Aportación a presupuestos 2019

Nombre y Apellidos

Nombre de la propuesta

1 Persona a título individual

Enlaces hospital

2 Persona a título individual

Aceras el Caliero a Miranda.

3 Persona a título individual

4 AVV

5 AVV

6 AVV

7 AVV

8 Persona a título individual

9 Asociación

Descripción

ZONA

Enlace/salida directa del hospital a la variante en ambos sentidos.

Construir acera desde el cruce de La Plata ( el Caliero) hasta
Miranda. Con 1 por lo menos sería suficiente ya que los coches
invaden constantemente los arcenes y es muy peligroso para los
peatones, que son muchos por esta zona.
Semáforo en el cruce de la plata dirección Miranda San Cristóbal.
Semáforo cruce La Plata.
Peligrosísimo tanto para coches como para peatones.
Debido a la enorme demanda por parte de los ciudadanos de la
ciudad consideramos la creación de un parque canino para evitar
Creación de un parque canino
que otras zonas verdes de la ciudad sean erróneamente utilizadas
para éste fin.
En el centro de mayores de las Meanas, nos consta que grupos de
MAYORES , que pasan mucho tiempo en dichas instalaciones, no
Dotar de cafetería al Centro de Mayores de
disponen de ningún lugar donde poder tomar un café y llevan termos
Las Meanas
para poder hacerlo, en ese centro se dispone de una cafetería que
se tendría que abrir.

QUÉ COSAS MEJORARÍAN EN LA CIUDAD/BARRIO SI SE
INCLUYERA EN LOS PRESUPUESTOS

Disponer de un acceso adecuado y rápido a un entorno hospitalario que liberaría la
No competencia.Consultar
Ciudad entrada por Buenavista, dotar a la zona de Heros, Miranda y demás de un acceso a la
titularidad vía
variante.
Ciudad

Seguridad vial y una zona habilitada y preciosa para caminar con inicio y final en Avilés
Visto otros años. No viable
circularmente.

Ciudad La seguridad vial para todos los usuarios

Ciudad

Mejora generalizada en zonas verdes y creación de nuevos espacios para la
ciudadanía.

Ciudad

La convivencia de las personas mayores que frecuentan dichas instalaciones, que son ,
Servicios Sociales
según datos municipales mas de 1.500.

Creación de un Consejo-Foro Ciudadano
por la movilidad sostenible

Ahora, que parece que esto de la movilidad empieza, ya que la
dotación presupuestaria del año 2017 para este tema(Movilidad) no
se ha gastado y que la misma partida económica esta disponible
para el 2018, pensamos que se ha de crear de un espacio,
plataforma de participación ciudadana en materia de Movilidad.

Ciudad La movilidad y la participación de la ciudadanía.

Adecuación de las marquesinas en las
paradas de autobús

Sellado de los paneles que cierran las marquesinas para evitar en lo
posible la entrada de agua y frío. Exigir que los responsables del
funcionamiento de los postes de información electrónica, verifiquen
que éstos ofrecen información práctica sobre horarios, líneas que
confluyen en las paradas y posibles retrasos para conseguir un
transporte de calidad. Vigilar si hay obstáculos( como contenedores)
en la cercanía de las paradas invadiendo incluso el carril-bus y, en
su caso, retirarlo ubicándolo en otro lugar.

Ciudad

Mejor del confort de los usuarios del transporte público y de la calidad del propio
servicio.

