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Notas introductorias:







El proceso de participación ciudadana fue asumido por una consultora
especializada, quiquiricú|Consultora en Innovación Social, en colaboración con el
Ayuntamiento de Tineo y la Fundación EDP, manteniendo la imparcialidad y la
transparencia en el proceso. Se ha garantizado la libertad de participación y el no
condicionamiento de las opiniones vertidas, por lo que se garantiza el anonimato
de participantes y de sus aportaciones.
El proceso de participación ciudadana ha tenido dos pilares:
- la realización de grupos de debate;
- la elaboración de un cuestionario dirigido a los y las habitantes y quienes que
tuvieran una estrecha relación con la villa.
El proceso de participación ha contado con un centenar de participantes entre los
diferentes formatos.
Se han conseguido datos importantes sobre el uso de la plaza y las necesidades
detectadas en los y las tinetenses, muy ligadas a cuestiones claves y con gran
interés informativo en la comarca como la despoblación, la dificultad de generación
de empleo, la falta de oportunidades para las personas jóvenes (incluida el ocio),…
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SÍNTESIS DEL ANÁLISIS
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Ideas de cambio para llevar a cabo en la Plaza del Ayuntamiento:
Algún sitio para sentirse tranquilo
Arreglar edificios en ruinas
Cortaría el tráfico por seguridad
Diseño urbanístico falta de arbolado o zona verde dotación de mobiliario
Edificaría frente al Ayuntamiento, sobre la oficina de turismo para configurar un
espacio urbano que se pueda llamar plaza, hoy es un sobre ancho de calle
El parking público encima de las aceras
El pavimento
Falta de sombra
Hace mucho frío siempre
Hacerla más adecuada para el uso peatonal
Hacerla más grande. Poner árboles y bancos
Haría una plaza cubierta encima de turismo
Haría una reforma integral, no es agradable estar allí.
Intervención en zona edificio "placa Riego". Hacer un monolito a Riego.
La haría continua al espacio del Fontán para crear una verdadera plaza y al ser de las
pocas zonas que pega el sol, la hostelería pueda ocupar la multitud de locales vacíos
que hay en el entorno y así crear un espacio de sinergia hostelera donde apetezca
estar.
Los badenes
Los coches q hay siempre aparcados, q son siempre los mismos
Los colores
Más decoración
Me gustaría que fuese un espacio para todas las edades
Mejorar los edificios de alrededor
Bancos y lugares para descansar. Eliminar el tráfico. Las fachadas
Peatonalizaría la zona, y le daría la entidad que permita conseguir un espacio de
reunión, flexible y polivalente
Pintar el Ayuntamiento
Poco, lo ya dicho: ajardinar encima de la oficina de turismo
Pondría alguna cubierta
Pondría barandillas que se pudieran bajar en caso de necesitarlo para delimitar la
carretera de la plaza
Pondría más vegetación, no solo las jardineras que tiene
Pondría un techo
Poner alguna zona cubierta
Quitar el tráfico de vehículos y aumentar las zonas verdes (árboles, jardines, etc.) y lo
expuesto anteriormente
Quitar el tráfico rodado, pero es literalmente imposible.
Quitaría a la gente de aparcar delante, un salón encima de la plaza de turismo para
punto de encuentro y actividades
Quizás su excesiva inclinación
Tener un sitio para resguardarse
Todo, es el centro del pueblo y tiene que dar una imagen más atractiva
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1. GRUPOS DE DEBATE
Estos grupos de debate abordaron un diálogo estructurado aplicando metodologías
participativas con las que confrontar la realidad tinentense, las necesidades de cada
grupo de interés, su posicionamiento con respecto al proyecto y los posibles usos que
pudieran articularse en la actuación urbanística en la plaza del Ayuntamiento.
Cada grupo se organizó utilizando tarjetas para dividir los diferentes temas que se querían
tratar:
 Para saber cómo se usa la Plaza. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? Se trata
de averiguar y repensar el uso que se hace de este equipamiento por parte de los
diferentes grupos de interés que entran en juego. No se piden en este momento
opiniones o valoraciones, tan solo un relato objetivo de los diferentes usos que tiene
o que tenía la plaza en un futuro.
 Para valorar las cuestiones positivas y negativas (problemas). Éste ya es el
momento de los juicios de valor y de incorporar el subjetivismo individual, para
sacar aquellos puntos comunes que se repetirán en los diferentes grupos y que
configuran la visión global que los y las tinetenses tienen sobre su plaza pública.
 Es el momento de soñar y desear qué tendría la plaza ideal para el vecindario
tinetense. ¿Cómo se resolverían todas las cuestiones negativas analizadas
anteriormente y cómo se potenciarían todas las oportunidades que este espacio
puede ofrecer?
A continuación, se recogen las impresiones recogidas de manera objetiva y no dirigida
de los diferentes grupos de debate.

