Área de Bienestar Social
Concejalía de Participación y Ciudadanía

La realidad de los barrios de Avilés desde la percepción ciudadana
Tras los estudios realizados en el año 2007 y en el 2014 y al objeto de mejorar el
proceso de aportación a presupuestos municipales, hemos venido trabajando en los
primeros meses del 2017 en la elaboración de un documento sobre la realidad de los
diferentes barrios de Avilés desde la percepción ciudadana marcándonos los siguientes
objetivos:
·

Disponer de un diagnóstico de la realidad de los barrios emitido por las
asociaciones que están constituidas en el término territorial.

·

Fortalecer el sentimiento de zona, a partir de la realidad de los barrios que lo
componen.

·

Poner en conocimiento de la ciudadanía y del resto de zonas las diferentes
realidades que componen Avilés.

Dicho diagnóstico, parte de la visión de las asociaciones vecinales, las cuales tienen un
importante sentimiento de pertenencia al barrio en que residen y han abordado
cuestiones referidas a tres dimensiones:
·

Dimensión territorial: Afrontando aspectos en torno a medioambiente,
limpieza, alumbrado, equipamiento urbano, tráfico, transporte, parques,
edificaciones,

caminos,

señalización,

espacios

públicos

de

encuentro,

comunicaciones, etc.
·

Dimensión económica: Tratando temas en torno a la presencia del pequeño,
mediano y gran comercio, consumo interior/exterior del barrio, empleo,
industria y movimiento de personas en el barrio y fuera de este.
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·

Dimensión social: Tocando aspectos relacionados con la evolución de la
población, los nuevos habitantes del barrio, el éxodo de vecinos/as, los nuevos
visitantes, la población por sectores, la crisis poblacional, los recursos y
servicios en materia de Servicios Sociales, los sistemas de salud, educativos,
deportivos y culturales, así como el tejido asociativo y la participación
ciudadana en el barrio, la convivencia y la seguridad.

En líneas generales, y en lo que respecta a la dimensión territorial, se observan
características diferenciadoras entre los barrios más céntricos y más periféricos,
presentando numerosas demandas en lo que respecta a estos últimos en cuanto a
mantenimiento, limpieza de caminos o equipamientos urbanos.

La percepción ciudadana refiere como fortalezas los buenos servicios a la ciudadanía de
los que disfrutan tanto en el terreno cultural, social, educativo, sanitario, comercial,
deportivo, así como el mantenimiento de las zonas verdes y de comunicación en
relación al transporte y a nivel interasociativo gracias a los diferentes procesos de
participación en los Consejos de Zona.

En cuanto a la dimensión social y más concretamente, a la población, se puede afirmar
que en algunos barrios empieza a ser latente un rejuvenecimiento poblacional, ya que se
perciben parejas jóvenes, con hijos pequeños. En contraposición, también se observan
otros muchos barrios con un alto porcentaje de población de personas mayores, siendo
esto una preocupación palpable, dado que muchas de estas personas viven solas, en
viviendas poco accesibles y precisan de necesidades y atenciones determinadas.

Avilés se configura como un contexto de profundas transformaciones, situada
geográficamente en el Área Central de Asturias, por lo que se dispone como el tercer
municipio más poblado de Asturias. Además, la ciudad cuenta con una importante red
de infraestructuras y comunicaciones que facilita el acceso y la conexión desde otros
puntos geográficos, factor clave y primordial para el desarrollo industrial.

El municipio destaca por su buen clima de convivencia intercultural entre personas de
diferentes etnias sin existir problemas de integración en la mayoría de barrios,
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exceptuando los conflictos puntuales que se tratan, abordan y trabajan desde todos los
estamentos involucrados.

Cabe destacar, que los Consejos de Participación son órganos de carácter consultivo
para las propuestas de actuación de una zona del municipio determinada. Existen 4
zonas de participación en la ciudad, que coinciden con las zonas de servicios sociales y
que son:

Zona 1: El Pozón, LLaranes, La Luz y Villalegre.
Zona 2: Miranda, La Carriona, Polígono de la Magdalena y Carbayedo.
Zona 3: El Arbolón, Valliniello, Versalles y Avilés Centro.
Zona 4: Jardín de Cantos, La Maruca, El Nodo, San Cristóbal, Quirinal, Sabugo y Avilés Centro.
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Las debilidades más latentes y que afectan al conjunto del municipio son las que tienen
que ver con:
·

Participación en las asociaciones, se denota mucha asistencia a las festividades y
actividades puntuales que organizan los barrios, pero muy poca implicación en
el trabajo diario de cada asociación. Igualmente existe una sensación

de

preocupación entre representantes y personas que integran las asociaciones,
respecto a la falta de relevo generacional, ya que manifiestan no contar con
gente dispuestas a ocupar puestos dentro de la asociación, así como también la
falta de implicación de la juventud, quienes solo se acercan a las asociaciones
vecinales, cuando quieren realizar actividades festivas. Proponen hacer un
trabajo conjunto entre todas las asociaciones para motivar y sensibilizar a las
personas a la participación.

Se mantienen algunas necesidades como: reparaciones de calles y aceras,
limpieza de caminos en zonas rurales, mantenimiento de equipamientos urbanos
y sentimiento de lejanía a ciertos recursos de salud y educativos.

Falta presencia de la policía de proximidad en algunos de los barrios, para
controlar las acciones incívicas de ciudadanos/as, respecto a los animales de
compañía y al tráfico rodado.
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ZONA 1:
La Zona 1 de Avilés comprende los barrios de La Luz, Villalegre, Llaranes y el Pozón.

LA LUZ:

Este barrio situado en el extrarradio de la zona sur de Avilés, lleva el nombre de la
ermita que se encuentra en la colina del monte en el que se asienta, dedicada a la Virgen
de la Luz. Se construyó en la ladera del monte de la Xungarosa durante mediados de la
década de 1950.

La reurbanización de este barrio hace algunos años lo hizo más atractivo y cómodo para
el uso residencial, periodo en el que también se realizaron obras de mejora de la
infraestructura y los servicios básicos en dicha zona. Pero en la actualidad se manifiesta
que no se da mantenimiento al equipamiento urbano, sin embargo si se aprecia la buena
limpieza de los jardines.

El sistema de limpieza, la señalización y el transporte público están funcionando bien,
cumplen con las condiciones necesarias para brindar un buen servicio a quienes residen
en la zona.

Por otro lado, se requiere de ciertas modificaciones en la conducta de ciertos vecinas/os
en relación a los animales de compañía, debido a que no recogen los desechos de estos.
Se propone que si la Policía de proximidad patrullará por el lugar, se podría controlar a
las personas que llevan sueltos sus perros y que dejan los excrementos sin recoger.
También para vigilar que residentes de la zona no aparquen en lugares no permitidos o
en horarios inapropiados, como sucede con las paradas de autobuses, que se aparcan
coches por la noche y durante la mañana cuando empieza a funcionar el transporte
público, obstruyen el paso de peatones al momento de coger el autobús.

