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La exposición Trazados comunes es una de las actividades en-
marcadas en el proceso participativo puesto en marcha por el Con-
cejalía de Información y Participación del Ayuntamiento de

Oviedo y la plataforma Imagina un Bulevar. Gracias a esta inicia-
tiva se propuso y posteriormente se eligió San Julián de los Prados /
Santuyano como nombre para la entrada a la ciudad por la antigua au-
topista “Y”.

La muestra se completa con una serie de conferencias en las
que se dan a conocer en profundidad proyectos similares al iniciado
en la capital de Asturias y que ya se han llevado a cabo en diferentes
lugares del mundo.

La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (ONU, 1992) elaboró la
Agenda 21, un plan de acciones a diferentes escalas para promover un
desarrollo sostenible del planeta y de sus asentamientos humanos. La
Sección III, dedicada a la participación ciudadana, hace especial hin-
capié en el necesario papel de la ciudadanía en el desarrollo de la co-
lectividad. Posteriormente, en 1994, se aprueba la Carta de Aalborg,
en la que los organismos públicos se comprometen a implicar en la

Agenda 21 a toda la ciudadanía y a velar para que pueda participar en
los procesos locales de toma de decisiones.

A partir de esta filosofía nace la plataforma Imagina un Bulevar,
para hacer ciudad, cohesionar, restablecer el contacto entre dos barrios
separados por la antigua A-66 y proteger el patrimonio histórico. Gracias
a esta iniciativa estamos ahora inmersos en un proyecto común para ha-
cer de Oviedo una ciudad colectiva, pensada por todas y entre todos.

La participación ciudadana es una herramienta para la organi-
zación de la colectividad y esta exposición, Trazados comunes,
sirve como un medio más para explicar hasta dónde han llegado otras
ciudades del mundo aplicando cambios urbanos impulsados por la ciu-
dadanía.

Las ciudades son lugares con vida propia y en nuestras manos
está transformarlas para hacerlas más habitables y armoniosas. Ima-
gina un Bulevar es un hermoso ejemplo de cómo aplicar estas teorías
en la realidad cotidiana.

Concejalía de Información y Participación del Ayuntamiento de Oviedo

Un proyecto común





Construir ciudad desde la participación

La calidad de nuestra vida depende directamente de las condicio-
nes de nuestro entorno. Disfrutar de un ambiente agradable, ac-
ceder a una vivienda, a los equipamientos educativos, sanitarios,

culturales o a los espacios libres no es fortuito o casual sino que res-
ponde a un determinado modelo de ciudad. El Urbanismo modela
nuestra existencia y, sin embargo, los mecanismos que lo rigen están
fuera de nuestro control.

Desde la inauguración en 1976 de la autopista “Y”, la vecindad
de Ventanielles, Guillén Lafuerza, La Monxina y Teatinos (unas 25.000
personas), así como el monumento prerrománico de la iglesia de San-
tullano, sufrieron y sufren dos de sus consecuencias más negativas:
contaminación acústica y atmosférica gravemente perjudiciales para
la salud y el aislamiento por el efecto barrera entre estos barrios.

La sacudida social que supuso la irrupción en 2011 del movi-
miento 15M provocó el encuentro entre las Asociaciones de Vecinos
y el Grupo de Medioambiente y Urbanismo del 15M. Y en septiembre
de 2012 se constituyó Imagina un Bulevar (IuB), una iniciativa de
participación ciudadana cuyo objetivo es impulsar la transformación
global de una infraestructura obsoleta, monopolizada por los vehícu-
los privados, en un espacio urbano multifuncional, abierto e integra-
dor de los barrios actualmente segregados, y para uso y disfrute de toda
la población.

Se trata de pasar de la reivindicación y de la protesta puntual a
la elaboración de un proceso que surja del ejercicio del derecho a to-

mar parte activa en la construcción de nuestra ciudad. Este proceso per-
mite avanzar en el logro de dos objetivos importantes:

– Crear un espacio público para buscar soluciones a las necesi-
dades de la vecindad y tener en cuenta la opinión de la gente.

– Motivar y concienciar a la ciudadanía sobre los problemas ur-
banos incrementando el conocimiento colectivo de los mismos, así
como un compromiso mayor en sus soluciones, contribuyendo a la ma-
yor identificación de las personas con su barrio y ciudad.

Una ciudad es el reflejo de la gente que la habita. Participar di-
recta y activamente en los procesos urbanísticos no es solo un dere-
cho ciudadano sino la mejor garantía para conseguir que el interés ge-
neral se imponga y prevalezca sobre los interese particulares.

