
AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 

 

Las personas cuyos nombres, DNIs y firmas figuran al pie de este escrito, integrantes de 
la Plataforma Ciudadana “Imagina un Bulevar” y en su representación, D.ª JULIA 
OLIVA LÓPEZ, provista de DNI nº 10.585.095N, con domicilio en Oviedo, calle Los 
Rosales, número 40, código postal 33010 y teléfono 629 964 847, ante ese 
Ayuntamiento comparecen y como mejor proceda en Derecho, 

DICEN 

PRIMERO. Casi 25.000 vecinos y vecinas de los barrios de Ventanielles, Guillén 
Lafuerza, La Monxina, Tenderina y Teatinos de Oviedo están padeciendo diariamente 
los graves problemas de de aislamiento, barreras urbanísticas y contaminación acústica 
y atmosférica provocados por el tramo de la autopista A66-a dentro del casco urbano de 
Oviedo. 

SEGUNDO. Para evitar esta problemática, la Plataforma presentó a ese Ayuntamiento 
una propuesta de conversión de dicha autopista en un bulevar en un amplio bulevar, 
dotado con zonas verdes, equipamientos, carriles bici y conexiones a nivel que evitan la 
necesidad de pasarelas y pasos elevados, de manera que lo que hoy es un espacio 
desintregrador, contaminante y degradado se transformaría en un amplia avenida que 
conectaría los barrios y una entrada digna a la ciudad de Oviedo. Dicha propuesta fue 
rechazada por el Ayuntamiento en Pleno el 16 de julio pasado, calificándola de «idílica 
y bucólica, pero poco efectiva» 

TERCERO. La denominada «autopista A-66a» no es tal, si no que desde su eliminación 
de la Red General de Carreteras del Estado y su transferencia al Ayuntamiento de 
Oviedo por el Ministerio de Fomento en el año2004, ha pasado a formar parte de la red 
viaria urbana. Así lo demuestra el hecho de que el vigente Plan General de Ordenación 
Urbana de Oviedo la califique como Viario Urbano General, y en consecuencia con el 
mismo carácter que otras arterias de la ciudad como la calle Independencia (Ronda 
Interior), la Avenida de Santander, la Avenida de Galicia o Fuertes Acevedo, entre 
otras. Por su parte, el Plan de Movilidad de Oviedo otorga la misma condición a dicha 
vía. 

CUARTO. Sin embargo, este tramo de la red viaria urbana permanece rodeado por 
vallas metálicas y guardarraíles que impiden a los vecinos algo tan básico como circular 
libremente por la ciudad sin obstáculos que se lo impidan y sin necesidad de dar 
enormes rodeos. Estas barreras no son más que vestigios anacrónicos de la antigua 
protección de la antigua autopista –hoy vía urbana- absolutamente innecesarios y que 
carecen de sentido alguno en la actualidad, y cuyo único efecto es contribuir al 
aislamiento y la segregación que sufren los barrios situados en la zona baja de la ciudad. 
La limitación de velocidad actual para los vehículos a 50 km/h como en otras vías de 
Oviedo convierte estos elementos en rémoras absurdas e ilógicas. Las avenidas de 
Galicia o Fuertes Acevedo –como se ha dicho, integrantes también de la red viaria 
general- no están bordeadas por guardarraíles ni cerradas con vallas metálicas. Las 
personas afectadas por la contaminación atmosférica y acústica y el efecto barrera de la 
mal llamada «autopista A-66a» sólo exigen las mismas condiciones para su entorno. 
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En consecuencia, requerimos al Ayuntamiento de Oviedo para que proceda a normalizar 
la situación de la antigua autopista A-66, hoy vía urbana como el resto de vías de la red 
general de la ciudad, eliminando en el menor plazo de tiempo posible las vallas 
metálicas y los guardarraíles que impiden a los vecinos y vecinas de Oviedo ejercer su 
derecho básico a desplazarse libremente por la ciudad. 

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2013 

 

Fdo. Julia Oliva López 