Se cuenta con una buena cantidad de pequeños negocios, tiendas, cafetería, frutería, etc.,
para abastecer las compras básicas diarias. Pero sería beneficioso para las personas un
supermercado en el barrio, porque muchas/os de ellas/os, sobre todo mayores bajan a
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realizar las compras al barrio de Villalegre, y luego tienen que subir con esa carga de
productos.

En relación al empleo, se expone que una parte del vecindario está en paro y las
personas que tienen un empleo se movilizan hacia otros lugares a trabajar. Al igual que
en otras zonas muchas personas mayores viven de pensiones. Hay sensación de que el
barrio económicamente está más deprimido.

Se dispone de buena oferta educativa, existen colegios e instituto; también se cuenta
con un buen

equipamiento urbano: biblioteca, polideportivo, iglesia y centro de

mayores.
Se valora como positivo el Centro de Salud que lleva seis años funcionando en este
lugar.

De igual forma el tejido asociativo funciona bien, trabajan juntos y se ha puesto en
marcha un proyecto de cohesión denominado: Conéctate a la Luz, en el que se implican
diferentes entidades para realizar diversas actividades y propuestas de mejora. Aunque
no sucede lo mismo en cuanto a participación activa de las personas en la asociación, no
se integran a trabajar con continuidad.

En general es un barrio tranquilo y seguro, donde impera la buena convivencia, a pesar
de que en el pasado se tuvieron conflictos puntuales que se han logrado superar con
éxito. En la actualidad puede ocurrir algún pequeño altercado en la convivencia, pero no
requiere mayor importancia.

Una de las quejas como Asociación de Vecinos, es la ausencia de respuesta municipal a
los escritos que presentan demandando mejoras para el barrio.
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VILLALEGRE:
Este es un barrio localizado en la parte sureste de la ciudad y cuyo núcleo principal es la
calle Santa Apolonia.

Tiene un buen servicio de limpieza, buenas edificaciones y presenta mejoras en el
transporte, que da respuesta a una anterior demanda ciudadana, para comunicar con el
Centro de Salud ubicado ahora en el barrio de La Luz. Por lo tanto, ahora ya existe un
servicio normalizado para desplazarse hasta dicho lugar.

Sin embargo, han surgido nuevas necesidades en lo que respecta al alumbrado, ya que
hay zonas muy oscuras, donde hace falta iluminación y un parque con farolas
deterioradas. En este mismo sentido, se manifiesta que algunas calles y aceras necesitan
arreglos, aspecto que ya se está llevando a cabo gracias a la gran inversión futura
destinada a la reparación de la calle Santa Apolonia.

Por otro lado, es un lugar con parques, tanto para niños/as, como para las personas
mayores, quienes pueden realizar ejercicios de gimnasia u otra actividad física, gracias a
que están equipados con aparatos para este tipo de actividades.

Al igual que en el barrio La Luz, preocupa el tema de las mascotas, y reclaman policía
de proximidad, para evitar determinados comportamientos incívicos.

Además, demandan más iniciativa pública para la realización de actividades para las
personas del barrio.

La percepción de recursos educativos es muy buena, porque se cuenta con colegios
públicos cercanos, de igual forma hay un campo de fútbol ubicado entre Villalegre y La
Luz, donde se practica este deporte, y se cuenta con un club de fútbol, denominado: El
Rayo de Villalegre.

Otro de los sectores afectados por la crisis económica que se vive desde hace algunos
años, ha sido el pequeño comercio, ya que algunos de los negocios han ido cerrando
poco a poco. Pese a esto, todavía se mantienen una cantidad aceptable de pequeños
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negocios y tres supermercados que abastecen la zona. Aun así, una parte de su
vecindario se traslada a Parque Astur a comprar. La misma situación se da, en cuanto al
trabajo, en su mayoría las personas de este barrio trabajan en otros sitios.

La convivencia es catalogada como positiva, existe una buena relación vecinal, y se
denota un leve aumento de personas que llegan a vivir a esta zona.

LLARANES:
Este barrió se pobló en los años cincuenta para acoger a trabajadores de todo el país que
buscaban un futuro en la industria avilesina. En esa época la empresa la Nacional
Siderúrgica (ENSIDESA), tuvo la iniciativa de construir viviendas para los trabajadores
y sus familias, así como también servicios complementarios: escuela, iglesia, mercado,
campo deportivo, parque, entre otros; fomentando el asociacionismo en el barrio.

Es un lugar tranquilo, que presenta un entorno verde muy acogedor, con edificios de
primera línea, que resaltan por sus coloridas fachadas y equipamientos deportivos de
buena calidad. De igual forma el sistema de limpieza y transporte funcionan muy bien
en el barrio.

Respecto a la convivencia, se destaca como positiva y pacífica, se cuenta con la
presencia de personas hispanoamericanas y de otros países. Pero sobre todo hay una
mayor cantidad de personas de etnia gitana, que en ocasiones puntuales "causan
conflictos, por la falta de adaptación a las normas de convivencia del lugar", pero en
general las relaciones entre los vecinos y vecinas son favorables.

Sin embargo, en referencia al aspecto higiénico, como en el resto de los barrios,
aparecen problemas vinculados a la tenencia de animales, porque algunas personas no
recogen los excrementos de sus animales y no colocan bozales a los perros de raza
peligrosa, que pueden ocasionar daños o lesiones. Para ello, desde los Consejos de Zona
se pretende abordar esta problemática de forma conjunta, buscando la implicación y
concienciación de las personas. Aunque no se renuncia a la presencia de la policía de
proximidad, para ayudar a controlar dicha situación.
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Existe un buen sistema de señalización de calles y vialidad urbana. No obstante,
proponen mejorar la señalización hacia el Complejo Deportivo La Toba, porque es un
lugar frecuentado y utilizado por muchas personas de otras zonas, debido a sus
excelentes instalaciones y es un referente regional en la práctica del fútbol.

Por otra parte, se tienen buenos recursos sociales, como el Centro Sociocultural donde
se realizan diversas actividades, así como también el edificio de la Plaza Mayor que
alberga varias asociaciones del barrio, entre las cuales existe buena comunicación y
trabajo conjunto.

También se comenta la buena disposición de servicios a la ciudadanía en el área
sanitaria y educativa.

Las personas realizan sus compras básicas en el barrio, ya que muchos pequeños
negocios y supermercados están ubicados en la zona; lo cual ha originado que una parte
del vecindario trabajen en dichos negocios. No obstante, la mayor parte de gente sale
fuera a trabajar.

Se nota presencia importante de gente joven; aunque siempre persiste una población de
edad avanzada, de los cuales algunos se van del barrio a vivir a otras zonas con sus
familias.

