
A LA SRA. CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Dª María Belén González Fernández, provista de DNI nº 9.386.178-Q, con domicilio en 

la calle Río Navia 2, 2º izda, 33010 Oviedo, 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 esa Consejería comparecen y como mejor proceda en Derecho, 

DICEN 

PRIMERO. El Ayuntamiento de Oviedo está construyendo una pasarela peatonal 

elevada de conexión entre el Barrio de Ventanielles y el Centro Comercial los Prados, 

sobre la antigua autopista «Y». 

SEGUNDO. Para acceder a dicha pasarela, el Ayuntamiento está ejecutando una rampa 

en tres tramos que incumple las siguientes condiciones exigidas por el artículo 16.2 del 

Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del 

Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y 

supresión de barreras: 

− La longitud de los tramos es superior a 10 m. y carecen de descansillos 

intermedios. 

− Su anchura es superior a 1,50 m. 

− Carece de doble pasamanos a ambos lados, en alturas de 70 y 95 centímetros y 

de diseño ergonómico que permita un fácil y seguro asimiento a personas con 

dificultad para ello. 

− Carece de rellanos o espacios al inicio y final de cada tramo. 

TERCERO: Estos incumplimientos de la normativa vigente sobre supresión de barreras 

impiden a la ciudadanía el libre acceso y el uso de las vías públicas, por lo que de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley antes citada, constituyen 

infracciones muy graves. En consecuencia 

SOLICITAN 

A la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, en ejercicio de sus competencias en 

materia de accesibilidad y supresión de barreras, adopte las medidas necesarias para 

garantizar el derecho de todas las personas a transitar libre y de forma autónoma por el 

espacio público, y entre ellas la instrucción de un expediente sancionador al 

Ayuntamiento de Oviedo por infracción muy grave de las normas reguladoras de la 

supresión de barreras urbanísticas. 

En Oviedo, a 27 de febrero de 2014 

 

Fdo. Belén González  
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