GRUPO 1 l Personal del Ayuntamiento
Trabajadores/as del Ayuntamiento, pertenecientes a diferentes departamentos y que
aportaron su conocimiento de la realidad de la villa, de las cuestiones sociales que ahora
mismo son prioritarias en el municipio y de los programas y políticas que se están
realizando. Se da la positiva circunstancia de que además son vecinos y vecinas del
pueblo.

USO:
La Plaza de Tineo se utiliza por la gente. Se usa por la gente mayor, fundamentalmente
mujeres suelen sentarse en los bancos del Ayuntamiento, porque están bien orientados al
sol. Es un lugar de reunión donde en muchas ocasiones ellas llevan tareas, sobre todo les
gusta sentarse a tejer. También acuden madres con niños y niñas, aunque en los últimos
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tiempos cada vez menos porque se han ido construyendo otros espacios, otros parques
que quedan más cerca de sus casas.
La plaza también es usada por los y las jóvenes del pueblo. Suelen reunirse en los
soportales del ayuntamiento a comer pipas. Solo usan la plaza hasta los 15 años porque
en edad universitaria ya no están y los mayores siguen siendo quienes más utilizan el
equipamiento.
Tampoco la plaza ahora mismo ofrece más posibilidades, no es como antes porque ya no
quedan otros espacios de ocio en la misma. No hay bares, salvo uno en mal estado, ni hay
terrazas donde poder tomar algo al sol. Por lo que el resto de las personas de Tineo suelen
usar la plaza como zona de paso, la atraviesan o quedan con alguien allí, pero nada más.
No es como antes, y aunque sigue siendo el punto neurálgico, ha perdido mucha actividad.
No es la primera vez que se piensa en una importante transformación de la plaza, esto ya
ocurrió. Había un edificio grande almacenes y un kiosco. Había una escalera donde se
comían pipas, como ahora.
Continúa siendo un lugar de referencia en el que se desarrollan todas las ocasiones
especiales de Tineo: Navidad, conciertos, fiestas, en definitiva, casos puntuales donde hay
mucha gente y la usa todo el pueblo. En las fiestas se pone orquesta, es el entorno de la
cabalgata de reyes, del Rallye de Tineo, del 8 marzo, del 25N, y de manifestaciones. Antes
también se realizaba el carnaval, pero se ha trasladado o a la pista polideportiva del
colegio por el mal tiempo. Influye mucho el mal tiempo, lo repiten mucho.
Se destaca también el uso que, sobre todos los fines de semana, realizan las personas
inmigrantes que se juntan en la plaza. Son un colectivo amplio que se dedica
fundamentalmente al sector forestal en la comarca. Incluso han empezado a llamar a la
zona de la plaza de encima de la oficina de turismo el “Mirador del Moro”, y no siempre es
dicho con una perspectiva de inclusión.
Estos dos últimos años con el COVID-19 se instaló una carpa que tuvo un éxito total.
A la pregunta, ¿Es una plaza viva?, la contestación ha sido sí, pero no, dejando claro que
de todas formas es la zona más viva de Tineo. Esta idea se repetirá en el resto de los
grupos.
NEGATIVO/ PROBLEMAS
Es lógico que la plaza tenga menos actividad porque la pérdida de población de Tineo ha
sido muy grande. Había una población de más de 20.000 personas y hoy son poco más
de 9.000. La despoblación y la falta de gente es algo que preocupa muchísimo. Se repite
continuamente que esa es la causa fundamental de que la plaza haya perdido actividad,
porque Tineo ha perdido “mucha vida” en las últimas décadas.
Tras la pérdida de actividad, la problemática de la degradación del espacio es una
constante. Aunque haya un edificio recientemente remodelado como albergue, y haya otro
en remodelación, el abandono de los edificios es muy preocupante. Mala imagen a la villa
y deterioro del entorno es el sentimiento generalizado.
Antes era una zona muy activa, porque paraba allí el autobús y había mucho ambiente.
Hoy las frecuencias de los autobuses han bajado, la estación ha cambiado de ubicación.
Ha pasado de haber cuatro bares a no haber ninguno (uno en remodelación). Había un
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banco, la taquilla del autobús, tiendas,… Ahora es un espacio con edificios semi
abandonados y sin uso. La gente de los edificios no está aquí, y no les preocupa mucho.
Los propietarios no se hacen cargo. Aunque ahora hay uno que se está rehabilitando y
otro que se ha acondicionado como un albergue para peregrinos. Problemas de herencia,
no hay ningún arraigo.
El tráfico es otro de los mayores inconvenientes que existen para el uso de la plaza. Se
traslada en este grupo que nosotros lo quitaríamos, imagínate esa plaza peatonalizada.
Los jueves se corta al tráfico para el día del mercado, y también los días de alguna
celebración. Se hace desde hace dos o tres años nada más. Hubo mucha oposición, hasta
se hizo una manifestación. Sin embargo, la gente ahora está encantada, se está mejor y
se disfruta más la plaza, es acostumbrarse, apuntan. El aparcamiento es un problema
porque la gente usa el coche para todo. Demasiado. Incluso la gente deja el coche en la
misma plaza, aparcado de cualquier manera. Sobre todo, los días cuando hay futbol. “Se
monta un guirigay importante”.
Finalmente, otro problema que la plaza siempre ha tenido es las corrientes de aire. Salvo
en el ayuntamiento, las personas no tienen donde guarecerse del frío y tampoco de la
lluvia, algo que es seña de identidad de Tineo. Hace muchísimo frío sobre todo en invierno
y en los días de calor de verano hace mucho calor y, como no hay sombra no se usa mucho.
Ello hace que los soportales del ayuntamiento sean un espacio bastante demandado por
jóvenes y personas mayores
POSITIVO
Hay muchos peregrinos, unos 10.000 al año. Hay un hotel y el albergue nuevo, vienen
muchísimos y la plaza es un lugar de encuentro. Existe una asociación de Amigos del
Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior que tiene mucha actividad, además el
Ayuntamiento está potenciando su posicionamiento en el Camino Primitivo, sobre en este
año 2022 es el aniversario de la Carta Puebla de Tineo.
Es un lugar de encuentro, sobre todo en casos muy puntuales e importantes para la
comunidad de Tineo. “En el día a día pasa sin pena ni gloria”. Pero cualquiera que viene
de fuera, viene a la plaza. Es el punto de reunión en Tineo. Es la plaza del Ayuntamiento.
En cuanto a la problemática con ser una plaza atravesada por la carretera, se apuntan
alternativas para entrar y moverse por Tineo sin necesidad de usar la plaza. Habrá
fórmulas de organizarlo. Visibilizan que Tineo podría ser en cuanto a peatonalización
como la localidad vecina de Cangas del Narcea donde hay muchos espacios
peatonalizados, calles cortadas al tráfico. Da mucho juego y atrae a muchas personas.
Tineo tendría mejor forma de hacerlo porque ellos tienen una variante que puede permitir
la normal circulación de los coches. Me encantaría que hubiera peatonalización.
Se apunta pasar por una supresión y/o disminución de la zona azul. Hay muchos sitios en
Tineo que están vacíos y que pudieran permitir aparcar y moverse por Tineo. Habría que
caminar un poco. Toda la Avenida es zona azul, si se quitara la gente aparcaría. La gente
no quiere zona azul.
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PLAZA IDEAL