Sería interesante arreglar las fuentes y
antiguos lavaderos colindantes a Avilés y
Más zonas verdes
Ciudad Más zonas verdes
quizás crear una ruta que vaya pasando por
todos.
Edición de un libro guía del patrimonio industrial del concejo que
permita ponerlo en valor a vecinos y visitantes. Para valorar es
Promoción del patrimonio industrial, dentro y fuera del concejo. Atracción de turistas e
Redacción y edición de una guía de
Ciudad interesados especializados en este tipo de patrimonio. Ayuda a la preservación y
necesario conocer y de esta manera se difundiría el rico y variado
patrimonio industrial del concejo
patrimonio desde los orígenes hasta arquitectura contemporánea. Se
valoración de este patrimonio.
ha hecho con éxito en lugares como Zamora

10 Persona a título individual

Carril Bici hasta San Juan de Nieva

Actualmente desde el comienzo del paseo de la ría en el paso a nivel
La posibilidad de ir a la playa en bicicleta, algo que la gente suele hacer pero
del parque del muelle hasta el inicio del carril bici frente al acceso a
Ciudad asumiendo un riesgo alto de accidente. Fomento de la actividad física, del transporte
AZSA, es un peligro circular en bicicleta dado el intenso tráfico de
sostenible, cero emisiones, liberar aparcamiento y tráfico...
camiones y coches por la av. Conde de Guadalhorce

11 Asociación

Instalación de ascensor en la Casa
Consistorial

Instalación de ascensor en la Casa Consistorial

12 Persona a título individual

Muchos de nuestros parques están en condiciones lamentables:
Desperfectos parcheados, columpios de madera anticuados y mal
Mejora de los espacios al aire libre y de ocio conservados... Su falta de mantenimiento hace que degeneren y
infantil
acaben siendo peligrosos para los niños. Además muchas de ellas
se ubican en lugares sombríos lo que provoca que la humedad
genere verdín y el suelo se vuelva resbaladizo.

Ciudad
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Visto otros años. No viable

Facilitaría que cualquier persona con movilidad reducida pueda acceder de manera
autónoma a cualquier dependencia municipal de la Casa Consistorial.

Mejorar el estado de las zonas infantiles, produce en la ciudadanía una alegría que
inspira a cuidar lo que es de todos. A penalizar a los que infunden en su deterioro, y a
Ciudad castigarlos con el propio mantenimiento de las zonas, en caso de ser necesario.
Muchos daños al bien de todos pasan desapercibidos, cuando con las reparaciones a
los daños causados, daría ejemplo a futuros maleantes.

Parques

Urbanismo

S. Técnicos y Urbanismo

S. Técnicos y Urbanismo

Cultura

No competencia municipal.
Puerto Avilés

Visto otros años. No viable

Mantenimiento

Aportación a presupuestos 2019

Nombre y Apellidos

Nombre de la propuesta

Descripción

ZONA

QUÉ COSAS MEJORARÍAN EN LA CIUDAD/BARRIO SI SE
INCLUYERA EN LOS PRESUPUESTOS

Creación de más zona ciclable en torno a Avilés para permitir
Mejora de la movilidad en la ciudad incorporando la bicicleta cómo un medio más de
realizar desplazamientos con seguridad para el usuario, observar
Ciudad transporte alternativo, ecológico y sostenible. Es una contribución importante y no
Movilidad
esto toda vez que se inicien obras nuevas o de mejora en calles para
complicada de realizar para conseguir que Avilés esté cada vez menos contaminada.
ver si son susceptibles de incorporar carriles bici.
Aportación económica necesaria para la limpieza y conservación de
Que el centro social estuviera con las medidas de seguridad e higiene necesarias para
Ciudad
Mantenimiento
los centros sociales que pertenecen al ayuntamiento.
su funcionamiento.
Impartir formación en primeros auxilios al profesorado y a los
escolares avilesinos durante toda la etapa educativa obligatoria.
La capacidad de recuperarse de una parada cardiorrespiratoria va íntimamente ligada a
También a todos los adultos avilesinos que quisieran obtener el
carnet de Primeros Auxilios. Personal médico del Servicio de Salud y Ciudad la rapidez con la que se atiende a la persona que lo sufre. Cuantas más personas estén Ciudad Saludable
la Universidad de Oviedo pueden impartir y certificar esa formación.
preparadas para atender una situación así, más factible es que más vidas se salven.
Cada persona formada tiene que formar a otras para mantener su
carnet.