En relación a la participación ciudadana, se resiente la poca implicación de las personas
en la asociación, pero sobre todo de gente joven, que participan únicamente en
actividades puntuales.

Cabe destacar que Llaranes es un barrio con historia, lo cual se refleja en la
particularidad de sus calles, casas y urbanismo, haciendo de este barrio un lugar muy
visitado por curiosos y turistas en Avilés.
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ZONA 2:
La Zona 2 del municipio acoge los barrios del Carbayedo, el Polígono de la Magdalena,
la Carriona y Miranda.
EL CARBAYEDO:
Estamos ante un barrio muy céntrico que colinda con el casco histórico del municipio,
aspecto que le dota de gran atractivo y accesibilidad. En su mayoría, predominan las
edificaciones a gran altura, aunque en determinadas zonas también se encuentran
viviendas unifamiliares. Si paseamos por sus calles se puede observar poca distancia
entre las edificaciones.

El parque del Carbayedo es de gran atractivo y frecuentado por la población residente,
ya que cuenta con instalaciones para los más pequeños, bancos muy frecuentados por
los habitantes a modo de ocio y largas tertulias, lo que favorece un buen clima y
convivencia al bario. Además nos aportan:

"La limpieza, el mantenimiento del alumbrado y los parques mejoraron mucho
la gente se encuentra bien en el Carbayedo, existe poco éxodo, pocos
conflictos, somos un barrio civilizado".
Dada la proximidad del parque del Carbayedo al de Ferrera se favorece al acercamiento
de muchos otros habitantes del municipio no residentes del barrio y da un dinamismo y
disfrute del espacio singular.

Se explica que los servicios a la ciudadanía gozan de buena disposición, accesibilidad y
disfrute por parte de sus residentes:

"Estamos muy cerca del Hospital de San Agustín, gozamos de un buen Centro
de Salud, tenemos buenos colegios e institutos".

Con respecto a diagnósticos anteriores ha mejorado mucho la limpieza y el alumbrado,
que es de bajo consumo, pero los contenedores siguen siendo un problema, ya que
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interfieren en las salidas de muchos de los garajes y son un impedimento para
viandantes, pues tienen que abandonar la acera para poder transitar o no son accesibles
para carritos de bebés o sillas de ruedas.

Las calles del barrio están bien señalizadas y es un sitio de tránsito para gente
proveniente de las afueras u otras zonas del municipio. En este sentido, se trata de una
zona que soporta una intensidad elevada de tráfico rodado.

Por otro lado, se ha mejorado considerablemente la frecuencia del transporte público
urbano, otro aspecto que dota de dinamismo y de afluencia de habitantes en el barrio,
pero no se dispone de marquesina en la Avenida de Cervantes (donde la parada de
autobuses del parque), a pesar de la multitud y ritmo de quienes viajan a diario.

Además de los aspectos expuestos anteriormente, existe una preocupación sustancial
por la finalización de la reurbanización de la prolongación de Dr. Marañón y Ramón y
Cajal, pues es una de las reivindicaciones histórica por parte de la Asociación de
Vecinos.

Las personas no residentes en el barrio se ven movidas a frecuentar esta zona gracias a
la buena oferta hostelera, cultural y de ocio de la que se dispone. Son los propios
vecinos/as los que refieren:

"Los comercios se ven llenos en el barrio, la oferta hostelera y de ocio es muy
buena, no se ve pobreza, ni miseria, pero sí menos actividad por parte del
pequeño comercio, cerraron muchos de las tiendas que eran de toda la vida".

Existe una población muy asentada de habitantes, sin excesivo movimiento de
residentes. Este hecho da lugar a que predomine un alto porcentaje de población
envejecida, frente a jóvenes, pero bien es cierto que las edificaciones cuentan con
ascensores y son accesibles para que las personas mayores no se encuentren y sientan
solas, aspecto que no sucede en muchas otras zonas de Avilés.

Respecto a la participación, se refiere poca implicación de vecindario, pues solo en
momentos de fiestas, carnavales, hay asistencia masiva de personas, pero no existe esa
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misma implicación para el fortalecimiento del tejido asociativo, por lo que se ve como
un problema la ausencia de relevo generacional, refiriendo aspectos como:

"No encontramos gente joven que quiera implicarse o volcarse en el barrio y
los de siempre ya nos estamos haciendo mayores. Incluso los/las socios/as
presentan poca adherencia y compromiso a la participación..."

"Disponemos de muchas asociaciones y a veces no somos capaces de trabajar
de forma conjunta".

En líneas generales, el barrio cuenta con un buen clima de convivencia ciudadana,
seguridad y buen clima social, lo que potencia que no se generen conflictividades y se
acoja de buen agrado a los nuevos habitantes.
EL POLÍGONO DE LA MAGDALENA:
Se presenta como un barrio relativamente joven, pues según argumentan sus residentes
la población es la de siempre, la de toda la vida, aunque a nivel poblacional también
destacan el fuerte crecimiento tras la dotación hace unos años de viviendas nuevas.

Las construcciones y edificaciones que predominan en el polígono de La Magdalena son
en altura, existiendo buena separación entre edificios y facilitando la dotación de
espacios verdes muy apreciados por residentes, ya que goza de espacios de convivencia
intergeneracionales con aparatos de gimnasia para el buen disfrute de sus habitantes.

Existen fuertes cambios con respecto a diagnósticos efectuados con anterioridad, pues
según se refiere:

"El alumbrado ha mejorado mucho, aspecto que ha favorecido reducir el
número de robos, han desaparecido los tirones y quema de contenedores que
ocasionó incidentes puntuales en el barrio. Además, el parque goza de una
limpieza perfecta, pese a la pelusa que sueltan los chopos, pero ante eso...Las
calles se encuentran limpias, los contenedores muy bien ubicados otra cosa es
el uso que le dan muchos residentes con poco civismo".
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El barrio presenta una buena señalización y comunicaciones, haciendo transitable y de
fácil acceso su recorrido.

Las demandas más latentes giran en torno a la Grandiella una nueva zona de viviendas
donde residen aproximadamente 800 personas nuevas en el barrio, que se quedan
incomunicadas por no disponer de línea de autobús, lo que provoca que muchos de sus
residentes tengan que recurrir a los taxis.

Se percibe que la crisis ha afectado bastante a la población, existiendo grandes
diferencias de carácter económico.

Por otra parte, se da buena valoración del parque de La Magdalena, del que solicitan
ciertas mejoras, en relación a la seguridad de la infancia y las personas mayores que
frecuentan este espacio, como por ejemplo, en las inmediaciones del estanque.

El barrio dispone de buenos servicios a la ciudadanía tanto sanitarios, como en materia
de Servicios Sociales, deportivos y educativos. Además, de su cercanía al centro del
municipio se favorece el uso de otros recursos no ubicados en el barrio.

