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A SERVICIOS TÉCNICOS 

 

QUIÉN PROPONE UBICACIÓN 
DEL 

SOLICITANTE 

UBICACIÓN 
DE LA 

ACTUACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA RESPUESTA DEL SERVICIO 

A.CULTURAL 
XAREU 
D’OCHOBRE 

1 1 Mantenimiento del centro social “El Álamo” en Bustiello  

AAVV SANTA 
BÁRBARA 

1 1 Parque de calistenia en Llaranes  

AAVV LA LUZ 
P. PARTICULAR  
AAVV MARAPICO 
P. PARTICULAR  
 

1 1 Nuevo y moderno centro sociocultural para La Luz - Villalegre  

AAVV LA LUZ 
P. PARTICULAR 
AAVV MARAPICO 
P. PARTICULAR 

1 1 Construcción de acera en el tramo de la C/Hermanos Pinzón  

AAVV SANTA 
BÁRBARA 

1 1 Remodelación integral de Bustiello - Llaranes  

P. PARTICULAR 1 1 Creación de parking público en Llaranes en la explanada Monte Viso  
 
CP MARCELO 
GAGO 

2 TODAS Inversiones “Avilés Ciudad Educadora” en el CP Marcelo Gago 
afianzando redes con las asociaciones e instituciones de la ciudad 

 

DIFAC 2 2 Adquisición de mobiliario urbano para el parque de la Magdalena 
(mesas y fuente adaptada 

 

 
P. PARTICULAR 3 3 Acera Tabiella con cruce Subestación eléctrica  
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APOYO DE AMAS 
DE CASA DE 
VALLINIELLO Y 
OTRO 
PARTICULAR 
P. PARTICULAR 
APOYO DE AMAS 
DE CASA DE 
VALLINIELLO Y 
OTRO 
PARTICULAR 

3 3 Adecuación cunetas y red de saneamiento en zona Vallines  

P. PARTICULAR 
APOYO AMAS DE 
CASA DE 
VALLINIELLO Y 
OTRO 
PARTICULAR 

3 3 Adecuación y uso del colegio Fernández Carbayeda y Maestría  

 
AAVV LA 
ATALAYA 

4 4 Parque infantil y zona deportiva  

AAVV LA 
ATALAYA 

4 4 Rehabilitación del lavadero y fuente “La Aldea”  

P. PARTICULAR 4 4 Arreglo de acera de Los Llaos - Tanatorio  
 
ASOCIACIÓN ES 
RETINA ASTURIAS 

TODAS TODAS Accesibilidad de red de semáforos para personas con discapacidad 
visual 

 

P. PARTICULAR TODAS TODAS Adecuar la temporización de semáforos para peatones  
DIFAC TODAS TODAS Renovación de las fuentes en todos los parques por otras adaptadas a 

personas con movilidad reducida 
 

AUNANDO 
FRONTERAS 1277 

TODAS TODAS Dedicar una calle a la ciudad Hermana Saint-Nazaire  



3 
 

P. PARTICULAR TODAS TODAS Creación de una nueva área de pernocta para autocaravanas y 
vehículos-vivienda 

 

 

 

A SERVICIOS TÉCNICOS Y PREGUNTAR POR LA TITULARIDAD 

 

QUIÉN 
PROPONE 

UBICACIÓN 
DEL 

SOLICITANTE 

UBICACIÓN 
DE LA 

ACTUACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA RESPUESTA DEL SERVICIO 

P. 
PARTICULAR 

1 1 Sala de actos o presentaciones y área de estudio en el antiguo edificio de 
Telefónica en el PEPA 

 

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
DEL ALFOZ 
DE GAUZÓN 

1 1 Limpieza y adecuación de los restos del Horno Alto nº1 “Carmen” de 
ENSIDESA 

 

 
AAVV 
MARCOS 
DEL 
TORNIELLO 

3 3 Acondicionamiento de los terrenos existentes entre el Edificio Europa y el 
monumento de los Canapés para construir un área recreativa y de ocio 

 

 
AAVV 
JARDIN DE 
CANTOS 

4 4 Adecuación de accesos a las viviendas de la Avenida de Lugo 57  

P. 
PARTICULAR 

4 4 Crear calle de acceso a las viviendas de la Avenida de Lugo 57B  
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PROPUESTAS DETALLADAS 

- Mantenimiento del centro social “El Álamo” en Bustiello 

Solicitud de extintores, reparación de tejados, (edificio principal, tejado de la bolera y tejado de 
locales pequeños en el patio) cambio a iluminación Led, limpieza cada 15 días al menos, interior 
del local y 2 veces al año patio del local. 

