso alejarlo de 

la iglesia. 

 

CONCLUSIONES 
 
Tras la rotación de todos los grupos por todas las mesas se procedió a la 

puesta en común de todas las propuestas para intentar eliminar 

contradicciones y llegar a consenso en los puntos principales o de mayor 

interés mostrado por los participantes. 

Para ello se trabajó sobre un nuevo mapa, mapa de conclusiones, sobre el 

que se dibujaron los consensos, que también fueron apuntados a modo de 

lista de objetivos. 

La puesta en común resultó ser escasa de tiempo debido a la cantidad de 

temas a tratar pero se consiguió llegar a algunos consensos claves que 

ayudarán a definir el futuro pliego de condiciones para el Concurso 

Internacional de Ideas y que se sumarán como líneas prioritarias, al trabajo 

extraído de los grupos previos. Fueron las siguientes: 

 El estrechamiento de los carriles para adecuarlos al tráfico urbano en 

todo el ámbito definido como Bulevar de Santuyano. Alejar el tráfico de 

las viviendas existentes y ganar espacio de uso público. 

 Implementar recorridos de transporte público urbano en el Bulevar de 

Santuyano. 

 La realización de sendas peatonales y ciclables a lo largo del Bulevar, 

que sirvan también para interconectar todos los barrios de la zona y se 

conecten con otros ya ejecutados, como el paseo del Nora, y otros 
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futuros posibles, hacia Cerdeño, hacia Rayo-Mercadín, o hacia el 

centro de la ciudad. 

 La recuperación de la topografía original en aquellos puntos que fue 

modificada para eliminar taludes y barreras físicas y favoreciendo con 

ello la interconexión de los barrios y la creación de espacios comunes. 

 La realización de carriles bici segregados del resto del tráfico y de los 

peatones. 

 La realización de una intersección a nivel, tipo cruce o rotonda, antes 

de Guillén La Fuerza (actual Barrio de las Flores) en sentido de entrada 

a Oviedo, conectando esta a su vez con la calle Siero.  

 La interconexión de las calles del barrio de Guillén mediante varios 

pasos peatonales que permitan recomponer peatonalmente la 

cuadrícula del barrio. 

 Ejecutar pasos de peatones a nivel en los puntos más adecuados para 

ello en el resto del trazado. 

 Ganar espacio de uso público en la zona del Palacio de los Deportes y 

hacia el lado en que se sitúa el mismo. Ejecutar una intersección a 

nivel que ayude a distribuir el tráfico en este mismo espacio. 

 Eliminar todo el tráfico en la medida de lo posible, alejándolo de 

Santuyano, en el tramo que va desde la Plaza de la Cruz Roja hasta 

Ángel Cañedo en ambos sentidos. 

 Unir peatonalmente y a nivel el parque de Santuyano con el parque 

situado entre la fábrica de Armas y Ángel Cañedo. 

 Prolongar peatonalmente la calle Marcelino Fernández para unirla con 

la Plaza de Santuyano. 
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 Crear pasos peatonales a nivel más acordes a los itinerarios de 

viandantes en el entorno de la Plaza de la Cruz Roja. 

Temas importantes que quedaron por concretar fueron la idoneidad o no de 

quitar los puentes que atraviesan el bulevar. Aún con todo, la voluntad más 

clara resultaba la de priorizar la recuperación de la topografía y la 

permeabilidad transversal, por lo que se aconseja contemplar el estudio de 

su eliminación. 
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TALLER PAISAJE  
 

METODOLOGÍA	DE	TRABAJO	
 

Presentación		

Con anterioridad al trabajo pormenorizado en grupos, todos los participantes 

aportaron su visión respecto a lo que entendían por paisaje. Surgieron así 

varias ideas complementarias sobre el concepto de paisaje que, en conjunto, 

conformaron el campo de reflexión y sirvieron para delimitar el ámbito de la 

discusión y de las  propuestas: el carácter tanto natural como artificial del 

paisaje y la relación entre ambos componentes; el paisaje como síntesis del 

pasado y el presente; el paisaje como percepción humana del territorio, como 

construcción colectiva, como imagen o representación, como patrimonio y 

como seña de identidad.  

