
INFORMACIÓN PROPUESTAS NO VIABLES 
 
Una vez revisadas las propuestas de la Zona 1, a continuación se informa 
de aquellas que NO son viables.  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
DAR CONTENIDO AL PASEO DE LA RÍA HACIA TRASONA. Ideas propuestas: 
Bar con terraza, a la altura de la entrada de la autopista poner una tarima 
para actuaciones de músicos locales. 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
Actualmente disponemos de suficientes espacios públicos y en mejores 
entornos para programar conciertos de pequeño formato. No podemos 
competir con la iniciativa privada. No se considera viable 
____________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
PARQUE CALISTENIA EN LLARANES Se solicita a la altura de la Calle Monte 
Viso. 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
 No es viable al pasar por esa zona una línea de alta tensión. 
____________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
NUEVO Y MODERNO CENTRO SOCIO - CULTURAL PARA LA LUZ - 
VILLALEGRE. El espacio incluye salas polivalentes, Salón de escenario para 
teatro, cine, actos culturales, reuniones, congresos y otros eventos, con un 
aforo de 400 plazas. La construcción se propone en los terrenos ocupados 
por las pistas de las Autoescuelas, al ser zona de unión de los barrios y 
negociar el traslado de las pistas a otras ubicaciones en terrenos 
municipales.  



 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
No es viable al existir un convenio con la DGT que compromete ese 
espacio con las Autoescuelas. 
____________________________________________________________ 



Una vez revisadas las propuestas de la Zona 2, a continuación se informa 
de aquellas que NO son viables.  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
CREACIÓN DE SALAS DE ESTUDIOS EN EL QUIRINAL Y CARBAYEDO. 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
No se disponen de espacios en la zona para destinar a ese uso. Además la 
demanda se cubre por la cercanía de la Casa de Cultura y el Centro de 
Estudios de Real Agrado. 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 



Una vez revisadas las propuestas de la Zona 3, a continuación se informa 
de aquellas que NO son viables.  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
REPARACIÓN PARQUES INTERIORES VERSALLES. Calles Managua y Clara 
Campoamor. Parque de Versalles. 
También muestra su rechazo al bulevar de Versalles. 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
EL EXPEDIENTE ESTA EN CONTRATACIÓN PENDIENTE DE ACTA DE LA MESA 
DE CONTRATACIÓN. SE INICIARÁ ESTE AÑO. No pasa a votación por 
atenderse con presupuesto 2020. 
 
____________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
ASFALTADO APEADERO FEVE  
 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
La zona no es de titularidad municipal y no se puede actuar en ella. 
 
____________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
MEJORA ESTÉTICA DE LA ENTRADA A AVILÉS, CALLES EL MUELLE Y AVDA. 
DE MARQUÉS DE SUANCES. 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
La zona no es de titularidad municipal y no se puede actuar en ella. 



 
____________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ZONA AJARDINADA. Por el uso diario del 
vecindario se ha hecho un paso en el cruce de la Vidriera con Avda. de 
Gijón que está con tierra o barro. Se pide pavimentar para adecuarlo, ya 
que el vecindario va a seguir pasando por ahí. 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
No viable porque se facilitaría el tránsito por una zona indebida y 
peligrosa. 
 
____________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
REPARACIÓN INTEGRAL DESDE CTRA. AS 19 CON AS 238 (GENERAL AL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DEL PEPA). Reparaciones de aceras, limpieza y 
ensanchamiento de las existentes, alargar las aceras a la primera rotonda 
y prolongarla a la 2º, pintado, reparación o cambio de barandillas de 
ambos puentes. Las reparaciones realizadas en el 1º puente no son 
adecuadas. 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
Esta carretera es autonómica. No es viable 
 
El Ayuntamiento ha presentado una propuesta al Principado para adecuar 
la zona.  
 
____________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
ADECUACIÓN PASEO PEATONAL DESDE ZELUÁN HASTA EL MUSEO 
ESPACIO PORTUS, EN LA PARTE QUE CORRESPONDA A AVILÉS. De Zeluán a 



San Juan de Nieva no hay paso peatonal para usuarios del entorno de la 
ría, el entorno está poco cuidado para todo lo que ofrece y es inseguro. 
 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
No es viable al tratarse de un espacio que no es titularidad municipal y 
depende de otras administraciones. 
 
El Ayuntamiento ha presentado una propuesta al Principado para adecuar 
la zona. 
 
____________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
ALUMBRADO EN ZONA RURAL VALLINIELLO. En varios caminos no existe 
alumbrado. Tramos de pequeña extensión (300 - 400 m) Camino de 
Vallines al Cueto, zona de Truyes, zona de la Capilla, etc. La ausencia de 
iluminación en estos lugares disminuye la seguridad de los peatones y de 
los vehículos, además de facilitar el vertido de basura y residuos al estar 
escondidas. 
 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
No se considera viable, al tratarse de un espacio con muy pocos vecinos y 
un coste muy elevado. 
 
