
A VOTACIÓN

Nº Propuesta Entidad / persona Nombre de la propuesta Descripción detallada

Ubicación 

de la 

Propuesta

Resultado de la propuesta Respuesta

1
A.V.V. LA ATALAYA DE 

XAGO 

PASEO DE 

ARAÑÓN/PUEBLO DE SAN 

JUAN DE NIEVA

A la entrada del pueblo de San Juan, enfrente de la primera casa, poner una elevacion en la calzada para que los 

coches circulen mas despacio .
Zona 3

SE ADMITE A VALORACIÓN 

DE POLICÍA
Si es en vía municipal es viable A VOTACIÓN

2
Persona a título 

individual

MEJORAS DE LA IMAGEN 

DE LA CIUDAD

Dado el significativo deterioro/desgaste que sufren algunas zonas o elementos del Concejo de Avilés, creo necesario el 

estudio de aquellas propuestas ciudadanas u otras que tengan por objeto el de preservar, proteger, embellecer 

garantizando la conservación de aquellas zonas o elementos arquitectónicos que sufren el paso del tiempo o la desidia 

de sus propietarios. A modo de ejemplo: A - La abundancia de carteles publicitarios gigantes, hace que oscurezca 

enormemente nuestra ciudad, por lo que sugiero su retirada, conforme caduquen sus licencias o se establezcan cargas 

tributarias con el objetivo de su ocaso. B- Crear un concurso entre los "artistas grafiteros" de nuestra ciudad, para 

presentar trabajos de embellecimiento como puede ser el puente de la autovía (N-632) a su paso por Los Canapés, 

que actualmente sirve para el pegado de carteles y firmas con sprays. Si el resultado fuera positivo se extendería a 

otras zonas y elementos de la ciudad.  

Ciudad
SE ADMITE,SE TRASLADA A 

URBANISMO

Se pueden buscar espacios 

municipales como lugares 

alternativos para grafitis. La 

Factoría Cultural está en 

contacto con permanente con 

artistas para su colaboración en 

el embellecimiento de 

elementos de la ciudad

A VOTACIÓN

3
Asociación ES Retina 

Asturias

CONTRATACIÓN DE 

PERSONAS 

DESEMPLEADAS PARA EL 

FOMENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS 

ENTIDADES DEL TERCER 

SECTOR

Crear una línea de ayudas orientadas a la contratación de personas desempleadas que favorezcan la 

profesionalización, de las entidades del tercer sector en la ciudad de Avilés.

El objetivo es que las entidades puedan disponer de personal especializado de apoyo para la realización de sus tareas.

Ciudad
SE ADMITE A VALORACIÓN 

FORMACIÓN Y EMPLEO

Se creará una línea ayudas al 

tercer Sector para proyectos de 

interés.

 A 

VOTACIÓN

4
Persona a título 

individual

CEMENTAR PARTE DE 

ATRÁS PISO PILOTO DE LA 

LUZ

A petición conjunta con los jóvenes de educación de calle de avilés, solicito que se cemente la parte trasera del hotel 

de asociaciones de la luz (piso piloto). Una pequeña franja de césped que colinda con las baldosas, para que no se 

formen charcos y se pueda limpiar la suciedad generada por las personas que transitan la zona. 

Zona 1
SE ADMITE A VALORACIÓN 

DE SERVICIOS TÉCNICOS

Técnicamente viable, pero no 

todo el perímetro que da al 

jardín. La actuación quedaría 

reducida alrededor del banco

A VOTACIÓN

5 A.VV. El Marapico

QUITAR PIPICAN Y 

AMPLIAR EL PARQUE 

COLOCANDO JUEGOS 

ADAPTADOS A 

MINUSVÁLIDOS

El Pipican no lo utiliza absolutamente nadie y además los propietarios de perros comentan que es un nido de pulgas y 

que está mal mantenido y es muy pequeño. Como carecemos de juegos para minusválidos en todo el barrio pensamos 

que sería muy bien recibido y muy necesario

Zona 1
SE ADMITE A VALORACIÓN 

SERVICIOS TECNICOS

Técnicamente viable quitar el 

pipican pero se pondría 

pavimento.

