
Grupo Municipal de Podemos Equo Xixón

Ayuntamiento de Xixón

A LA SEÑORA NATALIA GONZÁLEZ PELÁEZ

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Doña Laura Tuero Sánchez, concejala del Grupo Municipal Podemos Equo Xixón en

el Ayuntamiento de Xixón, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 del

Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Xixón, formula, para su respuesta

en la próxima Comisión la siguiente PREGUNTA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es la tercera vez que preguntamos por algo que está marcado por la ley que hay que

realizar. Esto es, la realización de sondeos para localizar la muralla carlista con la qué

contaba nuestra ciudad en el siglo XIX. En la comisión de servicios y derechos

sociales celebrada el 14 de octubre de 2021 el concejal delegado de cultura nos

respondió que no había tenido tiempo para ver la situación que el anterior concejal

llevaba personalmente.

En la comisión del 25 de noviembre de 2021 preguntamos por segunda vez por los

avances en las prospecciones arqueológicas que permitan identificar los restos de la

muralla del siglo XIX que se ubican en la parcela conocida popularmente como El

Solarón y si se había producido algún tipo de contacto con la Consejería de Cultura,

Política llingüística y Turismo ya qué esta parcela está afectada por el Camino de

Santiago debiendo señalizarse en él el trazado del mismo en cualquier caso, según

marca dicha Consejería. En esta ocasión el concejal de cultura nos dijo que nada se

haría hasta que no estuviera el proyecto de urbanización. Tampoco se tuvo contacto

con la Consejería para el trazado del Camino.

El proyecto de urbanización se sometió a información pública en el BOPA del 23 de

octubre de 2019. A inicios de este mandato. Nada más sabemos de él. Recordamos que

Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural

determina la obligatoriedad de garantizar la identificación, valoración y conservación

de aquellos restos arqueológicos susceptibles de constituir testimonio significativo de

nuestro pasado, lo que cumple esta fortificación, única construcción defensiva en su

clase y cronología realizada en Asturies.

Parece que el interés de conservar restos singulares es aleatorio en este equipo de

gobierno porque en la reciente visita a Tabacalera hemos visto el mimo con el que se

trataron los restos hallados en este espacio, tras finalizar la campaña de excavaciones

arqueológicas, contratada por el Ayuntamiento y que tuvieron lugar entre 2007 y 2009.

O, mismamente, también veíamos como acababan el pasado mes de marzo las labores

arqueológicas en la finca anexa a Tabacalera sobre la que se edificarán nuevos

edificios para su ampliación. Parece que aquí el interés general no choca con el interés

de unos pocos.
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En el Catálogo Urbanístico del Ayuntamiento de Xixón se indica en su punto 3.a) del

artículo 20 que “el entorno de protección está constituido por una banda de treinta

metros a cada lado de los distintos tramos rurales, afectando en las áreas urbanas a la

parcela inmediatamente colindante con cada uno de los dos lados de la vía histórica”.

También se indica en su artículo 21 que “el trazado del Camino de Santiago tiene nivel

1 protección integral y afecta a la totalidad del ancho de la calle, vía o camino por los

que discurra”. Es decir, que ya debe conocerse, y consideramos que estar marcado por

su importancia, dicho Camino en los terrenos del Parque Tren de la Libertad.

Recordamos que, además, en marzo de 2021 el propio presidente de Asturies, Adrián

Barbón, anunció a bombo y platillo con la Ministra Reyes Maroto, en el Museo de Bellas

Artes de Uviéu el Plan Nacional Turístico Xacobeo 21-22, proyecto que impulsaba los

Caminos de Santiago como producto cultural y patrimonial en todo el territorio

nacional.

PREGUNTA

1. Teniendo en cuenta que las excavaciones en Tabacalera se desarrollaron entre 2007

y 2009 y que podrían tener una amplia duración las de la muralla carlista ¿cuál es el

motivo de esperar a tener el proyecto de urbanización? ¿Está pensando la concejalía

en no realizar estas excavaciones como manda la ley?

2. Teniendo en cuenta que el Camino de Santiago está dentro, además, del Catálogo

Urbanístico del Ayuntamiento de Xixón ¿cuál es el motivo de esperar a tener el

proyecto de urbanización? ¿Se marcará el Camino de Santiago a su paso por el

Parque Tren de la Libertad? de no ser así, ¿cuál es el motivo?

En Xixón, a 10 de mayo de 2022

Fdo. Doña Laura Tuero Sánchez

Concejala del Grupo Municipal Podemos Equo Xixón
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