13 Persona a título individual

Creación de nuevos carriles bici

14 Persona a título individual

Centros Sociales Públicos

15 Persona a título individual

Convertir Avilés en líder de formación en
Primeros Auxilios (RCP)

16 Persona a título individual

Carnaval de Verano Avilés.

Puesto que nuestro Antroxu,se celebra en invierno y debido a la
climatología de esa estación, limita mucho la diversión en la calle y
la forma de disfrazarse, realizar una versión veraniega, para
precisamente,disfrutar más de la calle,y tener más opciones de ocio

17 Persona a título individual

Ayuda fachadas Llaranes

Una ayuda para poder pintar las fachadas de las casas de El Cruce
de Llaranes para estéticamente y ante la próxima apertura de un
Zona 1
Mercadona en esta zona, darle un mejor aspecto, ya que están muy
deterioradas debido al mineral que acumula Arcelor en las prox

Urbanismo

18 Persona a título individual

La Ría se une a Avilés.

Eliminar la barrera ferroviaria y aprovechar la ría para ocio. Incluir
actividades de ocio en la ría ( alquiler de barcos de pedales, canoas, Ciudad Todo, vitalizaría la ciudad.
etc.)

No competencia municipal.
Fomento

19 Persona a título individual

Creación DE 4 CENTROS C.S.A.P
(Centros de Servicios de Atención
Participativa)

La Participación Ciudadana tiene que dar un salto de calidad, se
El empleo (4 nuevos puestos de trabajo, en un futuro cercano), la Atención Ciudadana,
tiene que VISUALIZAR, ser un referente para la ciudadanía, un lugar
Ciudad la consolidación de la Participación Ciudadana, la credibilidad por la apuesta
Participación
donde cualquier avilesino pueda ser informado de que es
participativa, la imagen de Ciudad Participativa
"Participación Ciudadana", pueda depositar sus aportaciones.

20 Asociación

Rehabilitación parque El Pozón

El parque de El Pozón es público desde 1988 y no ha tenido ningún
mantenimiento desde esa fecha. La rosaleda está en muy mal
estado y el suelo por culpa del tiempo y las raíces de los árboles
tiene muchos agujeros y bultos que dificultan caminar por él.

Zona 1

Parques

21 Persona a título individual

Enlaces Bustiello

Construir rotonda elevada (a la altura del puente que comunica
Bustiello con Llaranes) con salidas/entradas hacia autopista y
variante sentido Castrillón.

Zona 1 Mejora de la seguridad vial tanto para vehículos como para peatones.

No competencia municipal.
Fomento

22 AVV

Promoviendo la seguridad vecinal en el
barrio de Villalegre.

23 AVV

Promoviendo la seguridad vecinal en el
barrio de Villalegre.

24 AVV

Dotar de ascensor el Centro Sociocultural
de La Luz

Arreglo de la vía peatonal de la calle Cristóbal Colon. Las raíces de
los árboles allí ubicados han levantado las baldosas de la calle, lo
que provoca tropiezos y caídas de los y las transeúntes.
Alumbrado del parque de arriba del Colegio Público de Villalegre Por
las noches muy pocas farolas permanecen encendidas en dicho
parque, lo que resulta poco seguro.
Se trata de instalar un ascensor en la Biblioteca de La Luz (Centro
Sociocultural) que comunique el hall con el Salón de actos en la
planta superior y que sea lo suficientemente amplio para permitir la
entrada con holgura de una silla de ruedas.
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Ciudad

Festejos

Zona 1

La seguridad en un primer lugar de las vecinas y vecinos y, en segundo lugar la imagen
S. Técnicos
del barrio.

Zona 1

La seguridad en un primer lugar de las vecinas y vecinos y, en segundo lugar la imagen
S. Técnicos
del barrio.

Zona 1

Mejoraría la accesibilidad de personas con movilidad reducida a las actividades o
eventos que se organizan o se puedan organizar, tanto del propio barrio como personas
S. Técnicos
de fuera que quisieran asistir y que ahora mismo no pueden hacerlo. Esta obra
aumentaría el número de edificios municipales con accesibilidad óptima.