La exposición Trazados comunes es una buena ocasión para co-
nocer mejor la iniciativa ciudadana IuB y comprobar que nuestras as-
piraciones en la transformación de la antigua autopista, ya denominada
por votación popular como Bulevar de San Julián de los Prados /
Santuyano, no es una utopía como no lo fue en otras ciudades como
las que se recogen en la exposición.

Imagina un Bulevar es una plataforma abierta y plural que se
reúne todos los jueves a las seis de la tarde en el Centro Social de Ven-
tanielles. Puedes seguir sus iniciativas o realizar sugerencias en la web
http://imaginaunbulevar.wordpress.com/

Imagina un Bulevar





Compartir espacio y conocimiento

Trazados comunes narra la filosofía de la plataforma Imagina
un Bulevar sobre la construcción de la ciudad. Muestra de
forma audiovisual, textual y gráfica en qué consisten los cambios

urbanísticos que propone para la entrada de Oviedo. Además, cuenta
el antes y el después de otras actuaciones similares y sus procesos de
participación en diferentes lugares del mundo. Ofrece unas pinceladas
de su contexto sociocultural, presenta a sus artífices y evidencia los
frutos de esas transformaciones.

El diseño expositivo nos coloca en el escenario que plantea esta
plataforma, es decir, un espacio urbano en proceso de renovación ha-
cia un lugar lleno de vida que, al mismo tiempo, es calle, plaza, escuela
y oficina de prensa. El recorrido es una recreación de un área de des-
canso. En la mesa hallamos el mapamundi donde se ubican las di-
ferentes iniciativas que se presentan, en él el visitante puede señalar
otros proyectos semejantes.

La muestra cuenta con unos paneles dedicados a Imagina un
Bulevar en los que encontramos una descripción de la historia social
de los barrios Ventanielles y Guillén Lafuerza. Se narra la consolida-
ción de la plataforma fruto del encuentro del Grupo de Medio Am-
biente, Urbanismo y Barrios del 15M con sus asociaciones vecinales.

También están presentes los materiales de trabajo elaborados por
los miembros de la plataforma: lamaqueta del Bulevar y el libro de
prensa y otros documentos.

Los vídeos nos acercan a varias de las actividades participati-
vas realizadas para dinamizar el proceso y las declaraciones recogidas
nos ayudan a entender su filosofía en primera persona.

La dimensión acústica se experimenta en un panel que nos per-
mite escuchar una composición realizada a partir de grabaciones de
campo y que nos invita a imaginar otro paisaje sonoro.

La exposición nos lleva a las periferias de Vitoria-Gasteiz, un
entramado de espacios verdes usados para actividades de tiempo li-
bre y de educación ambiental. ElAnillo Verde es el resultado de la res-
tauración de paisajes naturales, industriales y sociales durante los úl-
timos dieciocho años. Ha llegado a conformase como un importante
rasgo identitario de la ciudad.

De Europa pasamos a Portland (EE. UU.), donde, con la emer-
gencia de los movimientos ambientalistas en la década de 1970, se
consiguió sustituir la Autovía del Puerto por un espacio público de
ocio. Este caso es un ejemplo sobresaliente de transformación urbana

impulsada por la ciudadanía y simboliza el acceso al río y la importancia
histórica del puerto en la ciudad.

A poca distancia y en la misma década, Vancouver (Canadá) es
un ejemplo paradigmático del hiperdesarrollismo. La construcción y de-
molición de dos generaciones de viaductos es el fruto de una fallida
planificación urbana nunca terminada gracias a la presión de las aso-
ciaciones. En la actualidad, mediante un plan del Ayuntamiento en co-
laboración con la ciudadanía, estas infraestructuras se encuentran a
punto de ser reemplazadas por espacios abiertos y calles a ras de suelo.

En el marco sociocultural latinoamericano deMedellín (Colom-
bia), los Jardines de Moravia son el fruto de la recuperación de un
antiguo vertedero sobre el que se asenta-
ban miles de personas en condiciones de
insalubridad. En un entorno de conflicto
armado destaca el papel de las mujeres y
los jóvenes en la cohesión comunitaria.