La creación de una mediana superficie ha favorecido el dinamismo y encuentro de sus
residentes, atrayendo también a personas no residentes, provocando una fuerte afluencia
de gente. Por lo general, las personas del barrio suelen salir fuera a trabajar, pues no es
un barrio que mueva excesivos visitantes, aunque con respecto a otros años y análisis
anteriores, sí se aprecia movimiento en las inmediaciones de la nueva urbanización.

La Asociación de Vecinos comenta que su sede local ha mejorado en algunas
deficiencias que presentaban con respecto a años anteriores, como es el acceso a
Internet.

Refieren sentirse muy satisfechos de uno de sus logros más notables, el programa
Aunando Esfuerzos, ya que desde su creación se facilita la convivencia de sus
habitantes, se reactiva el tejido asociativo gracias al trabajo conjunto y se favorece a la
participación.
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"El programa está dando muy buenos resultados, consiguiendo una
colaboración entre entidades que ante no existían. Estamos logrando hacer
más ciudad. Además trabajar con entidades de todo tipo: vecinos,
discapacidad y etnia gitana, logrando un sentimiento de barrio y de ciudad".

Al igual que en otros barrios, existe preocupación en cuanto al relevo generacional, ya
que la juventud no quiere implicarse en participar en acciones del barrio, aunque sí que
asisten a fiestas y determinados encuentros, pero no van más allá. En cambio, la gente
que lleva años trabajando en la zona e implicándose en el territorio sienten pena de
abandonar, ya que se ha conseguido una muy buena cohesión social.

Cabe destacar, cómo el barrio cuenta con un buen clima de convivencia ciudadana y
seguridad, lo que ha reducido mucho las conflictividades e incidencias en los últimos
tiempos.

LA CARRIONA:
La Carriona es un barrio ubicado en plena zona alta, separada junto con Miranda, del
resto de los barrios de la Zona 2 por la N-632. Aquí se tiene una percepción de tres
subzonas debido a sus características físicas. Por esto, podemos diferenciar distintos
tipos de construcciones y edificaciones, siendo predominante la construcción viviendas
unifamiliares e independientes, exceptuando la Carriona vieja donde la construcción se
identifica por estar en pabellones, con un color característico.

Esta zona destaca por tener un gran parque donde sus residentes refieren que con los
pequeños arreglos que se han efectuado ha mejorado considerablemente. La limpieza ha
dado un giro muy positivo en relación a otros años, se observa limpieza en las calles y
las partes que han sido reurbanizadas cuentan con buenos pavimentos, aceras,
contenedores (aunque algunos necesitan ser reparados), espacios verdes que se
diferencian mucho de las que no han sido reurbanizadas y presentan mal asfaltado.

Se observa un aumento considerable de gente joven que apuesta por trasladarse a esa
zona movida por el buen precio que presentan los alquileres, pero también existe mucha
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población envejecida residente de siempre, la cual manifiesta que el barrio necesita
pequeñas adaptaciones que facilitarían su calidad de vida y actividad en el mismo,
mejorando la eliminación de barreras iniciada hace años en una intervención urbanística
que fue exitosa.

Existe presencia vecinal en los principales puntos de encuentro que favorecen la
sensación de dinamismo en la zona.

La Carriona es un barrio como muchos otros, que no es ajeno a conflictos vecinales.
Alguno de estos episodios se han presentado con cierta agresividad por alguna de las
partes implicadas, por lo que se reclama mayor presencia policial. Este hecho, algunas
veces no se sabe cómo abordarlo:
“Un día va a haber una desgracia...Les dicen que nos van a incendiar el piso o
tienen juergas hasta altas horas de la mañana y un día va a ocurrir una
desgracia con el hijo o hija de alguna persona mayor. Esto siempre ha sido un
barrio tranquilo donde nos hemos conocido todos y no hay derecho, no es justo
que estemos así cuando han trabajado toda la vida, es ahora cuando deberían
de poder vivir bien sus últimos años de vida. No es justo que la gente no pueda
salir ni a la calle por el miedo a ser recriminados”.

En cuanto a la señalización, el tráfico rodado, el alumbrado y el transporte público
observan que ha mejorado mucho con respecto a años anteriores, haciendo especial
hincapié, en las facilidades que han tenido con el Ayuntamiento en el trato, ya que es
cercano y atento.

Respecto a los servicios a la ciudadanía, disponen de un buen Centro Sociocultural
dinamizado. Existe un proyecto de cohesión social en el barrio en el que participan
varias asociaciones y que facilita el Ayuntamiento, el cual consigue movilizar a gente
desde 18 a los 84 años, dando una visión positiva de La Carriona:
“Al principio a la gente le cuesta mucho participar e implicarse, pero luego una
vez que lo conocen la verdad que muy bien, salen encantados. Además saben
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que la asociación de vecinos está para ayudar y la gente viene a manifestar o
preocuparse por las cosas”.

La actividad económica ha mejorado, ya que el barrio se ha reinventado. La hostelería
organiza actuaciones cada poco tiempo, organizándose y tratando de no hacerse la
competencia. Mientras que los comercios están empezando a servir a domicilio para
facilitar la vida de sus residentes, bien es cierto que han cerrado pequeños comercios,
pero también la gente joven ha dinamizado y trabajado mucho en reactivar este aspecto
y disminuir la sensación de aislamiento que presentaban en años anteriores.

Cabe destacar, que existe un gran sentimiento de barrio, pese a que mucha gente acaba
de instalarse y se aprecia un pequeño éxodo poblacional en estratos de edad longeva.

MIRANDA:

El barrio se encuentra ubicado en una zona natural y entorno rural, por lo que
predominan las viviendas unifamiliares, exceptuando la zona de Alfaraz, que se dispone
como un núcleo de pequeñas edificaciones donde existe la presencia de familias.

Existen mejoras respecto a años anteriores en lo referente al alumbrado y limpieza de
las calles, aunque sigue preocupando la zona de Bao, por su falta de limpieza en cunetas
y la presencia de escombros, coches, furgones o poca adecuación de sus caminos que,
además de ser estrechos, se encuentran mal acondicionados.

Por otra parte, refieren que existen ciertas personas que no residen de forma permanente
y se olvidan de limpiar la parte de los bardiales, aspecto que preocupa por si vuelve a
generar la presencia de ratas en dichas zonas.

En cuanto a la dimensión económica, se percibe un incremento de personas que deciden
instalarse en el barrio en modo alquiler movidos por los buenos precios que se presentan
y distar mucho del precio de inmuebles en el centro del municipio. Este aspecto ha
rejuvenecido el barrio, dado que es más habitual encontrar familias y parejas jóvenes
con hijos. En contraposición, también existe mucha población mayor que habita sola en
las viviendas y no se relaciona, por no tener una buena accesibilidad en sus domicilios o
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recursos más cercanos. Esto último preocupa a los habitantes, pues temen no poder
atender bien a la población más longeva pese a existir una buena relación vecinal.