Desarrollo	del	taller	

El Taller se organizó mediante el método de “World Café”, repartiendo a los 

doce  participantes en dos mesas, cada una con un portavoz elegido por los 

integrantes de la misma. Los contenidos a tratar se repartieron entre ambas 

mesas y los participantes, con la excepción de los portavoces, rotaron entre 

ambas. La coordinación correspondió a los miembros de IuB, Belén 

González, Manuel Maurín y Alberto Villota. 
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CONCLUSIONES		
 

Al final se hizo una puesta en común a partir de los resúmenes obtenidos en 
cada mesa y se señalaron las principales propuestas de consenso: 

1. Hubo una clara coincidencia en que el nuevo paisaje del entorno del 

Bulevar debería mantener un alto grado de naturalidad (predominio de 

arbolado autóctono, matorral, césped, presencia de agua, etc.). Se 

llegó a definir este espacio como un “Parque urbano longitudinal”, 

compatible con áreas puntuales para juegos infantiles, huertos urbanos 

y otros usos. 

2. Se consideró importante mantener y potenciar las imágenes visuales 

que, desde el bulevar, se aprecian respecto al casco histórico y su en-

torno. Esto podría ser compatible con el acondicionamiento de algún 

mirador integrado en el parque. 

3. Los elementos de equipamiento y mobiliario deberían ser poco profu-

sos, elementales y en armonía con el carácter natural del conjunto, en 

cuanto a materiales, tipología, etc. 
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4. Sería muy conveniente reutilizar, mediante reciclaje, materiales o res-

tos de la estructura actual para acondicionar los nuevos espacios, rea-

lizar expresiones artísticas, etc. 

5. Tendrían cabida algunas expresiones artísticas de carácter tanto popu-

lar, como contemporáneas y, especialmente las que exaltasen la iden-

tidad ovetense y asturiana, aunque en forma limitada para no convertir 

el espacio en un parque temático. 

6. La señalización debería limitarse, en principio, a los elementos o con-

juntos de valor patrimonial existentes en la zona (Iglesia de Santuyano, 

Fábrica de Armas, etc.)  
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TALLER 
PATRIMONIO CULTURAL 
METODOLOGÍA	DE	TRABAJO	

 

Presentación		

En primer lugar, se llevó a cabo una reflexión colectiva sobre el concepto de 

patrimonio sociocultural en un sentido amplio para abarcar, desde los 

elementos de valor arquitectónico e histórico hasta los que tienen un valor 

social. Espacios públicos, edificaciones, vistas panorámicas, hitos que tienen 

significación para los ciudadanos y que reflejan la memoria de un 

determinado lugar. 

Se inició el debate explicando el caso del antiguo matadero y el chigre que 

había en sus inmediaciones, un patrimonio industrial, pero también de 

sociabilidad, que ya se ha perdido, aunque permanece en la memoria de 

algunos vecinos, que continúan reuniéndose delante del Centro Comercial, 

en el mismo espacio donde se reunían antaño.  

También se comentaron varias imágenes representativas de los valores que 

posteriormente se identificarían en el ámbito del futuro bulevar. Una de ellas 

era de la Plaza de la Catedral, un espacio de gran valor histórico, artístico, 

simbólico, … que en su día fue utilizado como aparcamiento y que hoy está 

libre de tráfico, lo que es valorado muy positivamente por una ciudadanía que 

ahora consideraría inaceptable que volviera a estar lleno de coches. A 

continuación, se comparó esta plaza con la de la Iglesia de San Javier, de 

escaso valor histórico-artístico, pero que cumple una importante función de 

sociabilidad para los habitantes de su entorno.  



 
 

 
 
MEMORIA II TALLERES COLABORATIVOS IMAGINA UN BULEVAR, “DISEÑA SANTUYANO”.  30, 1 y 2 OCTUBRE 2016 

 

45 

Desarrollo	del	taller	

El taller contó con la presencia de once participantes y fue dinamizado por el 

equipo formado por Ana Buergo, Ana Piquero y Montserrat Vaquero.  