Aportación a presupuestos 2019

Nombre y Apellidos

Nombre de la propuesta

Descripción

ZONA

25 AVV

Asfaltado general del barrio

La gran mayoría de las calzadas del barrio tienen socavones más o
menos profundos y la inmensa mayoría de alcantarillas están
hundidas o en proceso de hundimiento. Este deterioro se va
agravando con el tiempo y no sirve ya el percheo que se hizo hace
unos años. La integridad de vehículos, motoristas y ciclistas está
afectada.

26 Asociación

Acondicionamiento del camino de Santa
Bárbara

Asfaltado y acondicionamiento del camino de Santa Bárbara, hoy en
mal estado, en Llaranes. Posible habilitación de plazas de
aparcamiento en la parte trasera del centro de salud, en el solar del
antiguo bachiller.

27 Persona a título individual

El Centro Social de La Luz conectado.

28 Persona a título individual

Una calle para todo y para todos

29 Persona a título individual

Paso de Cebra Elevado senda Río
Magdalena

30 AVV

Recuperación del monumento de Los
Canapés.

31 AVV

Mejoraría la calidad de vida de los residentes y de los visitantes que podrán circular con
Zona 1 seguridad para ellos y para sus vehículos. El barrio sería más accesible y con una
S. Técnicos
imagen más positiva, lo que redundaría en una mejor imagen general de la ciudad.

Zona 1 Mejora de los caminos y vías de comunicación del barrio de Llaranes.

La implantación de la zona wifi en el Centro Social de la Luz
supondría para sus socios un acercamiento a los nuevos medios de
comunicación, y la posibilidad de su integración en la red de redes,
que les permitirá participar en foros y debates, programas de charla,
disponer de información de recursos necesarios para ellos, noticias, Zona 1
aficiones,… acercándose a través de este medio al resto de la
sociedad y equiparándose con la zona urbana de Avilés. Ante tal
necesidad solicitamos, desde el Centro Social de la Luz, la
ampliación de la Zona wifi a su radio de influencia.
Ante la existencia de un Proyecto del Ayuntamiento de Avilés ya
aprobado hace años para la habilitación y adecuamiento de la Calle
El Caleyón y la no realización de éste, desde el Centro de Día se ve
la necesidad de volver a reclamar dicho Proyecto ante la dificultad de
Zona 1
movilidad tanto a nivel de vehiculo como a nivel de peatón y el riesgo
que conlleva dicha situación ya que es una zona muy concurrida al
encontrarse además del Centro Social, el Centro de Salud de la
zona.
Construir paso de cebra peraltado o bien cojines berlineses en la
calzada en el cruce de la Senda del Río Magdalena con la Carretera
As-321 ya que a pesar de existir señalización de cruce de Senda los
vehículos hacen caso omiso y pasan a gran velocidad.

Recuperación del monumento de Los Canapés, ubicado en la
antigua carretera Oviedo, así como su entorno dotándolo de
iluminación y jardines.
Reparar el bombeo del pueblo de San Juan para que las aguas
residuales vayan a la depuradora y no
Reparación del bombeo de las aguas
vayan a la Ria. Si no pueden ir en los presupuestos intentar que se
residuales del pueblo de San Juan de Nieva
incluyan en el proyecto de reforma de
la Depuradora de Maqua.

QUÉ COSAS MEJORARÍAN EN LA CIUDAD/BARRIO SI SE
INCLUYERA EN LOS PRESUPUESTOS

S. Técnicos y Urbanismo

Acercamiento a los nuevos medios de comunicación, y la posibilidad de su integración
en la red de redes, que les permitirá participar en foros y debates, programas de charla, Informática
disponer de información de recursos necesarios para ellos, noticias, aficiones...

Eliminación de barreras arquitectónicas de la zona.

Zona 2 La seguridad de los paseantes en esa magnífica senda peatonal.

S. Técnicos

Policía

Zona 3

Fueron declarados, junto con el casco histórico avilesino, Monumento HistóricoArtístico en 1955, por lo que potenciaría y ampliaría el casco histórico de la ciudad.