Todo peatonalizado, sin un solo coche, para que todos usaran la plaza.
Fachadas limpias. Flores, verde, sombra.
Más actividad: tiendas, bares,…
Plaza cubierta pero que pudiera ser una estructura movible. Si estuviera cubierto
tendría más uso. Cuando hubo una carpa las personas mayores se sentaban en
ella, y los niños jugaban dentro. Incluso en navidad la gente se sentaba. Habría que
cubrirlo de alguna manera.
También que hubiera asientos un poco más guapos.
Sería bueno que tuviera muchas flores, en Holanda hay flores por todos los sitios y
es más frío que Tineo”
Recuperar cosas perdidas, pasa un canal o torrente por debajo que está tapado.
Antiguamente había una fuente donde el kiosco, estaba donde la esquina de la
plazaHay que tener en cuenta que cada vez vamos a ser más mayores.
Se necesita más comunicación para Tineo. Tanto de carreteras como de internet.
Es necesario poder wifi en la plaza gratis para todo el mundo. Ahora se ponen
cerca del hotel los jóvenes en una isleta junto al Palacio y allí cogen el wifi del
palacio. Los jóvenes buscan wifi para quedar.

Grupo 2. Asociaciones

Representantes de las asociaciones de Tineo para poder abordar con ellas sus
planteamientos respecto a este proyecto. Mayoritariamente son personas de edad las que
más actividad asociativa tienen, lo que tiene también su explicación en la paulatina
pérdida y envejecimiento de la población. Han participado asociaciones de mujeres, la
asociación de jubilados, la asociación de padres y madres de Tineo y también una
representación de la asociación cultural de música de Tineo.

