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DIAGNÓSTICO DE SALUD 

 

1. DATOS CUANTITATIVOS 

 

Información sociodemográfica y económica 

 

En Concejo de Parres residen 5.615 personas (censo 2013), cifra sin apenas 

variaciones en los últimos años. Es una población envejecida, tal como ocurre en el 

resto de la Comunidad Autónoma, con un 25% de población mayor de 65 años. Por el 

 contrario la franja de edad de 0 a 15 años tan solo alcanza el 12,1%. En cuanto al 

balance natural de la población, en el año 2013 hubo 39 nacimientos frente a 73 

defunciones, lo cual presenta un balance negativo. 

Respecto al sexo, las franjas por debajo de los 65 años, se mantienen bastante 

equilibradas. Sin embargo, a partir de esta edad aumenta el porcentaje de mujeres 

llegando a superar al de hombres en más de un 30%. 

 

En relación al ámbito laboral, Parres aparece como un municipio claramente 

enfocado hacia el sector Servicios, perteneciendo a este sector el 75,4% de la 

población activa y con una prevalencia de paro ligeramente superior a la media 

asturiana: 23,7% de Parres frente a 22,15% de Asturias. 

 

A continuación, para una mejor interpretación del resto de datos, se trascriben en 

forma de tabla tal como aparecen en el informe del OBSA. Los datos que se muestran 

a continuación se obtuvieron a través del OBSA, SADE, INE y otras fuentes oficiales. 

 

Factor (porcentajes %) Parres Asturias P (44/77) 

Nivel de estudios bajo 44,20 47,90 52/78 

Personas en clase social IV y V 44,00 43,80 32/78 

Beneficiarios Salario social 23,16 19,00 68/78 

Personas adultas sin Soporte Social 5,80 14,70 1/78 

Familias monoparentales 11,90 12,50 37/78 

Riesgo de exclusión social (
0
/00) 18,20 14,70 39/78 

 

La columna “P” indica la posición del Concejo de Parres con respecto al total de los 

municipios de Asturias (78), tanto el conjunto del apartado como en cada uno de los 
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factores que aparecen en la tabla. Las cifras de menor a mayor indican las posiciones 

de mejor a peor dentro del conjunto de Asturias. 

Cabe destacar el apartado “Personal adultas sin Soporte Social” en el cual el 

Concejo de Parres ocupa la posición 1, es decir la mejor del conjunto de Asturias. 

Por el contrario, en el apartado “Beneficiarios Salario Social” Parres se encuentra en 

una de las últimas posiciones, al existir en el concejo un alto porcentaje de personas 

que perceptoras de esta prestación. 

Hacer notar que los datos de la tabla están indicados en tantos por ciento, excepto el 

correspondiente a “Riesgo de exclusión social” que está en tantos por mil. 

 

Conductas (estilos de vida) 

 

Conducta Parres Asturias P (55/78) 

Prevalencia de Fumadores/as (%) 32,70 28,8 62/78 

Prevalencia de Obesidad infantil (%) 8,70 7,20 44/78 

Sedentarismo (%) 19,20 34,80 9/78 

Dieta inadecuada (%) 9,60 18,60 6/78 

Consumo excesivo de alcohol (%) 8,60 5,90 51/78 

Mortalidad asociada al alcohol (
1
/100.000) 48,70 32,60 63/78 

Embarazo en adolescentes (
0
/00) 23,70 11,10 77/78 

Seguridad vial inadecuada (%) 5,70 3,50 58/78 

 

Tal como se indicó en el apartado anterior, la columna “P” indica posición del 

Concejo de Parres con respecto al conjunto de los municipios de Asturias. 

Los datos de la tabla están indicados en tantos por ciento, excepto el 

correspondiente a “Mortalidad asociada al alcohol” y el de “Embarazo en 

adolescentes” que están en tantos por mil. 

Son precisamente estos dos datos los que destacan por sus malos resultados. 

Merece especial mención “Embarazo en adolescentes” que en el Concejo de Parres 

presenta uno de los peores resultados de toda Asturias (77/78), alcanzándose un 

porcentaje de más del doble de la media regional. 

