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n lo que va de año se han concedido ochocientas licencias de construcción, cifra muy superior a las de años pasados 

Ihras públicas y privadas se ejecutan 
ictualmente por valor de dos mil millones 

J. M. VELASCO 
Aviles vive una nueva edad de 
0 urbanística. La realización 
1 obras públicas y privadas por 
i valor cercano a los 2.000 
ilíones de pesetas y las escasas 
sgaciones presentadas al Plan 
I Ordenación Urbana son algu-
is de los datos que justifican 
ta exposición, así como la elec-
5n de Aviles para inaugurar el 
:1o de mesas redondas sobre 
1 paisaje urbano», organizadas 
ría Sociedad Mixta de Promo-
Sn Y Gestión del Suelo, la pri-
sra de las cuales tendrá lugar 
Y a las seis de la tarde en la 
imara de Comercio. 
Muchos han sido los ciudada-
s que han mostrado su discon-
rmidad o disgusto por las 
Dlestias ocasionadas por las 
ras que se están realizando en 
municipio y que afectan no 
lo al casco urbano, sino tam-
5n a los barrios periféricos. No 
stante, estos mismos ciudada-
s ignoran el valor urbanístico 
estas obras, cuyo coste alcan-
los 2.000 millones de pesetas, 
los cuales cerca de 800 

rresponden al Ayuntamiento y 
resto a entidades o constructo-
s privadas. El municipio avíle
lo ofrece desde hace varias 
manas un aspecto de aceras 
cantadas, problemas circulato-
is o cambios de dirección de 
i calles. Pero todo ello redunda 
beneficio de la propia ciudad, 
e pasará de la actual situación 
banística a una configuración 
jderna y propia de una villa 
100.000 habitantes. 

El Ayuntamiento ha iniciado 
a doble tarea, destinada a 
licar el revisado plan general 
Ordenación Urbana después 
la urbanización y adecenta-
ento de las zonas más impor-
ites de la villa, entre las que se 
¡luyen también los barrios de 
periferia, en orden a crear 
la infraestructura urbana 
orde con las necesidades de la 
blación y á solucionar sus pro-
más más acuciantes. Actual-
mte se están llevando a cabo 
ras municipales por valor de 
3 millones de pesetas, que se 
sglosan de la siguiente forma: 
rtadero comarcal, 268 mülo-
s; Casa de Cultura, 151; urba-
¡ación de la calle Fernández 
Isera y Cabruñana, 18; Doctor 
irañón, 9; segunda fase de la 
enida de Lugo, 24; construc-
m de pistas de squash y tenis 
mesa en el poHdeportivo de 
Magdalena, 14; y calle de 

mando Moran, 49 millones, 
das estas obras se realizan 
n subvención del AES. Con 
rgo al convenio firmado con el 
stituto Nacional de Empleo 

Las obras de la manzana de Bancobao, símbolo de la actividad urbanística avilesina 

(INEM) se están realizando las 
siguientes: reparación de vivien
das en el barrio de La Luz, 16,5 
millones; parque de La Luz, 40; 
urbanización de Villalegre, 8; 
calle Santa Teresa, 7; calles 
Pedro Arintero, El Carmen y 
Santa Apolonia, 19; urbaniza
ción de varias calles de Versa-
lles, 12 millones; avenida de Ale
mania, 19; reparación de cune
tas en caminos rurales, 14; ur
banización de Jardín de Cantos, 
13; zonas verdes, 12; y Aviles 
centro (calles La Cámara, Mar
cos del Torniello, Ronda y Casas 
del Prado y plaza de La Merced), 
31 millones de pesetas. 

Asimismo se está procediendo 
al remate de diversas obras en la 
zona de La Carriona, avenida de 
Lugo, Arbuya y Gaxían, destina
das esencialmente al abasteci
miento de agua y saneamiento. 
El coste de estas obras asciende 
a 30 millones de pesetas. 

Manzana de Bancobao 
Sin embargo, la obra más 

espectacular en lo económico y 
también en lo urbanístico, es la 
denominada manzana de «Ban
cobao», cuya obra civil ascen
derá a más de 1.000 millones de 
pesetas, a los que habrá que aña
dir la recuperación del antiguo 
edificio del banco de Bilbao. Esta 
manzana incorporará varios 
sótanos de los cuales uno será de 
propiedad municipal y otro para 
particulares que residan en el 

futuro edificio, quedando el pri
mero para las tareas de carga y 
descarga de la plaza de abastos, 
que ocupará toda la planta baja, 
a fin de evitar los problemas de 
atascos en la calle Cuba. Esta 
obra es la que está provocando 
más molestias a los ciudadanos, 
ya que ha supuesto el cierre de 
la calle Cuba y el desvío de la 
circulación por la vías adyacen
tes. Todos los grupos políticos, a 
excepción de los comunistas, se 
mostraron conformes con la rea-
hzación de la manzana de Ban
cobao, al tratarse de una cons
trucción de la que el Ayunta
miento sacará unos beneficios 
importantes, por la disposición 
de plazas de aparcamiento y 
espacio para el traslado de la 
plaza de abastos. 

Por otra parte, también en el 
sector privado, en lo que va de 
año se han disparado las edifica
ciones, pues se han concedido 
cerca de 800 licencias de cons
trucción de inmuebles, cifra qué 
para los responsables municipa
les dista mucho de las registra
das en años anteriores. Esta ex
plosión de la construcción priva
da parece tener sa explicación 
en la próxima entrada en vigor 
del Plan General de Ordenación 
Urbana, que regulará este sector 
e impedirá la construcción en 
una gran parte de las zonas del 
municipio. Asimismo se está pro
cediendo a la construcción de un 
numero importante de viviendas 

sociales, con las que se intentará 
pahar uno de los problemas más 
acuciantes del municipio. Estas 
viviendas estarán ubicadas en el 
pohgono de La Magdalena en su 
práctica totalidad. 

