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Las terrazas de 
Llanera podrán 
abrir en verano 
hasta la una  
de la madrugada 

Llanera tiene en marcha la 
elaboración de la nueva orde-
nanza sobre la instalación de te-
rrazas de hostelería en la vía pú-
blica, un texto que clarifica las 
condiciones de esta regulación 
e incide además en su adapta-
ción a los llamados itinerarios 
peatonales accesibles (IPA). In-
cluye asimismo los horarios de 
funcionamiento que podrán te-
ner estas instalaciones en las zo-
nas y vías públicas: hasta las 
23.00 horas los lunes, martes, 
miércoles, jueves y domingos, 
y hasta la una de la madrugada 
del día siguiente al de apertura, 
los viernes, sábados y víspera 
de festivos. Durante la época 
fuerte, del 1 de julio al 30 de 
septiembre, el horario de cierre 
será hasta la una de la madruga-
da del día siguiente.  

En todos los casos, el monta-
je y uso de la terraza no podrá 
iniciarse antes de las 8.00 horas, 
señala el borrador de la pro-
puesta, que se ha expuesto co-
mo parte de la preceptiva fase 
de consulta pública. 

El texto incide en los aspec-
tos que garantizan la movilidad 
de los ciudadanos en las áreas 
con terrazas. Así, en su artículo 
8 se refiere a las terrazas en zo-
nas de uso peatonal, a aquellas 
que se coloquen en vías com-
partidas o las que pueden ser 
usadas indistintamente por pea-
tones y automóviles.  

Itinerario peatonal  
«Con carácter general, res-

petarán un itinerario peatonal 
accesible adosado a fachada de 
1,80 metros. y un ancho de pa-
so libre para vehículos no infe-
rior a 3,50 metros, por ser la an-
chura mínima libre exigida pa-
ra los viales de aproximación de 
los vehículos de bomberos. Di-
cha anchura permita el tránsito 
tanto rodado como peatonal, así 
como el acceso de residentes u 
otras actividades autorizadas. Si 
la calle no dispone de ancho su-
ficiente para mantener itinera-
rios accesibles a ambos lados, 
previo estudio por los servicios 
técnicos municipales, el Ayun-
tamiento definirá un único iti-
nerario accesible acotando el 
espacio a ocupar por las terra-
zas. En ese caso las terrazas dis-
pondrán de una correcta señali-
zación mediante la colocación 
de elemento podo táctil el lími-
te de la terraza», determina el 
borrador de la ordenanza.

La nueva ordenanza, aún 
un borrador, se propone  
cumplir los itinerarios 
peatonales accesibles

P. Tamargo 
Posada de Llanera

La Asociación Albéniz, la Aso-
ciación Equitación Positiva, el cien-
tífico Xurde Menéndez Caravia y el 
sacerdote Ceferino Fernández Suá-

rez son los premiados de la última 
edición de las distinciones «Astu-
rianos de Braveza», que otorga la 
Asociación Cultural para la Defen-
sa de los Valores Humanos «Yum-
per». Y ayer todos ellos o sus repre-
sentantes recogieron con gran emo-

ción en La Fresneda el reconoci-
miento entre la ovación y el cariño 
del público asistente. Fue un acto 
que se inició a las ocho de la tarde 
en el centro cultural de la localidad 
y que se prolongó hasta la noche. 
Uno de los premiados, Xurde Me-

néndez,   que se encuentra fuera por 
sus obligaciones profesionales, en-
tró a través de videoconferencia pa-
ra agradecer una distinción que re-
cogieron sus padres y que entregó el 
alcalde de Villaviciosa, Alejandro 
Vega, al ser el homenajeado natural 
de ese concejo.  

 El jurado otorgó el «Asturiano 
de Braveza» a Menéndez, que se 
encuentra en Dallas (Estados Uni-
dos) realizando su formación pos-
doctoral como parte del grupo de 
investigación del doctor Eric Olson, 
referente mundial en el estudio de la 
biología y las enfermedades del co-

razón y del resto de músculos. Una 
vez sus padres recogieron el galar-
dón, fue el turno para los represen-
tantes de la Asociación Albéniz, 
distinguida por su labor en Gijón y 
Oviedo con las personas sin hogar 
mediante programas de educación e 
incorporación social que buscan dar 
oportunidades a las personas que 
están en la calle.  

