
Conclusiones Grupo 3 

  DE LAS ZONAS A LOS BARRIOS. 

La visión del Grupo 3 formado por representantes de las diferentes 

asociaciones y personas a título individual, han  llegado después de exposición 

y debate a las siguientes conclusiones: 

Entendemos le Municipio de Avilés como un todo a nivel territorial  y 

poblacional. 

Las Zonas en  que se divide el Municipio incluyen los barrios como entes de 

Participación en los Consejos de Zona lo que permite el estudio, debate, 

asesoramiento y propuestas entre otros, en los asuntos de un territorio 

determinado. 

Desde este grupo de trabajo exponemos, que las zonas  tienen un territorio 

poco homogéneo, es decir, pese tener el Municipio un territorio pequeño, se 

creauna gran  desigualdad entre los territorios y la población, pues aquel que 

está más poblado siempre tiene intervenciones  tanto urbanísticas, culturales, 

sociales de infraestructuras etc, que aquellos que encontrándose en la misma 

zona carecen de un nucleo de población importante o este se encuentra 

disperso o apartado de la zona de más influencia. 

Tal es así que La ZONA 3, compuesta por  El Arbolón, San Pedro de Navarro, 

Valliniello, Versalles  y Avilés centro, entre sí los planes de actuación e 

intervención no tienen nada que ver,  ni siquiera en las periferias  de los 

mismos. 

Si  nos trasladamos a la ZONA 4, Jardín de Cantos, La Maruca, San Cristóbal, 

El Nodo, Sabugo, El Quirinal y Avilés Centro nuevamente, las diferencias son 

abismales. 

No podemos obviar la ZONA 1, El Pozón, La Luz, Llaranes y Villalegre, ni la 

ZONA 2 , La Magdalena, Miranda, La Carriona y Carbayedo, que por  mayor 

proximidad entre los barrios y continuidad hacia el centro ciudad que las 

conforman se pueden ejecutar mejores intervenciones. No obstante existen 

núcleos que por su orografía y distancias se quedan al margen de proyectos. 

En este momento las Zonas 3 y 4 parecen estar en territorio de nadie, los 

planes  urbanísticos y de intervención siempre están a caballo de la ubicación 

de los barrios no así el centro que se incluye en las dos zonas. 

Zonas como los márgenes de la ría San Juan y Valliniello, zona de Cantos, La 

Maruca,El Nodo parte de San Cristóbal (La Cantera de Mota) entre otras son 

las grandes olvidadas del Municipio donde se hacen grandes planes de 

intervención que nunca se llegan a ejecutar . 



Si bien la proximidad de estos barrios al centro a excepción de Valliniello y San 

Juan, como bien se decía en alguna reunión de movilidad “están a 15’ del 

Centro” las intervenciones están años luz, la población es inferior a las demás 

zonas ,una población envejecida porque los jóvenes no van a una zona sin 

recursos, falta de comercios, sin servicios con carreteras del estado, vías 

ferreas, con empresas que se han cerrado pero que sus ruinas siguen allí sin 

que nadie les mande limpiar y adecuar los solares, soportan la contaminación 

de las empresas próximas, lejanía de los centros de salud, planes de 

urbanismo que se dejaron de ejecutar  y que son terrenos de la Saret, El 

Reblinco donde hay construcciones en ruinas que generan grandes problemas 

convivenciales y la sensación de falta de seguridad, solares sucios con maleza 

y donde proliferan roedores, Además algo que juega en su contra son los 

limites con otros Municipios como Castrillón y Gozón,  

Si entramos en Valliniello una población muy dispersa por el nucleo rural en el 

que se,ubican, zonas como  Retumes, La Cabian, La Granda (Centros de 

formación) entre otras,  carecen de todo tipo de intervención y San Juan de 

Nieva, soporta una depuradora con grandes carencias, y una empresa de 

reparación de barcos altamente contaminante entre otras.  

Ambas con una población envejecida, y para cualquier necesidad deben 

trasladarse al centro, y disponer de transporte. 

Es por lo que creemos que entre las Zonas hay una gran disparidad y que se 

hace muy poco por estas Zonas no existiendo equidad entre las  mismas, lo 

que nos hace volver a la reflexión inicial. 

“Entendemos  el Municipio de Avilés como un todo a nivel territorial  y 

poblacional” 

 


