
A SERVICIOS TÉCNICOS 

QUIÉN PROPONE 
UBICACIÓN 

PROPUESTA 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA RESPUESTA DEL SERVICIO 

PARTICULAR ZONA 1 
Zona infantil con columpios en el paseo de la ría de 
Avilés, a la altura de Baterías, en el margen derecho 

 

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 

Acondicionamiento de la Calleja del Ráfaga: zona de 
paso muy utilizada que está en malas condiciones. 
No se ve la indicación de calle cortada lo que hace 
que muchos coches se atasquen entre Santa 
Apolonia y la Toba. 

 

PARTICULAR ZONA 1 
Mejora de iluminación entre la C/Martinete y la C/ la 
Espina. Es una parte de Llaranes que no tiene 
iluminación 

 

PARTICULAR ZONA 1 

Local para AVV El Marapico Villalegre: oficina 
antigua. Tener mínimo una oficina, sala de 
reuniones amplia y un almacén. Posible solución: 
darles los espacios del antiguo ambulatorio de 
Villalegre o la construcción de un espacio como en 
la Luz. 

(*) 

CO.FE.LLA ZONA 1 Seguridad en C/ Fernández Ferrador: colocación de 
una valla en C/ Fernández Ferrador con C/ Río 

 



Sella. Es un lugar con riesgo a caídas de una calle a 
otra dado que el jardín está en cuesta. 

PARTICULAR ZONA 1 

Ubicación de un parque canino, que la zona 1 no 
hay ningún espacio habilitado para mascotas. 
Parque canino completo: vallado, con fuente para 
perros, suficiente espacio verde, papeleras, zona de 
bancos y circuito de juegos. Se proponen dos 
espacios: Parque del río en Villalegre o Parque de la 
Luz 

 

AVV EL MARAPICO DE 

VILLALEGRE 
ZONA 1 

Retirada del pipican del parque Alonso Ojeda y 
sustitución por columpios adaptados para niños/as 
con capacidades diversas 

 

AVV SANTA BÁRBARA 

DE LLARANES 
ZONA 1 

Techado de la cancha roja de Llaranes (situada en 
la C/Río Arlós) para que se pueda utilizar en los 
meses de invierno y en días de lluvia 

 

 

AVV EL HÓRREO ZONA 2 

Accesibilidad centro sociocultural, el local donde se 
ubican varias asociaciones solo se puede acceder a 
través de una larga y empinada escalera, por lo que 
personas con dificultades de movilidad tienen entre 
complicado e imposible acercarse a las entidades. 
Se ve necesario la instalación de un sistema que 
facilite la accesibilidad, bien sea una plataforma 
salvaescaleras apta para silla de ruedas o, si no 
hubiese espacio suficiente, al menos una silla 
salvaescaleras 

 



 

PARTICULAR ZONA 3 

Dotar de una zona de mesas tipo "área recreativa" 
con bancos y mesas la zona del final del paseo de la 
Ría, junto a la zona más próxima a Llaranes. 
También sería interesante integrar maquinaria 
deportiva para todas las edades en el paseo 

 

AVV PEDRO MENÉNDEZ ZONA 3 

Creación de un centro social para el movimiento 
asociativo de la zona centro: construcción o 
reutilización de un espacio donde la AVV Pedro 
Menéndez, que es la única que no tiene espacio, 
con 300 asociados, sólo dispone de una estancia de 
40m2. En anteriores presupuestos se pidió usar el 
centro de mayores pero no pudo ser. 

 

AVV LA ATALAYA DE 

XAGÓ 
ZONA 3 

Instalación de maquinaria para gimnasia para 
adultos en el Arañón. La zona aparte de ser rural 
tiene una media de edad avanzada, y así podrían 
realizar unos ejercicios mínimos de mantenimiento 

 

 

PARTICULAR ZONA 4 

Construcción cubierta pista deportiva Valgranda con 
ubicación en referencia catastral 
3375906TP6237N0001IJ, con equipación para 
fútbol, baloncesto o balonmano con construcción de 
una boina para que se cubra la pista 

 

PARTICULAR ZONA 4 
Construcción cubierta pista deportiva Valgranda con 
ubicación en referencia catastral 
3375906TP6237N0001IJ que incluya piscina, 

 



parking y cafetería 

PARTICULAR ZONA 4 
Construcción de una cancha multideporte con una 
zona de merendero en el cruce de Heros con Gaxin, 
aprovechando la futura senda peatonal 

(*)  

PARTICULAR ZONA 4 

Construcción de un parque infantil con cubierta de 
cristal que permita el paso del sol y la protección en 
caso de lluvia, de forma circular con 
aproximadamente 14m de radio 

 

PARTICULAR ZONA 4 

Aplicación de asfalto fonoabsorbente en la calle 
Fernando Morán, dado que es una calle con elevada 
intensidad de tráfico y reduciría considerablemente 
el ruido 

 

PARTICULAR ZONA 4 

Reacondicionamiento zona Monte Cerrao. 
Acondicionar la zona situada en la recta de Heros 
donde los eucaliptos (se tiran escombros y está 
abandonado). Poner una pequeña zona deportiva 
con una canasta o porterías y unos bancos y mesas 

(*)  

PARTICULAR ZONA 4 

La zona de basura y contenedores en el Caliero 
delante de los números 12 y 14 están en pésimas 
condiciones y se solicita una plataforma de hormigón 
para que no anden ratas y demás por la zona 

 

ASOCIACIÓN DE 

FAMILIAS DE ALUMNOS 

DEL COLEGIO 

PRINCIPADO 

ZONA 4 

Renovación del parque infantil de Camino de Cantos 
y zonas verdes cercanas al parque y al colegio. 
Renovación de los columpios y zona de juegos del 
parque infantil. 

 



PARTICULAR ZONA 4 

Ocio deportivo en Valgranda: en la zona donde se 
va a hacer la pista deportiva, hay una finca donde se 
podría poner una mesa de pinpon, algunas barras o 
aparatos de gimnasia, bancos, fuente, etc. También 
un carril bici por la zona. 

 

PARTICULAR ZONA 4 

Colocación de hilera de alcornoques frente a la 
entrada principal del colegio Sabugo (C/González 
Abarca) a modo de separación entre la acera y la 
carretera. También podría ser una hilera de plantas 
de saúco/sabugo en honor al nombre del barrio 

 

PARTICULAR ZONA 4 

Arreglo C/El Montán: calle sin asfaltar y sin 
iluminación, en la que hay que llevar linterna. Ya se 
ha caído gente, no se puede transitar con una silla 
de bebé o ruedas.  

 

AVV EL NODO ZONA 4 
Vallado zona Travesía de la Iglesia: al urbanizar la 
calle, se elevó y la barandilla que hay no cumple con 
la normativa siendo peligrosa 

 

AVV EL NODO ZONA 4 

Arreglo de escaleras con graves daños en zona de 
Miramar (o Mirador): grietas piezas sueltas y 
peldaños mal dispuestos. No es mantenimiento, es 
hacer una entera 

(*) 

AVV EL NODO ZONA 4 
Escaleras en mal estado en Fragata/Corbeta: Policía 
local ha acordonado la zona por el mal estado y el 
peligro que supone 

(*) 

 

(*) Consultar si son terreros de titularidad municipal 


