
A MOVILIDAD 
 

QUIÉN PROPONE UBICACIÓN 
PROPUESTA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA RESPUESTA DEL SER VICIO 

PARTICULAR ZONA 1 

Hacer circulación de los coches en una sola 
dirección (en la dirección más conveniente) el 
tramo comprendido desde la Plaza de la Estación 
y Rafael Suárez de Villalegre hasta el barrio de la 
Espina por el paso a nivel de Renfe 

 

PARTICULAR ZONA 1 Bancada de bicicletas en el barrio del Pozón  

PARTICULAR ZONA 1 

Creación de aceras de uso peatonal y bicicletas 
que conecten la senda fluvial a la altura del 
Molino de La Tabla con los barrios de La Luz, 
Villalegre y El Pozón. Hay mucho tránsito de 
viandantes desde estos barrios pasando por el 
camino de Luera que atraviesa el núcleo rural 
hasta entrar en la senda. Los viales de esta zona 
en ciertos puntos no disponen de arcén y hay 
tráfico rodado. 

 

 

PARTICULAR  ZONA 2 Cambio de sentido en los aparcamientos en 
batería en Avenida San Agustín 

 

 

PARTICULAR ZONA 3 

Acondicionamiento del paso Larrañaga para 
reducir el riesgo de atropello a 0 y maximizar la 
bellaza del entorno. Ese paso para vehículos 
actualmente no tiene sentido y se podría cerrar 
para coches dejando una especie de "puente 
grapa" peatonal al estilo que hay en la Plaza del 
Pescado 

 

 

PARTICULAR ZONA 4 
Mejora de la seguridad vial en cruce de C/ 
González Abarca con Avenida de la Constitución: 
es un cruce muy amplio para ser un cruce y 

 



pequeño para ser una rotonda, salvo los 
desplazamientos que se realizan desde y hacia 
Avenida de Constitución con González Abarca 
que se hacen con total seguridad, las demás 
maniobras, sobretodo desde González Abarca 
hacia Eduardo Carreño es inseguro (los 
vehículos que llegan de La Plata y quieren hacer 
girar hacia Avda Constitución, rebasan al carril 
contrario) 

PARTICULAR ZONA 4 

Realización de una senda que conecte el centro 
urbano con la playa de San Juan de Nieva para 
poder ir andando y/o en bicicleta sin estar 
expuestos al tráfico rodado, para poder acceder 
a la playa sin utilizar vehículos, prolongación del 
paseo de la Ría 

 

 

PARTICULAR TODAS LAS 
ZONAS  

Al estrechar los viales y ensanchar aceras, se 
podría pensar en un carril bici en vez de poner 
maceteros de hierro. Se promovería la salud 
desde la infancia. 

 

PARTICULAR  TODAS LAS 
ZONAS 

Senda por el extrarradio que rodee toda la 
ciudad, para andar en bici, correr o caminar (Ej. 
desde Miranda hacia la zona del tanatorio) 

 

 


