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INFORME
En respuesta al correo dirigido a Infraestructuras con fecha 28 de abril de 2017,
solicitando valoración de las peticiones realizadas en la reunión de 26 de abril de
asociaciones vecinales realizadas en Consejo de Distrito Rural I, se informa de lo
siguiente:
1. Fuente para beber en Villamar en una plaza que hay delante del parque.
Esta petición ya ha sido valorada en el informe del Jefe de Servicio, de fecha 22 de
marzo de 2017, en contestación a la petición formulada por la Presidenta del Distrito
rural 1. Es una petición factible que supondría un coste aproximado de 4.000 €.
2. Puente y lavadero de Loriana: Limpieza y reparación
Esta petición ya ha sido contestada en el informe del Jefe de Servicio, de fecha 14 de
noviembre de 2016.
El documento para licitar los trabajos correspondientes (“Adecuación del entorno del
lavadero tradicional de Loriana “La Pipera”), ya está redactado y el presupuesto
asciende a 14.703,86 €. Puesto que la zona objeto de adecuación, se encuentra en la
zona de afección del Camino Primitivo, se ha remitido a efectos del preceptivo informe
a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias.
3. Columpios para el parque de Lubrió y Loriana
Esta petición ya ha sido contestada en el informe del Jefe de Servicio, de fecha 14 de
noviembre de 2016.

4. Asfaltado camino de la Peruyal.
Esta petición ya ha sido contestada en el informe del Jefe de Servicio, de fecha 14 de
noviembre de 2016.

Se entiende que se trata de asfaltar un camino de unos 300 metros actualmente de
hormigón, que va desde el campo de golf hasta el núcleo de Casielles. Se trata de una
petición factible que se estima en unos 30.000 € para el asfaltado de unos 300 metros
de longitud.
5. Ampliación de columpios en el parque infantil de la C/ Aranjuez de
Trubia, ya que ha quedado demasiado pequeño.
Hay terrenos disponibles, y se estima que una ampliación del parque actual en unos 100
m2, ascendería a 50.000 €, incluyendo la renovación del cierre.
6. Renovación del parque infantil de Santa Marina de Piedramuelle
Es una petición factible, cuyo importe se estima en 30.000 €. Si se quiere hacer además
el cierre de la zona de canastas, serían 10.000 € más.

7. Renovación del parque infantil de Latores y renovación del pavimento.
Los juegos infantiles están en bastante buen estado, pero ha habido asientos en el
terreno, por lo que la renovación del pavimento y la obra civil necesaria, ascendería a
15.000 €

8. Iluminación del parque de Perlavia
Es una petición factible. Se trataría de instalar DOS proyectores, con un importe
estimado de 900 €.
9. Iluminación del camino de Santa Tecla en Pintoria
Es una petición factible. Habría que colocar CINCO puntos de luz, con un importe
aproximado de 3.500 €.
10. Instalación de una luz en la única casa situada en el camino del Reboyal
En la zona señalada, no hay línea de la compañía eléctrica
11. Reasfaltado del camino de Piedramuelle a Pedruño
El trazado del itinerario indicado por la Plataforma Vecinal Santa Marina de Piedramuelle
en el correo remitido, tiene 2 Km de longitud aproximadamente. En la visita realizada,
se ha comprobado que no todo el trazado se encuentra en el mismo estado de
conservación. Hay una zona de unos 600-700 metros, con el firme bastante deteriorado.
Se debería concretar por los peticionarios en que zona concreta se solicita el
reasfaltado. El importe de esta actuación para 600 m de camino, ascendería a 50.000 €

12. Saneamiento y reparación de los baches del camino del hotelillo en
Pintoria.
El trazado del camino indicado tiene un paso a nivel con la vía del ferrocarril, por lo que
a nuestro juicio no debería faclitarse un aumento de la circulación por dicho camino,
existiendo otra alternativa.
13. En el parque del Picural, bajando de Piedramuelle a Pedruño,
instalación de una placa conmemorativa en una piedra colocada en el
parque (el texto de la placa ya estaba cerrado y disponen de él los
vecinos)
Dependiendo del material y del tamaño de la placa solicitada, el importe puede ascender
a 500-900 € para una placa de 600x400 mm, incluyendo la colocación.
14. Reparación del peralte del camino a la altura del nº 10 del núcleo de
Loriana.
No entendemos a que se refiere exactamente esta petición, por lo que solicitamos una
mayor concreción, y la confirmación de que la zona indicada se corresponde con la
fotografía que se adjunta:

