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Resumen 

La creciente demanda ciudadana de participación activa y directa en la construcción del entorno exige un 
profundo replanteamiento de los enfoques tradicionales aplicados al diseño de la forma urbana. Por toda 
España asistimos a una explosión de procesos participativos vinculados a proyectos de regeneración 
urbana muy diversos en su metodología, alcance y objetivos, y cuya influencia en la conformación del 
espacio urbano ya está mereciendo la atención de la comunidad científica. 

Desde su constitución en 2012, la iniciativa ciudadana Imagina un Bulevar impulsa un proyecto de 
regeneración urbana en el sector este de Oviedo, cuyo hilo conductor es la eliminación de la barrera 
urbanística formada por la autopista de acceso principal a la ciudad, y su conversión en un espacio abierto, 
multifuncional e integrador diseñado a la medida de las necesidades de los habitantes de su entorno, y que 
contribuya a mejorar su calidad de vida. El reto consiste en suturar los tejidos urbanos desgarrados por la 
infraestructura obsoleta, liberar los barrios afectados del aislamiento y la segregación en relación con el 
resto de la ciudad, posibilitar modos de transporte no motorizados alternativos al vehículo privado, y 
reducir los elevados niveles de contaminación atmosférica y acústica producidos por el tráfico, con la 
ciudadanía como protagonista en todo el proceso. 

Cumplidas las fases de información, debate y diagnóstico, recientemente el Ayuntamiento de Oviedo ha 
resuelto el Concurso Internacional de Ideas, cuyas bases recogen los criterios, necesidades y aspiraciones 
de la vecindad. La actuación, cuyo inicio está previsto en diciembre de este año, se enmarca en una 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que cuenta con financiación de la Unión Europea 
a través del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 
Abstract 

Fast-growing demand for public active involvement in the construction of the living environment requires 
a deep reconsideration of the traditional approaches to urban design. The present explosion of urban 
renewal community planning processes, showing a great variety in terms of methodology, scope and goals 
all over Spain, is increasingly meriting the attention of Urban Science.  

Since its foundation in November 2012, the citizen-led initiative “Imagine a Boulevard” promotes an 
innovative participatory project, aimed at the urban renewal of the north-east sector of Oviedo (Spain), 
consisting in the conversion of an obsolete freeway cutting through the city into an open, multifunctional, 
integrative space, designed to fulfil the residents’ needs and improve their living conditions. The challenge 
lies in repairing the urban fabric, connecting the isolated, segregated neighbourhoods, enabling non-
motorized transport, and reducing high air and noise pollution levels caused by private traffic, always 
putting the people at the centre of the whole process. 

After the fulfilment of the information, debate and diagnosis stages, the Oviedo City Council has recently 
launched an international urban design competition, whose winning proposal meets the community’s 
needs and aspirations. Renewal works are expected to start on December this year, partially funded by the 
European Regional Development Fund under the Integrated Sustainable Urban Development Strategies 
Programme. 
Línea temática: 3. Formas urbanas y regeneración urbana 
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Durante las décadas de los años sesenta y setenta del siglo pasado, y bajo la inspiración de las teorías 
urbanas funcionalistas imperantes en la época, el Ministerio de Obras Públicas llevó a cabo en las 
principales ciudades españolas una serie de infraestructuras viarias de gran capacidad que condicionaron 
decisivamente su estructura general, y cuya impronta se mantiene hasta nuestros días. La prioridad: 
garantizar la fluidez del tráfico de automóviles, cuyo incremento se asociaba con el progreso económico  y 
la prosperidad del país. Al cumplimiento de este objetivo se destinaron grandes recursos técnicos y 
financieros, y se supeditaron cualquier otro tipo de consideraciones urbanísticas. Nuestros paisajes 
urbanos fueron atravesados por toda clase de vías rápidas, con su repertorio asociado de infraestructuras 
duras (pasos elevados y subterráneos, enlaces, medianas, carriles de aceleración y deceleración, vías de 
servicio, etc.), impuestos sin miramientos sobre los tejidos urbanos y periurbanos existentes. Las 
consecuencias de esta política favorecedora del vehículo privado en detrimento de cualquier otro modo de 
transporte son palpables en nuestras áreas urbanas: incremento insostenible de la huella ecológica, 
contaminación ambiental, privatización del espacio público y, por lo que a la presente investigación 
interesa, creación de grandes barreras urbanísticas responsables de la segregación de los barrios más 
vulnerables. 

