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AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA 

Villaviciosa, 27 de noviembre de 2019 - D. ANDRES BUZNEGO GONZALEZ con DNI 

10862255E, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento 

de Villaviciosa, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 

régimen jurídico de la entidades locales (Artículo 82.3 y Artículo 91.4) y 106 del 

Reglamento Orgánico, por medio del presente escrito presenta la siguiente MOCION 

DE URGENCIA, para su debate, y en caso, aprobación en el pleno: 

 

MOCION DE URGENCIA SOLICITANDO LA REPARACION DEL 

CAMINO DE LUGAS A LA MADRERA 

 
                                        MOTIVACION DE URGENCIA  

 
El camino que va de Lugas a La Madrera tiene una extensión de unos 4’5 km de 

longitud, y es la única vía que da servicio a los núcleos de Los Llanos, Cermuño y La 

Madrera. Este camino se encuentra en muy mal estado, durante su recorrido presenta 

cuatro deslizamientos de tierra, de los cuales tres son muy graves ya que afectan a la 

seguridad de los vehículos y peatones que circulan por el camino. Esto se agravó 

considerablemente con las lluvias de los últimos días; ahora el agua, al estar las 

cunetas colapsadas de vegetación y tierra por los deslizamientos, baja por todo el 

ancho de la carretera.  

Además, llegando a La Madrera el camino se encuentra cortado por la caída de un 

árbol que invade la mitad de la carretera que los propios vecinos han tenido que 

cortar este fin de semana. El camino, que en algunos puntos está la carretera en el 

aire, se encuentra sin señalización alguna, lo cual pone en serio peligro los vehículos 

y peatones. 

Este camino es la única vía que da servicio a estos núcleos y si aumentaran los 

deslizamientos quedarían los núcleos asilados. Los vecinos comentan que este fin de 

semana pasado se observan con las últimas lluvias que las grietas del asfalto fueron 

en aumento. 
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Es urgente señalizar por la seguridad que afecta a vehículos y peatones, y una 

valoración por parte de la oficina técnica de los daños y medidas de seguridad. 

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 

El primer deslizamiento se encuentra al poco de pasar el núcleo de Lugas, lugar donde 

hace 6 años se hizo una escollera provocada por otro deslizamiento. Este punto fue 

visitado en su momento por el ingeniero municipal, quien comentó que era necesario 

asegurar la escollera existente, aumentarla y ampliar el ancho de carretera. 

El segundo deslizamiento importante se encuentra donde la capilla. Este segundo 

deslizamiento es grande y el firme presenta profundas grietas. El tercero está situado 

a la entrada del núcleo de La Madrera, a la altura del Llendon; en el punto de este 

tercer desplazamiento, pasa bastante agua por la carretera y el firme está hundido, 

lo que provoca que los vehículos tengan que aminorar la velocidad.  

El cuarto y último deslizamiento está a la altura de la fuente pública La Pozona. Aquí 

está el firme en el aire, este deslizamiento pone en peligro la seguridad de los 

vehículos. 

 

A lo largo del camino hay varios baches, y también un hundimiento a la altura de 

Cermuño provocado por la caída de una máquina de extracción de madera. No existe 

ninguna señalización de peligro, ni de desprendimientos durante los 4,5 km de 

recorrido. 

Las cunetas se encuentran llenas de maleza y hojas haciendo que el agua circule por 

el medio de la carretera. 

 

La asociación de vecinos lleva desde octubre de 2015 reclamando la reparación de la 

carretera; y a lo largo de los últimos días la situación se ha agravado hasta convertirse 

en un claro problema de seguridad para el tránsito de vehículos.  

Durante estos años, la zona fue visitada por dos concejales y en algunos casos se les 

prometió el arreglo. El ingeniero municipal visitó la zona en 2018 y comentó que se 

iba a actuar realizando una obra en 2018 y otra en 2019, también comentó que estas 
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obras suponian 15000 euros. Sin embargo, a día de hoy el problema es aún mayor, y 

posiblemente la cantidad para arreglar los argayos sea superior. 

 

El viernes 26 de abril, último día de campaña electoral, la zona fue visitada por el 

Alcalde y el ingeniero municipal, y en los deslizamientos importantes realizaron en la 

carretera marcas de señalización, dando a entender que la reparación era inminente. 

Posteriormente, la asociación envió varios correos al Alcalde sin recibir respuesta. El 

10 de julio del 2019 la asociación entrega a Rocío Vega copia de todos los registros y, 

les indica que se lo envíen todo por correo; una vez más, la asociación sigue sin recibir 

respuesta. 

 

Durante estos años se realizaron varios registros: 

 

− Registro nº 8283 del 31 de octubre del 2016. 

− Registro nº 2243 del 14 de marzo del 2018. 

− Registro nº 180 del 10 de enero del 2019. 

− Registro nº 6389 del 10 de julio del 2019. 

− Registro nº 2019103161 del 8 noviembre del 2019. 

− Se envió carta el 12 de agosto del 2019 al Delegado Territorial. 

 

MOCION 

-Instar al equipo de Gobierno a que se acometa de urgencia la señalización de las 

zonas de peligro, ya que estamos ante claros puntos de que se produzca un accidente. 

-Además, que se impida el paso de camiones con gran tonelaje y se proceda a evitar 

las sacas de corte de madera para no agravar la situación; que se realice una 

valoración desde la oficina técnica, tanto del coste de la carretera como de su 

adecuada señalización; y que sea incluido en el próximo plan de caminos la reparación 

de esta carretera, exceptuando las zonas de riesgo de accidente que se debería actuar 

inmediatamente. 

 

   Villaviciosa, a 27 de noviembre de 2019 
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