RUEGOS Y PREGUNTAS COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS…
R. y P del PINSI en la Comisión de Infraestructuras del 24-7-15:
1) Pedimos se cumpla la legalidad foliando y visando todos los expedientes, como
exige el artículo 164 párrafo 2º del ROF.
2) Cambio tubería traída de aguas, es de fibrocemento y está dando muchas averías
con pérdidas de agua importantes y faltas de suministro en: Posada, La Parte,
Valire, Vegamuñiz (Parroquia de La Carrera y resto de Parroquias que sea preciso).
3) Rebacheo y asfaltado de Caminos constantemente.
4) Reparación de aceras en las calles de los núcleos urbanos del Concejo y baldeo
de aceras continuamente, especialmente y con más frecuencia en las zonas donde
hay obras municipales.
5) Siega de zonas verdes en todo el Concejo, en la Avda. de Viella (Naón) están de
pena al lado de las aceras y en la rotonda.
6) Pasar la desbrozadora a les sebes y no empezar caminos y dejarlos a medias.
7) Echar cemento o poner baldosas en Marquesina parada Autobuses N634 junto al
cruce de El Berrón, entra el agua cuando llueve y forma charcos y se mojan las
personas que esperan el autobús Pola de Siero – Oviedo.
8) Poner un grifo de agua potable en el Parque La Rienda (Pola de Siero)
9) Cumplimiento de ordenanzas de terrazas y animales domésticos.
10) Optimizar los recursos humanos y materiales del Ayto.
11) Analizar el agua de las fuentes periódicamente.
12) Acondicionar el camino de acceso a la fuente L’Ablanu – Santa Eulalia de Vigil.
R. y P del PINSI en la Comisión de Infraestructuras del 4-8-15:
1)Reparar argallu y socavón y poner quitamiedos en camino que sube al
barrio de El Cirgüellu en Collado.
2)Reparar camino hormigonado que va de Traspando a La Acebal, está en
muy mal estado y ahora pasan por él muchos coches para acceder a la
Y de Bimenes.
3)En el pasadizo que hay entre el Tutifruti y la Casa de Cultura de Lugones
hay dos registros del agua en el suelo sin tapa, es un peligro sobre todo
para las mujeres con zapatos de tacones, pedimos se pongan las tapas
de hierro, en estos y en todos los que falten en los núcleos urbanos y
rurales del Concejo a la mayor brevedad.

4)En el Camino que va de Hevia a Caballeros hay unos baches que ya son
socavones, pedimos se rebachee, llevan mucho tiempo sin rebachear.
5)Hay caminos que no pueden transitar en coche porque los artos los rayan
y casi no pueden pasar, también hay aceras y algunas calles con artos,
pedimos se desbrocen con urgencia.
6)El bache que hay delante de adarsa, antes de entrar en la rotonda,
viniendo de Parque Principado, ¿es Municipal? ¿Se reparó?
7)En la SI 13 Punto Km. 1,300 (Saus La Camperona) cayó un arbol encima
del tendido eléctrico hace bastantes días, se dio aviso al Almacén del
Ayto. ¿Cómo está el tema?
8)En el P. Km. 1 del mismo camino hay un poste del Alumbrado Público
caido, reponer el poste y el servicio de alumbrado público en ese tramo.
9)En el Camino de acceso al Barrio de La Cueña, desde la SI 13 hay
muchos baches, llevan años pidiendo se rebachee y siguen esperando
y desesperando.
R. y P del PINSI en la Comisión de Infraestructuras del 18-8-15:
1) Los vecinos de las calles Ángel Émbil; Fernández Pedrera y más de La Pola
se nos quejan de la poca iluminación nocturna, en muchos casos no ven ni
para meter la llave en las cerraduras de los portales, también se quejan de lo
sucias que están las calles. Rogamos se aumente la luminosidad y se baldeen.
2) Acondicionar y quitar artos y maleza en calle y aceras que bordea las
viviendas sociales y da acceso al Centro Periférico de Salud de El Berrón, se
adjunta plano y fotos.
R. y P del PINSI en la Comisión de Infraestructuras del 9-9-15:
1)Vecinos de “El Cirgúellu” Collado han pedido hace bastante tiempo se
repare el argallu y el socavón que hay en su camino, El PINSI lo ha
solicitado por registro adjuntando fotografías, está muy peligroso, puede
ocurrir una desgracia.
2)Vecinos que transitan por el camino de Lugones a Silvota piden se abra la
caja del camino, se limpie y rebachee con zahorra. Hay una petición
metida por registro el 4-6-15.
3)Con fecha 2-10-14 vecinos de Lugar de Abajo – Posada- La Carrera han
metido escrito por registro una petición de badenes limitadores de
velocidad en la zona.