USO
Es el sitio de reunión de Tineo. El corazón del pueblo. Es el centro neurálgico del pueblo.
No hay otro sitio en Tineo tan simbólico.
Para la mayoría de la población de Tineo es un espacio fundamentalmente de paso,
mayoritariamente en coche. Es verdad que hay colectivos que lo usan de manera habitual
como las personas mayores, los jóvenes y los niños, aunque no suelen convivir al mismo
tiempo. Suelen tener delimitados los diferentes espacios dentro de la plaza y diferentes
horas. Sin embargo, cuando se puso la carpa con motivo del COVID-19 se veía que ésta
era utilizada de manera conjunta por diferentes colectivos.
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Para el resto del pueblo, la Plaza se usa realmente cuando hay alguna cuestión especial,
como las fiestas, conciertos o actividades que se pueden organizar en ella. Por eso opinan
que es un espacio que está y no está y que no se le saca el suficiente partido.
Aparece el uso por las personas inmigrantes con un uso temporal casi exclusivo, vuelve a
el concepto “mirador del moro”, y ponen de referencia la falta de inclusión en la diversidad
de estas personas.
En definitiva, la plaza es un espacio de encuentro. Antes había más gente y menos coche.
Antes era una maravilla sin coches. Ahora la gente hace más vida en los barrios. Hay más
espacios, antes solo había la plaza.
NEGATIVO/ PROBLEMAS
Sin duda el problema mayor que tiene la plaza es el tráfico. Cuando paran los coches y
aparcan molestan mucho a las familias y a las personas mayores. El vehículo está por
encima de las personas. Antes había tres escalones que separaban la plaza de la
carretera. Ahora que es todo un andar es mucho más peligroso para los niños. Es
importante lograr la peatonalización, sobre todo a partir de primavera.
La gente utiliza mucho el coche. Sobre todo, las mujeres que llevan a los niños y niñas a
actividades extraescolares. Si no, no se llega a los sitios. Se repite que la gente quiere
aparcar cerca de los sitios a donde van. Van de un sitio a otro y siempre atraviesan por la
plaza. Ello es debido a que los recursos y dotaciones públicas están muy deslocalizados.
A las cinco salen de entrenar y a las seis ya tienen que estar en inglés, y de punta a punta.
Hacen turnos, pero solo entre niños que acuden a la misma clase. Siempre este tipo de
traslados atraviesan la plaza. Vuelve a aparecer la falta de espacios para niños y
adolescentes
En cuanto al uso conjunto del espacio se pone sobre la mesa un sentimiento generalizado
que se aprecia en Tineo y que es la falta de espacio de la gente joven, sobre todo
adolescentes y diferentes conflictos que están apareciendo últimamente donde muchas
personas protestan por la presencia de jóvenes. Las asociaciones están muy preocupadas
por este aspecto, porque creen que es injusto y porque consideran imprescindible dar
alternativas de ocio a un colectivo que tiene pocas opciones en Tineo. Hay cuatro niños y
molestan. Habría que multar a quienes ponen problemas con los niños. A esto se pone de
manifiesto de que cada vez la gente sale menos a la calle. Por programas de televisión las
personas mayores y por el tema de los videojuegos la gente joven.
Hay que tener en cuenta que, en Tineo, como en la mayoría de las poblaciones pequeñas
la gente pone muchas trabas por todo. Lo de casa se valora poco. La mayor parte de las
cosas que provocan un cambio generan conflictividad en el municipio. Esto ocurrió con la
peatonalización que se hace de la zona los jueves de mercado, pero ahora la gente está
muy contenta con el resultado. Se percibe cierto pesimismo en las posibilidades de la
población y en las expectativas de futuro, quitando valor a las numerosas iniciativas que
tanto el ayuntamiento como la sociedad civil de Tineo impulsan.
Antes la plaza tenía más significado que ahora. Más vida, porque estaba la estación de
autobuses. Era un auténtico polo económico con bares, comercios, la mayoría de los cuales
han desaparecido. Por eso, salvo los colectivos que usan como ocio la plaza, la mayoría
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de los vecinos y vecinas no tienen motivo alguno para acercarse a la plaza, salvo en
ocasiones especiales.
POSITIVO
Se vuelve a poner de manifiesto el éxito de la carpa en verano. Cuando está la carpa la
gente confluye, diferentes edades en el mismo espacio y en el mismo momento. Es
necesario tener algo que se ponga un techo. Una cubierta. La carpa se valoró muy
positivamente. En la carpa hubo talleres, hubo gente y hubo vida para los negocios.
Se detecta una tendencia de las personas de Tineo a realizar vida en común y en espacios
públicos. San Roque, un campo con arboleda en las afueras es una de las cosas más
valoradas por las personas, al igual que todas las iniciativas que se ponen en marcha
desde el Ayuntamiento. Todo el mundo quiere más, y espacios donde se pueda compartir.
Es un sitio de descanso para peregrinos y de avistamiento. Tiene unas vistas flipantes.
Pese al estado de los edificios viejos del entorno de la plaza se observa que los y las
peregrinas valoran mucho la arquitectura tradicional de la villa, les sacan muchas fotos y
aprecian la singularidad de la plaza. Esta reacción por parte de los visitantes es muy
valorada por la población que se define como acogedora para las personas que vengan
de fuera.
PLAZA IDEAL