El consumo se efectúa principalmente fuera del barrio, pues la gente suele salir a Gijón
u Oviedo a desempeñar sus trabajos y funciones, por lo que podría decirse que se trata
de una zona "dormitorio". A esto, se añade el cierre de algún pequeño comercio del
barrio, lo que ha provocado un descenso notable de la afluencia y movimiento de
personas en la zona. En contraprestación a esto, la oferta hostelera es bastante buena y
es lo que aviva un poco la situación.

Respecto a los servicios a la ciudadanía, disponen de colegios, equipamientos
deportivos, aunque sería bueno hacer más accesible la zona de la Calle Asturias donde
se ha generado como aparcamiento y sería muy beneficioso para los jóvenes de la zona.

Al igual que en anteriores diagnósticos, demandan que en las fiestas de San Agustín se
desplacen a los barrios actividades culturales y lúdicas.

En los últimos tiempos, refieren que existen actividades culturales conjuntas para
dinamizar la vida en el barrio:

"Las actividades del tejido asociativo junto con los colegios de la zona han
favorecido actividades que han dinamizado la vida en el barrio, pues el
Carnaval fue espectacular".

En general, ha descendido el número de robos e incidentes, por lo que refieren sentirse
seguros gracias a la presencia policial, ser una zona tranquila y existir buena sintonía
convivencial.

ZONA 3:
La Zona 1 de Avilés comprende los barrios de Valliniello, Versalles, San Juan de Nieva
y Avilés Centro.
VALLINIELLO:
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Este barrio ubicado en la zona rural de Avilés, tiene una amplia extensión de 8,3
kilómetros.

En su día, al igual que en otros barrios, se instaló parte de la empresa Ensidesa; en la
actualidad todavía hay un gran porcentaje de empresas industriales en esta zona, lo cual
siempre ha provocado problemas de contaminación, bastante controladas.

Por su parte, el transporte público ha mejorado en líneas generales, ya que están
cubiertas las zonas, el servicio satisface a los habitantes de esta zona. De igual modo la
limpieza y el alumbrado están funcionando bien, y se cuenta con parques y espacios de
encuentros en buenas condiciones, adecuados a las necesidades de las personas.

Aunque la limpieza del lugar es buena, se tienen ciertas deficiencias respecto a limpieza
de los caminos donde crece mucha maleza. Consideran que este aspecto es una
responsabilidad compartida, ya que cada propietario es responsable de cuidar su finca,
limpiando y podando sus alrededores y de la parte pública se echa de menos la
realización de limpieza general de forma más frecuente, no solamente en ciertas fechas.

De igual forma, se menciona que se podría mejorar un poco la señalización en algunas
partes del barrio.

A nivel residencial, se puede decir que hay buena fuente de empleo, por la gran cantidad
de empresas establecidas en el lugar. Sin embargo la mayoría de habitantes se desplazan
a trabajar a otras zonas de la ciudad.

Lo mismo ocurre con las niñas, niños y adolescentes que acuden a Centros Educativos
de otras zonas de Avilés desde hace un tiempo. La práctica totalidad del alumnado del
colegio público era de etnia gitana y cuando se trasladaron a residir en otras zonas, el
colegio se quedó sin alumnado, lo que conllevó al cierre de este.

Respecto al servicio de salud está ajustado a las demandas de la ciudadanía, del mismo
modo que la oferta sociocultural, ya que se llevan a cabo ciertas actividades puntuales
con quien aquí reside y que, como en muchos de los otros barrios de la ciudad, son en
su mayoría personas de edad avanzada.
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La parte deportiva se califica como muy buena y se resalta la existencia de un club de
fútbol para niñas y niños.

También se valora el hecho de que personas acudan al lugar por ciertos periodos
vacacionales durante el año. Durante su estancia participan en las actividades que aquí
se realizan. Aún así, se necesita proyectar una mejor imagen de la zona, es decir acercar
el barrio a la ciudad, para que las personas se den cuenta de que es un buen lugar para
vivir.

VERSALLES:

La implantación de Ensidesa durante la época de los cincuenta, fue lo que dio origen a
la creación de barrios obreros, entre los que se encuentra Versalles, que por décadas ha
captado habitantes de muy diversas procedencias, convirtiéndose así en un lugar de
multiculturalidad, en donde la convivencia entre unos y otros es muy buena.

También se cita la buena relación entre asociaciones que se han unido para trabajar en
conjunto a favor de los barrios.

En esta zona se dispone de muy buenos servicios a la ciudadanía: socioculturales,
sanitarios, educativos y deportivos. Entre los que se destaca: El centro socio cultural
Los Canapes, el polideportivo, dos colegios públicos, residencia de mayores, etc., en
general es un barrio bien equipado.

Al igual que en otros barrios algunos negocios se han cerrado a consecuencia de la crisis
económica, pero todavía hay movimiento de comercio y se observan tiendas de ropa, de
calzado, carnicería y bares, entre otros. Aunque se echa en falta una librería.

Por lo tanto, el consumo de compra diaria básica se hace en el barrio, y cuando se
tienen que realizar grandes compras, las personas se desplazan a otros lugares o centros
comerciales.
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Algunos de estos negocios son familiares, por lo tanto, una parte de residentes del barrio
se quedan a trabajar en este, pero en su mayoría trabajan en otras zonas.

Su población es bastante longeva, lo que ha dado origen a implementar una gran oferta
de actividades socio culturales destinados a este grupo.

También se está trabajando en un proyecto para instalar ascensores en edificios donde
viven personas mayores, que no pueden salir de sus casas por falta de este recurso, es un
proyecto donde colabora la parte pública y se están buscando empresas que lleven a
cabo las instalaciones.

Además se planteará una propuesta de mejora para el transporte público, porque los
horarios de la línea destinada hacia el hospital son cada hora, una situación que origina
dificultad, sobre todo a las personas mayores.

Existe buena señalización, pero se propone hacer más visibles las señales informativas
de los centros existentes, para que se conozcan y las personas se enteren de la ubicación
de los mismos, porque hace falta un poco de promoción de dichos locales, ya que
algunos de los habitantes desconocen los recursos que se tienen en el lugar. Esta acción
motivaría a la gente a disfrutar de los medios de los que disponen.

También se resiente la falta de participación de las personas en la asociación, sobre todo
de jóvenes. Se sugiere un trabajo en conjunto de todas las asociaciones para motivar a
la participación, se menciona que es necesario sensibilizar a las personas para que se
impliquen.

SAN JUAN DE NIEVA:

San Juan de Nieva es pueblo costero de la zona rural, que comparte territorio entre
Avilés y Gozon.
Es un lugar muy tranquilo, con buena limpieza, equipamiento urbano y alumbrado.