Con el paso de los años las ciudades han ido atemperando el impacto de estas infraestructuras y 
progresivamente integrándolas en sus redes urbanas, pero la A-66 en Oviedo permanece prácticamente tal 
como se diseñó, detenida en el tiempo, más de cuarenta años después, ocupando una superficie total de 
15,2 hectáreas, monopolizada por el tráfico motorizado a lo largo de casi dos kilómetros de longitud. Y 
ello a pesar de que desde 2004, una vez acordada por el Ministerio su cesión al Ayuntamiento, forma parte 
del sistema viario urbano (figura 1). 

 
Figura 1. Encuadre del ámbito de actuación en el contexto urbano. Fuente: Instituto Geográfico Nacional, elaboración propia. 



 
Figura 2. Vista aérea del Enlace de Ángel Cañedo; al fondo la antigua Fábrica de Armas y la Iglesia de 
Santuyano. Fuente: Ayuntamiento de Oviedo. 
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A principios de la década de 1960, el desarrollo urbano en el cuadrante nordeste de Oviedo se sustentaba a 
lo largo de dos vías principales de comunicación, las carreteras de Gijón y Santander. La franja periurbana 
entre estos dos ejes, recorrida por el Arroyo de Santuyano y la línea de ferrocarril de vía estrecha, 
conservaba aún rasgos de su carácter rural original, como demuestra la presencia de pequeñas aldeas y 
explotaciones agrarias aisladas. Sin embargo este área topográficamente deprimida, abundante en 
humedales y prolongación de uno de los arrabales de la ciudad, albergaba usos típicamente urbanos, pero 
desplazados de los barrios burgueses situados en el Casco Histórico y el Ensanche: la Fábrica de Armas de 
La Vega, el Matadero Municipal, el Hospital Psiquiátrico, pequeñas industrias y cuarteles militares (Tomé 
1998, 229). Se emplazan también en estos terrenos varios poblados autónomos y desvinculados del núcleo 
urbano, destinados al alojamiento de familias obreras, como las colonias Ceano (1939-1943, 150 viviendas) 
y Guillén Lafuerza (1943-1946, 99 viviendas), y la Ciudad Satélite de Ventanielles (1955-1977, 2.010 
viviendas). Su propia denominación demuestra el aislamiento del barrio desde su creación, que a pesar del 
tiempo transcurrido y la mejora en las comunicaciones se mantiene en el imaginario local, hasta el punto 
de que desplazarse al centro de la ciudad se expresa como “subir a Oviedo” (figura 3). 

La apertura en febrero de 1976 de la autopista Y, uniendo los tres núcleos urbanos principales (Gijón, 
Oviedo y Avilés) constituyó ciertamente un hito en la mejora de las comunicaciones viarias de Asturias, 
pero produjo un agravamiento de la situación marginal de los barrios situados en sus márgenes: la nueva 
barrera urbanística se sumó a la ferroviaria existente, convirtiendo Ventanielles en un fondo de saco, 
aislado de los flujos y la actividad del resto de la ciudad. En Guillén Lafuerza el impacto aún fue más 
grave, puesto que la autopista arrasó a su paso con tres hileras de 71 viviendas unifamiliares pareadas. La 
imagen aérea (figura 4) pone de manifiesto la coexistencia de dos escalas: la infraestructura, cuya geometría 
responde únicamente a su velocidad de proyecto y a la minimización de las indemnizaciones por 
expropiaciones, y el tejido periurbano subyacente, completamente desestructurado y perdida su 
organización interna como resultado de la imposición del trazado (figura 5). La negligencia de la autopista 
respecto de su entorno es tal, que sus diseñadores no dudaron en situar el arcén de la calzada de entrada a 
Oviedo a ocho metros escasos de la Iglesia de Santuyano1 (figura 6). 