Este local es utilizado por. 

Asociación Cultural Xareu d' Ochobre 

Club la 3 edad El Alamo 

Federación Xuntanza. 

Grupo folk Serenden 

- Parque de calistenia en Llaranes 

Por segundo año presentamos esta propuesta demandada por los vecinos, el año pasado se 
desestimo porque el lugar no reunía las condiciones óptimas para su instalación. Nuestra 
opinión es que se ubicase en los alrededores del Complejo Deportivo Hermanos Castro, en la 
Toba o No estipulamos el lugar ya que desde la Asociación no tenemos la capacidad de saber el 
lugar idóneo para instalarlo. Por eso dejamos que los servicios técnicos elijan la parcela 
adecuada. 

También vemos que seria buena opción su instalación en el barrio ya que se cuentan con dos 
instalaciones similares en la Grandiella y en el Parque Ferrera. 

- Nuevo y moderno centro sociocultural para La Luz – Villalegre 

Se propone la construcción de un nuevo, moderno y amplio centro sociocultural que incluya 
salas polivalentes y un gran salón con escenario para poder representar obras de teatro, realizar 
pequeños conciertos, proyecciones de cine, actos culturales, reuniones, congresos y otros 
eventos, permitiendo una capacidad al menos de unas cuatrocientas plazas. 

La ubicación propuesta es en los terrenos que actualmente ocupan las pistas de las autoescuelas. 
está en una zona de unión de los dos barrios, con acceso para ambos y ahora con un amplio 
aparcamiento al lado que daría servicio para los usuarios de la instalación. 

El argumento técnico en contra de esta propuesta el año pasado que fue que había un convenio 
con las autorescuelas queda sin sentido alguno cuando el propio decreto establece que el 
ayuntamiento puede recuperar los terrenos en cualquier momento (fechado el 28 de 
septiembre de 1998): " [...] el ayuntamiento podrá recuperar en cualquier momento la plena 
posesión y uso de la pista, con sólo requerir por escrito a raimagel conductores sl, quien deberá 
desalojarla y ponerla a disposición del ayuntamiento en los tres meses siguientes a la recepción 
de dicho requerimiento." 

En el decreto/convenio no figura en ningún sitio que el ayuntamiento debe desembolsar 
canditad alguna como compensación por la devolución de la pista, por lo que es totalmente 
factible la ubicación del solicitado centro sociocultural en el espacio indicado. 

- Construcción de acera en el tramo de la C/Hermanos Pinzón 
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Esta propuesta de construcción del tramo de acera que aún no tiene la calle hermanos pinzón 
ya fue presentada/solicitada informal y formalmente al ayuntamiento tanto por la asociación 
vecinal como por particulares. 

Se trata de convertir la estrecha acera que hay en la isleta ajardinada en la parte alta de la calle 
(a la derecha según se sube a la luz desde villalegre) y que entronca con la salida de núñez de 
balboa, en una acera de ancho normal que permita la continuidad peatonal. 

 

 
- Remodelación integral de Bustiello – Llaranes 

Los vecinos de el poblao de Bustiello-llaranes, llevan durante años viendo como en otras zonas 
de la ciudad se invierte y acondiciona tanto en las aceras y carreteras como en el mantenimiento 
de farolas y demás mobiliario urbano. las calles castaño, laurel, pino, álamo, travesía castaño, 
sauce, nogal, travesía pico bustiello y camino de la vía sufren el deterioro de los años sin el más 
mínimo mantenimiento. hay sitios donde las barreras arquitectónicas existentes impiden el paso 
de una silla de ruedas porque ni siquiera hay aceras. por eso, demandamos la reurbanización 
completa del poblao, renovación de las aceras, instalación de las mismas donde no las haya, 
supresión de las barreras arquitectónicas, renovación de la iluminación de las calles, mobiliario 
urbano y el asfaltado completo del mismo. 

- Creación de parking público en Llaranes en la explanada Monte Viso 

Creación de un parking en explanada Monte Viso para solucionar el gran problema de 
aparcamiento de la calle El Roble. 
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- Inversiones “Avilés Ciudad Educadora” en el CP Marcelo Gago afianzando redes con las 
asociaciones e instituciones de la ciudad 

1.- Sustitución del firme del polideportivo del colegio. 

El suelo de losetas de sintasol de la cancha polideportiva data de 1976, año de construcción del 
centro. En la actualidad el estado de las losetas es muy deficiente, apreciándose gran desgaste 
y zonas en las que se lleva años “parcheando” los daños que van apareciendo. Urge un cambio 
del suelo para evitar lesiones, ya que las características técnicas del sintasol no son las idóneas 
para la realización de la actividad física. 

El polideportivo también es utilizado por los vecinos y las vecinas del barrio en horario 
vespertino para llevar a cabo actividades deportivas y culturales (cursos anuales de zumba, 
actividades programa “Aunando esfuerzos”, talleres educativos, actividades DIFAC, 
competiciones deportivas…). 

2.- Crear un parque infantil de juegos para la comunidad educativa de la EEI La Magdalena y el 
CP Marcelo Gago. 

Tanto el Consejo Escolar del CP Marcelo Gago, en reunión celebrada el 24 de marzo de 2021, 
como la dirección de la EEI de La Magdalena ven muy necesario la creación de un parque de 
juegos de 0 a 6 años en la zona del patio del colegio que limita con la escuela infantil. Se dotaría 
de elementos de juegos que serían utilizados por el alumnado de ambos centros. Pretendemos 
crear un espacio en sintonía con los que el Ayuntamiento habilita en otras zonas del municipio 
donde la exploración y la actividad física del alumnado cobren relevancia y sean el eje de las 
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actuaciones educativas. Un nuevo espacio en sintonía con los proyectos educativos de 
innovación de los dos centros.  

3.- Sustitución del suelo del patio cubierto de infantil y acolchado de las columnas para evitar 
golpes y heridas del alumnado. 

Se hace muy necesario que el Ayuntamiento proceda a la sustitución del firme del patio cubierto 
ya que se aprecian grietas y amplias zonas donde la tonalidad roja del firme ha desaparecido en 
su totalidad (el presupuesto, según empresa de pintura consultada, rondaría los 2.500 euros). El 
acolchado de las columnas se hace obligado para que se adapten a las normas de prevención de 
riesgos en las zonas de juegos. La asociación de familias del alumnado del colegio (AFA CP 
Marcelo Gago) lleva realizando un proyecto de mejora de los espacios del centro y en la 
actualidad está finalizando el pintado de los murales del patio cubierto de infantil, lo que unido 
a esta inversión propuesta permitiría dotar al barrio de un nuevo espacio educativo. 

4.- Crear un aula permanente al aire libre con la dotación al centro de 7 mesas picnic con fines 
educativos. 

El Consejo Escolar del CP Marcelo Gago, en reunión celebrada el 24 de marzo de 2021, considera 
muy necesario realizar sesiones educativas al aire libre, pero el centro solo cuenta con una mesa 
picnic de madera (se adjunta foto de como se están realizando, los días soleados, las clases al 
aire libre). 

Consideramos imprescindible que se dote al centro de 7 mesas picnic de madera (4 tamaño 
normal y 3 tamaño infantil) ya que es muy necesario poder realizar las clases al aire libre en la 
situación sanitaria actual independientemente de las condiciones meteorológicas y este nuevo 
equipamiento lo permitiría (se adjunta foto de los modelos). El presupuesto rondaría los 1.200 
euros. 

5.- Dotar los patios y zonas verdes con 7 papeleras de madera. 

Dentro del nuevo uso de los espacios educativos se busca la utilización de materiales orgánicos, 
por ello cobra gran importancia y se hace necesario sustituir todas las papeleras de plástico por 
7 de acabado exterior en madera, en sintonía con los espacios verdes del colegio y del huerto 
escolar (el presupuesto rondaría los 500 euros). 

6.- Es necesario realizar la sustitución de los mecanismos de apertura de las puertas correderas 
de madera de las aulas. 

Se llevan muchos años realizando reparaciones en las mismas pero no se ha encontrado una 
solución definitiva a los problemas que se repiten continuamente. 