Tendría que estar techada y que se pudiera abrir y cerrar. Algo con luz, acristalado.
Tendría que haber un sitio bajo cubierta. Luminosa, techada y con bancos. La gente
se quiere sentar. En la carpa se sentaban en el escenario.
Banco permanente, bancada y que cada uno tuviera su cojín.
La plaza, la gente piensa más en la parte de la plaza que está encima de la oficina
de turismo.
Jardines, árboles… pero estorban. Si no hubiera coches se pudieran hacer muchas
más cosas. Pondría árboles, bancos, jardineras, jardines verticales (esto no porque
hace mucho viento. Que la gente pudiera tener y llevar sus plantas.
Quitar las corrientes de aire aquí es como poner puertas al mar.
Hay que atender también la zona donde están los edificios medio abandonados.
Donde estaba la fonda. Es donde está ahora el albergue porque está totalmente
desaprovechado. Se mezcla lo público con lo privado, es complicado.
Hay que hacer cosas que sean útiles para todas las personas. Un espacio
intergeneracional.
Juegos de mesa estáticos. Un ajedrez, o el parchís. Yo cuando esté jubilada voy a
jugar al parchís todo el día. Si yo tuviera un ajedrez me encantaría. También que
hubiera alguna manera de hacer ejercicio.
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Grupo 3. Grupo de Participación Infantil/Juvenil de Tineo
Tineo es una ciudad miembro de la red de Ciudades Amigas de la Infancia, por ello tienen
constituido un grupo de participación infantil y juvenil con quienes hemos llevado a cabo
una jornada de debate. El grupo es diverso con niños, niñas y jóvenes desde los ocho a los
dieciséis años, añadiendo también a la dinamizadora del grupo que es una joven de
veintidós años y vecina del municipio.

USO
Los niños y la gente joven son unos de los principales usuarios de la plaza de Tineo. Sin
embargo, cabe hacer una apreciación. Ha habido pérdida de uso de la misma porque hay
otros espacios en barrios más nuevos que se usan más, casi no vive gente alrededor con
niños y los jóvenes que la utilizan son los que están en edad de instituto.
Los adolescentes a partir de quince años no sienten comodidad, ni privacidad en la plaza
(salvo en los soportales del ayuntamiento), a partir de los quince años dejan de usarla, van
al parque que hay al final del paseo. También ponen de manifiesto que cada vez salen
menos de casa.
Los jóvenes mayores de veinte años no van nunca a la plaza. No la sienten como propia.
Sin embargo, sí acudieron cuando estaba la carpa puesta y las actividades que realizaban.
Con la carpa vieron interesante acudir. Se mueven por otros espacios de Tineo, sobre todo
San Roque y cuando se trasladan de una parte a otra de la localidad, aunque el trayecto
sea corto utilizan el coche.
Yo me dedico con la bici a derrapar.
Juego al escondite y me escondo por las esquinas, detrás de las basuras, detrás de las
vallas.
Los niños pequeños hacen más cosas en los parques que en la plaza y se suelen mover
más por los barrios. Aunque van a las actividades cuando hay carpa.
NEGATIVO/ PROBLEMAS
El tráfico y el uso del coche es reconocido como un problema para el uso de la plaza de
Tineo, pero también sobre como abordan su relación con el espacio. Los más pequeños
muestran su malestar con el paso de los coches por el medio de la plaza:
 Los coches van muy rápido y cuando quieren pasar puede que nos atropellen y hagan
algo.
 Tengo mucho miedo que el balón vaya a un coche y explote.
Esa relación de hastío de los coches se vuelve dependencia cuando van creciendo y
declaran que, aunque no tengan carné de conducir, la movilidad en el entorno pasa
necesariamente por el uso del coche. Los coches van muy rápido y cuando quieren pasar
puede que les atropellen y hagan algo. Cuando estamos tomando algo y queremos
cambia de sitio siempre cogemos el coche.
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No hay ningún sitio para adolescentes. Echan de menos gente y actividades de chavales.
Se repite la idea de que los jóvenes no tienen nada que hacer y que esperan que venga el
fin de semana para poder hacer algo fuera de Tineo con sus familias o con amistades.
Se percibe un sentimiento de aburrimiento y una total desconexión con la plaza, que se
extiende a su pueblo. La gente joven se pira. Las comunicaciones son muy malas y tardas
mucho en ir a los sitios. Con estas carreteras no podemos vivir aquí y trabajar en otro lado.
También preocupan los edificios que están en mal estado. Hay gente que saca partido a
todo y en Tineo dejamos muchas cosas sin aprovechar. Sobre todo, con los edificios. No
se está haciendo nada, no hay cambios.
POSITIVO
Frente al sentimiento de aburrimiento y derrotismo sobre su futuro se sienten orgullosos/as
de ser de Tineo. Valoran la naturaleza, la comida y la mayor parte de las actividades y
posibilidades de ocio que se ponen a su disposición. Muestras casi adoración por el Campo
de San Roque y la zona de las piscinas. Utilizan frases como es una pasada o es lo mejor.
Por otro lado, también valoran mucho la tranquilidad y seguridad que les da vivir en un
pueblo. Por ejemplo, al abordar la pandemia se sienten muy seguros en Tineo, porque
valoran mucho las ventajas que da estar en un pueblo. No notan la diferencia, ni un cambio
de vida tras la pandemia, al contrario que les ocurre a personas de mayor edad
participantes de otros grupos.
También este grupo puso el acento en la carpa y las actividades realizadas los dos
pasados años para la pandemia. Mostraban reconocimiento por la iniciativa e interés por
participar en lo que aprecian como una oportunidad de ocio que anteriormente no tenían.
Para ellos el aburrimiento es su mayor problema y parecen estar abiertos a propuestas
que les saquen de ello.