 
Figura 3. El ámbito de actuación en 1963. 1 Iglesia de Santuyano; 2 Fábrica de Armas de La Vega; 3 Colonia Ceano; 4 Hospital 
Psiquiátrico; 5 Matadero Municipal; 6 Colonia Guillén Lafuerza; 7 Ciudad Satélite de Ventanielles; 8 Cuartel de Rubín. Fuente: 
Observatorio del Territorio, Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, Vuelo “Carreteras Avilés, Gijón y 
Ribadesella (empalme Oviedo)”, agosto de 1963. 

 
Figura 4. El ámbito de actuación en 1984. 1 Iglesia de Santuyano; 2 Fábrica de Armas de La Vega; 3 Colonia Ceano; 4 Hospital 
Psiquiátrico; 5 Matadero Municipal; 6 Colonia Guillén Lafuerza; 7 Barrio de Ventanielles; 8 Cuartel de Rubín; 9 Palacio de 



Deportes; 10 Enlace de Ángel Cañedo. Fuente: Observatorio del Territorio, Departamento de Geografía de la Universidad de 
Oviedo, Vuelo Interministerial 1973-1986, noviembre de 1984. 

 
Figura 5. El impacto de la Autopista sobre el tejido urbano existente: expropiaciones del Proyecto de Autopista Oviedo-Gijón-
Avilés, tramo Oviedo-Lugones, enero de 1967. Fuente: Archivo de la Delegación de Carreteras en Asturias, Ministerio de 
Fomento. 

 
Figura 6. El trazado de la Autopista en el entorno de la Iglesia de Santuyano: expropiaciones del Proyecto de Autopista 
Oviedo-Gijón-Avilés, tramo Oviedo-Lugones, enero de 1967. Fuente: Archivo de la Delegación de Carreteras en Asturias, 
Ministerio de Fomento. 
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En una primera instancia, es precisamente la agresión cotidiana sufrida por la iglesia prerrománica de 
Santuyano a causa del tránsito diario de casi 60.000 vehículos a escasos metros de sus muros, la que induce 
al Ayuntamiento de Oviedo a elaborar soluciones alternativas orientadas a la adecuada protección del 
monumento. El desvío del tráfico a través de la Fábrica de Armas de La Vega propuesto en el Plan 
Director del Prerrománico, redactado por los arquitectos Antón Capitel y Fernando Nanclares en 2006, es 



descartado por falta de disponibilidad de los terrenos y en 2008, en virtud de un convenio suscrito por el 
Ayuntamiento y el Gobierno del Principado de Asturias el año anterior, se redacta un proyecto de 
soterramiento de las calzadas para el tramo comprendido entre el enlace de Ángel Cañedo y el final de la 
autopista, de 630 metros de longitud. Esta solución responde a la premisa básica de mantener la capacidad 
de la infraestructura y la fluidez del tráfico, aun a riesgo de afectar la estabilidad de la iglesia debido a las 
singularísimas características geotécnicas del subsuelo. Los recortes en la inversión pública subsiguientes a 
la crisis económica impidieron la ejecución del proyecto; sin embargo la denominada oficialmente Losa 
Verde de Santullano se mantuvo en el discurso oficial como la solución óptima, que recoge el aún vigente 
Plan General de Ordenación desde su aprobación definitiva en febrero de 2005. 

 
Figura 7. El ámbito de actuación en la actualidad. 1 Iglesia de Santuyano; 2 Fábrica de Armas de La Vega; 3 Colonia Ceano; 4 
Hospital Universitario Central de Asturias; 5 Centro Comercial Los Prados; 6 Colonia Guillén Lafuerza; 7 Barrio de 
Ventanielles; 8 Cuarteles de Guardia Civil, Policía Local y Bomberos; 9 Palacio de Deportes; 10 Enlace de Ángel Cañedo; 11 
Enlace de Rubín. Fuente: Instituto Geográfico Nacional, Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), vuelo de 2014. 
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No fue hasta 2012 cuando la confluencia de una serie de factores impulsa la transformación urbana 
integrada actualmente en marcha. Por un lado, la ejecución del cuarto ramal del enlace de Rubín, a escasa 
distancia del bloque de viviendas de la calle Río Navia en Ventanielles, moviliza a un vecindario cansado 
de soportar en sus viviendas día y noche los humos y ruidos generados por el tráfico; por otro, el estallido 
social posterior al 15 de mayo de 2011 que cristaliza en la ciudad, entre otras iniciativas, con la creación de 
un Grupo de Urbanismo integrado por especialistas de diversas disciplinas comprometidos en el cambio 
de modelo urbano a través de la participación ciudadana. La situación de segregación y aislamiento 
soportada durante décadas por Ventanielles, el único barrio de Oviedo calificado como vulnerable por el 
Ministerio de Fomento (Hernández et al. 2009), motivó su elección por este Grupo como ámbito de 
trabajo. 

