
AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 

 

Dª María Belén González Fernández, provista de DNI nº                     , con domicilio en 

la calle                                                                , como presidenta de la Asociación de 

Vecinos “Nuevo Ventanielles”, en nombre y representación de la Plataforma Ciudadana 

“Imagina un Bulevar”, y las personas abajo firmantes integrantes de dicho colectivo, 

ante ese Ayuntamiento comparecen y como mejor proceda en Derecho, 

DICEN 

Que han comprobado que las obras de construcción de la pasarela sobre la calle Y en el 

barrio de Ventanielles se están ejecutando sin atenerse a lo previsto en el proyecto 

aprobado y contratado por el Ayuntamiento: 

1. La rampa peatonal que inicialmente rodeaba el montículo artificial hasta alcanzar 

el arranque de la pasarela metálica se ha sustituido por un zig-zag adosado al 

Centro de Salud, lo cual ha reducido notablemente su desarrollo y por tanto 

incrementado la pendiente, empeorándose aún más las ya de por sí deficientes 

condiciones de accesibilidad. 

2. El pequeño espacio libre (denominado "pequeña plaza" en el proyecto) localizado 

a media altura ha desaparecido, con lo que la rampa continua pierde el único 

desahogo del que disponía. 

3. El espacio ocupado por el enorme amontonamiento de piedras y tierra ha 

aumentado notablemente, acercándose a la misma fachada del Centro de Salud, 

por lo que  

SOLICITAN 

Que ese Ayuntamiento les informe por escrito en qué medida las modificaciones 

sustanciales antes descritas van a afectar a la estabilidad de la estructura (la complejidad 

del subsuelo del barrio es bien conocida, y está situada justo enfrente de la manzana nº 

8, que tuvo que ser completamente reconstruida después de su hundimiento); cómo van 

a influir en su accesibilidad, y cuáles son sus consecuencias en términos económicos, 

esto es, si significan un incremento del presupuesto de la obra respecto al importe del 

contrato. Asimismo solicitan tener vista del expediente administrativo que ampara 

dichas modificaciones y del correspondiente y preceptivo proyecto modificado en el que 

se recojan los extremos señalados. 

En Oviedo, a 16 de enero de 2014 

 

Fdo. Belén González  