En el caso del colectivo Equita-
ción Positiva se reconoce su apoyo 
a las personas con alguna necesidad 
especial a través de las terapias con 
caballos. A Ceferino Fernández, ex-
párroco de Illas, también distingui-
do en esta edición, le dedicó unas 
palabras uno de sus vecinos, Wen-
ceslao Menéndez. En el acto estu-
vieron presentes los ediles de Siero 
Alberto Pajares y Alejandra Cua-
driello.

Siero celebra los «Asturianos  
de Braveza» más solidarios
La Fresneda acogió la entrega de premios del colectivo «Yumper» 
a entidades o personas destacadas por sus valores y ejemplo

En la pantalla, Xurde Menéndez, que participó en el acto por videoconferencia para agradecer el galardón.

P. T. 
La Fresneda (Siero)

Lugones tendrá pisos de precios limitados en la 
zona de las calles Cervantes y Nicanor Piñole
El plan para un edificio de 18 viviendas en una parcela en la confluencia 
de estas vías recibió ayer autorización de la Junta de Gobierno de Siero 

Lugones, la parroquia más po-
blada de Siero, tendrá pisos de pre-
cio limitado en la zona de la con-
fluencia de las Calles Cervantes 
con Nicanor Piñole. Sobre una par-
cela de este punto se construirá un 
edificio de 18 viviendas de protec-
ción concertada (VPC), que ade-
más contará con un local, traste-
rosy garaje. La licencia para el de-
sarrollo de este proyecto fue una de 
las iniciativas que se abordó en la 
Junta de Gobierno local celebrada 
ayer por parte de los responsables 
municipales sierenses que forman 
parte de este órgano de decisión. 

El plan prevé las 18 viviendas ci-
tadas con precios limitados al tra-
tarse de una promoción sobre sue-

lo enajenado por el Consistorio. La 
inversión que realizará la promoto-
ra, la empresa P. J. R. Gestión, as-
ciende a 1.650.000 euros y la parce-
la sobre la que se levantará el edifi-
cio es de 726 metros cuadraros. 

Fuentes municipales destacaron 
ayer la relevancia de que se pro-
muevan este tipo de iniciativas de 
pisos de precio limitado en el muni-
cipio, pues se trata de favorecer el 
desarrollo de un mercado inmobi-
liario con precios asequibles y que 
contribuyan a la llegada y asenta-
miento de población al concejo. 

Esta promoción de vivienda se 
suma a varias en marcha en Lugo-
nes y a la que este pasado jueves 
también se anunciaba en la locali-
dad para el impulso de otro edificio 
de viviendas en la calle Antonio 
Machado. En este caso, según los 

detalles ofrecidos por el alcalde, 
Ángel García, y la edil de Urbanis-
mo, Susana Madera, se trata de un   
inmueble que contará con 25 pisos, 
trasteros y aparcamientos e incor-
porará zona verde y piscina. 

La obra se completará con la eje-
cución del tramo de acera colin-
dante al solar y la inversión necesa-
ria para el proyecto son 2.150.000 
euros. El Ayuntamiento, precisó la 
edil de Urbanismo, recauda 90.000 
en concepto de tasas por el desarro-
llo de la iniciativa. 

Madera se refirió asimismo a 
que esta misma promotora cuenta 
con más parcelas para el desarrollo 
de viviendas en Lugones, que se 
llevarán a cabo en el futuro a través 
de otros planes parciales. 

En lo que respecta al edificio de 
18 viviendas con precios limitados 

al que ayer dio luz verde la Junta de 
Gobierno Local, se trata de un pro-
yecto que va a desarrollarse preci-
samente en uno de los puntos del 
municipio de Siero donde mayores 
alzas del precio de los pisos se está 
produciendo. En Lugones, a lo lar-
go del año pasado, los costes me-
dios para comprar casa se incre-
mentaron casi un 8 por ciento con 
respecto al ejercicio anterior.  

No obstante, es La Fresneda la 
que experimenta mayores subidas 
entre las localidades de todo el mu-
nicipio, con incrementos del 9,5 
por ciento en el último. La urbani-
zación sigue siendo el lugar más 
caro para vivir de Siero. Mientras, 
el contraste lo aportan localidades 
como la Pola, donde los precios ba-
jaron en torno a un 6 por ciento el 
año pasado.

P. T. 
Lugones (Siero)

Las asociaciones 
Equitación 
Positiva y 
Albéniz, entre  
los galardonados 
de esta edición