En el lado opuesto, encontramos el sedentarismo y la alimentación, ambos hábitos 

situados en muy buena posición en el ranking. 
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Medioambiente 

 

Factor Parres Asturias P(37/77) 

Agua consumo sin control sanitario 19,42 25,30 36/78 

Nivel de contaminación del aire (N) 5,00 5,80 1/78 

Calidad ambiental residencial mala 46,20 52,40 64/78 

 

Los datos de la tabla están indicados en tantos por ciento, excepto el 

correspondiente a “Nivel de contaminación del aire” que está expresado de días por 

encima del límite. 

En los datos se apreciara que Parres es un municipio con gran calidad ambiental 

exterior (1/78 el mejor puesto dentro del total de Asturias). Por el contrario en lo 

referente a la calidad ambiental residencial, aparecen unos datos que nos indican que 

aunque se está por debajo de la media regional, se está en uno de los peores puestos 

del conjunto general (64/78). 

En cuanto al consumo de agua sin control sanitario se está por debajo de la media 

regional y en una posición media dentro del conjunto de Asturias (36/78). 

 

Calidad asistencial 

 

Conducta Parres Asturias P (4/78) 

Demora quirúrgica (días) 64,20 85,00 4/78 

Cuidados inadecuados diabetes (%) 41,36 54,17 8/78 

Ausencia control monográfico (%) 17,05 25,43 19/78 

Hospitalizaciones evitables (
0
/00) 84,00 122,00 3/78 

 

En este apartado en un principio no cabe realizar comentarios, dado que los datos 

del OBSA son suficientemente aclaratorios y aunque siempre existen posibilidades de 

mejora, se observará que Parres se encuentra en uno de los primeros puestos dentro 

del conjunto de la Comunidad Autónoma.  

 



 4 

Mortalidad y Morbilidad 

 

Mortalidad 

 Parres Asturias P (44/78) 

Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de 
envejecimiento (

0
/00) 

10,22 14,88 44/78 

 

Morbilidad 

Dato en porcentaje Parres Asturias P (10/78) 

Mala autopercepción de la salud 3,10 7,60 5/78 

Prevalencia de enfermos crónicos 55,03 55,50 31/78 

Tratamiento  Ansiedad/Depresión 21,36 20,60 27/78 

 

Recursos/Activos para la salud del Municipio 

 

Recursos y personal sanitario 

Recurso Cantidad 

Hospitales 1 

Centros de atención primaria 1 

Farmacias 2 

Médicos 5 

Enfermeros/as 5 

 

Cabe destacar que en el Concejo de Parres encontramos la particularidad de que 

parte de la población es atendida en el C.S. de Cangas de Onís y viceversa, por 

motivos de accesibilidad. Los recursos de Cangas de Onís no se han tenido en cuenta 

en este estudio. 

 

Activos para mejorar la salud 

Recurso Cantidad 

Sociedades deportivas 15  

Sociedades recreativas, culturales y festivas 16 

Asociaciones Tercera Edad 1 
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Asociaciones relacionadas con enfermedades crónicas o raras 2 

Asociaciones sociales 4 

Otras 5 
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2. GRUPO FOCAL Y ENTREVISTAS CON PERSONAS CLAVE 

 

Las conclusiones expuestas a continuación se extraen de la escucha y posterior 

triangulación de las entrevistas a cuatro alcaldes de barrio y dos personas clave de la 

población, así como del grupo focal. Para facilitar el análisis y la comprensión 

dividimos las conclusiones en los cuatro bloques de determinantes de salud. En 

cursiva mostramos algunos de los comentarios realizados por las personas clave 

entrevistadas. 

 

Factores Socioeconómicos y entorno 

 

En este caso se ven diferencias entre zona rural y urbana: 

 

RURAL: Buena percepción de situación socioeconómica por parte de la población. 

Zona predominantemente anciana con un reciente auge de la vivienda ocasional y 

neorural.  

“Los viejos se quedan, los jóvenes se van” “Cada vez hay más casas y menos gente” 

“Agricultura y ganadería están en decadencia. Los jóvenes trabajan fuera” 

En toda la zona rural coinciden en tener una buena situación económica, sin apenas 

paro y donde la mayor parte de la población tienen casa propia en buen estado y una 

 pensión que consideran suficiente para su estilo de vida. Los casos de aislamiento 

son absolutamente puntuales así como los de dependencia y no creen que exista 

riesgo de exclusión social.  