Ya en 2006 la oposición vecinal había conseguido detener un primer proyecto de apertura del ramal, 
promovido por el Ministerio de Fomento; sin embargo seis años después la amenaza cobra mayor firmeza, 
puesto que obedece a un convenio firmado en septiembre de 2012 por el Ayuntamiento de Oviedo y 
Klecar Foncier España S.L., titular del derecho de superficie sobre el Centro Comercial Los Prados, 
construido en el solar del antiguo Matadero Municipal. En su virtud, la sociedad se compromete a 



financiar con 300.000 € las obras del ramal que, como se reconoce en el propio texto, supondrá «una 
mejora significativa en los accesos al Centro Comercial». 

De este conflicto surge Imagina un Bulevar, que no responde al modelo de plataforma reivindicativa al 
uso, y se define como «un proyecto colaborativo y abierto, cuyo objeto es contribuir a la mejora del 
entorno urbano a través de la participación activa de la ciudadanía», integrado por personas a título 
particular interesadas en cooperar en la construcción compartida del medio en que viven. Desde el mismo 
momento de su constitución, en noviembre de 2012, la iniciativa es consciente de que la construcción del 
cuarto ramal no es más que un nuevo bloque a añadir al muro que divide los barrios, que el verdadero 
problema es la barrera urbanística creada por la autopista, y que la revitalización de este sector de la ciudad 
requiere ineludiblemente, y como condición previa, la sutura de esta herida infligida en el tejido urbano 
mediante su transformación en una avenida integrada en la red viaria de Oviedo. Esta visión compartida, 
basada en la capacidad de proyectar hacia el futuro una realidad por cotidiana casi ya inadvertida, se 
convierte en el fundamento del trabajo del colectivo, integrado por personas de perfiles muy diversos, 
pero que comparten una ambición común. La iniciativa toma el relevo y se nutre de la experiencia del 
movimiento vecinal muy activo durante las décadas de los años 1970 y 1980, en especial de la Asociación 
de Vecinos “Los Ríos” de Ventanielles, comprometida en la demanda de los equipamientos y servicios 
necesarios para el barrio (Mexía 1995:49). No obstante, y como respuesta a la actual situación de crisis de 
la democracia representativa, constituye un paso más en esta trayectoria de progreso social, desde el 
momento en que su vocación no es meramente reivindicativa, sino que aspira a alcanzar un mayor 
protagonismo de la comunidad en la toma de las decisiones que afectan a su entorno vital, mediante la 
elaboración y ejecución de propuestas de cambio real. En este sentido, el modelo de participación 
ciudadana defendido por Imagina un Bulevar se enmarcaría en los peldaños superiores de una escalera 
(Arnstein 1969, 217) cuyo nivel inferior corresponde a las prácticas de manipulación de la opinión pública, 
y en cuya cúspide la ciudadanía elabora y ejecuta directamente y sin intermediaciones los proyectos. 
Imagina un Bulevar se construye, por tanto, como experiencia de innovación social, en la medida que 
surge como respuesta a una problemática concreta, aspira a alcanzar cambios reales, e incorpora en todo el 
proceso al conjunto de la comunidad concernida (Zubero 2015, 30). Asimismo, su vocación proactiva y 
transversal frente a iniciativas defensivas y sectoriales la sitúan en línea con la presente tendencia de 
cambio de la denuncia a la propuesta observada en los movimientos sociales de nuestro entorno (Nel�lo 
2015, 123). 

