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ENTORNOS LIMPIOS
AVILES
Los Consejos de Participación de Zona decidieron en el año 2016 constituir un grupo de trabajo
para abordar las peticiones ciudadanas que se recogieron en la Aportación a presupuestos
municipales relacionadas directamente con actitudes del vecindario en el cuidado de nuestros
espacios comunes.
No es la primera vez que estos Consejos tratan este tema. Anteriormente, y a raíz de la
presentación de “Materiales para la participación ciudadana: los diagnósticos comunitarios”
(2006), surgieron diversas acciones en un proyecto denominado "Cuidado del entorno".
Por otra parte, el documento redactado en 2014 sobre "La realidad de los barrios de Avilés
desde la percepción ciudadana" y en su revisión de 2017 existen múltiples referencias a este
tema, coincidentes con las aportaciones recibidas y en concreto a:
La basura y el reciclaje
El depósito de enseres inservibles para su recogida
El problema de las colillas y la suciedad provocada por actos incívicos la tenencia de mascotas
Teniendo en cuenta que desde el Ayuntamiento se prepara una campaña de sensibilización
para la colaboración ciudadana, y que desde otros espacios participativos ya se han lanzado
acciones, ideas y aportaciones, los representantes de estos Consejos deciden que sería una
buena estrategia unificar acciones para que la iniciativa sea más eficaz.
Así, estarían involucrados en esta acción:
* Consejos de Zona
* Consejo de Infancia y Adolescencia de Avilés
* Proyecto de Educación de calle con adolescentes de nuestra ciudad
Después de varias reuniones a nivel grupal y sectorial, entre todos y todas vamos decidiendo
qué hacer.
Se va concretando en la grabación de un vídeo que, con el soporte y ayuda de Alberto Vecino
(realizador) se propone lo que se llaman pídoras; 4 en total, de corta duración, incorporando lo
que cada consejo puede aportar. Entonces se escribirá un guión por cada uno de estos temas:
1.- Reciclaje, se ve muy interesante incorporar el espacio futurista de arqueólogos en Avilés
propuesto desde el Consejo de Infancia; o la parodia apocalíptica; también algo sobre el
problema de los peces y el plástico (abrir un pescado lleno de plásticos "te lo comerías?")
2.- Colillas, hacer un sabias que? Dar datos sobre su impacto en el medio ambiente, entrevistas
sobre lo que sabe del tema de la gente de la calle, etc.
3.- Enseres. "El misterioso caso de la lavadora que aparece o desaparece" en la calle.
Simulación de un caso de misterio. Informa sobre cómo se debe de depositar
4.- Las cacas de los perros. Testimonio de persona anónima (se le grabaría en oscuro para
preservar su anonimato), relatando por qué no recoge los depósitos de su perro, o los tira en
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papeleras al lado de portales, etc. Intervención de dueños de perros que se comportan, de
vecinas de un bajo que no pueden abrir sus ventanas por el olor...
Todas terminarían con un "Y tú qué haces?" o similar.
Aparecerían los selfies que se va a hacer la chavalería de educación de calle, un collage
audiovisual, la grabación con el "dron" que se realizará.
Algunos chavales de educación de calle no quieren salir en vídeo prefieren ir a ver cómo se
hace la edición y se tendrá en cuenta.
En los vídeos participarían como protagonistas quienes quisieran de los Consejos de Infancia
(científicos futuristas, entrevistadores, etc.)
Se propone también que las asociaciones difundan en los barrios la posibilidad de aparecer en
los vídeos como extras o protagonistas a la gente de la calle. (estamos pensando en habilitar un
espacio en el avilesparticipa.org para que se apunten. Pero necesitamos el apoyo y difusión de
las entidades del territorio.
Se cree que las grabaciones se realizarán en julio. Falta por concretar bien los guiones, los
participantes y las convocatorias de días y lugares de grabación (que salgan varios barrios de
Avilés, pero evitando nombrar casos concretos)
Impacto:
ver la posibilidad de que exista un contador de las veces que se accede al vídeo(s) (impacto en
la red) y que estas píldoras se emitieran en el Festival de Cortos de Avilés (a concretar con
responsables).
Subirlos a las redes, llamar a la Tpa el día de una de las grabaciones.
Difusión en biblioteca de la Luz, Carriona, Canapés, etc con invitación a los extras
protagonistas participantes

y

OTRAS ACCIONES PROPUESTAS:
Varias de estas propuestas necesitan un engranaje de más tiempo y se podría realizar a lo
largo del año, sobre todo en esos momentos en que la campaña institucional va decayendo.
* Lanzar un día para ir varias asociaciones y aprovechar las campañas de Cogersa (ponen
gratis autobús para desplazamiento pero tiene que haber un mínimo de 40 participantes) Falta
hablarlo con Cogersa y lanzarlo de cara al verano
* Nenos policías. Hablarlo bien con el Consejo de Infancia
* Dar animación a los contenedores, con bocas sonrientes, pulgares hacia arriba, etc (Este
proyecto lo hicieron Cogersa y el Ayuntamiento de las Regueras. Algo similar).
* Taller para restaurar mobiliario urbano, como bancos, y colocarlo donde digan los vecinos)
* certamen escolar o vecinal
* No se abandona la idea de las multas y la difusión de las ordenanzas.
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