____________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
MANTENIMIENTO DE CAMINOS. Carencia de mantenimiento de las 
veredas a lo largo del año. Se realiza en 1 - 2 periodos puntuales del año. 
Se pide 3 - 4 veces en tiempo de mayor crecida 
 
 



 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
Se trata de mantenimiento y no es una inversión. 
 
____________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
ADECUACIÓN DE CUNETAS Y RED DE SANEAMIENTO ZONA VALLINES. En 
Vallines y en los caminos de Vallines la Cueto, Vallines al Campo de la 
Iglesia y de Cueto al Campo de la Iglesia no hay arquetas de recogida de 
aguas pluviales y transcurre sin canalización. Algunos caminos se 
adecuaron en su día, pero esta zona quedó sin actuación. Este tránsito 
libre de aguas provoca daños e insalubridades 
 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
No es viable porque supone ensanchar caminos y no hay espacio para ello. 
Se ha contemplado asfaltar la zona de la  capilla en breve. 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 



Una vez revisadas las propuestas de la Zona 4, a continuación se informa 
de aquellas que NO son viables.  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
VALLADO ZONA INFANTIL PARQUE LUZ CASANOVA Y NUEVOS 
EQUIPAMIENTOS. La propuesta contiene una queja sobre el mal uso del 
parque por parte de dueños de perros (excrementos, animales sueltos). 
Necesidad de vallado  para seguridad infantil. Poner en el prado central 
una tirolina, porterías y canastas. 
 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
No es viable, puesto que existe distancia desde las actuales hasta la calle; 
no se puede eliminar la parte verde y el problema de las mascotas pasa 
por denunciar a Policía, algo que se debería hacer con normalidad. 
____________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
ACERA AVENIDA DE LUGO. Una acera que ofrezca mejor seguridad a 
peatones. Inquietud por tramos estrechos. Se podría eliminar la acera que 
discurre paralela a la zona de Cristalería y ensanchar la de enfrente. 
 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
La carretera es de titularidad estatal. imposible ensanchar aceras 
reduciendo calzada. No viable. 
____________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
CREACIÓN DE SALAS DE ESTUDIOS EN EL QUIRINAL Y CARBAYEDO.  
 
 



 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
No se disponen de espacios en la zona para destinar a ese uso. Además la 
demanda se cubre por la cercanía de la Casa de Cultura y el Centro de 
Estudios de Real Agrado. 
____________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
MEJORAR EL ASFALTADO DEL PARQUE DE LAS MEANAS. Por los charcos 
que se forman en días de lluvia.  
 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
No es un asfaltado y se trataría de mantenimiento, no de inversión. 
____________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
ENLACE DE LA PLAZA DEL CARBAYO CON EL PARQUE LUZ CASANOVA.  
 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
No es de titularidad municipal y no se puede intervenir. 
____________________________________________________________ 



Una vez revisadas las propuestas de la Zona Ciudad, a continuación se 
informa de aquellas que NO son viables.  
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
PUNTOS DE CARGA PARA COCHES ELÉCTRICOS  
 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
No viable. El Ayuntamiento no tiene competencias para venta de energía. 
Existe una ordenanza para facilitar las solicitudes de puesta en marcha de 
puntos de recarga a empresas. 
____________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
SEGURIDAD VIAL EN CIERTAS CALLES: Calle del Pino en Bustiello; Salida del 
aparcamiento de la Rocica a la Calle Avilés; Salida del aparcamiento del 
Complejo Deportivo del Quirinal; Salida del garaje de Plaza España. 
Piden colocación de espejos para mejorar la seguridad.  
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
No es viable. Poner espejos supone eliminar aparcamientos, además de lo 
costoso que resulta su mantenimiento. 
____________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
SENDA FLUVIAL RÍO VILLA/MAGDALENA. Senda muy transitada por el 
vecindario, necesita mejorar su acceso peatonal por el camino de Luera 
hasta llegar a la senda. aumentar el ancho del vial, peatonalizar una parte,  
hay maleza y riesgo de desprendimientos de piedaras de los muros de 
fincas colindantes, además de un tráfico de camiones y tractores. 
Propone 2 recorridos para llegar a la senda: 



1 Camino de Luera pasando por Pineo y Cerrayer hasta zona de descanso 
del molino de la Tabla 
2 Continuar el sendero por el camino de Peruxal y Perrexil y recuperar el 
antiguo acceso a la cantera que conectaba con Castañeda y por donde 
discurre la senda. 
 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
No es viable. Las partes a intervenir que solicitan son caminos privados, 
con cesión de paso. Esto supone una expropiación que es muy costosa y 
compromete muchos años 
____________________________________________________________ 