El tránsito por la exposición nos lleva
a cinco ciudades, una en América del Sur,
dos en Norteamérica y otras dos en Eu-
ropa. Estos contextos pueden resultar dis-
pares o antagónicos pero visibilizan los di-
ferentes niveles posibles de participación y
diálogo entre los agentes comunitarios. Sus
trazados comunes reflejan significados
sociales y perfilan la mejora de la salud
pública, de la comunicación, de la movilidad
y del patrimonio. Ponen de relieve que la
ciudad no es un sistema que puede ser or-
denado por medio de la estadística y cálculo. Las diferentes voces y per-
cepciones nos indican que, más bien, se trata de una complejidad
compuesta de miles de realidades específicas con dinámicas propias e
interdependientes. Como diría Jane Jacobs (1961), un sistema complejo
pero organizado, cuya comprensión radica en aplicar las mismas tácti-
cas de las ciencias de la vida, es decir, una mirada microscópica y de-
tallada que, de forma orgánica, va de lo singular a lo general, obser-
vando comportamientos y no meras presencias.

Desde la asociación de creador@s Econodos compartimos este
pensamiento urbano integrador y trabajamos desarrollando proyectos
y apoyando iniciativas participativas.





Vitoria-Gasteiz es la capital del País Vasco, tiene 243.918 habi-
tantes y una renta per cápita de las más altas del Estado. Ha sido
un importante punto estratégico en el plano militar, comercial y

cultural. La industrialización y la consecuente inmigración en la década
de 1950 transformaron la ciudad en un referente a nivel administrativo
y de servicios y en un centro próspero. Durante el año 2012 fue Capi-
tal Verde Europea.

El Anillo Verde es un conjunto de parques periurbanos de alto va-
lor ecológico y paisajístico enlazados estratégicamente mediante co-
rredores eco-recreativos. Es el resultado de un plan que se inició en la
década de 1990 para restaurar y recuperar la periferia. El objetivo es dar
una solución integral a los problemas de degradación (solares descui-
dados, vertederos clandestinos, poblaciones mal comunicadas, etc.),
tanto desde el punto de vista ambiental como social, para crear una gran
área verde de uso recreativo en torno a la ciudad.

Este proyecto se incluyó en el Plan General de Ordenación Urbana
y durante 18 años se han llevado a cabo importantes actuaciones pai-
sajísticas, adecuación de áreas para uso público y actividades relacio-
nadas con la naturaleza.

La planificación trata de eliminar la fragmentación de los espacios
naturales periféricos potenciando la conectividad física y ecológica
entre ellos y con el entramado de zonas verdes de la ciudad y del resto
del territorio. La estrategia de gestión intenta hacer compatible la con-
servación medioambiental con la afluencia de gente y persigue la op-
timización de recursos y la funcionalidad.

Actualmente, el Anillo Verde cuenta con seis parques: Armentia,
Olarizu, Salburua, Zabalgana, Zadorra y Errekaleor. Quedan todavía te-
rritorios pendientes de recuperación y completar el sistema de cone-
xiones que enlazará unos espacios con otros. Una vez que la red de par-
ques se complete formará un continuo que podrá recorrerse
cómodamente a pie o en bicicleta.

El acondicionamiento del Anillo Verde comprende obras y actua-
ciones que han sido ejecutadas a través de contratas. Las labores sil-
vícolas y de tratamiento forestal han sido en ocasiones ejecutadas por
alumnado de varios programas de empleo y formación. De esta manera,
el espacio está siendo utilizado como campo de prácticas y aprendizaje
para la integración laboral de jóvenes desempleados. La educación am-
biental se desarrolla a través de un amplio programa de actividades di-
rigidas a escolares y al público en general, con el fin de concienciar so-

bre la necesidad de la conservación. Entre los equipamientos destaca
el Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua, “Ataria” y
el Centro de Estudios Ambientales. Los cursos de horticultura ecológica
en las huertas municipales del Anillo ofrecen una formación práctica con
vistas a desarrollar actividades de tiempo libre, ocio, familiares y de au-
toconsumo. La labor de investigación científica se enfoca al seguimiento
y la gestión de los parques y los recursos.

El Anillo Verde es una franja de transición entre el espacio urbano
y el natural e industrial y, por ello, de gran vulnerabilidad ecológica. Ade-
más, los barrios ubicados en sus cercanías, en tanto que zonas perifé-
ricas, poseen realidades urbanísticas y socio-económicas muy dispares.
Estas circunstancias componen franjas de contacto entre el interior y
exterior de la ciudad que son objeto de controversia y difíciles de ges-
tionar. Así, además de ser un proyecto de recuperación, también tiene
un componente pedagógico y social que promueve el uso público y la
educación ambiental. La señalética, la red de itinerarios, las áreas de
descanso y los equipamientos informativos prestan especial atención
a la comunidad, propiciando actividades de ocio. Su localización a es-
casa distancia de la ciudad permite acceder fácilmente a los parques,
a pie o en bicicleta.