A VOTACIÓN

6

Asociación de Vecinos 

El Hórreo del 

Carbayedo-Buenavista

ELEVAR LOS PASOS DE 

PEATONES DE LA AV. 

PORTUGAL EN LAS 

INTERSECCIONES CON DR. 

MARAÑÓN Y DR. RAMÓN 

Y CAJAL

Se trata de obligar a los vehículos a aminorar la marcha en ambos puntos, mediante la colocación de pasos elevados, 

ya que los peatones se quejan de que en ambos cruces los vehículos salen a mucha velocidad y no miran a quienes 

cruzan, por lo que ya ha habido varios atropellos (alguno incluso mortal). 

Zona 2
SE ADMITE A VALORACIÓN 

POLICÍA

Es viable aunque consideramos 

que debe esperarse al desarrollo 

del Plan de Movilidad en ciernes 

por razones varias

A VOTACIÓN

7
Persona a título 

individual

RECUPERACIÓN DE LA 

ZONA DEPORTIVA  

FRENTE COLEGIO LUISA 

MARILLAC 

Recuperación y reforma de la antigua cancha de balonmano o fútbol-sala para reconvertirla en un auténtico espacio 

deportivo multidisciplinar que integrara elementos deportivos para usuarios de diferentes edades y condiciones 

físicas, con vallado perimetral de la misma y con accesibilidad integral para asegurar el acceso a discapacitados.
Zona 2

SE ADMITE A VALORACIÓN 

SERVICIOS TECNICOS
Técnicamente viable A VOTACIÓN
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A VOTACIÓN

8

Persona a título 

individual y AVV STO 

DOMINGO MIRANDA

RENOVACIÓN COMPLETA 

Y ASFALTADO DEL VIARIO 

DE BAO EN MIRANDA.

Eliminación del firme existente, preparación de superficies y asfaltado posterior del viario del tramo de Bao 

comprendido entre la entrada de la calle (nº 25) y el final del camino que conduce a la Fuente de Bao.La vía presenta a 

día de hoy un estado lamentable que se agrava continuamente con el paso de vehículos pesados no permitidos. Es de 

destacar la peligrosidad que representa para peatones y ciclistas la grava desprendida por el deterioro de los 

reparcheos que en momentos preelectorales se hicieron puntualmente para el contento de los vecinos o para inclinar 

sus decisiones en el momento de alguna elección municipal. El camino de Bao lleva años demandando una actuación 

integral, ya que se encuentra en una situación lamentable, con necesidad de asfaltado (no parchear).  Desbroce del 

camino, Necesidad de alumbrado moderno (no postes de madera como ahora). Hay un contenedor al inicio del 

camino pero no es suficiente para dar servicio al resto de vecindario

Zona 2
SE ADMITE A VALORACIÓN 

SERVICIOS TECNICOS

Técnicamente viable. Pendiente 

de conseguir financiación
A VOTACIÓN

9
AVV POLIGONO DE LA 

MAGDALENA

PAVIMENTACIÓN C/ 

LOCUCE PONTE.
REPARACIÓN TOTAL DE LA CALLE LOCUCE PONTE, PAVIMENTACIÓN Y ACERAS Zona 2

SE ADMITE A VALORACIÓN 

SERVICIOS TECNICOS

Técnicamente viable.Pendiente 

de conseguir financiación.
A VOTACIÓN

10

Asociación de Vecinos 

El Hórreo del 

Carbayedo-Buenavista

REURBANIZACIÓN DE LAS 

CALLES RAMÓN Y CAJAL Y 

DR. MARAÑÓN, TRAMOS 

ENTRE C/ JIMÉNEZ DÍAZ Y 

AV/ SAN AGUSTÍN

Reurbanización general (aceras, saneamiento, traída de aguas, farolas, conducciones eléctricas...). pendiente desde 

hace años, ya que en su día se reurbanizó la otra mitad de ambas calles quedando estos tramos a la espera de 

presupuesto para completar el proyecto.

