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O V I E D O

¡Ronda Norte ya!
Oviedo tiene que completar su 
ronda de circunvalación



FORO Oviedo ha presentado una propuesta en el Ayuntamiento para instar al Ministerio 
de Fomento a construir la Ronda Norte de Oviedo, para lo cual pide que se habilite la 
partida que sea necesaria en los Presupuestos Generales del Estado para 2014.

La Ronda Norte se ideó hace más de una década con visión de futuro para conectar 
la autopista “Y” con los barrios del norte y el oeste de la Ciudad. Ahora, con la autovía 
autonómica AS II en servicio y sin accesos debidamente programados, y la entrada en 
servicio del nuevo HUCA, el tráfico se ha vuelto un infierno cotidiano para los vecinos de 
La Corredoria, Teatinos, Pumarín, La Monxina, Prados de La Fuente, Ciudad Naranco, la 
Argañosa, Vallobín, La Florida, Las Campas, San Claudio, los pueblos de la falda del Na-
ranco y los barrios del centro norte de la ciudad, que viven un colapso permanente muchos 
en puntos negros. 

Oviedo es la única capital española que no tiene una ronda de circunvalación. Ha pasa-
do más de una década desde que se empezó a idear esta Ronda Norte, y siete años desde 
que la paralizó el gobierno de Zapatero. Sin embargo, en los programas de infraestruc-
turas del gobierno de Rajoy tampoco existe consignación presupuestaria.

El Ayuntamiento de Oviedo debe actuar con decisión y con urgencia. Apelamos al en-
tendimiento entre dos administraciones dirigidas por el mismo partido político para llevar 
a cabo esta obra. El Alcalde de Oviedo tiene que hacer valer su liderazgo en el gobierno 
de Rajoy para forzar el calendario de construcción de la Ronda Norte de Oviedo con el 
Ministerio de Fomento.

¡Oviedo no puede continuar más tiempo sin completar su circunvalación!

Oviedo, la única capital de 
España sin circunvalación
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En octubre del año 2000, el Ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, incluyó la 
Ronda Norte en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2001 con 
una primera partida presupuestaria de 150 millones de pesetas, lo que permitió redactar 
el Estudio Informativo del trazado, que fue sometido a información pública en el BOE del 
día 9 de agosto de 2002 y fue aprobado provisionalmente en 2003.  

La Ronda Norte de Oviedo también quedó incluida en el catálogo de carreteras del Es-
tado aprobado por el Real Decreto1231/2003 de 26 de septiembre, firmado por Francisco 
Álvarez-Cascos.

A continuación, el Ministerio de Fomento, remitió al Ministerio de Medio Ambiente en sep-
tiembre del año 2003 el  Estudio Informativo de la Ronda Norte, para solicitar la corres-
pondiente DIA (Declaración de Impacto Ambiental) de la Ronda Norte de Oviedo, con una 
longitud de 6,58 kilómetros y un presupuesto de ejecución de 74,63 millones de euros.

Desde entonces la Ronda Norte de Oviedo  no tuvo más tramitación. En marzo del año 
2006, la Ministra de Fomento socialista, Magdalena Álvarez, suprimió la correspondiente 
consignación en los Presupuestos Generales del Estado, y paralizó definitivamente la 
tramitación iniciada por Francisco Álvarez-Cascos en el año 2000. 

 La Ronda Norte es una arteria fundamental para completar la trama urbana de Oviedo, y 
FORO Oviedo exige al gobierno de Rajoy continuar y acelerar su tramitación para licitar 
con urgencia la obra, ponerla en servicio para descongestionar todo el área noroeste, y 
completar la circunvalación de la capital del Principado entre la A-66 (Y Oviedo-Gijón) y 
la A-63 (Oviedo-la Espina).

Álvarez-Cascos comenzó la Ronda 
Norte en 2000 y los socialistas la 
pararon en 2006 