PLAZA IDEAL







Si fuera el alcalde…. arreglaría la plaza y quitaría los coches”
Hay que arreglar los edificios que están cayendo y limitar el tráfico.
Unos arbolinos. Que fuera un poco más guapa.
Que quiten el cartel de Tineo.
Una fuente.
En el verano del COVID la carpa era una pasada. Necesitamos que nos pongan
cosas.
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2. CUESTIONARIO
Además, se realizó un cuestionario, distribuido a través de las redes sociales del
Ayuntamiento y del boca a boca. En formato digital, se ha tenido en cuenta que esta forma
no es accesible a cierta horquilla de población, sobre todo la de cierta edad afectada por
la brecha digital. Por ello se han realizado también entrevistas in situ, en la propia villa de
Tineo para incorporar también su opinión sobre Tineo, su plaza, sus necesidades y sus
expectativas.
Se han obtenido 88 respuestas que arrojan información suficiente para poder hacer una
buena composición de lugar de la vivencia del vecindario con respecto a su plaza.
Mayoritariamente el cuestionario ha sido respondido por mujeres, las que también han
sido mayoría en la participación en los grupos de debate. La franja de edad prioritaria es
la comprendida entre los 31/50 años, con un 50% del total, seguida de los mayores de
50/71 años, con un 36,4%. La franja de menores de edad y mayores de 71 no ha tenido
presencia en el cuestionario, sin embargo, las necesidades y opiniones han quedado lo
suficientemente recogidas en los grupos de debate donde participaron personas de esos
colectivos. En cuanto a la profesión, el sector servicios es el mayoritario como
administrativos, un 35%. No es desdeñable la participación de jubilados/as con un 14% u
hostelería con un 10% de los mismos. La muestra se obtuvo fundamentalmente de Tineo
capital, lo que nos da una mejor aproximación de la relación de los vecinos y vecinas con
su plaza.
Más del 65% viven en pareja y el 53,4% todavía conviven con hijos. La situación personal
y familiar condiciona nuestra relación con el entorno construido. Los tiempos de trabajo,
las responsabilidades familiares y de cuidado, la capacidad para la conciliación, la
situación de los equipamientos en la localidad son variantes que han de ser tenidas en
cuenta si queremos hacer un urbanismo sostenible centrado en las personas.
Se les ha preguntado a las personas, ¿qué has hecho el lunes? Esta pregunta, inspirada
en la técnica de participación urbanística denominada, Mapa de la Vida Cotidiana
incorpora necesariamente la perspectiva de género en tanto que permite observar cual es
la realidad diaria de las personas teniendo en cuenta sus condicionantes de género.
Salvando las distancias se ha querido incorporar información al respecto que también ha
quedado patente en las aportaciones de los grupos de interés.
En esta pregunta un 54,16% de las mujeres incorporan cuestiones relacionadas con los
cuidados y las tareas del hogar, mientras que tan solo un 17,5% de ellos lo hacen. A la
contra un 40% de los hombres encuestados declaran realizar alguna actividad
relacionada con ocio (mayoritariamente deporte o pasear) y solo un 29% de las mujeres
expresan algo de tiempo para ellas (pasear o tomar algo con amigas). Se puede deducir
en esta pregunta de corto alcance, como los usos y su posicionamiento sobre los usos y
expectativas que se vierten sobre la plaza presentan matices que sería necesario tener en
cuenta si se pretende acertar y conectar con la ciudadanía.
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Otra de las informaciones derivadas de esta pregunta es que lejos de la vida bucólica que
se relaciona con la zona rural y las poblaciones más pequeñas, la rutina diaria y el estrés
parecen estar también presentes, aunque no es menos cierto que el deporte, el caminar y
el disfrutar del entorno, también. Una de cada cuatro personas en Tineo hace ejercicio
físico, lo que no es una mala ratio.
La amplia mayoría se relajan el fin de semana, y pese a que en los grupos de debate se
ponía de manifestó que muchas personas se iban fuera los fines de semana, solo el 15%
declaran claramente que realizan actividades fuera del Concejo. Es interesante como
muchas de las personas del cuestionario dicen que salen a tomar algo, al vermú, o a comer
o cenar fuera de casa. El deporte es también otro de los ámbitos de ocio de los y las
tinetenses.
Esta vida tan sana declarada el fin de semana contrasta con que un 81% de los y las
tinetenses basan su movilidad en el uso del transporte privado. De las contestaciones
ofrecidas podríamos decir que un total de 30 personas, un 34% del total, declaran que lo
utilizan en Tineo, lo que podría aun ser un porcentaje mayor si aquellas que dicen que van
al trabajo en coche, éste fuera en Tineo. Ya se había observado en los tres grupos de
trabajo, el uso del vehículo privado es muy elevado, lo que sin duda tiene repercusiones en
la actuación de Arte Público.