“No hay vecinos desatendidos. Todos tienen su pensión, no pagan renta y pagan 

agua del pueblo” 

La red de apoyo familiar y social es muy buena y a todas las zonas rurales acuden 

servicios sociales cuando se les necesita. Son pocos los casos pero en los que están 

presentes la opinión es muy buena. En cuanto a las comunicaciones, no existe 

transporte público en ninguna zona lo cual limita la movilidad. Los niños de la zona 

rural disponen de transporte escolar aunque en alguna zona refieren mala situación de 

la marquesina o lugar de recogida. En todos los casos que hemos entrevistado, a 

excepción del problema de las marquesinas, nos comentan que “se apañan entre 

ellos”, entendiendo por “ellos” vecinos, familiares o a través de un servicio privado de 

Taxi.  

La infraestructura para mejorar la accesibilidad (carreteras, etc) consideran que es 

buena.  
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URBANO: En la zona urbana, según el grupo focal, existen pequeño grupos de 

riesgo: zonas de mayor pobreza y con malas condiciones de vivencia aunque añaden 

que son casos puntuales. Sí destacan el paro como una de las principales debilidades. 

En esta zona también destacan los servicios sociales como algo muy positivo aunque 

creen que en esta zona hay una desvalorización de lo servicios sociales por falta de 

conocimiento sobre los servicios que dan, siendo general la opinión de que “lo único 

que hacen es subvencionar a inmigrantes”. No se observan personas en exclusión 

social ni pobreza.   

“Lo básico está garantizado” “Buenos apoyos municipales” 

 

Entorno 

 

Tanto en la zona rural como en la urbana hay una valoración muy positiva del 

entorno, aunque con diferencias: 

 

RURAL: en general, disponen de muchas zonas verdes por su situación geográfica y 

sendas para caminar gracias, en la mayoría de los casos, a la concentración 

parcelaria. Estas pistas son valoradas y utilizadas por la población para caminar 

(principal actividad física y de ocio a parte de la ganadería/agricultura) sobretodo en 

grupos, lo cual a su vez favorece la socialización, aspecto del que son conscientes y 

consideran importante.  

Sin embargo, cabe destacar que hay una clara diferencia entre las zonas en las que 

hay una asociación de vecinos y en las que no. En las que sí lo hay, la población 

dispone de centro de reunión, actividades de ocio, culturales,saludables, etc. Es muy 

apreciada por la población de la zona y la asociación se encarga de que haya unos 

buenos servicios. En uno de los casos resaltan que no disponen de parques ni zonas 

de reunión aunque desde que se creó una asociación vecinal están en ello, con los 

permisos aprobados por el ayuntamiento pero, según comentan, pendientes de que se 

lleve a cabo. En las otras zonas, refieren falta de lugar de reunión. 

Todos ellos dan importancia  a un centro social o local donde puedan reunirse. Así 

mismo sienten un abandono por parte del ayuntamiento en este sentido y creen que 

deberían y pueden adecuar locales existentes para dicho uso. En concreto señalan 

antiguas escuelas o antiguas zona de reunión como “la fuente” o “el banco de Lola” : 

bancos en plazas vecinales con sombra o tejavana y/o a lo largo de las sendas.  

“un banco pa´cuando vayamos de paseo hacer una paradina” “necesidad de 

juntarse” 
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Por otra parte, todos ven como una debilidad importante la mala comunicación tanto 

con ayuntamiento como con los servicios sanitarios. Consideran que no les llega la 

información, pudiendo existir recursos interesantes y explotables pero al no conocerlos 

no los demandan. Esta falta de comunicación también la sienten en sentido inverso ya 

que ven dificultades a la hora de que se les tenga en cuenta o se les escuche. 

Por último señalar que a todas las zonas en las que hemos realizado la entrevista 

acude un camión-tienda varias veces a la semana. Este recurso evita que los 

residentes de la zona rural tengan que desplazarse a la capital del Concejo para 

realizar las compras habituales y es un bien valorado por los vecinos. 

 

URBANO: Consideran que hay un buen entorno que favorece los hábitos saludables 

en todos los rangos de edad, sobretodo a nivel de actividad física. Así mismo, creen 

que la población también lo valora y lo usa. Por otra parte, Arriondas dispone de 

múltiples asociaciones culturales, deportivas, etc aunque consideran que la 

comunicación y coordinación entre ellas es mala, al igual que el conocimientos de la 

población sobre las actividades que ofrecen tanto ellas como los servicios públicos. 