 
Figura 8. Juegos infantiles en el Bulevar, el 23 de febrero de 2014. 

La batalla se perdió y el cuarto ramal del Rubín finalmente fue ejecutado, sin que la teórica mejora de la 
accesibilidad al Centro Comercial pretendida haya sido capaz de invertir la tendencia declinante en su 
actividad. Sin embargo, el empeño de Imagina un Bulevar por la suprimir la barrera urbanística formada 
por la autopista y convertirla en un espacio abierto, multifuncional e integrador, diseñado a la medida de 
las necesidades de los habitantes de su entorno, y que contribuya a mejorar su calidad de vida, se ha 
mantenido perseverante desde entonces, hasta trascender el concepto de bulevar como simple avenida 
arbolada, y dotarle de un significado más amplio, como metáfora de un nuevo modelo de ciudad 



alternativo al actual, e inspirar otras iniciativas similares en el resto de la ciudad, como la Plataforma 
Uniendo Barrios, cuyo objetivo es urbanizar –esto es, convertir en urbana- otra infraestructura obsoleta, la 
Ronda Sur, en el sector Este de Oviedo. 

A partir de finales de 2012 Imagina un Bulevar desarrolla diversas actuaciones con el propósito de 
informar al vecindario sobre los objetivos de la iniciativa y elevar conciencia popular sobre la importancia 
del diseño del entorno para la calidad de vida, tales como presentaciones, conferencias, jornadas, 
seminarios, una consulta popular para dar nombre al Bulevar, e incluso la exposición Trazados Comunes con 
experiencias análogas de regeneración urbana en otras ciudades del mundo. Para este propósito han 
resultado decisivas las actividades festivas y deportivas celebradas en el propio Bulevar, incluyendo paseos, 
marchas ciclistas o juegos infantiles o carreras populares, programadas como estrategia de apropiación 
progresiva por la comunidad del espacio y sus extensos terrenos baldíos, hasta entonces intocables, y de 
normalización de su uso alternativo al actual monopolio del automóvil (figura 8). 
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Con todo, la línea de trabajo medular y vertebradora de la actividad de Imagina un Bulevar es la 
construcción colectiva de una propuesta concreta y ejecutable de regeneración integrada que supere los 
límites del enfoque dominante, restringido como hemos visto a la protección del entorno de la iglesia de 
Santuyano, con una visión sostenible y la ciudadanía como principal protagonista. Consciente de que, para 
no quedarse en un papel o un mero ejercicio teórico, la transformación de la antigua autopista requiere el 
concurso de la administración pública con la competencia y los recursos necesarios, la iniciativa elaboró y 
acordó con el Ayuntamiento de Oviedo un plan de trabajo estructurado en tres fases principales: 

1. Difusión. Fase preliminar de promoción e información sobre la problemática a abordar, los objetivos y 
etapas del proceso de participación, animando a la ciudadanía a implicarse activamente. 

2. Anteproyecto. Se establecen las bases y condiciones que ha de cumplir, los criterios a los que debe 
responder y las necesidades que ha de atender el proyecto de renovación del Bulevar, resultantes de un 
taller colaborativo abierto, de acuerdo con la siguiente metodología: 

a. Información a las personas participantes sobre la problemática urbana, sus condicionantes 
técnicos, el enfoque y objetivos del proceso participativo. 

b. Diagnóstico de las necesidades del entorno más próximo y las de ámbito más global. 

c. Propuestas de actuación que servirán de base y referencia para la redacción del proyecto 
constructivo. 

3. Concurso Internacional de Ideas. Sobre la base de los criterios establecidos en la fase anterior, el 
Ayuntamiento convoca un concurso de proyectos abierto a la participación de equipos de 
multidisciplinares competentes. 

En estos términos, el proceso se sitúa en el nivel de colaboración de la escalera de la participación descrita 
por Arnstein: la capacidad de decisión ostentada hasta el momento por representantes electos se 
redistribuye entre éstos y la ciudadanía, tras un proceso de negociación en el que se acuerdan las reglas de 
juego, en este caso el plan de acción antes descrito (Arnstein 1969, 221). Como espacios de colaboración 
se organiza un Grupo de Trabajo formado por miembros de Imagina un Bulevar y responsables de las 
concejalías concernidas, y un Grupo de Seguimiento en el que se integran hasta 33 colectivos y 
organizaciones sociales diversos que apoyan el proceso. 

