
SUGERENCIAS 
 

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

PARTICULAR ZONA 1 

Nuevo PGOU: debido a los años que tiene el actual 
PGOU, con los proyectos no realizados y caducados 
en el tiempo estipulado, sería conveniente realizar 
uno nuevo que se ajuste a las nuevas necesidades 
de los ciudadanos, optando por un modelo de vida 
más verde y poder aumentar el parque de viviendas 
unifamiliares y también revisar los proyectos que no 
se llevaron a término. 

 

 

PARTICULAR  ZONA 3 
Plazas de aparcamiento no cumplen con las 
medidas de los coches actuales. Escasez de plazas, 
habilitar zona de aparcamiento 

 

 

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 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  

Incorporar contenedores de tapones para el reciclaje  

AVV PEDRO 
MENÉNDEZ  

TODAS LAS 
ZONAS  

Creación de un consejo o foro de movilidad. 
Creación de un ENTE, ya que el PMU está próximo 
a su aprobación definitiva, que trabajen 
conjuntamente con los técnicos que tendrán que 
poner en marcha ese plan de movilidad. 

 

PLATAFORMA PRO 
SERVICIOS 

PÚBLICOS DE 
AVILÉS Y COMARCA  

TODAS LAS 
ZONAS  

Creación de un consejo de memoria democrática. 
Un consejo sectorial en el que la temática sea la 
memoria democrática de la ciudad y así Avilés se 
adecuaría a las leyes estatales y autonómicas 
dotándola de un órgano que trabaje por recuperar la 
memoria democrática. 

 

 