El gran protagonista es el río Zadorra que actua como límite a la
expansión de la ciudad por el norte. Su acondicionamiento se centró en
evitar las inundaciones que se producían por la ocupación urbanística
y agrícola de sus márgenes. También se enfoca para uso socio-recrea-
tivo y en un futuro se prevé un parque fluvial que una los humedales de
Salburua y el parque de Zabalgana.

Otros puntos emblemáticos son las huertas comunitarias en Ola-
rizu y Abetxuko, localidades de la periferia que antes fueron aldeas. En
Olarizu se encuentra la Casa de la Dehesa (1727), lugar donde tradi-
cionalmente pastaba el ganado comunal; en la actualidad es la sede del
Centro de Estudios Ambientales.

Los humedales de Salburua son otra zona importante. Están for-
mados por un robledal y varias lagunas desecadas y transformadas en
campos de cultivo siglos atrás. En 1935, se construyó el aeródromo de
Zalburu o Martínez de Aragón, base del bombardeo de Gernika, entre
otros. Ahora este paraje alberga gran diversidad ecológica y es hábi-
tat de aves y ciervos. Este ecosistema está reconocido como Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) en la Red Europea Natura 2000 y está in-
cluido en la Lista Ramsar.

El Anillo Verde de Vitoria





Conuna población demás de 600.000 habitantes, Portland es la ciu-
dad más grande del estado de Oregón y ocupa el tercer puesto en
la Región del Pacífico Noroeste, por detrás de Seattle y Vancou-

ver. Su cercanía al Océano y la navegabilidad de sus ríos, Columbia y
Willamette, favorecieron su crecimiento, convirtiéndose en el puerto
más importante de la zona a principios del siglo XX.

Las inundaciones, los cambios en las formas de transporte y la ex-
pansión de los negocios hacia el oeste de la ciudad hicieron que los res-
ponsables políticos decidieran prescindir del margen del río. En 1929,
Harland Bartholomew, un afamado urbanista de Estados Unidos, pla-
nificó un dique de unos 10 metros de altura, que controlaba las riadas
y mantenía una distancia de seguridad del agua.

Durante la década de 1930, con la Gran Depresión, para mante-
ner la viabilidad económica, Robert Moses, famoso por sus autopistas
como remedio de los grandes problemas de las ciudades, introdujo el
Portland Improvement Plan –Plan deMejora de Portland–. Este estaba
enfocado, en un principio, a crear accesos a los puentes del río, pero
la necesidad de mejorar el transporte hizo que se optase por una vía pa-
ralela a la ribera, la Autopista del Puerto –Harbor Drive–, que fue
aprobada y construida en 1943.

Esta autopista de cuatro carriles conectaba el puerto de la orilla
del río Willamette, con entradas y salidas terrestres, impidiendo el ac-
ceso peatonal desde el centro de la ciudad al borde del agua. Solo ha-
bía un paseo ruidoso de cinco metros con una línea de árboles cuya en-
trada era peligrosa.

En 1960 el estado de Oregón finalizó el Estudio de Transporte del
Área Metropolitana que proponía la construcción de 50 nuevas auto-
pistas. El sistema planificado hubiera “rebanado” el área metropolitana
hasta hacerla irreconocible. Sin embargo, como en otras ciudades, la
mayor parte de estos proyectos propuestos fueron detenidos por falta
de fondos y por la oposición ciudadana. Aún así, en 1964, se finalizó la
primera autopista, la I-5, a lo largo del margen oriental del río Willa-
mette. Por entonces, los habitantes de Portland ya habían perdido el ac-
ceso a ambas orillas del río.

En 1968 el Departamento de Carreteras de Oregón adquirió te-
rrenos para ampliar la autopista y la opinión pública se manifestó en
contra. Así, se fundó la asociación Riverfront for People –Un Paseo Flu-
vial para la Gente–, cuyo propósito era paralizar la obra y concienciar
a la ciudadanía sobre la necesidad de recuperar ese espacio para las

personas. Para ello, llevaron a cabo eventos festivos y reivindicativos
en las inmediaciones de la zona.