El único punto negro de toda 
esta actividad urbanística sería 
la calle de la Perrería, cuya 
segunda fase lleva paralizada 

• varios mesesrdespués de la quie

bra de GIMO, adjudicataria de 
ambas fases. No obstante, las 
obras pueden reanudarse en bre
ve por parte de la empresa Can
teras de Bonielles, que tendrá 
que ejecutar la parte final, con 
un presupuesto de 11 millones 
de pesetas. 

«El pais^e urbano» 
Como queriendo corresponder 

a esta explosión urbanística, la 
Sociedad Mixta de Gestión y 
Promoción del Suelo, de la que el 
Ayuntamiento de Aviles es pro
pietaria en menos de un uno por 
ciento, con un millón de pesetas 
en acciones, ha elegido Aviles 
para inaugurar el ciclo de mesas 
redondas itinerantes, sobre «El 
paisaje urbano». Con ésta mesa, 
dirigida principalmente a los 
profesores de EGB y BUP y los 
escolares del municipio se pre
tende rellenar el tradicional 
vacío que existe en los progra
mas de geografía sobre temas de 
este tipo. Tiene, además, un sen
tido pedagógico muy importan
te, cara a promocionar los estu
dios urbanísticos por parte de los 
escolares de la comarca. En la 
mesa p a r t i c i p a r á n Carlos 
Robles, concejal responsable del 
área de Servicios Técnicos y 
Urbanismo del Ayuntamiento y 
Balbín, arquitecto redactor del 
plan general de ordenación 
urbana. Actuará como modera
dor Jesús García Peláez, gerente 
de la Sociedad de Promoción y 
Gestión del Suelo. La mesa 
tendrá lugar en el biblioteca de 
la Cámara de Comercio a partir 
de las seis de la tarde. 

Cinco mil 
personas optan 
a 130 puestos 
de trabajo 

J. M, V. 
Cinco mil personas 

aproximadamente han 
presentado solicitudes de 
empleo en el Ayuntamien
to avilesino en lo que va de 
año, en respuesta a la ofer
ta pública de empleo de la 
Corporación local para 
1985. Serán cubiertas, de 
esta forma, ciento treinta 
plazas en régimen de con
trato indefinido, después 
de un período de prueba 
de seis meses en plazas 
como las de operarios y 
Umpiadoras. 

La convocatoria con 
mayor afluencia de perso
nas ha sido la de operarios 
o peones. Para cincuenta y 
cinco puestos de trabajo se 
han presentado 1.876 soU-
citudes, mientras que para 
limpiadoras (5 plazas) 
hubo 762 aspirantes. El 25 
por ciento de las plazas 
sacadas a concurso están 
reservadas para los aspi
rantes de hasta treinta 
años. El 50 por ciento, a 
los aspirantes con edad 
comprendida entre 31 y 
45 años, mientras que el 
25 por ciento restante se 
reserva para las personas 
entre 45 y 55 años de 
edad. 

También destaca el 
número de solicitudes pre
sentadas para cubrir una 
plaza de oficial electricis
ta, 87, Y diecisiete de 
poHcías municipales, 244. 

éndrán lugar los días 28 y 29 de noviembre 

is Jornadas sobre Contaminación, balance 
ara el plan de saneamiento atmosférico 

J. M. V. 
Los días 28 y 29 de noviembre 
desarrollarán en la Cámara 

Icial de Comercio, Industria y 
ivegación de Aviles las V Jor-
das sobre Contaminación, 
janizadas por el Ayuntamien-
de Aviles, a través del Servicio 
Lucha contra la Contamina-

in, según informaron fuentes 
micipales. 

Las jornadas se inaugurarán 
día 28, tras la salutación del 
calde. Asistirán, muy posible-
ente, la directora general de 
edio Ambiente, Concepción 
lez, Y el consejero de Ordena
ta del Territorio, Vivienda y 
edio Ambiente del Principado, 
turo Gutiérrez de Terán. A 
otinuación, el jefe del servicio 
¡normativa del CEOTMA, Fer-
indo Fuentes Bodelón, diser

tará sobre las repercusiones que 
en materia de medio ambiente 
supondrá la entrada de España 
en la Comunidad Económica 
Europea. El personal del Servi
cio de Lucha contra la Contami
nación informará también sobre 
las variaciones de las diferentes 
materias contaminantes a lo lar
go de 1984. Por la tarde, se 
desarrollará una mesa redonda 
sobre el Plan de Saneamiento 
Atmosférico de Aviles, cuya 
segunda fase finaUza este año. 
Intervendrán técnicos de todas 
las empresas afectadas, Ayunta
miento de Aviles y grupos ecolo
gistas. 

En la mañana del día 29 se 
presentarán informes de la pro
blemática medioambiental de 
otros municipios, para por la tar
de celebrar otra mesa redonda 

sobre «Naturaleza y educación», 
en la que participarán destaca
dos especialistas, como el profe
sor Terradas, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Tras la 
mesa redonda, se procederá a la 
elaboración de las conclusiones 
de las quintas jomadas, a partir 
de una serie de directrices que 
han de orientar la gestión 
medioambiental, para a conti
nuación proceder a la clausura 
oficial a cargo de Pedro de Silva. 

En la edición anterior y en el 
marco de las IV Jornadas, la Fe
deración Española de Munici
pios celebró los que habrán de 
ser sus primeros encuentros 
nacionales sobre medio ambien
te, eligiendo Aviles como sede de 
la constitución de la Comisión 
Permanente de Medio Ambiente, 
dentro de la organización supra-
municipal de la FEMP. 
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