Esto lo señalan como una de las principales debilidades. Como debilidad también 

señalan que se privatizó parte de la gestión de los clubes deportivos aumentando sus 

tasas y que eso ha provocado que muchas familias no puedan acceder a este servicio, 

queja señalada por los servicios sociales. Comentan que los clubes ya han tomado 

medidas pero insuficientes. 

Respecto a la población creen que hay buena participación aunque poca iniciativa.  

 

Factores Medioambientales 

 

La opinión generalizada de la población rural del Concejo de Parres respecto a este 

apartado, es que a nivel medioambiental Parres goza de una “situación privilegiada”. 

Ven tanto la calidad del aire como la del agua como principales fortalezas. Para la 

disponibilidad de agua, la cual todos califican como “muy buena”, cuentan en muchos 

casos de sumideros propios controlados por el servicio de Salud Pública. En la zona 

urbana no especifican. Hay que tener en cuenta recientes incidencias con la 

disponibilidad de agua en la villa que puede sesgar las opiniones, factor por el cual no 

insistimos en este tema. 

Como debilidad, indican la necesidad de que el ayuntamiento limpie los caminos de 

manera periódica y, en algunos casos, también requieren asfaltado, más aún cuando, 

como ya se dijo anteriormente, son muy transitados y el principal centro de ocio y 

encuentro de la gente de la zona rural. 
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Sistema Sanitario 

 

En general la población del Concejo está contenta con los servicios y el trato recibido 

tanto en atención primaria como hospitalaria. Consideran un “lujo tener el hospital tan 

cerca” con las facilidades que ello conlleva. “Eso ye calidad de vida” señalan la 

mayoría. Como debilidad, en todos los casos se señala la lista de espera, destacando 

en tres ocasiones el mismo servicio: traumatología.  

“me escuchó, me atendió, me aconsejó” 

 

Hábitos de vida 

 

Tanto en zona rural como en la Villa, la percepción de los entrevistados es que la 

población de Parres es una población activa, con pequeñas diferencias entre zona 

urbana y rural derivadas del propio entorno. Consideran que las personas se 

preocupan por mantenerse independientes y sanas. Creen que la preocupación por 

seguir unos buenos hábitos de vida se ha extendido en los últimos años y gracias a 

eso ha mejorado la alimentación y el ejercicio. No hay apenas personas sedentarias ni 

con incapacidad para andar y creen que “todo el mundo pasea”. Este es un aspecto 

que se repitió en todas las entrevistas, donde señalaron el paseo como la principal 

actividad para el mantenimiento de la salud física, mental y social. Los recursos 

disponibles para tal fin son valorados muy positivamente a excepción de la necesidad 

de asfaltar de algunas zonas y de la limpieza de los caminos que, según comentan, en 

muchas ocasiones termina a cargo de la gente del pueblo. Además del paseo, en la 

zona rural, también hay cultura de tener huerto propio u otras labores de ganadería o 

agricultura para consumo doméstico o hobby.  A nivel de factores estresantes, 

consideran que la población del Concejo no destaca por estrés, ansiedad, depresión, 

etc y en concreto a nivel rural ven una población “tranquila y feliz”. 

En cuanto al resto de hábitos, no destacan nada ni como debilidad ni como fortaleza 

a excepción del grupo focal y uno de los entrevistados, en el que consideran el 

consumo de alcohol como un problema importante. En este caso creen que ha 

cambiado el patrón de consumo. Los hombres siguen relacionándose “en la ronda de 

bares” pero “ se bebe menos, la gente se cuida más” y “ya no se ven borracheras 

como antes”. Sospechan que puede haber cambiado el patrón de consumo 

aumentando la ingesta en el ambiente familiar/privado. No observan consumo de otras 

drogas ni en zona rural ni urbana y sólo destacan el consumo abusivo de fin de 

semana en población jóven. 

“Beber forma parte de la cultura asturiana” 
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3. CUESTIONARIOS 

 

Los cuestionarios se repartieron en las asociaciones de Arriondas Cima y El Sueve. 

La tasa de respuesta fue baja siendo devueltas tan sólo 20. 