La presión ciudadana obligó al Gobernador del Estado, Tom
McCall, a crear un Grupo de Trabajo Intergubernamental para estudiar
las demandas y someterlas a una audiencia pública. El equipo estaba
formado mayoritariamente por ingenieros que no consideraban la idea
de eliminar la autopista. Dos meses más tarde, la intensa campaña so-
cial impulsó al Gobernador a nombrar un Comité Consultor Ciudadano
para la planificación del futuro proyecto. Para prescindir de la autopista,
el urbanista Richard Ivey, vecino de Portland, diseñó un sistema de se-
máforos con medianera y pavimentado de calles para los camiones, de-
nominado Waterfront Plan –Plan del Borde Fluvial–.

En mayo de 1974 comenzó el desvío del tráfico soportado por la
Harbor Drive –Autopista del Puerto– hacia calles paralelas y se cons-
truyó el puente Fremont. A finales del mismo año toda la autopista es-
taba cerrada y comenzaron las obras de transformación. En 1978 se in-
auguraba el actual Parque Fluvial Tom McCall.

El Parque Fluvial Tom McCall es una de las más importantes zo-
nas de esparcimiento de Portland. Alberga eventos deportivos, con-
ciertos y festivales emblemáticos como el de la Rosa y el de Blues. Las
actividades de ocio, las zonas peatonales y los carriles bici se mezclan
con elementos de interpretación histórica y ambiental. Supone una
atracción para los visitantes y facilita las conexiones entre diferentes
puntos de la ciudad. Constituye uno de los principales espacios abier-
tos de socialización e interacción en el corazón de la urbe.

El proceso de participación sirvió de ejemplo para promover otras
acciones. En 1991 se diseñó el plan de la Circunvalación Occidental, una
autopista que no llegó a ser construida gracias al colectivo de ámbito
regional 1.000 Friends of Oregon –Mil Amigos de Oregón–, quienes pro-
pusieron un plan alternativo basado en mejorar la gestión de los servi-
cios de transporte colectivo.

Entre el 2000 y el 2003 nació la EastBank Iniciative –Asociación del
Este del Río– una nueva generación de Un Paseo Fluvial para la Gente”,
que promueve un plan para transformar en un barrio peatonal la autopista
interestatal que corre al otro lado del río. Junto con el Ayuntamiento se
comenzó un estudio y un proceso de consulta llevado por un equipomul-
tidisciplinar. Los residentes y usuarios fueron preguntados a través de co-
mités, grupos de trabajo, exposiciones, eventos, encuestas, publicacio-
nes y una web. Este proyecto aún está en proceso de desarrollo.

El Puerto de Portland









Laciudad canadiense está situada a las orillas del Océano Pacífico,
en la provincia de la Columbia Británica. Su área metropolitana es
la más grande de la Región Occidental y la tercera del país. Tiene

603.502 habitantes, tanto canadienses como de orígenes étnicos muy
diversos y se habla inglés pero también chino, cantonés y español.

Está considerada una de las cinco ciudades más seguras y con
mejor calidad de vida del mundo. Posee una de las comunidades más
dinámicas de Canadá y su economía, tradicionalmente del sector pri-
mario, ha pasado a depender del turismo y de la producción cinema-
tográfica.

Los viaductos Dunsmuir y Georgia son reminiscencias de un pa-
sado de Vancouver enfocado al transporte en automóvil. El Viaducto
Georgia fue originalmente construido en 1915 para el tránsito de ve-
hículos, carros de caballos y peatones. Su altura permitía librar las ma-
reas, las líneas de tren y la industria localizada debajo. Tenía un flujo
de tráfico continuo de este a oeste y desde la península baja hasta el
Downtown (centro). Inicialmente fue planificado para un uso prolon-
gado, pero se reemplazó en 1972 bajo el gobierno Non-Partisan As-
sociation (NPA) debido a las malas condiciones en que se encontraba.

Durante la década de 1960, Vancouver vivió un crecimiento em-
presarial a gran escala, lo que provocó mayor desarrollo sobre todo en
Downtown. Se planificó un extensivo sistema de autovías cuyo obje-
tivo era conectar esta zona con la autopista Trans-Canada Highway.
Este plan conllevaba la demolición de edificios y de varias infraes-
tructuras ya existentes. Se cortaba la parte residencial de las áreas his-
tóricas de Chinatown y el barrio de Strathcona en la zona más al sur
y quedaba desconectada la calle Main Street del Puerto Coal Harbour.

