
 
La realidad de los barrios de Avilés desde la perce pción 

ciudadana  
 
 

Introducción 
 
Desde el año 2004, con la puesta en marcha del Proyecto "Participación y 
Cambio Social", Avilés apostó por un modelo territorial que favoreciera la 
implicación ciudadana en las políticas públicas municipales. 
 
En estos 15 años de recorrido, son muchos los logros alcanzados con la 
presencia política, técnica y ciudadana que requieren estos procesos: 
 
- La redacción consensuada de un "Reglamento de Participación Ciudadana" y 
su aprobación por unanimidad (Pleno de 21 de diciembre de 2006, BOPA 5 de 
mayo 2007, modificado el 19 de julio de 2007 y publicado en BOPA de 24 de 
noviembre 2007). 
 
- La propuesta ciudadana para la "Normativa interna de funcionamiento de los 
Consejos de Participación de Zona de Avilés" (publicación en el BOPA de 27 
de agosto 2013). 
 
- La sistematización de la recogida de aportaciones a los presupuestos 
municipales, con la aprobación del documento "Ciclo de aportación a 
presupuestos municipales desde la visión ciudadana" en el año 2012 , objeto 
de revisión y nuevos acuerdos en 2019. 
 
- Diagnósticos sobre la percepción del territorio, como el realizado en el año 
2006: "Materiales para la participación ciudadana. Los diagnósticos 
comunitarios" (publicado en 2007) y los siguientes documentos sobre "La 
realidad de los barrios de Avilés desde la percepción ciudadana" que se 
redactaron en 2014 y 2017. 
 
Con una metodología de investigación - acción, el proyecto requiere de una 
revisión periódica que permita detectar los puntos débiles del proceso y 
enunciar propuestas de mejora. En este sentido, son muchas las ocasiones en 
las que los tres actores se han parado a reflexionar sobre lo realizado. 
 
Las primeras "Jornadas de Participación Ciudadana" se realizan en marzo de 
2004, sirviendo de punto de partida para conseguir el modelo de participación 
ciudadana que deseaba la ciudadanía avilesina. 
 
Las jornadas, talleres y reuniones se han ido sucediendo a lo largo de estos 
años y han servido, entre otras cuestiones, para  adecuar los procesos a las 
necesidades detectadas.  
 
 



Encuesta ciudadana para "Realidad de los barrios de  Avilés 
desde la percepción ciudadana" 
 
Teniendo en cuenta que estos Consejos están descritos en el Reglamento de 
Participación como órganos consultivos, las funciones que venían 
desarrollando estaban vinculadas, principalmente, a las propuestas priorizadas 
de inversión en los barrios. 
 
A finales de 2018 los Consejos de zona propusieron una revisión para saber el 
grado de eficacia del "Ciclo de aportación a presupuestos municipales", 
sistema por el que se seguían las pautas para realizar las demandas anuales al 
presupuesto municipal. 
 
Las jornadas de "Ciclo de aportación a presupuestos municipales desde la 
visión ciudadana. Revisión y propuestas de mejora", se realizaron los días 11 y 
14 de febrero y el 27 de marzo de 2019. 
 
Además del diálogo con el personal técnico municipal para comprender mejor 
cómo se realizan las valoraciones técnicas de las peticiones ciudadanas, se 
debatieron las opiniones recogidas previamente en las reuniones de las zonas 
y se identificaron otras necesidades del proceso. 
 
Se detecta, entre otras, la importancia de otorgar mayor peso al estudio de la 
realidad de los barrios y situaciones de vida y compartir esta información entre 
participantes de los Consejos, todo ello antes de enunciar demandas vecinales.  
 
Su objetivo no es otro que el de disponer de un documento consensuado del 
estado de necesidades del territorio, que será la pieza fundamental para 
seleccionar las prioridades de intervención municipal. 
 
Abrir al vecindario la posibilidad de colaborar en esta recogida de información 
se plantea como una oportunidad. Hasta la fecha, los Consejos de zona 
encargaban esta tarea a las asociaciones vecinales, quienes, en base a su 
percepción y acopio de sugerencias tramitadas, respondían a cuestiones 
básicas de la situación de su territorio. 
 
Las 19 personas de asociaciones y a título individual que formaron parte del 
grupo de trabajo estudiaron fórmulas para recabar la opinión vecinal sobre sus 
barrios, y propusieron una sencilla encuesta que facilitara esta tarea. 
 
El cuestionario está dividido en 4 partes preguntando, en primer lugar, qué 
tiene de positivo el lugar donde se habita.  
 
En el apartado de Dimensión territorial se disponen preguntas sobre la 
limpieza,  el alumbrado, el mobiliario, el tráfico, aparcamiento, las aceras y 
viales, parques y espacios de encuentro. Pero también preocupa saber el 
comportamiento de nuestros convecinos en el uso del mobiliario urbano. 
 
En el apartado de Dimensión económica las preguntas se centran en reconocer 
el factor económico predominante en el barrio, con preguntas sobre el comercio 



de proximidad, la percepción de industria o si el barrio se caracteriza por una 
faceta de servicios y hostelería. 
 
En el apartado de Dimensión social se recogen preguntas sobre los habitantes 
y sus relaciones sociales, la percepción del nivel de vida, la participación en 
asociaciones, en las fiestas, el uso de equipamientos o de la seguridad en sus 
calles. 
 
La encuesta está disponible en la web avilespartici pa.org en formato on - 
line y descargable hasta el 20 de julio 
 
El compromiso de cada participante de los Consejos de zona es el de al menos 
realizar tres encuestas en su ámbito y, con la apertura a toda persona 
interesada en aportar su opinión, se recogerán más de 300 cuestionarios. 
 
Estos datos se incorporarán posteriormente al documento "La realidad de los 
barrios de Avilés desde la percepción ciudadana" que, una vez compartido por 
todos los participantes de los Consejos, dará lugar a debate y apertura de 
propuestas ciudadanas al presupuesto municipal durante el mes de octubre. 
 
El proceso se enriquece ahora gracias a la participación más activa del resto de 
asociaciones y personas de los Consejos y a la aportación de datos por parte 
de la población. 
 
 
https://avilesparticipa.org/conoce-la-realidad-de-los-barrios-de-aviles/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