Zona 3

Reparando el bombeo las aguas residuales del pueblo de San Juan de Nieva irían a la
S. Técnicos
Depuradora de Maqua y no a la Ria de Avilés.

Cultura. Patrimonio

32 AVV

Construcción de una senda que una el
Esta senda comunicaría el pueblo de San Juan con el de
pueblo de San Juan de Nieva (margen
Zeluán,uniéndose con el paseo de Arañón
derecha de la Ria) con el Pueblo de Zeluan.

Zona 3

Mejoraría la movilidad de toda la gente que se mueva por esa zona de la margen
derecha de la Ria de Avilés

S. Técnicos

33 Asociación

Baños adaptados y gradas accesibles en el Hacer baños y vestuario adaptados para personas con movilidad
Polideportivo de Los Canapés
reducida y acceso a las gradas en el Polideportivo de Los Canapés.

Zona 3

Las personas con discapacidad podrían realizar actividades deportivas y asistir a
eventos.

Deportes

34 Persona a título individual

Aprovechamiento estanque del parque de
Versalles

Aprovechar el espacio del estanque del parque de Versalles
rellenándolo y poniendo unas máquinas de ejercicio tipo crossfit ,
algo similar a lo puesto en el circuito del parque Ferrera.
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Zona 3 Poder ejercitarse la gente joven y de mediana edad del barrio

S. Técnicos

Aportación a presupuestos 2019

Nombre y Apellidos

Nombre de la propuesta

Descripción

ZONA

35 Persona a título individual

Parece claro que los contenedores de Basura, con el sistema
utilizado actualmente "es feo", y por este motivo, en el centro
Soterramiento de contenedores de basura o
histórico, se utiliza un modelo que se puede recoger de día y no
búsqueda de otra alternativa
"afear" la ciudad. Una solución, no solo para esta zona sino para
toda la ciudad.

36 Persona a título individual

Mejora de la seguridad vial en el barrio de
Castañeda

37 Persona a título individual

Reurbanización patios interiores Versalles

Zona 3

QUÉ COSAS MEJORARÍAN EN LA CIUDAD/BARRIO SI SE
INCLUYERA EN LOS PRESUPUESTOS

Aspecto estético, limpieza, accesibilidad, comodidad y creación de plazas de
aparcamiento.

En Castañeda tenemos un grave problema de seguridad vial debido
Mejorar la calidad de vida y el bienestar personal de los vecinos/as y transeúntes.
al elevado volumen de tráfico y al exceso de velocidad de los
Favorecer la convivencia entre el vecindario. Reducir la siniestralidad en la
vehículos, que no respetan los limites establecidos y no hay ningún
Zona 3
zona.Percibir que la Administración escucha y atiende nuestras demandas
elemento disuasorio que lo impida. Esto pone en peligro a los
reconociendo nuestro derechos como ciudadanos/as.
peatones, ya que no disponen de aceras.
Reurbanización de las calles y patios interiores de Versalles,
especialmente Clara Campoamor y Managua, eliminación de
Mejora del tránsito tanto de vehículos como de personas; mejora de la accesibilidad y
barreras arquitectónicas, instalación de alumbrado de bajo consumo; Zona 3 del aparcamiento; reducción de costes de alumbrado y evitar arreglar constantemente
mejora de saneamiento, hacer las aceras y asfaltar las calles. Pintar
la red de alcantarillado.
marcas viales.

38 Persona a título individual

Mejora de la Travesía de la Vidriera

Renovación e instalación del alumbrado desde Plaza de los Oficios
hasta el portal 7B (esquina Toso Muñiz) así como intensificar la
limpieza de la calle y un control más estricto de los dueños de los
perros para que recojan la suciedad generada por sus mascotas.
Reparación de las aceras, hay un tramo en la calle Toso Muñiz que
no está reparado y pertenece al pavimento antiguo.