Zona 2
SE ADMITE A VALORACIÓN 

SERVICIOS TÉCNICOS

Técnicamente viable. Pendiente 

de conseguir financiación
A VOTACIÓN

11

Persona a título 

individual y AVV 

Quirinal

ARREGLO INTEGRAL DE LA 

CALLE CLAUDIO LUANCO 

SE PRECISA PORQUE EL ESTADO ACTUAL ES PORQUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO LAMENTABLE. FAROLAS, ACERAS, 

ZONAS RUINOSAS QUE SE USAN COMO BASURERO Y PARA APARCAR LOS COCHES SIN URBANIZAR. TENDALES DE 

VENTANAS QUE SE VEN DESDE LA CALLE. Reurbanización total de dicha calle por el estado lamentable de aceras y 

calzada. Inundaciones en garajes

Zona 4

SE ADMITE A VALORACIÓN 

DE SERVICIOS TÉCNICOS Y 

POLICÍA

Técnicamente viable. Pendiente 

conseguir financiación.
A VOTACIÓN

12 AVV Quirinal
SEGURIDAD VIAL EN 

CALLE JUAN OCHOA

A la altura del número 1 de dicha calle se ubica un paso de peatones sobre el que se han recogido quejas de los 

vecinos por su peligrosidad. Se pide por ello: mejora de la seguridad a través de obra de resalte del paso peatonal 

(paso de cebra)

Zona 4
SE ADMITE A VALORACIÓN 

DE POLICÍA

Es viable aunque consideramos 

que debe esperarse al desarrollo 

del Plan de Movilidad en ciernes 

por razones varias. Se necesitan 

10.000,00 € por paso elevado.

A VOTACIÓN

13
Club Popular de 

Cultura Llaranes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

RUTA DE PATRIMONIO 

INDUSTRIAL DE LLARANES

La creación de una ruta de patrimonio industrial en Llaranes lleva consigo dos puntos importantes.

El primero de ellos es la creación de un punto informativo general y central en el antiguo quiosco del Chucho, ubicado 

en la Plaza Mayor de Llaranes. Lleva en un estado de abandono desde hace bastantes años y lo que proponemos es un 

lavado de cara mediante saneamiento de sus paramentos y pintura de los mismos, teniendo en cuenta que el tejado 

se encuentra en buen estado. En los tres vanos que miran hacia la Plaza se ubicarían tres placas de metacrilato con 

información relativa al barrio obrero, uno de los mejor conservados de Europa y el buque insignia del paternalismo 

industrial de mediados del siglo XX en España. En el vano central se ubicaría un plano con la ubicación de todos los 

elementos de interés y en los dos laterales una pequeña reseña sobre cada uno de ellos. La segunda parte consiste en 

la instalación de pequeños paneles informativos ante cada edificio de interés arquitectónico y/o histórico de la zona 

de Llaranes, como los que se encuentran en el centro de Avilés, permitiendo crear así una ruta de patrimonio industrial.

Zona 1

Técnicamente viable en parte, 

pendiente de presupuestar. Se 

podrían instalar tres paneles 

informativos

A VOTACIÓN

 Los edificios que se proponen son los siguientes: Economato, Plaza Mayor, Colegio masculino, Colegio femenino, 

patio de los antiguos tubos, Parque infantil, Capilla de San Lorenzo, Fábrica del Martinete, Casona de Garajes, 

Hospitalillo de Ensidesa, Parque de bomberos, Central Telefónica de Ensidesa, viviendas de obreros, viviendas de 

capataces, Estrellas y bloques en La Rocica, apeadero de La Rocica, viviendas de ingenieros en el centro de Avilés, 

Iglesia Parroquial de Santa Bárbara. Queremos recordar que el material documental para los paneles tanto del 

Quiosco como del resto del barrio lo tenemos en el Centro de Documentación de Llaranes.
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14