4)Vecinos de la C/ Los Robles (peatonal) en El Berrón, se quejan de la
entrada de vehículos que rompen las baldosas y son un peligro porque
tienen que salir marcha atrás (se muestran fotos).
5)Vecinos de San Juan de El Coto (Carbayín Alto) llevan 2 años viniendo al
Ayto. a pedir que se repare un pozo de un soplao y caida constante de
tierra al camino. Han reiterado la petición por registro con fotos y plano
el 18 de Agosto pasado.
6)Se entrega amplio dossier con fotos y planos de los baches del camino
que va de Hevia a Caballeros, hemos pedido se rebachee en la
Comisión del 4-8-15.
R. y P del PINSI en la Comisión de Infraestructuras del 22-9-15:
1)En la senda peatonal de Feleches a Lieres hay zonas que no se puede
casi pasar, ya que los artos están cerrando la senda, rogamos se limpie.
2)Junto la capilla La Salud en Lieres, hay una finca que está sin limpiar
desde hace tiempo y los artos ya salen e invaden la acera, lo que impide
la normal circulación a pie, rogamos se limpie y se pase el coste al
propietario de la finca.
3) Los vecinos del Parque de La Luz, que tienen la entrada a sus garajes
por la C/ Gutiérrez Mellado, nos piden se cambie el sentido de la marcha
en dicha calle, ya que como está ahora tienen que rodear casi un km.
para poder entrar en sus cocheras, sitas en los sótanos de sus
viviendas.
4) Vecinos de la zona piden se repare el asfaltado hundido donde hay
ratones de buen tamaño, en la C/ Rio Pigüeña enfrente el vado nº 510 El
Berrón. (Metido por registro el 1-9-15)
5) Rogamos se pase la desbrozadora en ambos lados de la carretera que va
desde Bendición a Caballeros y La Muñeca. (Metido por registro 24-8-15)
6) En la parte derecha de la Calle Falo Moro, bajando, está el pavimento de
la calle hundido, rogamos se repare.
7) En la carretera que iba desde la Soledad a Noreña, desde la Iglesia
Evangelista y el entronque con la nueva carretera, junto a la entrada al
campo de El Fonganón, está el pavimento hundido, rogamos se repare si
es municipal, y si no lo es se pida lo haga El Principado.
8) La Vecina de la C/ Antonio Machado (Lugones) que metió por registro el
pasado día 10 escrito pidiendo se limpiasen los alrededores donde se
celebraron las fiestas de Santa Isabel, nos comunicó que se limpió al

poco tiempo de haberlo pedido, lo cual el PINSI agradece, ya que estaba
lleno de papeles y restos de fiesta.
9) Rogamos se cambie la fecha de Agrosiero para que no coincida con el
Eccehomo de Noreña.
R. y P del PINSI en la Comisión de Infraestructuras del 5-10-15:
1)

Se están aprobando muchas cosas de esta Comisión por Decreto, rogamos
pasen en Comunicaciones dichos decretos, como se hace en la Comisión de
Urbanismo.

2)

Vecinas del Palacio de Tiroco se quejan de que las raíces de los árboles
del área recreativa situados frente a su vivienda están derribando el muro,
rogamos se solucione el problema.

3)

Vecinos de La Cuesta Lieres, piden se rehabilite la Fuente y el Lavadero
sitos en La Cuesta en terreno público, es agua potable de muy buena
calidad, se inauguró la Fuente hace 50 años.