Una vez finalizada la introducción, se pidió a los asistentes que identificaran 

los elementos de patrimonio socio-cultural existentes en el ámbito del futuro 

bulevar, y que asignaran, a cada uno de ellos, los valores que reconocían en 

ellos. Los asistentes destacaron el  valor histórico-artístico de Santullano, la 

Fábrica de Armas y el Palacio de Deportes; también señalaron el valor social 

de los conjuntos de viviendas obreras, la plaza de Ventanielles, el Centro de 

Estudios Santullano, y los equipamientos educativos del entorno del futuro 

bulevar; en general, dieron menos importancia al valor identitario de los 

elementos, aunque señalaron la idea de entrada a Oviedo, el espacio de 

acceso al Centro Comercial Los Prados y las viviendas de la Fábrica de 

armas, como elementos a tener en cuenta; una persona consideraba que los 

puentes y pasarelas eran asimismo elementos que reflejaban la identidad de 

los barrios del entorno.  El debate se centró a continuación en la Capilla de la 

Cadeyada, muy valorada sobre todo por los frescos que hay en su interior, 

lamentando  su mal estado de conservación. 

Durante la puesta en común de los resultados, algunos asistentes insistieron 

en que las viviendas sociales forman parte de la memoria colectiva de la 

clase trabajadora y la lucha por sus derechos, aunque no hubo un claro 

consenso. Sí hubo acuerdo en considerar que la actual entrada a Oviedo, 

con las vistas de la Catedral y el Aramo, tiene un importante valor patrimonial  

y que, por tanto, debería mantenerse. También los caminos históricos—la 

Ruta de la Plata y el Camino de Santiago— fueron reconocidos por algunos 

participantes como elementos de valor patrimonial que podrían estar 

integrados en el futuro bulevar ya que, o bien coinciden, o bien se cruzan con 

la actual autovía que, de hecho, es conocida como autovía de la Plata. 
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Algunos participantes hablaron del éxito social de la senda que va del Parque 

de Invierno a Fuso, y concluyeron que debía tenerse en cuenta como 

ejemplo de la capacidad de este tipo de elementos para dinamizar su entorno. 

Posteriormente los asistentes señalaron los aspectos POSITIVOS y 

NEGATIVOS que deberían tenerse en cuenta a la hora de elaborar 

propuestas.  

Los asistentes señalaron como ASPECTO POSITIVO, y por tanto a reforzar, 

la cantidad y variedad de elementos patrimoniales del entorno de la antigua 

autovía: 

 

 El patrimonio social representado por los conjuntos de viviendas 

obreras y los equipamientos educativos. 

 El patrimonio industrial, representado por la Fábrica de Armas 

 El patrimonio histórico-cultural, representado sobre todo por Santu-

yano. 

Como ASPECTOS NEGATIVOS que deberían corregirse identificaron los 
siguientes: 
 

 El casi nulo aprovechamiento de la Fábrica de Armas 

 El poco aprovechamiento del Palacio de Deportes 

 El desconocimiento por parte de la población de los conjuntos de vi-

vienda obrera 

 El efecto negativo que ejerce la “autopista” sobre todos los elemen-

tos mencionados 

 El hecho de que la “autovía” llegue prácticamente hasta el centro 

histórico 

 El abandono de la Iglesia de la Cadeyada 
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CONCLUSIONES	 

 
Se procedió a continuación a dividir a los asistentes en tres grupos, a cada 

uno de los cuales se les asignó un ámbito de trabajo y se les pidió que 

elaboraran una serie de propuestas concretas de actuación, insistiendo en 

que debían referirse a los elementos patrimoniales previamente analizados. A 

continuación, se llevó a cabo la puesta en común de las ideas aportadas, que 

fueron las siguientes: 

 

1. ACTUACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO 

PÚBLICO 

 Ampliar el espacio en torno a Santuyano, que sea un espacio diáfa-

no, preferentemente peatonal y libre de contaminación 

 Acondicionar en el entorno o dentro de la propia Fábrica de Armas 

una zona de descanso para peregrinos  

 Mejorar el entorno del Palacio de Deportes y dotarlo de usos más 

variados 

 Acondicionar espacios verdes en torno al Centro de Estudios Santu-

llano 

 

2. ACTUACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CONECTIVIDAD 

PEATONAL ENTRE AMBOS MÁRGENES  

 Conectar el entorno de Santuyano con la Fábrica de Armas 

 Conectar el Centro de Estudios Santuyano con el entorno del Pala-

cio de Deportes 
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3. ACTUACIONES ORIENTADAS A REFORZAR LA IDENTIDAD Y EL 

LEGADO DE ESTA ZONA DE LA CIUDAD 

 

 Valorizar los conjuntos de viviendas obreras 

 Integrar las rutas históricas (Vía de la Plata y Camino de Santiago) 

con el futuro bulevar. Los asistentes hicieron alusión al patrimonio 

material e inmaterial relacionado con las rutas.  

