
 

 
 
 

 

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 San Julián de los Prados sufrieron y 

sufren dos de sus consecuencias más negativas: contaminación acústica y 

atmosférica por encima de lo legalmente establecido y el aislamiento por el 

efecto barrera entre estos barrios, comunicados por puentes y pasarelas 

pensados más para los coches que para los viandantes.  

 

En la actualidad este tramo de autopista ya no tiene esta catalogación y 

pasó a ser un vial (calle) más de la ciudad de Oviedo y, por ello de competencia 

municipal. Este hecho es para un número cada vez mayor de ciudadanos y 

ciudadanas, agrupados en la Plataforma “Imagina un Bulevar”, la ocasión 

ideal para mejorar la calidad de vida de la vecindad de estos barrios y convertir 

este tramo de autopista en un espacio auténticamente urbano (un bulevar) que 

integre los barrios actualmente divididos y albergue múltiples funciones para 

satisfacer sus necesidades y carencias.  

 

Desde 2012 la Plataforma “Imagina un bulevar” viene elaborando de 

manera participativa y dando a conocer su Proyecto urbanístico (ver 

imaginaunbulevar.wordpress.com) cada vez más aceptado por la ciudadanía, 

grupos políticos y asociaciones ecologistas, vecinales... Entre sus propuestas 

está la de sustituir los actuales pasos elevados y pasarelas por cruces a nivel, 

rotondas y pasos de peatones que conectan los barrios colindantes de manera 

natural y en similares condiciones a otras zonas de la ciudad, evitándose así las 

losas y otras costosas obras de ingeniería.  

 



La Plataforma “Imagina un bulevar” se opuso a la construcción de la 

pasarela desde su gestación; pidió que los más de 500 mil euros se destinasen a 

transformar este tramo de autopista en un bulevar; denunció el oscurantismo con 

el que se llevó el proyecto y sus modificaciones; y denunció ante la Consejería 

de Bienestar Social y Vivienda los incumplimientos de la normativa legal 

sobre accesibilidad. Con la pasarela no solo no se acaba con los ruidos y la 

contaminación sino que se agranda la barrera entre los barrios, sobre todo para 

las personas con problemas de movilidad.         

       

¿Por qué?                     

  Porque:  

La longitud de sus tramos es 

superior a 10 m. y carecen de 

descansillos intermedios.  

 

varios tramos de la rampa y pasarela, 

en alturas de 70 y 95 centímetros y 

de diseño ergonómico que permita un 

fácil y seguro asimiento a personas 

con dificultad para ello.  

y final de cada tramo.  

 

 

 

 

 