En los talleres celebrados del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2016 participaron más de 100 personas, 
y como resultado del trabajo se obtuvieron una conjunto ordenado y coherente de indicaciones, criterios y 
necesidades agrupados en cuatro grandes áreas temáticas (Movilidad, Dotaciones, Paisaje y Patrimonio) 
que pueden resumirse en las siguientes directrices de proyecto: 

− Sustituir la actual infraestructura de alta capacidad por una trama viaria de características urbanas ha de 
conllevar el calmado del tráfico y la provisión de espacio para carriles preferentes para el transporte 
público, itinerarios peatonales 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. 



− Mediante la apertura de espacios libres y equipamientos públicos se satisfarán las necesidades de la 
comunidad local, lo que contribuirá positivamente 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 oportunidades 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 energética, 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 de la antigua Fábrica de Armas, pasando por el Palacio de Deportes2, hasta 
las memorias colectivas que forman parte de la identidad local. 

La visión general del futuro Bulevar acordada en los talleres fue definida como «un gran parque urbano 
lineal, que conecte los barrios fragmentados entre sí y con el resto de la tejido urbano mediante modos 
alternativos al vehículo privado como el transporte público y desplazarse a pie o en bicicleta, y que acoja 
una gran diversidad de dotaciones públicas al servicio de la población de su entorno y de toda la ciudad de 
Oviedo». 

 
Figura 9. Talleres participativos de septiembre de 2016. 
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La conclusiones de los talleres constituyeron la base del Pliego de Prescripciones Técnicas del Concurso 
Internacional de Ideas convocado por el Ayuntamiento en julio de 2017, cuyo jurado estuvo formado por 
técnicos municipales y del Principado de Asturias, así como especialistas designados por los colegios de 
arquitectos e ingenieros y la propia iniciativa Imagina un Bulevar. Se presentaron doce propuestas, 
resultando ganadora la denominada “Bosque y Valle”, cuyos autores son el ingeniero David Gistau, de la 
empresa Gestión Integral del Suelo, y los arquitectos Clara Eslava y Miguel Ángel Tejada, del estudio 
Eslava y Tejada Arquitectos (figura 10). 

La idea premiada se ajusta en gran medida a los objetivos, criterios y necesidades identificados en los 
talleres participativos. La decisión principal de la propuesta, según sus propios autores, consiste en 
resolver la conectividad entre ambos márgenes de la antigua autopista mediante la recuperación de la 
topografía original, elevando la rasante del eje viario longitudinal y permitiendo cruces transversales a nivel 



del terreno sin necesidad de pasos elevados (figura 11). El ámbito de actuación se divide en dos áreas 
claramente diferenciadas: el parque ampliado en torno a la iglesia de Santuyano (valle), que se extiende 
hasta el Palacio de los Deportes y la antigua Fábrica de Armas (figura 12), y el bulevar propiamente dicho 
(bosque), organizado según el esquema clásico, con un espacio central de 30 metros de ancho arbolado con 
un patrón orgánico, flanqueado por dos calzadas de dos carriles de 7 metros –frente a los 12,50 actuales-, 
y paseos laterales que se adaptan a las características de los bordes (figura 13). En una opción realista, se 
conserva esquema viario original con el eje longitudinal y sus conexiones transversales, si bien con algunos 
ajustes, como el desmontaje del enlace de Ángel Cañedo y su traslado hasta el entorno del Centro 
Comercial. En el valle, las calzadas abandonan el paralelismo y el espacio expandido entre ellas se ocupa 
con un estanque diseñado como elemento paisajístico y también ecológico, integrante del sistema de 
gestión del agua y generador de biodiversidad urbana. A este valle también se asoma la arquitectura 
industrial de La Vega y a él desemboca su primorosa red viaria, de manera que uno de sus edificios más 
desatacados, el antiguo Taller de Cañones3, se integra en el conjunto mediante el tendido en toda su 
longitud de la calzada de salida y sus espacios peatonales vinculados. 