39 Persona a título individual

Tendamos puentes

El puente peatonal situado a la altura de la gasolinera de Los
canapés, se encuentra en un estado lamentable, lleno de socavones
Zona 3 Mejora de la seguridad para los peatones.
y cemento cuarteado, con el consiguiente peligro para las personas
que lo cruzan a diario. Sería una excelente idea el arreglo

40 Persona a título individual

Mejora Versalles

41 Persona a título individual

42 AMPA

43 Persona a título individual

Zona 3

Mejora seguridad y limpieza y con ello mejora tb la imagen a la ciudad ya que es un
acceso desde la glorieta de la plaza de los oficios.

Hacer garajes subterráneos bajo uno o ambos parques de Versalles
con opción de alquiler o compra. Dejar zonas verdes y peatonales en Zona 3 Se conseguiría evitar un futuro deterioro de las calles.
la superficie
Acera desde Puente Azud a entrada del
Me gustaría ir a trabajar al pepa por la acera sin el tramo de prao
Zona 3 La imagen penosa que damos para ir andando al PEPA
PEPA
con sus charcos incluidos
Solicitamos una boina para una de las pistas del patio del colegio del
Quirinal, para solventar los problemas que conlleva la lluvia en un
Cubierta (boina) para una parte del patio del
Educación, Ocio y Deporte de Calidad, así como cubierta para carrozas de varios
colegio con 675 alumnos en horario escolar y con 160 de
Zona 4
CEIP Quirinal
desfiles del Ayuntamiento durante todo el año.
extraescolares de tarde. Patio que utilizan clubs deportivos de la
zona y celebraciones varias del Ayuntamiento.
Renovación de columpios y pavimentos de
Renovación de los columpios y pavimentos de los parques infantiles
los parques infantiles de Jardín de Cantos.
situados en la zona de Jardín de Cantos además de la inclusión de
Zona 4 Mejora de espacios infantiles y de mayores en la zona de Jardín de Cantos.
Inclusión de máquinas de gimnasia para
máquinas de gimnasia para personas mayores en los mismos.
mayores en los mismos.

44 AVV

Ampliación del parque y/o parques infantiles de C/ Trainera y
Travesía de la Iglesia. Con artilugios nuevos y adaptados a niños
Ampliación del parque y/o parques infantiles con discapacidad y menores de hasta 12 años. Los existentes son
del poblado
para niños de corta edad y los de 12 años se quedan fuera de estos
juegos. Las mejoras realizadas se nos antojan totalmente
insuficientes.

45 AVV

Cambio de Iuminarias (farolas) en Camino
Viejo a Pravia.

46 AVV

Paso de peatones en Av. de Lugo a la
altura del Hotel El balcón

Cambiar las farolas de ésta calle debido al mal estado de las
actuales que se han quedado obsoletas y producen numerosas
zonas de sombra, sería recomendable substituirlas por unas
modernas con tecnología LED.
Paso de peatones en la Av. de Lugo 81 a la altura del Hotel "El
Balcón" para favorecer el paso de un lado al otro de la calzada.
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Visto otros años. No entra

No competencia. Consultar
titularidad vía

Visto otros años. No entra

Mantenimiento

Mantenimiento

Urbanismo
No competencia. Consultar
titularidad vía

Educación

Mantenimiento

Zona 4 El ocio y tiempo libre de las familias del barrio.

Parques

Zona 4 Mejora de la visibilidad

S. Técnicos

Zona 4 Mejora de la seguridad

Policía

Aportación a presupuestos 2019

Nombre y Apellidos

Nombre de la propuesta

Descripción

ZONA

QUÉ COSAS MEJORARÍAN EN LA CIUDAD/BARRIO SI SE
INCLUYERA EN LOS PRESUPUESTOS

47 AVV

Renovación de las aceras de la Av. de Lugo - Av. los Telares debido
al mal estado generalizado de las baldosas que la componen,
Nuevas aceras y/o aglomerado de color en
además consideramos que podría ser interesante su substitución por Zona 4 Mejora de seguridad y confort de los viandantes
la Av. de Lugo
aglomerado de color donde podría llegar a incluirse un carril bici si el
espacio fuese suficiente.

48 AVV

Instalación de una barandilla en las
escaleras de acceso al 57B de la Avenida
de Lugo.

49 AVV

Renovación del conjunto deportivo situado
en la calle Norte.

50 AVV

51 AVV

consideramos necesario la instalación de una barandilla en las
escaleras del 57B de la Avenida de Lugo debido al elevado transito
de ciudadanos y vecinos por ellas siendo una de las rutas de acceso
Zona 4 Más seguridad en una de las rutas mas transitadas por vecinos y ciudadanos.
hacia la marquesina de la parada de la CTEA "Jardín de Cantos".
También consideramos necesaria la renovación de dichas escaleras
debido al mal estado generalizado de las mismas.

Renovación del conjunto deportivo y de su entorno situado en la
Zona 4 Fomento del deporte entre la población infantil y juvenil de la zona.
calle Norte.
Terreno municipal abandonado en dicha zona con ratas y maleza.
Huertos urbanos entre la calle So la Iglesia Con esta actuación se podría atender la demanda de huertos
Zona 4 Conseguir una zona limpia, salubre y satisfacer las demandas de los vecinos
y Emilia Pardo Bazán
urbanos y la limpieza de la zona haciéndola más salubre para los
vecinos.
La carretera general que va desde el cruce de Los Llaos hasta Heros
en la zona de El Caliero es muy transitada por peatones y a su vez
Aceras en la Ctra. General de El Caliero
muy peligrosa para ellos pues los coches pasan a velocidades
Zona 4 Que los peatones podrían pasear con mayor seguridad y tranquilidad
elevadas poniéndoles en peligro. Recientemente una persona sufrió
un atropello en esta zona y resultó herida grave.

S. Técnicos

S. Técnicos

S. Técnicos y Deportes

S. Técnicos

Visto otros años. No entra

Mejora de la iluminación de los pasos de
peatones

En nuestra zona hemos detectado los siguientes pasos de cebra con
deficiente iluminación, sobre todo en condiciones desfavorables
cómo son la noche y/o con lluvia ofreciendo poca seguridad para el
Zona 4 La mejora de la seguridad vial.
viandante. Fernando Morán, a la altura de los números 6 y 8, Juan
Ochoa num. 1, El Españolito en entronque con González Abarca,
Uría Riú, Fuero cercanía de la glorieta con José Cueto.

S. Técnicos

Área de juegos, parque Infantil, canchas
deportivas...

Los parques infantiles en el centro de Avilés se quedan pequeños,
viendo muchas veces a niños saltar las vallas de los colegios para
jugar en las canchas. Cada barrio de Avilés suele tener su gran
parque, pero en el centro, el de Las Meanas, se queda escaso. En la Zona 4 Complementaría las instalaciones deportivas municipales
trasera de Fernando Moran 5, hay un solar en el cual se podría hacer
un parque, canchas de fútbol, baloncesto o incluso un parque de
invierno

S. Técnicos

54 Persona a título individual

Creación de pistas deportivas en zona
Quirinal, o adecuación de las del IES nº 5.

Mi propuesta tiene dos opciones con un mismo fin: dotar a los niños
de la zona del Quirinal y zona de María Zambrano de una cancha
donde poder jugar libremente a fútbol, baloncesto o cualquier otro
deporte, similares a las que existen en las zonas de la Magdalena, la Zona 4 Más zonas para el deporte y ocio de los niños y jóvenes
Toba... Una de las zonas donde podría ubicarse es en un lateral del
"Bosque Comestible", allanando en terreno. Y otra opción sería
aprovechar las pistas del IES nº 5.

S. Técnicos

55 Persona a título individual

Instalación marquesina en una de las
Instalación de una marquesina en una de las citadas paradas de la
siguientes paradas de la Línea 1 de la
Línea 1 de la CTEA debido a la inexistencia de una en 4 paradas
CTEA (San Félix, Av. de Lugo 31, Jardín de
consecutivas.
Cantos, La Maruca) en sentido Castrillón

Zona 4

Mejora en el acceso al transporte público de los ciudadanos Jardín de Cantos-Los
Telares.

Movilidad

56 Persona a título individual

Iluminación del parking del Complejo
Deportivo Avilés

La zona de aparcamiento anexa al polideportivo sito en el barrio del
Quirinal está deficientemente iluminada, se pide más puntos de luz.

Zona 4

Minimizar riesgos de lesiones por caídas, tropiezos y similares asociados a la falta de
luz y aquellos relacionados con la seguridad personal.

S. Técnicos

57 Persona a título individual

Reactivar la actividad comercial de la calle
Fernández Balsera (posible
peatonalización)

Desde hace tiempo la actividad de la calle Fernández Balsera está
ralentizando su actividad, los carteles de "SE ALQUILA" cada vez
son más y los negocios se estancan o se hunden. Hacer la calle
peatonal daría más amplitud y visualización a los negocios.

Zona 4 La reactivación comercial.

52 AVV

53 Persona a título individual
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58 Persona a título individual

Ampliación y renovación parque infantil en
Valgranda

Valgranda cuenta con más de 400 viviendas habitadas en su
mayoría por familias con niños. El parque infantil actual es muy
pequeño, con pocos aparatos y además está muy deteriorado.
Necesitamos un parque mayor y mejor dotado que el actual.

Zona 4 El ocio de los niños y niñas de Valgranda, que son muchos.

Parques

59 Persona a título individual

Construir paso de cebra entre c/ Margarita
Nelken y c/Dolores Ibarruri

Sería bueno para los peatones contar con un paso de cebra entre el
inicio de Margarita Nelken y final de Dolores Ibarruri, pues ahora no
lo hay, aunque lo hubo hace años.

Zona 4 Seguridad vial de los peatones

Policía

60 Persona a título individual

Adecuación general de Jardín de Cantos

61 Persona a título individual

Instalación de nuevas puertas en los
vestuarios del Polideportivo de Jardín de
Cantos.

La situación de dejadez de esta zona se pierde en el tiempo. Las
continuas quejas de su anterior Presidente de la Asociación de
Vecinos no deberían caer en el olvido, sería un homenaje justo y
Zona 4 Calidad para el vecindario.
necesario a una persona que luchó hasta la extenuación por el
barrio.
Son numerosas las quejas de usuarios y clubes deportivos del
Polideportivo de Jardín de Cantos sobre el deterioro generalizado de
Zona 4 Renovación de las instalaciones deportivas de la ciudad.
las puertas de los vestuarios y la necesaria renovación de las
mismas.

Mantenimiento

Deportes

En la Avenida de Alemania entre los colegios Paula Frasinetti y
Educación Especial existen amplias zonas verdes que carecen tanto
de zonas de descanso (bancos) como de zonas infantiles adaptadas
a diferentes edades. En Valgranda la población infantil está
Mejoraría la vida en esta zona fomentando el uso del mismo y dejando de ser una mera
creciendo en número y en edad por por que la zona infantil existente Zona 4 zona dormitorio, no tiene sentido tener que desplazarse a otros barrios para poder
Parques
ha quedado pequeña y en una de las peores ubicaciones posibles.
llevar al parque a tus hijos.
Por eso propongo trasladar la misma ampliándola a la zonas
ajardinadas de Avenida de Alemania, preferentemente en la zona
llana existente cerca del colegio Paula Frassinetti

62 Persona a título individual

Parque infantil y zona de recreo

63 Persona a título individual

Esta explanada limitada por un lado por el estadio municipal Suárez
Dotar de una fuente la zona conocida cómo Puerta, por otro lado el edificio Fuero y las escaleras que dan acceso
Es una zona de paso de mucha gente además de muy concurrida por niños para
Zona 4
El Patio.
a José Cueto no dispone de fuente de agua, solicitamos la
patinar por lo que entendemos sería una mejora grande para este Patio.
instalación de una.
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