- Adquisición de mobiliario urbano para el parque de la Magdalena (mesas y fuente 
adaptada) 

Tres mesas. una donde la zona de juegos. otra en la explanada frente a la iglesia. otra en la 
explanada donde los aparatos de mayores. la fuente adaptada donde los aparatos de mayores. 

- Acera Tabiella con cruce Subestación eléctrica 

Se solicita acera para el tramo de carretera comprendido entre el área de aparcamientos del 
campo de fútbol de Tabiella hasta el cruce del acceso a la subestación eléctrica, se trata de un 
tramos de uno 400 ml que pudiera discurrir a un lado u otro de la calzada para seguridad del 
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tránsito de peatones en esa zona que no tiene por donde transitar a no ser que invadan la 
calzada. 

Dicha propuesta la apoya la Asociación de Amas de Casa de Valliniello y a nivel particular UN 
miembro del consejo de Zona 3. 

 

- Adecuación cunetas y red de saneamiento en zona Vallines 

En la zona de Vallines y en los caminos de Vallines al Cueto, Vallines al Campo de la Iglesia y de 
El Cueto al Campo de la Iglesia no se dispone de arquetas de recogida de aguas pluviales, 
transcurriendo el agua por zonas que atraviesan terrenos sin canalización alguna en la mayoría 
de ellos, produciéndose encharcamientos y en ocasiones atascos con desbordamiento de la red 
de saneamiento. Años atrás cuando se asfaltaron los caminos ( Plan E- ) algunos caminos se 
acondicionaron con cunetas de hormigón para recogida y canalización de agua hasta la red de 
saneamiento, esta zona quedó sin actuación. La situación actual de los caminos ( mantenimiento 
mínimo) junto a esta situación de transito libre de aguas provoca situaciones de daños e 
insalubridades a tener en cuenta. Otras localizaciones del barrio podrían ser revisadas para su 
actuación, sobre todo las que se encuentren en zonas de menor altura o vaguadas donde lleguen 
caudales importantes de agua y se vean afectadas como esta que se describe. La red de 
saneamiento ha de ser considerada para aplicar medidas de mejora y mantenimiento. 

En el acceso a la zona de los caminos por Vallines, no hay señalización alguna del límite de 
velocidad para circulara a no más de 30km/h como aparece en otros accesos a los caminos del 
pueblo. 

Apoyan esta medida la Asociación de Amas de Casa de Valliniello y a nivel particular miembro 
de Zona 3. 

- Adecuación y uso del colegio Fernández Carbayeda y Maestría 

Los edificios de Maestría y el Colegio Fernández Carbayeda junto a sus instalaciones aledañas ( 
cocinas, talleres,...) están en condiciones de abandono progresivo llegando a tener episodios 
importantes de vandalismo y robos. Son unos edificios que se les podría dar uso para actividades 
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sociales, formativas o similares. Los edificios son de titularidad pública compartida, Municipal - 
Regional. Dicha propuesta la apoya la Asociación de Amas de Casa de Valliniello y a nivel 
particular, miembro del consejo de Zona 3. 

- Parque infantil y zona deportiva 

Dado que en toda la zona de san cristobal se carece de un espacio donde los mas pequeños y 
mayores puedan disfrutar de momentos ludicos. creariamos una zona con aparatos y juegos 
infantiles para la diversion y entretenimiento de los mas pequeños asi como para los mayores 
pondriamos aparatos de gimnasia y se crearia una zona con canchas (futbol, baloncesto, etc.). 
actualmente inexistentes como dijimos anteriormente, la cual se ubicaria en las inmediaciones 
del velodromo, donde hay espacio suficiente para albergar las canchas. 

- Rehabilitación del lavadero y fuente “La Aldea” 

Rehabilitar el edificio del lavadero y fuente la aldea y la conduccion del manantial, dado que es 
un lugar muy frecuentado, no solo por las personas del pueblo sino del resto de aviles, que 
acuden a buscar agua. 

- Arreglo de acera de Los Llaos – Tanatorio 

La acera que va desde el tanatorio al cruce de Los llaos cuando llueve o después de llover, baja 
todo el agua con el barro de la ladera por encima de la misma acera sin evacuar hacia la 
carretera. Esto obliga en muchos tramos a tener que caminar por la carretera con el riesgo que 
conlleva. 