 Acondicionar un punto de acceso relacionado con el arte prerromá-

nico, donde se ofrezca información histórica o de otro tipo. Los asis-

tentes también hablaron de relacionar el bulevar con la capilla de la 

Cadeyada y con las antiguas trincheras que hay en sus inmediacio-

nes. Se mencionaron los paneles explicativos, las audio-guías y los 

speakingvoices como medios de difusión de información 
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TALLER DE ESCUCHA Y 
ACTIVIDADES LÚDICAS 
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La mañana del domingo 2 de octubre  se destinó a realizar un Taller de 

Escucha y Percepción del Paisaje Sonoro del Bulevar, que corrió a cargo de 

Juanjo Palacios de Mapa Sonoru.  

 

Igualmente se realizaron diversas actividades lúdicas y deportivas por el 

Bulevar: pasear, andar en bici, juegos para niños, etc. 
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También se “construyó” un paso de peatones para visualizar el futuro uso y 

disfrute de este gran espacio urbano por parte de los peatones. 

       

 

La jornada  terminó con un aperitivo popular compartido entre todos los 

asistentes. 
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SÍNTESIS DE LAS CONCLUSIONES  
II Talleres Participativos  
“Diseña Santuyano”  

Que formarán parte del Pliego de Prescripciones Técnicas del 
Concurso Internacional de Ideas. 
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Introducción 
Las condiciones para la redacción del Proyecto se presentan de acuerdo con 

una Visión general, unas Directrices básicas y 4 Dimensiones a abordar; pa-

ra cada una de ellas se establecen unos criterios de diseño y unas actuacio-

nes concretas. Estas últimas se enuncian con carácter de mínimos, sin afán 

de exhaustividad, y no excluyen cualesquiera otras que quieran plantear los 

equipos concursantes, siempre en el marco de las dimensiones y directrices 

generales. 

Visión	general 
El objeto del Proyecto es la transformación de la barrera urbanística creada 

por la antigua autopista A-66a de entrada a Oviedo en un gran parque urba-

no lineal, que conecte los barrios fragmentados entre sí y con el resto del te-

jido urbano mediante modos alternativos al vehículo privado como el trans-

porte público y desplazarse a pie o en bicicleta, y que acoja una gran diversi-

dad de dotaciones públicas al servicio de la población de su entorno y de to-

da la ciudad de Oviedo. 

Directrices	básicas 
Sustituir la actual infraestructura de alta capacidad por una trama viaria de 

características urbanas conllevará el calmado del tráfico y la provisión de es-

pacio para carriles preferentes para el transporte público, itinerarios peatona-

les y sendas ciclables, reduciéndose así la huella de carbono y los actuales 

niveles de contaminación acústica y atmosférica. 

La conexión de los barrios segregados mediante la nueva infraestructura 

verde permitirá la llegada de nuevos flujos de actividad para la dinamización 

de la economía local, debilitada a causa de su localización segregada en 

fondo de saco. 
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Mediante la provisión de espacios libres y equipamientos públicos se satis-

farán las necesidades de las comunidades locales, lo que contribuirá positi-

vamente a una mayor cohesión social. 

La diversidad de funciones y usos públicos y privados ha de contribuir a la 

revitalización de la actividad de los barrios y la generación de nuevas oportu-

nidades de empleo. 

El diseño de la urbanización y de las zonas verdes responderá a criterios 

ambientales, como la consideración del ciclo del agua, la eficiencia energéti-

ca, la promoción de la biodiversidad urbana y la conexión con los corredores 

ecológicos del entorno rural. 

El proyecto pondrá especial atención a la protección, recuperación y puesta 

en valor de los elementos del Patrimonio Sociocultural material e inmaterial, 

desde las piezas monumentales de la arquitectura prerrománica o industrial 

hasta las memorias colectivas que forman parte de la identidad local. 

Dimensiones	del	Proyecto	a	considerar 

El	Bulevar,	reparador	de	tejidos	desgarrados 

Criterios	de	diseño 

La red viaria se adaptará en su trazado, secciones e intersecciones a las  ca-

racterísticas propias de las áreas urbanas consolidadas, evitando los pasos 

elevados, procurando alejar el tráfico rodado de las áreas residenciales y re-

cuperando para usos públicos el suelo liberado resultante de la eliminación 

de la infraestructura existente. 