Personas a título 

individual AMPA CP 

VILLALEGRE

CIERRE DE LA CANCHA 

DEPORTIVA DEL COLEGIO 

DE VILLALEGRE

Salón de actos o polideportivo para el colegio público de villalegre o cerrar la cancha para que pueda ser aprovechada 

para más usos ya que actualmente está abierta y el frio en invierno es insoportable. Creo que es de primerisima 

necesidad, cerrar la cancha del Colegio Público Villalegre, ya que el colegio no dispone de un salón de actos para 

celebrar obras de teatro, exposiciones, proyecciones de materiales audiovisuales relacionados con las enseñanzas 

impartidas. Tampoco dispone de un gimnasio cerrado que permita  impartir correctamente la asignatura de Educación 

Física y otras actividades extraescolares deportivas como por ejemplo: judo y gimnasia rítmica, en la actualidad todas 

estas actividades se imparten en un aula. 

Por otra parte, los alumnos más pequeños de infantil se encuentran en un edificio aislado y deben salir del mismo en 

invierno (mojándose) para trasladarse a la biblioteca y al comedor. 

Pensamos que tras 50 años el colegio Villalegre tiene necesariamente que afrontar una serie de reformas que si no 

tienen cabida en los presupuestos municipales, el Ayuntamiento de Avilés entendemos que debe ser el responsable de dar traslado de esta NECESIDAD a la Administración competente e insistir en la reforma del colegio de Villalegre puesto que el resto de colegios de la zona disponen de mejores instalaciones. Nuestra propuesta es hacer un edificio nuevo de infantil (que incluya un comedor para todo el colegio) en el espacio que dejó el edificio de viviendas de los profesores tras su derribo y conectarlo con el edificio principal. 

El edificio que actualmente ocupan los niños más pequeños de infantil se podría 

Zona 1

SE ADMITE A VALORACION 

EDUCACION. SE RECHAZA 

LA PARTE DE NUEVO 

COLEGIO

Las obras pueden ser viables y 

contribuyen a la mejora del 

Centro. Se precisa buscar 

financiación

A VOTACIÓN

aprovechar como salón de actos e incluso como gimnasio dada su proximidad a la cancha cubierta. Además al estar 

separado del edificio principal las actividades en él desarrolladas no molestarían (en caso de ser ruidosas) al desarrollo 

de las clases, que se imparten en el edificio principal.

15
ASOCIACION DE 

VECINOS DEL NODO

PARQUE PARA GRANDES, 

PEQUEÑOS Y MASCOTAS 

DE TEMÁTICA MARINERA

Creación de un parque gigante para pequeños, mayores y mascotas con temática marinera acorde con el barrio.El 

parque infantil actual situado en la zona verde de en frente de la Iglesia Virgen de las Mareas es ridículo, igual que el 

situado en la calle Trainera, Ambos son pequeños para los niños y niñas del barrio y ninguno está adaptado a menores 

con discapacidad, habiendo en el barrio clara necesidad de ellos. El único uso que se hace de las zonas verdes es para 

que los perros hagan sus necesidades y los vecinos del barrio creemos que con lo grande que es toda la zona verde del 

barrio se podría aprovechar para disfrutar todos. Los columpios están en  malas condiciones. Solicitamos una zona de 

ocio amplia y adecuada a todas las personas, con mesas de pin pon, tirolina, más columpios para menores y aparatos 

de ejercicio y otros de diversión para jóvenes y mayores. Las mascotas se podrán trasladar a la zona verde tras la 

iglesia, a una zona adecuada para ellas, cercada.

Zona 4
SE ADMITE A VALORACIÓN 

DE SERVICIOS TÉCNICOS

No es posible hacer 

macroparques. Se puede hacer 

un parque con las características 

habituales. El presupuesto sería 

de 40.000€. Que valoren si lo 

necesitan

A VOTACIÓN

16 APRAMP PASOS ELEVADOS Pasos elevados cercanos a los pasos de cebra en la calle del Muelle y Llano Ponte. Zona 3
SE TRASLADA A SERV 

TÉCNICOS/POLICÍA

Aunque se trata de una 

carretera general y conlleva 

ciertas limitaciones, se podría 

realizar un estudio para mejorar 

la seguridad vial de la zona, que 

de ser viable habría que 

presupuestar

A VOTACIÓN
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