Se cuenta con población casi en su totalidad mayor, que ya está jubilada y por lo tanto,
vive de sus pensiones; sin embargo, una pequeña parte de residentes cultiva la tierra y
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trabajan con el ganado, al igual que otros pocos trabajan de forma temporal en los
astilleros.

En cuanto a comercio, existe únicamente un estanco en este barrio, no se tiene ningún
otro tipo de negocio.

Asimismo, por la poca densidad de la población, es complicado establecer de forma
permanente servicios educativos y de salud en esta zona. Por lo tanto quienes residen
aquí, se trasladan a las zonas más cercanas a realizar sus compras y efectuar diferentes
actividades y, principalmente, las hacen en el centro de Avilés.

En este mismo sentido, la asociación de vecinos es el único recurso social disponible en
el barrio. Es una entidad con muchas funciones, que busca siempre dinamizar la vida de
sus habitantes a lo largo del año.

También una parte de mujeres está integrada en la asociación de Mujeres Enlaze de la
Parroquia de Laviana, para practicar actividades que no se desarrollan en el barrio.

Por su parte, el transporte público tiene un horario regular, el autobús que hace su
recorrido hacia el centro de Avilés funciona 4 ó 5 veces al día, ajustándose, en gran
medida, a la demanda del lugar, porque la mayoría de las personas utilizan sus coches
para desplazarse.

Respecto a la contaminación de la zona del puerto, los olores provenientes de la
depuradora, los astilleros, y otros elementos que han originado problemas medio
ambientales, se continúa trabajando para disminuirlos, y los resultados que se han
obtenido hasta la fecha son positivos.

Cabe destacar que la convivencia entre el vecindario es muy buena, lo cual contribuye
que se genera un ambiente favorable entre las personas que visitan este lugar en el
verano, puesto que mucha gente se junta para pescar en esta temporada del año. Lo
mismo hacen algunos habitantes de la zona, en su tiempo de ocio.
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Se muestra optimismo por el proyecto planteado por la Autoridad Portuaria de Avilés
de recuperar el edificio de los antiguos Astilleros, que se pretende convertirlo en un
Centro de Interpretación, y además hacer un Museo con Exposiciones.

Se menciona, que esto permitiría atraer un mayor número de turistas. Igualmente se
generaría la apertura de nuevos negocios y fuentes de empleo, haciendo que el pueblo
tenga más vida.
AVILES CENTRO:
El centro de la ciudad de Avilés es considerado como el lugar donde se combina lo
antiguo y lo contemporáneo, una realidad que atrae a miles de visitantes que se fascinan
por esta cultura. Sus nuevos equipamientos, entre los que destacan el Centro Cultural
Internacional Oscar Niemeyer, convierten al centro de la ciudad en una gran plaza de
intercambio de culturas, pensamientos y realidades.

De igual forma el casco histórico destaca por sus soportales, plazuelas, iglesias y
palacios de diferentes estilos: de románico a modernista.

También se cuenta con una gran cantidad de bares, restaurantes, tiendas y muchos otros
negocios, que son fuente de empleo para quienes residen en la zona, y genera que
personas jóvenes elijan el centro de la ciudad para vivir, aunque muchas personas
también trabajan en la industria, por lo cual se desplazan a diferentes lugares.

Todo esto se destaca como muy favorable, porque la presencia de variedad de negocios
indica que las personas consumen en estos lugares, favoreciendo que estos permanezcan
abiertos.

Sin embargo, se señala que se podría hacer más promoción de los comercios a través de
la asociación de comerciantes y otras entidades. Se menciona que esta asociación
debería tener más peso para promover un mayor movimiento del comercio.

Además, se considera como positivo el que se construyera un centro comercial en el
centro de Avilés.
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De igual forma el sistema de limpieza y alumbrado funcionan bastante bien, pero no se
puede decir lo mismo del transporte público. Para el vecindario resulta complicado
adecuarse a la forma de operar de las líneas de autobuses, sobre todo respecto al precio,
que se considera caro, y a los horarios, que consideran que no se cumplen.

Valoran positivamente el trabajo que se está realizando para poner en marcha el Plan
de Movilidad Urbana, en el que participan tanto el Ayuntamiento como empresas y
ciudadanía, para mejorar el transporte urbano.

Aun cuando el tráfico es fluido y se mantiene una regulación adecuada de la entrada de
mercancías a la ciudad, así como también se dispone de una buena cantidad de zonas
peatonales, se aprecia el hecho de que también estos aspectos estén incluidos dentro de
este Plan de Movilidad Urbana.

Por otra parte la señalización de la zona centro, sobre todo en el casco antiguo, aportan
una mejora para que fuese accesible a toda la población, incluyendo a las personas con
discapacidad.

También se manifiesta, como deficiente, la señalización para llegar a sitios
emblemáticos de Avilés.

Es evidente la gran cantidad de sitios de encuentro, parques y zonas de juego en este
lugar, pero respecto a la parte social, se resiente la falta un centro para mayores, porque
solo se tiene el de "la Caja Astur" y otros, situados en los barrios próximos, por lo tanto
un centro social se plantea como una buena opción para que las personas puedan
realizar diferentes actividades.

Otro de los aspectos que destacan es la tranquilidad y buena convivencia entre todas las
personas del lugar, teniendo en cuenta que convive población inmigrante de diversos
países.

Además, la gran variedad de asociaciones presentes en el centro de Avilés trabajan en
conjunto, mostrando así la buena comunicación entre todo el tejido asociativo.
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En cuanto a demandas en esta zona, se plantea la ausencia de normas que regulen o
impidan que algunos de los bares y restaurantes derramen sidra sobre el suelo, causando
el consabido deterioro en el pavimento.

También se reclama tapar con alguna lona o similar el solar vacío que está desde hace
mucho tiempo cerca de la Plaza España, subiendo para San Francisco, para evitar una
mala imagen de la calle.

ZONA 4:

Esta zona consta de los barrios de: El Quirinal y parte del centro de Avilés, Sabugo,
Jardín de Cantos, La Maruca y San Cristóbal.

QUIRINAL:

El Quirinal es un barrio muy céntrico perteneciente al municipio de Avilés, bien
comunicado y con buenos accesos, por lo que persiste una gran afluencia de población
tanto de residentes, como de gente proveniente de las afueras.

Sus comercios y zonas de ocio son muy valorados. Además la apertura de comercios
nuevos invita a un perfil de gente joven a frecuentar la zona, pero, a nivel poblacional
sus residentes se mantienen, dando lugar a pocos cambios debido al precio del alquiler
en la zona, pues sus habitantes refieren que es caro en relación a otras zonas de Avilés.

La edificación es en altura y a pesar del tránsito de personas, es considerada como una
zona bastante tranquila, estable, sin cambios significativos y poco ruidosa.