Se ha querido preguntar también sobre cuáles son los
aspectos positivos que más valoran los vecinos y vecinas
acerca de su entorno. Aquellos valores que refuerzan su
conexión con Tineo, que generan identidad y orgullo de
pertenencia. Aquellos que potencian su deseo de
permanencia en la localidad. Se adjunta tabla con
aquellos aspectos más valorados y el número de personas
que los han elegido, también se han recogido los menos
valorados, donde es de resaltar que solo para cinco
personas la plaza está entre las tres mejores cosas de la
villa.

ASPECTO
Gente
Naturaleza
Tranquilidad
Paisaje
Cultura
San Roque
Gastronomía
Plaza
Nada

PERSONAS
25
20
19
19
13
13
12
5
4

También se han incorporado los aspectos
negativos sentidos por los vecinos y vecinas de
Tineo. Cuáles son sus preocupaciones, los
riesgos que tiene vivir allí o las oportunidades
23 que se pierden en su día a día. Son aquellos
aspectos que restan calidad de vida a las
personas de Tineo, que pueden ocasionar
16
abandono de la localidad o que constituyen
12
barreras a superar para poder desarrollar un
proyecto de vida. Se adjunta tabla en el mismo sentido que la anterior.
ASPECTO
Comunicaciones
Estado
edificios
y
fachadas
Falta de empleo y
desarrollo económico
Falta de ocio
Despoblación

PERSONAS
27
25
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Se ha querido también pulsar cual es la opinión de la gente acerca de aquellas cuestiones
que se han considerado claves como focos de interés e impacto en el desarrollo de la
acción urbanística sobre la plaza de Tineo. En concreto se quiere saber cuál es el
sentimiento sobre áreas fundamentales desde el punto de vista social, económico y
cultural y cuál es el grado de desarrollo percibido.
Esta pregunta tendrá mucho interés a la hora de evaluar el impacto del proyecto en la
última fase de Arte Público. Se conoce de este modo la percepción de la ciudadanía sobre
cuestiones como el desarrollo turístico, la promoción cultural, las actividades para niños y
mayores, la seguridad, la accesibilidad y transporte o la creación de nuevos empleos, tal y
como se recoge en porcentajes la siguiente tabla.

ASPECTO
Atracción
de
turistas
Promoción
cultural
Espacios
y
actividades
infantiles
Espacios
y
Actividades
adultos
Seguridad
Accesibilidad
y
transporte
Creación
de
nuevos empleos

NO ESTÁ
DESARROLLADO
10%

POCO
DESARROLLADO
65%

MUY
DESARROLLADO
23%

10%

54%

35%

10%

63%

26%

11%

62%

26%

0,06%
32%

28%
56%

64%
10%

38%

55%

0,05%

Observamos que las personas de Tineo mantienen por regla general una valoración tímida
de la situación social y económica del municipio que, reconociendo que se llevan a cabo
iniciativas, éstas no tienen una alta valoración salvo las cuestiones que tienen que ver con
la seguridad.
Asimismo, se detecta la honda preocupación de la ciudadanía por lo que tiene que ver con
las oportunidades de generación de empleo en el municipio y con las condiciones
relacionadas con la accesibilidad, donde se invierten los parámetros. Qué se valora y hasta
qué punto es un buen indicador para orientar los usos y las sinergias que se puedan crear
con la modificación de la plaza.
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Igual sentido se recoge a esta pregunta del cuestionario donde el reto demográfico se
situa cómo preocupación más importante de la población, a importante distancia, de la
falta de diversificación de las actividades económicas. La falta de diversificación turística
es otra de las preocupaciones actuales de Tineo.
La falta de oportunidades de empleo y de futuro para los jóvenes, unido a los problemas
con las comunicaciones vuelven a reiterarse por los y las tinetenses. Se ha elaborado esta
tabla, a partir de las soluciones vertidas en el cuestionario por los y las participantes y que
nos dejan entrever sus expectativas sobre todas las iniciativas que se realicen en el
municipio. Estos deberían ser, a su juicio, algunos de los objetivos perseguidos.
¿Qué consideras que le hace falta a Tineo para ser una mejor ciudad?
Trabajo
Más implicación vecinal
Recursos, espacios y actividades para la gente joven
Promoción del Concejo
Mejora de las comunicaciones
Más empresas
Gente
Empleabilidad para fijar población
Compromiso. Querer a Tineo
Fijar población
Aprovechar la naturaleza que tenemos para organizar actividades de turismo activo
Algunos servicios como cine
Actividades culturales y de ocio
Cuidar y sacar partido a lo bueno que tiene: Gastronomía, cultura, historia,...
Proyección
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Más locales abiertos para poder comprar y salir
Ambiente.
Arreglo de espacios públicos
Mejora del sector industrial
Trabajo
Dotaciones socioculturales y propuestas novedosas

Finalmente, una vez analizado cómo percibe la ciudadanía de Tineo su municipio, se
recogen en el cuestionario cuestiones directamente centradas con el espacio público de la
Plaza, comenzando por saber cuál es la valoración que realizan sobre ella.