El calmado del tráfico y la red viaria urbana se extenderán a lo largo de todo 

el Bulevar, para lo cual se habilitarán pasos de peatones a nivel para la co-

nexión de las redes de ambos márgenes y una intersección a nivel a la en-
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trada del Barrio de las Flores (antiguo Guillén Lafuerza), enlazando con la 

calle Siero. 

Se preverán conexiones entre las tramas viarias a ambos lados del Bulevar, 

incluyendo la de la Fábrica de La Vega, que promuevan una redistribución 

más homogénea de los tráficos y de los flujos de actividad. 

Las intersecciones se resolverán de manera que no penalicen el tránsito pea-

tonal y ciclista respecto de los vehículos motorizados. 

Se recuperará la topografía original del terreno en aquellos puntos que fue 

modificada para eliminar taludes y barreras físicas, favoreciendo con ello la 

interconexión de los barrios y la creación de espacios comunes. 

Actuaciones	concretas 

 Red de sendas peatonales y ciclables para conectar todos los barrios 

de la zona entre sí y con el centro de la ciudad, con los equipamientos 

de proximidad (colegios, institutos, centros sociales, sanitarios…), en-

lazando con otras ya ejecutadas, como el paseo del Nora, y otras futu-

ras hacia Cerdeño o el Rayo-Mercadín, como germen del futuro Anillo 

Verde de Oviedo. 

 Pasos de peatones para la interconexión de los fragmentos del Barrio 

de las Flores que permitan recomponer su trama viaria original. 

 Rediseño de los recorridos peatonales en la Glorieta de la Cruz Roja 

para favorecer los desplazamientos a pie hacia y desde el centro de la 

ciudad. 

El	Bulevar,	infraestructura	verde	y	corredor	ecológico 

Criterios	de	diseño 

El Bulevar contribuirá a la reducción de la huella ecológica de Oviedo 
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a) Reduciendo el espacio privatizado por los vehículos y habilitando espa-

cios para la movilidad sostenible a pie, en bicicleta y transporte público 

o con vehículos eléctricos. 

b) Generando energía renovable para atender sus propias necesidades y, 

en la medida de lo posible, las de los barrios próximos, así como 

maximizando la eficiencia del alumbrado público. 

c) Funcionando como productor de servicios ambientales a disposición de 

la comunidad, como biodiversidad y aire y agua limpios. 

 

Para promover el uso de la bicicleta con la mayor seguridad, la movilidad ci-

clista se resolverá mediante carriles exclusivos y segregados del tráfico ro-

dado y peatonal. Todos los edificios públicos se dotarán de aparcamientos 

para bicicletas. 

El paisaje del Bulevar se caracterizará por un alto grado de naturalidad, pre-

dominando las superficies arboladas y cubiertas por la vegetación o el agua; 

en esa línea, se evitará la profusión de elementos de equipado y mobiliario, 

optando por su sencillez y su inserción armónica en el carácter natural del 

conjunto. 

Se racionalizará el consumo del agua atendiendo a las implicaciones am-

bientales de su ciclo, mediante la recogida de las aguas pluviales y su poste-

rior uso para riego y creación de estanques para la depuración y el incremen-

to de la biodiversidad, así como el empleo de pavimentos permeables. 

En la vegetación de las zonas verdes se utilizarán especies autóctonas, 

adaptadas a su entorno y poco exigentes de tratamientos de jardinería y rie-

go, incluyendo árboles frutales, manteniendo los ejemplares y masas existen-

tes. 
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En la urbanización se tendrá en cuenta el ciclo de vida completo de los mate-

riales, priorizando su reciclaje y reutilización, así como la proximidad de sus 

lugares de producción para reducir los impactos derivados de su transporte, 

y garantizando su durabilidad y facilidad de mantenimiento y limpieza. 

Actuaciones	concretas 

 Red de transporte público coherente con las previsiones del Plan de Mo-

vilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Oviedo, priorizando la cir-

culación de los vehículos de alta ocupación y enlazando con áreas de 

aparcamiento disuasorio para reducir el uso del automóvil privado aten-

diendo las necesidades de movilidad de rango supralocal. 

 Conexión de los parques de Santuyano y el situado entre la Avenida de 

Ángel Cañedo y la Fábrica de La Vega. 