En respuesta se fundó la organización política The Electors Ac-
tion Movement (TEAM) en 1968 que se opuso al NPA y sus propues-
tas. Crearon un grupo muy cualificado de profesionales y personal aca-
démico cuyos objetivos eran “la calidad de vida”, “una ciudad
habitable” y “las personas antes que las propiedades”. Este equipo,
unido a activistas, residentes de los barrios y responsables de nego-
cios de Chinatown, Gastown y Strathcona, y también la carencia de fon-
dos del Gobierno Federal canadiense, impidieron la ejecución total del
proyecto. Al final solo se construyeron los dos pasos elevados geme-
los de 1,1 km aproximadamente.

El hecho de que por estos viaductos podría llegar a circular el do-
ble de tráfico del actual, sumado al alto coste de mantenimiento, hi-

cieron que el Ayuntamiento de Vancouver se plantease la transfor-
mación.

En 2009 comenzó un proceso de consulta y participación entre los
habitantes, con apoyo de equipos de diseño y planificación para de-
terminar la viabilidad del cambio de las infraestructuras. Desde en-
tonces el Ayuntamiento ha convocado un concurso de ideas públicas,
Re:Connect Design Competition, para alentar a los residentes a unirse
a profesionales internacionales y locales del diseño y buscar otras po-
sibilidades. También se realizó una consulta pública a través de ex-
posiciones y talleres, Open Houses, y una encuesta presencial y tele-
mática. Los resultados dejaron bien claro el éxito de la idea de
reemplazar los viaductos incrementando las áreas verdes.

Para planificar el futuro barrio Northeast False Creek, el Ayun-
tamiento ha ido elaborando informes técnicos (finanzas, ingeniería,
transporte, gestión, ámbito sísmico, impacto ambiental), un plan de tra-
bajo y un programa de consultas, así como audiovisuales explicativos.

En 2015 se aprobó en pleno municipal un plan para reemplazar
los viaductos por una red de calles a nivel del suelo. De cara al futuro,
para 2017, el Ayuntamiento de Vancouver planifica comenzar las ne-
gociaciones relativas a la gestión de los terrenos y a la efectiva de-
molición de los viaductos. La sustitución por una red de calles estará
completada en el 2020.

Ante el plan de transformación actual, las voces de las asocia-
ciones de vecinos plantean dudas sobre el impacto de las obras y las
estrategias de recolocación de los residentes.

Este proyecto vuelve a conectar las comunidades históricas de
la costa a través de un diseño que mantiene una arquitectura en con-
sonancia con el barrio de Chinatown del norte y los edificios más con-
temporáneos del sur.

Abrir espacios ayuda a ampliar los parques y recomponer el te-
jido urbano facilita la creación de tiendas y servicios a lo largo del co-
rredor de la calle principal. La idea es crear una línea de costa llena
de vida y de uso mixto, residencial y de entretenimiento, así como au-
mentar la eficiencia de la red de calles y la conectividad con el centro,
creando nuevas vías para peatones y ciclistas. Todos estos factores pro-
pician la disminución de las emisiones de gases contaminantes y ha-
cen de Vancouver una comunidad más sostenible.

Los viaductos gemelos simbolizan un cambio de paradigma y de
prioridades en la construcción de la ciudad.

Los Viaductos de Vancouver





Medellín, con 2.464.322 habitantes, es la segunda ciudad más
poblada de Colombia después de Bogotá. En las décadas de
1980 y 1990 su principal economía giraba entorno al narco-

tráfico, lo que producía una situación de violencia estructural. En la ac-
tualidad, Colombia está en un Proceso de Paz que desactiva paulati-
namente los cárteles de droga más importantes, cambiando las
realidades sociales del país.

El barrio de Moravia se desarrolló en los terrenos ubicados en un
área de extracción de materiales del río Medellín y próximos a las es-
taciones de autobuses y de ferrocarril. En 1977 se ubicó allí el verte-
dero municipal y miles de familias desplazadas por el conflicto armado
o atraídas por el auge económico se instalaron, haciendo del reciclaje
de basuras su medio de subsistencia.

Lo que se conocía como el Morro de Moravia llegó a generar un
enorme conflicto ambiental y social debido a las aguas contaminadas,
el hacinamiento y los negocios ilícitos. Estas circunstancias y el pro-
yecto de construcción de un puente hicieron que, en 1984, se nombrase
una Gerencia de Ciudad (modelo de gestión) y se comenzó a desalo-
jar a las 17.000 personas que vivían en el entorno y en el propio ba-
surero.

El Proyecto de Recuperación Urbana y Ambiental del Morro
tiene como base la gestión integral de cuencas urbanas, abordando as-
pectos urbanísticos, de restauración ambiental y de participación so-
cial. El objetivo es la mejora de las condiciones socioeconómicas y am-
bientales de los habitantes y de su entorno.