 
Figura 10. “Bosque y Valle”, propuesta ganadora del Concurso Internacional de Ideas sobre la renovación del espacio público 
Bulevar de Santuyano, David Gistau (Gestión Integral del Suelo), Clara Eslava y Miguel Ángel Tejada (Eslava y Tejada 
Arquitectos). 

 
Figura 11. Sección transversal a la altura de Guillén Lafuerza. En trazo discontinuo, perfil original del terreno. Cotas en 
metros. Fuente: elaboración propia a partir de “Bosque y Valle”. 

Acaso la novedad más significativa de la propuesta consista en su contribución a la reducción del tránsito 
de automóviles, el uso de los modos sostenibles de desplazamiento y, por ende, al cambio en el modelo de 
movilidad de Oviedo: se reduce la sección del viario y se habilitan rotondas y pasos de peatones para el 
calmado del tráfico; se abren nuevos recorridos peatonales y ciclables longitudinales y transversales, y se 
habilita un aparcamiento disuasorio a la entrada del casco urbano, conectado con la red de transporte 
público, como alternativa sostenible a los desplazamientos con origen en el resto de las ciudades del Área 
Metropolitana Central de Asturias. 

Entre las mejoras concretas que la actuación supondrá para el vecindario de los barrios colindantes al 
Bulevar, pueden destacarse: el fin a décadas de aislamiento y la conexión normalizada con el resto de la 
ciudad, el descenso en la contaminación atmosférica y acústica consecuencia de la reducción del nivel del 
tráfico, y la mayor provisión de zonas verdes, espacios libres y lugares de encuentro y relación. Además, el 
ennoblecimiento y dignificación del entorno ahora degradado, con capacidad para atraer habitantes de 



otros barrios de la ciudad, traerá consigo una elevación del sentido de pertenencia de vecinos y vecinas a 
su comunidad. 

 
 

Figura 12. El Parque de Santuyano extendido e incorporado a la antigua Fábrica de Armas de La Vega. Fuente: Eslava y Tejada 
Arquitectos. 

Por su alcance y magnitud, la influencia de la actuación rebasará su entorno próximo y se extenderá al 
sistema viario y de espacios libres de la ciudad completa. En paralelo a su diseño, el Ayuntamiento de 
Oviedo lleva a cabo la revisión de dos instrumentos clave de planeamiento urbano estratégico: el Plan 
General de Ordenación y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, circunstancia que facilitará la 
articulación del proyecto en el conjunto con una visión integrada. 

 
Figura 13. El espacio verde central polivalente entre las dos calzadas, a la altura de Guillén Lafuerza 
(hoy Barrio de las Flores). Fuente: “Bosque y Valle”, propuesta ganadora del Concurso Internacional 
de Ideas sobre la renovación del espacio público Bulevar de Santuyano, David Gistau (Gestión Integral 
del Suelo), Clara Eslava y Miguel Ángel Tejada (Eslava y Tejada Arquitectos). 



El inicio de la primera fase de las obras, según el proyecto redactado por el equipo ganador del Concurso 
de Ideas, está previsto por el Ayuntamiento de Oviedo para el mes de diciembre de 2018. La actuación 
está incluida en el proyecto “Conectando Oviedo”, elaborado por el Ayuntamiento y que en mayo de 2017 
obtuvo 10,3 millones de euros de financiación con cargo al programa de Estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
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1 Levantada en el siglo IX por orden de Alfonso II, y declarada por la UNESCO en 1998 junto con otros 
monumentos del Prerrománico Asturiano Patrimonio de la Humanidad 
2 Obra del ingeniero Ildefonso Sánchez del Río y Pisón, terminada en 1975 e incluida en el Registro del Docomomo 
Ibérico por el interés de su solución estructural y la expresividad de su cubierta. 
3 Diseñado asimismo por el ingeniero Sánchez del Río en 1940; el característico perfil de sus tres naves en diente de 
sierra, de 160 m de longitud, se ha integrado en el perfil de la ciudad desde su entrada principal. 