4)

¿Piensa el Equipo de Gobierno optimizar los recursos humanos y
materiales del Ayto?

5)

El 6 de Diciembre de 2013, el PINSI metió por registro escrito pidiendo se
corrigieran las señales de tráfico mal ubicadas, entre otras la que hay en la
acera, frente a la entrada al Hogar de Pensionistas El Carmín, C/ Fdez.
Pedrera (le adjunto fotocopia del escrito y de la prensa). Va para 2 años y la
señal sigue igual, con el consiguiente peligro. El Gobierno de FOROE pasó
del tema. Rogamos no hagan Vds. lo mismo.

6)

En la modificación de crédito que van a llevar el pleno del martes 13, (mal
día para los supersticiosos), anulan Vds. una partida de 10.000 € que estaba
destinada a paneles informativos en la Zona Rural. Les recuerdo que el
PINSI con fecha 16 de Agosto de 2012 pidió por escrito (le adjunto fotocopia),
la señalización de todos los accesos y pueblos del Concejo, con los
topónimos en castellano y en bable. Ya pasaron 3 años y no se hizo nada, y
lo más grave aún es que había dinero dotado para hacerlo. Rogamos no
sigan Vds. en esta dinámica de pasar de los temas e inviertan esa partida en
señalizar los pueblos de nuestro Concejo.
R. y P del PINSI en la Comisión de Infraestructuras del 9-10-15:
1) Gitanos del culto de la Iglesia Evangelista en El Berrón nos han pedido
que les echen zahorra en los baches que tienen en el entorno de la nave
donde celebran el culto, detrás de la sierra que hay junto a la estación del
FFCC.
2) Con fecha 4-8-15 hemos pedido:

En la SI 13 Punto Km. 1,300 (Saus La Camperona) cayó un arbol
encima del tendido eléctrico hace bastantes días, se dio aviso al
Almacén del Ayto. ¿Cómo está el tema?
En el P. Km. 1 del mismo camino hay un poste del Alumbrado Público
caído, reponer el poste y el servicio de alumbrado público en ese tramo.
En el Camino de acceso al Barrio de La Cueña, desde la SI 13 hay
muchos baches, llevan años pidiendo se rebachee y siguen esperando y
desesperando.
Nos han comunicado que no se ha hecho nada de nada, y que los baches
cada vez son más y mayores. Rogamos se atiendas sus demandas.
R. y P del PINSI en la Comisión de Infraestructuras del 20-10-15:
1) En la acera de la calle Francisco Baragaña, aquí en La Pola, al lado del
nº 8, hay unos agujeros llenos de excrementos de perros y suciedad desde
hace más de 15 días, lo que demuestra que ni se barre, ni se baldea. Le
entrego foto de los mismos Rogamos se limpien y tapen los mismos.
2) La falta de baldeo en muchas calles es un mal endémico, en La Pola,
Lugones, El Berrón y otras calles del Concejo. Rogamos se exija a quien
corresponda se baldeen más las aceras, ya que además de la suciedad
normal, muchas están llenas de excrementos de perros.
3) Vecinos de El Rebollar nos piden se limpie la zona, junto al roble y el
hórreo subiendo a la izquierda nada más pasar la urbanización C/ El
Rebollar que está llena de maleza, ratas, etc.,
4) Rogamos se exija a la Policía Local que haga cumplir las ordenanzas de
terrazas y tenencia de animales de compañía, pasando informe semanal a
esta Comisión, como se hacía en el mandato de 1999 al 2003.
5) En el día de hoy un vecino de la zona dejó aviso en el negociado de
aguas de una fuga de agua que hay desde hace muchos días al lado de
la pared de JOAMA. Rogamos se resuelva esta y otras muchas fugas de
agua mas que hay en muchos lugares, ya que el gasto es importante.
6) Adjuntamos petición de señalización C/ Celleruelo en el tramo desde El
Culetín a la rotonda que da acceso a la autoría minera.
7) Vecinos de la C/ Marquesa de Canillejas nos piden se desratice y se
baldee, hay ratas y están muy sucias las aceras.
8) Tras el Festival de la Cerveza ¿por qué lleva la Plaza de Abastos más
de una semana sin limpiar?
R. y P del PINSI en la Comisión de Infraestructuras del 26-10-15:

1) En la zona de Pumarín hacia Molleo (Hevia) que se rebacheo hace
unos días, dejaron baches sin rebachear, nos comentaron vecinos de la
zona el pasado Domingo que han hecho una chapuza, rogamos se
verifiquen esos trabajos.
2) En la calle Rio Magostales (El Berrón) falta un trozo de acera de unos
16 metros desde hace años, rogamos se pongan las baldosas porque
además del estado deplorable, es peligroso para los viandantes (se
adjuntan fotografías).
3) En la Avda. de Oviedo (El Berrón), en el trozo desde la biblioteca
hasta Comercial Asenjo, falta la acera, aparcan los coches y los
peatones tienen que circular por el medio de la calzada, lo cual es un
peligro. Rogamos se arregle y se prohíba aparcar en ese trozo. (Se
adjuntan fotos)
4) La entrada a la biblioteca de El Berrón, no tiene una barrera
arquitectónica, tiene dos, rogamos se eliminen (se adjuntan fotos)
5) En Aveno, parada del autobús, se echó el hormigón al suelo pero la
marquesina está sin poner, rogamos se ponga (se adjunta foto).
R. y P del PINSI en la Comisión de Infraestructuras del 3-11-15:
1) En la calle Fco. Baragaña, en la acera de la izquierda subiendo, junto
a la Farmacia Castaño, hay baldosas rotas con pozos que propician el
que alguien pueda torcer un pie y caerse, además de depositarse en los
mismos basura y excrementos de perros. (Se adjunta 3 fotos). Rogamos
se tapen dichos pozos.
2) En la parte alta, acera de la izquierda subiendo, de la calle Florencio
Rguez. aparca una furgoneta y un camión que su parte trasera ocupa la
mitad de la acera. (Se adjuntan fotos). Rogamos se cambie el lugar de
aparcamiento para estos vehículos.
3) En el entronque de la calle Florencio Rguez. con la calle Torrevieja,
hay un bache muy cortante para los neumáticos, una vecina ya se lo dijo
al Alcalde y a la Concejala de Urbanismo hace más de una semana. (Se
adjunta foto muy oscura porque se hizo de noche).
4) En la calle Florencio Rguez., frente a la iglesia de los testigos de
Jehová, habíamos avisado que los bordillos estaban más bajos que las
baldosas. Esa acera y la calzada se hizo y asfaltó hace menos de un
mes. El pasado 28 de Octubre hemos visto y hecho fotos que se
adjuntan, que están cambiando la tubería del saneamiento porque se
rompió. ¿A cargo de quien se está haciendo ese cambio? ¿La rotura
pudo haber sido producida por las obras?

5) Vecinos de la calle Celleruelo han denunciado por escrito el exceso
de velocidad de vehículos desde el bar El Culetín hasta la rotonda del
Cortijo. Rogamos se adopten las medidas oportunas para corregir estos
peligrosos excesos.
6) El entorno y la entrada al cementerio de Santiago de Arenas esta de
zahorra, los vecinos piden con razón que se asfalte.
7) La finca que está detrás de El Colegio Los Campones (Hevia), se
limpió parte hace tiempo, los vecinos de la urbanización colindante pide
se limpie toda más a menudo y se desratice.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 17-11-15:
1) En la zona de Llorianes (Valdesoto) hay contenedores de reciclado sin
recoger desde hace mucho tiempo. Rogamos se pida a Cogersa recoja en
tiempo y forma esos y todos los haya por las zonas rurales y urbanas.
2) En el Río Tisil de Llorianes tiran de todo, los vecinos piden se controle.
También piden un punto de luz junto al bebedero de agua.
3) Vecinos que van a misa a la Iglesia de El Berrón nos piden se poden les
sebes que hay en la Plaza de la Iglesia.
4) Rogamos se repare el bache que hay en la Avda. Santander nº 1 El Berrón
(Se adjunta foto).
5) Los vecinos piden paso elevado para limitar la velocidad, entre otros, el paso
de peatones en la calle San Martín (El Berrón) Se adjunta foto.
6) Rogamos se repare el bache en el Camino de los Gurgullos, junto a las
Escuelas de Viella. (Se adjunta foto)
7) Reparar arqueta peligrosa y baches en la Glorieta de Viella. (Se adjuntan
fotos)
8) En la calle Santa Isabel (Lugones), en menos de 30 metros hay 5 cosas que
reparar. (Se adjuntan 5 fotos) y escrito presentado por registro el 14-11-2013.
9) En la calle Lope de Vega nº 1 hay 3 árboles sin podar que no dejan ver
el bar “El Recreo”, el dueño de dicho bar se queja y con razón, pide se
poden o se eliminen, ya que le perjudican mucho. En la misma zona, en
la calle de entrada para las cocheras hay una canaleta de agua a la que
le falta la mayor parte de la rejilla, piden se repare ésta y el bache de al
lado. (Se adjuntan fotos).
10) Hosteleros de Lugones nos piden les facilitemos cubos para reciclar el
Vidrio, como hacen en Avilés.