El proceso mejoró las condiciones de salud pública mediante el
uso de tecnologías sostenibles para la descontaminación y la gestión
integral de la zona.

A finales del año 2010, se terminó la construcción de una de las
plantas demostrativas para el tratamiento de los lixiviados (aguas tó-
xicas) y se concluyeron los primeros jardines comunitarios.

A principios del año 2011, ya se había llevado a cabo el reasen-
tamiento en viviendas de interés social de la mayoría de las familias
establecidas en la zona.

Antes de la recuperación, las familias pasaron por un difícil pro-
ceso de reubicación al que las personas mayores y los miembros del
movimiento paramilitar opusieron resistencia. Por ello, la vinculación
de los habitantes en la transformación paisajística y ambiental fue fun-
damental.

Para incorporar la participación, se estableció un diálogo con los
líderes comunitarios y se creó el Grupo de Jardines de Moravia. Las
personas fueron capacitadas en diversos ámbitos de la jardinería, el
paisajismo y el medioambiente, alternando sesiones teóricas y prác-
ticas.

Este modelo participativo les permitió involucrarse en el progreso
de las actividades y en la toma de decisiones. Paralelamente, se llevó
a cabo un seguimiento y una evaluación de las actuaciones que faci-
litó la colaboración con la comunidad científica y con las administra-
ciones públicas gestoras.

Las condiciones ambientales y de salud pública han mejorado
con el sistema de gestión del agua, no solo por la tecnología utilizada
sino también por los hábitos saludables adquiridos. A pesar de que
los cultivos no pueden ser comestibles, ya que el sustrato está con-
taminado, los jardines han logrado crear un espacio tranquilo de
esparcimiento y sensibilización ambiental. El Morro de Moravia es uno
de los espacios verdes de Medellín que se integra con el resto de coli-
nas de la ciudad.

Es muy difícil determinar si la transformación facilitó la cohesión
del barrio, ya que es un territorio muy complejo, una realidad que nace
de un conflicto armado, del narcotráfico, de la violencia estructural, de
la corrupción policial, de la prostitución y del trabajo de subeconomía.

Las actividades en torno a la jardinería han promovido, en gran
medida, la identidad territorial y la cohesión comunitaria. La partici-
pación ha permitido generar vínculos en el frágil tejido social y el em-
poderamiento de las mujeres y los jóvenes.

La gestión de los hogares pasa por el manejo apropiado del agua
y son las mujeres quienes trasmiten estos conocimientos al resto de
la comunidad. Además, participan en la vida pública, involucrándose
en la construcción de los jardines.

La identidad de los jóvenes se manifiesta con la formación de gru-
pos musicales y de teatro.

En la actualidad algunos habitantes participan en la gestión, lle-
gando a ser promotores de proyectos culturales y sanitarios.

Los Jardines del Morro de Moravia son motivo de orgullo tanto
para los residentes como para la administración local. El proyecto ha
recibido importantes reconocimientos a nivel local, nacional e inter-
nacional por el carácter integral del proceso de recuperación de las
cuencas urbanas.

Los Jardines de Moravia





Bulevar de San Julián de Los Prados / Santuyano

Laentrada a la ciudad de Oviedo en el siglo XIX estaba fuera de la
zona del ensanche. Era de acceso fácil dada su proximidad al tran-
vía de Colloto y a la carretera general que comunicaba con San-

tander. En 1850 se trasladó la Fábrica de Armas de La Vega y se le-
vantaron las primeras colonias obreras. El barrio de Guillén Lafuerza
se creó a mediados de la década de 1940, como una ciudad satélite
por la Obra del Hogar y Arquitectura Nacional-Sindicalista y consistía
en casas bajas unifamiliares con patio. Vivían 200 familias y sobre la
loma había apenas un par de casas, pequeñas huertas, arroyos, des-
agües y las ruinas de una antigua fábrica de tornillos. Tras la Guerra
Civil, en 1955 se levantó un barrio denominado Colonia de Francisco
Franco para albergar familias desplazadas del campo.

Al finalizar la dictadura, en 1976, se construyó la autopista A-66,
conocida como la “Y”, que dividió la colonia de Guillén Lafuerza, de-
rribando casi dos calles y dejando al barrio de Ventanielles encajonado
en la propia vía. Hoy esta autopista sigue siendo la entrada a la ciu-
dad desde el norte y llega hasta el centro, recogiendo tráfico que pro-
viene del resto de la región.