 

- Accesibilidad de red de semáforos para personas con discapacidad visual 

Dotar de señales acústicas a la red Chema fábrica para facilitar la movilidad y la seguridad de las 
personas con discapacidad visual por la ciudad. Evitando accidentes y sobre todo generando 
seguridad. 

- Adecuar la temporización de semáforos para peatones 
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Semáforos para solicitar el paso para peatones, puesto que en muchas ocasiones debes parar 
aunque nadie cruce. 

- Renovación de las fuentes en todos los parques por otras adaptadas a personas con 
movilidad reducida 

Adquisición de fuentes adaptadas a personas con movilidad reducida en todos los parques del 
municipio. 

- Dedicar una calle a la ciudad Hermana Saint-Nazaire 

Dar nombre a una calle de Avilés de la ciudad hermana de Saint Nazaire, con una nota 
informativa de lo que esta ciudad es para Avilés. 

- Creación de una nueva área de pernocta para autocaravanas y vehículos-vivienda 

El mundo "camper" es algo que esta en auge y que no todas las ciudades están por la labor de 
aprovechar. Son miles las personas que están viajando en nuestro país, y en toda Europa, de 
esta forma. Avilés siempre busca ser un lugar qué visitar de Asturias y creo que puede ser 
interesante apostar por esta forma de viajar. 

Desde hace unos años ya tenemos un área en el Aparcamiento Avenida Gijón pero está muy 
lejos de ser un sitio atractivo, aunque eso no quita para que, sobre todo en verano, estén todas 
las plazas destinadas a esta función, llenas, incluso ocupando aparcamientos convencionales. 

Este tema es algo que causa mucha polémica en ciudades o pueblos en los que hay un camping 
puesto que los/as dueños/as suelen presionar para que no se hagan y la gente pernocte en sus 
negocios pero este no es un problema que tenga nuestra ciudad. Además, muchas zonas de 
Asturias están dejando de ser un lugar atractivo para los/as usuarios/as del mundo camper 
debido a las duras restricciones por parte de los ayuntamientos por el miedo a la masificación 
de zonas como playas, pero este, tampoco es un problema que tengamos en Avilés. 

La gente que viaja en AC y "furgos" es gente que gasta en los lugares en los que para, a pesar de 
que mucha gente no lo termine de ver. Llenar los depósitos de los vehículos es algo que se hace 
en las gasolineras de dichos lugares. Es gente que le gusta viajar y conocer y que sin ninguna 
duda hacen turismo en nuestra ciudad y es gente qué, o bien come en los restaurantes o bien 
compra en las tiendas para cocinar en sus "casas con ruedas" pero, sea como sea, deja dinero 
en los lugares en los que para. 

Además, esta forma de viajar suele ir acompañada de un gran boca a boca puesto que son 
multitud las aplicaciones móviles que hay en las que la gente señala donde hay áreas y deja 
reseñas. (Adjunto imágenes de la app en las que se ve las pocas áreas que tenemos cerca y 
algunos de los comentarios de la nuestra, habiendo, como siempre, para todos los gustos, pero 
como el fin de demostrar que son aplicaciones que se usan, os invito a meteros y ver la cantidad 
de comentarios que hay, es decir, que la usa mucha gente). 

Este año se celebrará la segunda feria de campismo en nuestra ciudad, feria que en 2020 tuvo 
mucho éxito, creo que todo sumaría para demostrar que Avilés puede estar comprometida con 
este tipo de turismo. 

Por último si que dejo abierto el lugar, porque creo que son técnicos/as quienes lo tienen que 
valorar y más teniendo en cuenta mi desconocimiento sobre las zonas que son suelo público y 
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las que no. Lo único que quiero añadir es que creo que no sería un proyecto especialmente 
costoso y me parece muy interesante su valoración. 

- Sala de actos o presentaciones y área de estudio en el antiguo edificio de Telefónica en 
el PEPA 

La sugerencia es la de utilizar el antiguo edificio de telefónica en el P.E.P.A. adaptándolo y 
creando un salón de actos (pudiendo utilizarse también para obras teatrales), un área de 
estudios o biblioteca (descongestionando así la de los canapés) y la creación de un pequeño 
museo de la industria Avilesina. 