11) Vecinos de Forfontía nº 6 nos han dicho que el rebacheo que hicieron
hace poco es una chapuza y que dejaron baches sin tapar. Rogamos se
revisen estos trabajos, ya que los que quedamos mal somos los
concejales y el Alcalde.. ¿Qué Empresa lo hizo?
12) Nos han dicho que volvieron a robar los bancos que se repusieron en la
senda peatonal, tamo campo de fútbol de El Berrón hasta Pasada (La
Carrera). Rogamos se repongan de hormigón anclados al suelo.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 25-11-15:
1) Vecinos de la Avda. de Los Campones (Hevia) nos dicen que hay puesto
un contenedor soterrado sin uso, piden se ponga en servicio y se retiren los
2 contenedores verdes exteriores, uno impide la normal circulación por la
acera.
2) En Xixún, en la As–246, hay luminarias alumbrando el interior de los
robles, rogamos se pida al Principado su poda, ya que en la acera no se ve
nada.
3) También pedir al Principado un paso de peatones en la rotonda que de
entrada y salida a la A-8, el PINSI lo lleva pidiendo desde hace mucho
tiempo y hasta que no haya una desgracia, no se hará nada. Por favor, hay
un buen trozo de acera tapada por los artos.
4) Nos parece muy bien que limpien las marquesinas y se multe a los que
las empapelan y ensucian, pero al mismo tiempo acondicionar los suelos
para que cuando llueva no haya más agua dentro que fuera de alguna,
también lo pedimos hace meses y se hace con un carretillo o dos de
hormigón.
5) En Los Campos (Bobes), se ajunta fotos, hay un trozo de camino público
de unos 100 m sin asfaltar desde que pasó el saneamiento hace años y da
acceso a viviendas. Rogamos se asfalte.
6) Vecinos de Castañera (Lieres) piden se poden las sebes del camino, hace
mucho que no se podan.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 23-12-15:
1) En el nº 19 de Ferrera de Arriba hay una casa en ruinas, vecinos nos han
dicho que ya metieron por registro denuncia pidiendo se derribe, pues puede
ocasionar alguna desgracia, ya que además de personas mayores hay niños
en las casas de al lado. Rogamos se exija el derribo a los propietarios o se
haga por el Ayto. y se les repercuta el coste. Pues si ocurre algo el Ayto.
será responsable subsidiario.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 23-12-15:

1) En la esquina de la acera de la Plaza de Abastos (entronque C/ Alcalde
Parrondo con Marquesa de Canillejas), está saliendo agua constantemente
desde hace muchos días, rogamos se compruebe si es una fuga de agua y
se repare, pues la pérdida de agua es constante y considerable.
2) Nos han avisado vecinos que, en los aleros de la Plaza de Abastos hay
mucha agua estancada porque las bajadas de los canalones están
obstruidas, rogamos se desatasquen, ya que las filtraciones luego ocasionan
desperfectos importantes en las estructuras de la Plaza.