En la zona refieren que existe preocupación vecinal en cuanto al medioambiente. Las
escasas lluvias y los excesivos picos de contaminación de los últimos tiempos, por ser
una zona frecuente de paso y por la industria, hacen preocupar a sus residentes
describiendo que este hecho se ve reflejado en la saturación del Centro de Salud del
Quirinal.
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En general, existe un sentimiento de incomodidad por la suciedad que generan los
excrementos caninos y los comportamientos poco cívicos de sus dueños, así como
molestias en los horarios de recogida de residuos urbanos, ya que suele realizarse de
madrugada.

Las demandas ciudadanas giran en torno a dos ejes fundamentales. Por un lado,
manifiestan que existen demasiados atropellos en la C/Juan Ochoa debido al mal
mantenimiento de sus pasos de cebra. En otras zonas del Quirinal también se considera
fundamental la seguridad en el tráfico.

Por otro lado, se muestran muy contentos con el equipamiento educativo, la iluminación
del barrio, las mejoras en la línea de transporte público, pero manifiestan que se debería
realizar un mantenimiento del equipamiento deportivo y la biblioteca, ya que se
observan filtraciones de agua que están destrozando todo lo invertido en su momento,
sin poder dar uso a muchos de sus libros o aparatos de gimnasia con los que en un
principio se contaba, pues refieren:
“En la biblioteca tenemos que poner plásticos para mantener las obras y suelos
de la biblioteca, hay aparatos deportivos a los que no se les puede dar uso e
incluso en la Comisaría deben existir problemas con las filtraciones de agua”.

También explican cómo la falta de empleo ha obligado a habitantes a tener que
abandonar la zona para poder buscarse la vida, siendo más notable en las personas
jóvenes.

Por otra parte, la asociación de vecinos cuenta con buena actividad, está bien ubicada y
cuenta con buen equipamiento, aunque describen que a la gente le suele costar
participar, existe mucho desapego y sólo quiere participar en aquellas actividades que
son de carácter puntual.

JARDÍN DE CANTOS:
Estamos ante un barrio muy cercano a la naturaleza, por lo que la construcción que
predomina en la zona es de tipo unifamiliar o constituida por edificaciones de pocas
plantas, no siendo habitual la edificación en altura.
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La zona se caracteriza por presentar dos realidades contrapuestas, ya que la parte de
Cantos se diferencia de la de Reblinco, existiendo en esta última, muchas viviendas
abandonadas, además se han producido desahucios, desalojos y no se caracteriza por
disponer de un entorno limpio.

Por su parte, en la zona de Cantos no existe una distribución con distancias
preestablecidas entre sus edificaciones, sino que existen zonas con hierbas bastante
crecidas, pero sus residentes aseguran que ha mejorado en relación a años anteriores la
problemática que existía con ciertos roedores. Aunque en muchas propiedades privadas
sigue sin existir limpieza por parte de los propietarios en los bardiales no existen quejas
en cuanto a la limpieza realizada por parte de los organismos públicos.

Las demandas giran en torno a dos pilares fundamentales. En primer lugar, hay quienes
refieren que existe poco mantenimiento en el barrio y que habría que mejorar la
disposición de las calles, las aceras, parte del alumbrado público, adecuar los caminos,
el mobiliario o la señalización a la salida de los colegios en la zona de Cantos, pues
aunque el tráfico es escaso consideran que debería de ser renovado.

Por otra parte, manifiestan que existe una gran saturación en el Centro de Salud de
Sabugo que podría ser solventado si parte de la población pudiera ser derivada a Raíces,
pues creen que de este modo descongestionaría los equipamientos sanitarios de los que
disponen y se reduciría el tiempo de espera para asistir a una cita médica.

Dado que la disposición del barrio es muy cercana a la actividad industrial, existe una
gran preocupación por la contaminación de la zona, considerando que esta problemática
daña la salud de los residentes más próximos, más si cabe, de la población perteneciente
a los últimos estadios del ciclo vital.

En lo que respecta a la dimensión económica, no existe una fuerte actividad comercial,
ya que muchas personas tienen que salir fuera a poder realizar sus compras por la
escasez de tiendas o la poca oferta de ocio en la zona.
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Los parques de los que dispone el barrio son muy considerados y apreciados por sus
residentes.

Jardín de Cantos goza de ser un barrio tranquilo, donde se han reducido
considerablemente las conflictividades en relación a años anteriores, por lo que el
vecindario se siente seguro y tranquilo al contar con presencia policial.

Mayoritariamente existe población de cierta edad y jubilada, aspecto que preocupa a
muchos residentes por estar viviendo en el barrio de forma aislada, aunque bien es
cierto que en los últimos años también se observa que en el barrio cada vez hay más
población joven debido al precio del alquiler. Además ha existido un repunte
considerable en el índice de natalidad en la zona, aunque las familias numerosas deciden
irse a vivir a las afueras.

Respecto a los servicios a la ciudadanía, existen buenas referencias desde hace ya
algunos años hacía el Centro de Mayores de Cantos, la labor de los Servicios Sociales y
la oferta de colegios públicos y concertados en la zona.

Cabe destacar, que tras los cambios establecidos en la asociación de vecinos de la zona
existe mucha más actividad por parte de la gente, refiriendo:
“Parece que la gente participa algo más, pues hemos creado el día del socio,
organizamos excursiones y fiestas”.

EL NODO:

El Nodo es un barrio que nace de la mano del sector pesquero y muy ligado a la
Cofradía de Pescadores.

En sus inicios, quienes residían en la zona gozaban de una protección por parte de la
Cofradía, la cual trataba de cubrir las necesidades facilitando ayudas a la vivienda o al
estudio. La retirada de esta protección, ha hecho generar mucha inquietud social en
algunas personas que ven peligrar su residencia en este lugar.
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Se trata de una zona con mucha población envejecida, jubilada del mar, con pocos
recursos y cuya descendencia es relativamente joven con empleos precarizados que no
les permite pagar el alquiler o llegar a fin de mes, hecho que se hace muy latente en la
prensa escrita y en diferentes medios de comunicación por sus fuertes reivindicaciones.

Predominan las construcciones a baja altura, las zonas verdes, los parques y su buena
localización del centro de la ciudad, dada su proximidad a las principales estaciones de
transporte público.

Pese a que no existen demasiadas quejas en cuanto al tráfico, lo cierto es que muchas
personas no residentes aparcan aquí o congestionan el paso a la salida de los colegios.
Este hecho provoca ruidos y molestias en horas puntuales del día.

La falta de acuerdo y claridad sobre las competencias entre el Ayuntamiento y la
Cofradía dan lugar a que ciertos espacios se muestren deficitarios en su mantenimiento:
parques infantiles, bandas de frenado, baches, aceras, limpieza en parques y calles,
contenedores, etc.

Con respecto a diagnósticos anteriores, manifiestan que ha mejorado el problema de
alumbrado, la presencia de ratas o la convivencia vecinal.