- Limpieza y adecuación de los restos del Horno Alto nº1 “Carmen” de ENSIDESA 

Se propone para su valoración la realización de una limpieza de los restos del Horno 

Alto no1 de ENSIDESA, ubicados en una rotonda en la que confluyen las calle 

Caldereros y la avenida del Aluminio, formando parte del Parque Empresarial del 

Principado de Asturias (PEPA). Este elemento, único vestigio de los cuatro hornos altos 

de la siderúrgica avilesina, se encuentra gravemente deteriorado debido a la 

proliferación de hierbas, árboles, acumulaciones de suciedad y debilitamiento de 

algunos de los materiales férreos empleados en su fábrica. 

La propuesta realizada por el CEAG consiste en una limpieza y adecuación, tanto de los 

restos como de la rotonda, que permitan valorar el elemento como una pieza más del 

rico Patrimonio Cultural avilesino. Además, las tareas se deberán realizar bajo la 

supervisión de personal especializado en restauración y conservación para aplicar los 

tratamientos más óptimos y garantizar su preservación futura. Por último, y dada la 

importancia del Horno Alto no1, se propone la instalación de un panel en sus 

inmediaciones que recoja su historia y sus valores, así como un esquema que permita 

identificar qué parte de la estructura es la conservada. El Centro de Estudios del Alfoz 

de Gauzón se pone a disposición, tanto de los materiales conservados en su Archivo 

como de sus especialistas, para la elaboración de este material y cualquier 

asesoramiento que se pueda precisar. 

IMPORTANCIA HISTÓRICA 

El Horno Alto no1 de la Empresa Nacional Siderúrgica, S.A. fue bautizado como 

«Carmen» en honor a la esposa del dictador Francisco Franco, Carmen Polo, que actuó 

como maestra de ceremonias en el encendido del mismo el 24 de septiembre del año 

1957. El «Carmen» fue el primero de los cuatro hornos altos que erigió ENSIDESA en 

su planta avilesina entre 1957 y 1969 bajo los nombres de «Joaquina», «Rosario» y «IV 
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Carmen». 

Su papel dentro de la producción siderúrgica fue clave, jugando una posición intermedia 

en el proceso que permitía producir el arrabio que posteriormente era afinado en las 

acerías Martin-Siemens y LD para la obtención del acero. Como ya se indicó, los restos 

incorporados en la rotonda del Parque Empresarial constituyen el único vestigio 

conservado de estos cuatro elementos que, durante décadas, configuraron una de las 

partes más reconocibles de la factoría. 

Con la privatización de la Empresa estatal, los cuatro hornos fueron desmantelados, 

conservándose la última colada. 

¿QUÉ COSAS MEJORARÍAN EN LA CIUDAD? 

Mejoraría el estado de conservación del Patrimonio Industrial en Avilés, para disfrute 

de los vecinos y visitantes. En este caso, cuenta con un valor añadido dada la 

significación especial del elemento. 

Mejoraría la imagen del Parque Empresarial del Principado de Asturias, que ahora 

mismo transmite en este ejemplo concreto dejadez y abandono. 

Facilitaría que los vecinos se sintiesen identificados y reconocidos en su propio 

Patrimonio Cultural. 
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- Acondicionamiento de los terrenos existentes entre el Edificio Europa y el monumento 
de los Canapés para construir un área recreativa y de ocio 

Estos terrenos están cubiertos de maleza, por lo que solicitamos la limpieza, plantación de 
árboles y adecuación para mejorar el entorno y transformarlo en una zona de ocio y 
esparcimiento para la ciudadanía, además para dotar al monumento de Los Canapés de un 
entorno que resaltaría su belleza una vez restaurado. Actualmente pasa desapercibido. 
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- Adecuación de accesos a las viviendas de la Avenida de Lugo 57 

Las viviendas situadas en éste número (57A y 57B) no poseen accesos adecuados para los 
ciudadanos que allí residen ni para el tránsito de vehículos prioritarios (Ambulancias y Camiones 
de Bomberos) ante la posibilidad de una situación de emergencia. Urge la realización de los 
mismos. 
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- Crear calle de acceso a las viviendas de la Avenida de Lugo 57B 

Que para acceder a los domicilios de ese número se accede por un camino donde apenas pueden 
llegar vehículos de urgencia y particulares, pues es un camino de paso y lleva pendiente de 
hacerse el acceso por otro vial desde hace muchos años. 
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