Con la transición democrática, en 1976, se crea la Asociación de
Vecinos Los Ríos, cuyo nombre hace referencia a las calles del barrio
de Ventanielles. Junto con la de Guillén Lafuerza, tenían y tienen
como objetivo trabajar para mejorar la calidad de vida de la comuni-
dad. Los vecinos y vecinas insistieron para conseguir el alcantari-
llado, la rehabilitación de las viviendas, el pavimentado de la plaza del
Lago Enol y la seguridad en las calles en la época más difícil del trá-
fico de estupefacientes. En la actualidad Guillén Lafuerza y Ventanie-
lles son barrios que cuentan con instalaciones deportivas, sanitarias,
centro social, instituto de secundaria y biblioteca. En ellos convive po-
blación envejecida con un importante número de personas de diversas
nacionalidades.

En 2006 el Ayuntamiento de Oviedo y el Ministerio de Fomento
comienzan el Ramal del Rubín, un nuevo vial de salida de la autopista
a escasos metros de las viviendas de Ventanielles. Los vecinos y ve-
cinas se oponen rotundamente y logran que se renuncie a la ejecución
de la obra. En octubre de 2012 el Ayuntamiento intenta de nuevo el plan
y el vecindario retoma las movilizaciones en contra.

En ese momento se une el Grupo de Medioambiente, Urbanismo
y Barrios del 15M a Nuevo Ventanielles y Guillén Lafuerza y juntos pa-
ralizan la obra. En sus reflexiones llegan a la conclusión de que el pro-

blema es la autopista y se impulsa una iniciativa de participación, Ima-
gina un Bulevar, para regenerar esta área y mejorar la calidad de vida.
Comienzan a trabajar cooperativamente en una serie de talleres abier-
tos para definir los rasgos básicos de la transformación de ese tramo
urbano.

Desde entonces, Imagina un Bulevar se organiza a través de
asambleas semanales abiertas en los Centros Sociales de Ventanie-
lles y Guillén Lafuerza. El diálogo con el Ayuntamiento y los medios de
comunicación es fundamental para lograr sus objetivos. Durante su fun-
dación, las acciones pacíficas se desarrollaron en espacios del centro
de la ciudad. Más tarde, consiguieron, previo acuerdo, cortar el tráfico

del Bulevar algunos domingos durante dos horas y reali-
zar allí actos de carácter reivindicativo pero también fes-
tivo. El alto nivel de participación es un signo claro de
las posibilidades que tiene el entorno para el recreo
y el bienestar.

En 2014, en colaboración con el Ayunta-
miento, se inició un proceso de participación
ciudadana. Tuvieron lugar unas jornadas que
mostraron iniciativas similares llevados a
cabo en otros municipios y talleres de
reflexión y consulta. En la actualidad
se ha reanudado el proceso a través



del Área de Participación. Como hito simbólico, muchas personas de
Oviedo han colaborado en la selección del actual nombre de la calle:
“Bulevar de San Julián de los Prados”.

El objetivo final es llevar a cabo la transformación definitiva del
tramo mediante un diálogo que permita encontrar soluciones para el
bien común.

Imagina un Bulevar ha generado una opinión pública que ve
factible la operación urbanística para integrar los barrios. La idea es
crear un espacio de zonas verdes donde los automóviles conviven con
transeúntes, ciclistas y transporte público. Actualmente se planifican
nuevos talleres con el fin de establecer las necesidades y los criterios
de intervención. Tras un Concurso Internacional de Ideas, con jurado
experto y consulta popular, se seleccionará un proyecto para comen-
zar las obras en 2018.

Convertir la entrada a Oviedo en un Bulevar favorece la cohesión
de los barrios y la disminución de los niveles de contaminación at-
mosférica y acústica que sufren las personas que habitan y trabajan
en el entorno de la autopista. Repercute en la calidad de vida de toda
la ciudad y supone crear un entorno cotidiano digno, atractivo para vi-
vir y para generar actividad económica y empleo.

Además, salvaguarda piezas de valor patrimonial, cultural e his-
tórico, como la iglesia prerrománica de Santuyano o San Julián de los
Prados, la Fábrica de Armas de La Vega y las propias colonias originales
de Guillén Lafuerza y Ventanielles.

El proceso, las prácticas y los modos de hacer de Imagina un Bu-
levar demuestran la capacidad de las vecindades de repensar su fu-
turo entorno. También supone la consolidación de una red de partici-
pación que posiciona a Oviedo como ciudad integradora.
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