 Posibilidad de reutilización de estructuras obsoletas actuales mediante su 

reciclaje como nuevos espacios públicos o soportes de actuaciones artís-

ticas. 

 

El	Bulevar,	escuela	de	ciudadanía 

Criterios	de	diseño 

El  diseño de los espacios públicos tendrá por objeto favorecer el encuentro, 

la relación y el intercambio de conocimientos y experiencias entre las perso-

nas distintas, de edades, lugar de procedencia, nivel de instrucción y capaci-

dad adquisitiva diferentes, como base fundamental para la integración y la 

cohesión social. En consecuencia, se evitará la segregación en función de 

las usuarias, promoviendo el disfrute múltiple, diverso y compartido, sin ba-

rreras urbanísticas, bajo el principio de Diseño Universal y adoptando una 
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perspectiva de género. Los mismos objetivos y criterios se aplicarán a las 

pequeñas áreas deportivas de proximidad. 

Se atenderá a las necesidades de las personas mayores mediante la provi-

sión adecuada de bancos, aseos públicos y áreas específicamente diseña-

das para su actividad física; se procurará que la experiencia cotidiana de las 

calles y espacios públicos por niños y niñas les ayude a adquirir y desarrollar 

sus capacidades de relación con su entorno; y se adoptarán medidas para 

que el uso de los espacios se desarrolle en condiciones de seguridad, espe-

cialmente para las mujeres. 

El proyecto integrará elementos de educación en valores cívicos y promoción 

del uso responsable del entorno por parte de la ciudadanía, tales como es-

pacios de custodia ambiental, huertos escolares, reciclaje de residuos orgá-

nicos y proyectos autogestionados, así como recursos para la valoración de 

los bienes comunes como el mobiliario público. 

Actuaciones	concretas 

 Auditorio al aire libre que posibilite la celebración de encuentros ciuda-

danos y actividades festivas o culturales. 

 Protección de la Iglesia de Santuyano mediante un entorno diáfano y 

adecuado a sus méritos de conservación como bien de interés cultural, 

liberado de las vibraciones y la contaminación causados por el tráfico 

rodado, y vinculado a la Fábrica de La Vega. 

 Señalización mediante paneles informativos de todos los elementos y 

conjuntos de valor patrimonial, incluyendo los conjuntos de viviendas 

obreras. 

 Acondicionamiento de espacios verdes en el entorno del Centro de Es-

tudios de Santuyano. 
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 Reconocimiento del valor paisajístico y patrimonial de las perspectivas 

del perfil del Casco Histórico. 

 Manifestaciones artísticas tanto de carácter popular como contemporá-

neas, en especial las enaltecedoras de las identidades, ovetense y as-

turiana. 

El	Bulevar,	espacio	vivo	y	vitalizador 

Criterios	de	diseño 

Para invertir la actual situación de vulnerabilidad social de los barrios margi-

nados por la autopista, el Proyecto se orientará a la generación y atracción 

de actividad, evitando la segregación funcional y procurando la máxima di-

versidad y complejidad de usos. 

Actuaciones	concretas 

 Huertos urbanos gestionados por cooperativas de trabajo asociado, o 

colectivos de economía social. 

 Área para la celebración de mercados de productos locales, como los 

agrarios de proximidad. 

 Revitalización de los bajos comerciales existentes y con escasa activi-

dad. 

 Rehabilitación de edificios del Patrimonio Industrial de la Fábrica de La 

Vega para la localización de equipamientos y servicios públicos diver-

sos como salones de actos, de exposiciones, biblioteca y otros usos 

culturales, dependencias municipales para acercar las tareas adminis-

trativas a los barrios, y un Centro de Interpretación del Arte Prerromá-

nico. 
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 Integración los recorridos culturales históricos de la Ruta de la Plata y 

el Camino de Santiago, incluyendo un espacio para atención a los pe-

regrinos en La Vega. 

 Prolongación de la calle Marcelino Fernández hasta la Plaza de Santu-

yano, recuperándose uno de los caminos tradicionales de acceso a 

Oviedo y relacionando la iglesia con el resto de monumentos del Con-

junto Histórico. 

 Reprogramar el infrautilizado Palacio de los Deportes como equipa-

miento polivalente de nivel regional y dotar su entorno de un amplio es-

pacio público, con conexión peatonal con Pumarín y Teatinos. 
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