En cuanto a la actividad económica, la escasez de comercios en la zona provoca que
muchos de sus residentes tengan que realizar sus compras en lugares cercanos, aunque
esto no se ve como un problema.

Existe un porcentaje elevado de población joven en situación de paro, aspecto que
preocupa mucho a los vecinos y vecinas de la zona, porque en muchos casos sobreviven
varias generaciones con las bajas pensiones de la población anciana.

Ha mejorado la seguridad y la convivencia en la zona, por lo que se aprecian menos
conflictos vecinales, refiriendo:
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“Este es un barrio tranquilo, pese a los desahucios o altercados puntuales, lo
cierto es que existe respeto entre todos y todas, incluso con personas de
diferentes etnias. Nos conocemos, por lo que hay respeto”.

Las demandas giran mayoritariamente a la mejora y acondicionamiento del barrio:
parques infantiles, pasos de cebra, limpieza en calles, mantenimiento de escaleras, de
bancos y puntos de encuentro, etcétera.

Entre las potencialidades, se puede destacar que el cambio de personas y local en la
junta directiva de la asociación de vecinos, ha favorecido que el barrio se vuelque y
participe en las actividades que van organizando, como son: los talleres de corte y
confección, los juegos de cartas, los campeonatos de parchís o las actividades con
niños… Pero viven con cierta incertidumbre qué pasará en el futuro, pues no saben
cómo van a poder mantener el alquiler del local o solventar las deudas de la anterior
junta directiva. Este aspecto inquieta, pero ante dicha problemática refieren poder pedir
permisos parar autogestionarse con algún tipo de actividad.
“No sabemos qué es lo que va a pasar…De momento tenemos el local nos lo
han cedido 3 meses a coste cero y hemos afrontado las deudas contraídas
anteriormente, pero estamos pensando autogestionarnos de alguna forma para
poder seguir y mejorar día a día nuestra actividad, pues ya hemos creado un
sitio destinado a jóvenes, otro a mayores…”

LA ATALAYA DE SAN CRISTOBAL:

Situado en la parte alta de Avilés y colindante a Castrillón, se trata de un barrio muy
bien comunicado y con predominio en viviendas de tipo unifamiliar.

Se reivindica, que todavía hay caminos en mal estado, como es el caso del camino de
Gaxín y el que conduce al Caliero, que se encuentra muy deteriorados, aunque ya se han
visto mejoras en el arreglo de otros caminos.

Lo mismo sucede con el transporte público, se considera deficiente, ya que no hace
recorridos acordes a las demandas de los usuarios y usuarias, es decir que se hicieron
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cambios que no concuerdan con lo que se necesita en la zona, porque el bus no entra al
centro del pueblo.

Se concreta, en que las personas más afectadas por la falta de un buen sistema de
transporte, son los de la zona de El Caliero, ya que allí los usuarios, en gran parte, gente
mayor, tienen que caminar cierta distancia para coger el autobús en el cruce de Los
Llaos, que no tiene ni paso de peatones ni semáforos, en consecuencia es muy peligro.

Por su ubicación, y al tratarse de carreteras nacionales o regionales, existen dificultades
para una regulación del tráfico con semáforos, en especial en los lugares demandados
por la asociación de vecinos, no pudiendo dar respuesta entonces a esta petición.

Las demandas más elevadas se refieren a mejora o disposición de nuevas aceras y
arreglo de marquesinas.

Algunos de los servicios que se han mejorado son el alumbrado y la limpieza, están
funcionando correctamente.

Se valora como positivo la buena señalización de calles, sin embargo se requiere de un
badén, para reducir la velocidad de los coches que se atraviesan el barrio como atajo
para llegar a otras zonas.

Por su parte la asociación es el punto de encuentro, para las diversas actividades que se
realizan, no se cuenta con otros espacios o recursos socio culturales.

Además, se carece de un centro de salud en este lugar, por tal razón las personas se
dirigen a otras zonas para hacer sus consultas médicas. Igualmente, hay movimiento de
escolares que se desplazan a diferentes colegios en otros sitios a estudiar.

En cuanto a la actividad económica, en la zona solo hay bares, no hay otro tipo de
negocios; eso motiva que las personas vayan al centro de Avilés u otros lugares a
realizar sus compras, lo mismo sucede con la parte de empleo, la mayoría de las
personas residentes del barrio trabajan fuera.
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Apenas hay variación en el número de habitantes del barrio, aunque aumenta en algunas
de las nuevas edificaciones que se construyeron; factor que favorece la revitalización
del lugar.

De igual forma la convivencia es muy buena entre el vecindario incrementando así la
tranquilidad en este barrio.

Además, aquí está ubicado el Velódromo de San Cristóbal, instalación que desde su
construcción, ha sido objeto de importantes reformas para acondicionarla, en la medida
de lo posible, al uso deportivo. Esto se valora como positivo por los habitantes de la
zona.

Respecto a la participación de las personas en la asociación, consideran que es escasa,
con nula implicación y sin disposición para trabajar activamente, únicamente participan
en las festividades.

ASPECTOS QUE PREOCUPABAN EN EL DIAGNÓSTICO DEL 2014
Y QUE CAMBIAN EN EL DIAGNÓSTICO ACTUAL:
Uno de los logros que resalta entre las opiniones de los/las representantes de
Asociaciones de Vecinos, es que existe más colaboración interasociativa, propiciado por
los numerosos esfuerzos y el trabajo en los Consejos de Participación de Zona.

Por otra parte, en el análisis efectuado en el 2014, se manifestaba especial preocupación
por el incremento de personas sin hogar en el municipio. No obstante, en las entrevistas
que se realizan para elaborar el diagnostico actual sorprende que es un tema que no se
aborda por parte de la ciudadanía, por lo que dicha preocupación no se hace latente,
pero lo cierto es que en Avilés es un dato que se sigue trabajando día a día para paliar la
desigualdad y exclusión social en el ámbito del sinhogarismo.

Respecto al alumbrado público, después de realizarse una revisión y mejora del sistema
de consumo de energía en la mayoría de las zonas, se cita que está funcionando muy
bien en los barrios, aludiendo únicamente a fallos puntuales propios del día a día.
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También se muestra mucho optimismo por los nuevos proyectos que se llevarán a cabo
en este municipio, como el Plan de Movilidad Urbana, que se valora como la mejor
opción para solucionar los problemas de transporte urbano que se tiene en algunas zonas
del municipio.

De igual forma, la inversión que se hará en la reparación de calles deterioradas y
mantenimiento en diferentes puntos de la ciudad es una realidad en trámite, ya que son
demandas presentes en anteriores diagnósticos, por lo que se cree oportuno darles
respuesta.

Documento redactado gracias a las aportaciones de las A.VV. de Avilés
y el esfuerzo de
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Estudiantes del Máster en Intervención e Investigación Socioeducativa de la
Universidad de Oviedo
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