Más de un 38% de la población de Tineo valora positivamente su plaza, tal y como se
percibe también en los grupos de trabajo, sin embargo, aún se observa que un 33% ofrece
una valoración equidistante. Se ve reflejado en este gráfico la expresión recogida en los
grupos de discusión, sí pero no. Sin duda, la presentación de ideas que aborden a este
amplio sector de la población es todo un reto, porque no podemos obviar que es gente,
como la gente joven, que están expectantes y abiertos a nuevas propuestas. No es nada
desdeñable las personas que no le otorgan el aprobado a la plaza, el 25%, por lo que debe
ser necesario encontrar soluciones a los retos que se plantean en este apartado de la
consulta ciudadana.
No existe divergencia en el resultado del cuestionario, con el resultado de los grupos de
debate. Lugar de encuentro y uso por la ciudadanía, sobre todo en momentos puntuales.
Situación preocupante de los edificios colindantes, del pavimento y sobre todo del tráfico
en la plaza. Se recoge una tabla resumen de las aportaciones vertidas en el cuestionario.
En la pregunta anterior ¿Por qué la valoraste de ese modo?
Porque no la veo guapa
Hay poca hostelería
Edificios y zonas en mal estado
Porque está bien, pero podría estar mejor
Falta sitio donde sentarse
Atravesada por la carretera
Está triste
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Falta zonas verdes
Su pendiente
El pavimento
Necesita un diseño que la haga más útil

Los bancos
Nací aquí
Actividad social
Centro neurálgico

Es una plaza que se visita diariamente por más de la mitad de las personas que responden
el cuestionario, lo que pone de relevancia su importancia como centro neurálgico de la
población. Un 33% de las personas visitantes lo hacen semanalmente, lo que a buen
seguro tiene que ver con el mercado semanal que se realiza los jueves.
Es interesante hacer alguna una apreciación sobre el uso que las personas hacen de la
plaza a grandes rasgos y con perspectiva de género. La mayoría de las personas que
responden al cuestionario describen que su uso es de paso (pensar que quienes más usan
la plaza son las personas mayores y jóvenes, cuyo testimonio ha sido recogido a través de
los grupos de debate). Son las mujeres con un 20/17 quienes más lo declaran, porque
como se ha visto son las que más actividades de conciliación y cuidado realizan con otras
personas. También se ve que la plaza utilizada para pasar el rato con amigos/as es
declarado por mayoría aplastante por mujeres en un 5/1. Sin embargo, se observa una
paridad en las personas que van al mercado semanal, hito importante de socialización
para muchas personas, un 5/6 entre mujeres y hombres.

Resulta llamativo que, viviendo la amplia mayoría de las personas participantes en el
Tineo, declaren que en más de un 52% su forma de llegar y/o pasar por la plaza sea en
coche. Es verdad que el clima frío y lluvioso de la zona y la orografía del terreno invitan al
traslado en coche, pero no lo es menos que las distancias recorridas son excesivamente
cortas. Se aprecia una clara dependencia del uso de vehículo privado incluso cuando los
desplazamientos son internos, sin embargo, existen diferencias según sexos.
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El uso de mujeres del transporte público en la villa está por encima de la media y
claramente por encima del uso de los hombres. Un 56% de las mujeres llega a la plaza en
coche propio, mientras que tan solo lo hace un 45% de los hombres. No es disparatado
defender que esta divergencia puede tener que ver con la diferente rutina de ambos sexos
anteriormente analizada. Mientras ellos tienen más tiempo para el ocio y declaran
mayormente practicar el ejercicio físico, ellas tienen mayor carga de conciliación entre
trabajo y tareas del cuidado. La falta de tiempo, la asunción de desplazamientos laterales
en el espacio urbano para realizar estas tareas hace este uso diferenciado que sería
necesario a la hora de diseñar soluciones urbanísticas para este espacio, si realmente se
quiere poner a las personas en el centro de la acción.
Analizado el uso de la plaza, llega el turno de analizar cuáles son las cuestiones que los y
las tinetenses consideran que deberían ser mejoradas. Los resultados del cuestionario
encajan a la perfección con las conclusiones alcanzadas dentro de los grupos de debate.
La necesidad de un techo que proteja tanto de la lluvia como del sol es la máxima
necesidad detectada, seguida por encontrar una solución al tráfico rodado en la plaza.
También la situación de los edificios colindantes y el pavimento son necesidades
existentes.
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