Salvo cuatro hombres, todas las respuestas fueron de mujeres. Diez de ellos eran 

trabajadores, seis jubilados, dos amas de casa y uno se encontraba en paro. La 

mayoría se encuentran en la franja de edad de 40 a 75 años y residen en la Villa. 

 

Determinantes socioeconómicos 

 

Casi el total de los encuestados consideran que los factores socioeconómicos son 

un factor “muy importante” en la salud de las personas. Catorce de los veinte 

encuestados tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes y sólo uno “muchas 

dificultades”. Trece de ellos cree que dispondría de ayuda para la realización de las 

tareas en la vida diaria si lo precisara, cinco que “a veces” y dos contestaron “no”. 

En cuanto a los recursos disponibles del municipio para mejorar la economía, la 

mayoría cree que el municipio no dispone de medios y coinciden en que se debería 

potenciar la pequeña empresa y en más de un caso concretaron el turismo como 

objetivo de las mismas. 

A la pregunta “si pudiera, ¿viviría en otro lugar?” : 12 contestaron que no, 5 que sí y 

el resto no contestaron. 

 

Calidad medioambiental 

 

Prácticamente todos los encuestados consideran que los factores ambientales tienen 

una influencia importante en la salud de las personas. En cuanto a la calidad del agua: 

once la consideran regular, ocho buena y uno mala. 

Respecto a los espacios verdes, la mitad cree que existen suficientes espacios y la 

otra mitad que no.  

Por último, el 75% de los encuestados cree que hay suficientes instalaciones 

deportivas. 
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Conductas (estilos de vida) 

 

Salvo tres personas, todos creen que los estilos de vida son importantes para la 

salud de las personas aunque la mayoría no contestaron a la pregunta “¿cuáles creen 

que son los principales problemas de salud?”. Los que lo hicieron señalaron que el 

alcohol, el tabaco y la obesidad “de manera entrelazada”. 

 

A la pregunta “con qué recursos crees que cuenta la población que reside en Parres 

para mejorar sus conducta y estilos de vida?” las respuesta fueron diversas:  

“Para mejorarla pueden acudir a las distintas actividades que ofertan tanto el 

polideportivo municipal como el nuevo gimnasio” 

“Escasos. Falta de comprensión y ayuda ante ciertos problemas” 

“Pocos. Pensiones pequeñas, sueldos bajos y pocos puestos de trabajo.” 

“Crear iniciativas y lugares de reunión para los jóvenes que comienzan a salir” 

“Espacios para hacer ejercicio al aire y en polideportivos, charlas de vida sana, centro 

de salud” 

“Usar todos los elementos a nuestro alcance, paseo, zonas deportivas, rutas y 

sobretodo cambiar los hábitos sedentarios que están establecidos” 

“Sendas/zonas deportivas/ piscina/montaña” 

 

Sistema sanitario 

 

Salvo dos personas, todos consideran que el sistema sanitario tiene una influencia 

importante en la salud de las personas.  

A la pregunta “¿en caso de tener que acudir al centro de salud, le resulta fácil ir?” 

cuatro contestaron que “a veces” y el resto que “sí”. Señalar que los cuatro que no 

contestaron “sí” viven en Arriondas capital. 

Respecto a la relación con el personal sanitario: cuatro personas consideran regular 

la relación su médico de cabecera y el resto “ buena” o “muy buena”. En el caso de 

enfermería, una persona la considera mala y el resto “buena” o “muy buena”. Así 

mismo, la mayoría cree que el profesional comprende su preocupación, tanto por parte 

de medicina como por parte de enfermería.  

Por último, los tiempos de espera en el caso de que necesite acudir al hospital se 

consideran adecuados en la mitad de los casos e inadecuados en la otra mitad. 
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4. PLAN DE INFANCIA 

 

Según los datos del padrón municipal de 2013, Parres tiene una población de 5.634 

habitantes, de los cuales 765 son menores de edad. Esta cantidad de población de 0 a 

17 años equivale al 13,57% del total, lo que sitúa al concejo por encima de la media 

asturiana, que está en el 12,81%. De toda la población menor de 18 años, el 60% 

reside en zona urbana y un 11% pertenecen a población inmigrante 

La población menor de edad de Parres, evoluciona de forma desigual a lo largo de 

los últimos 17 años. Su tendencia a mantenerse en grupos de edad homogéneos en 

torno a los 60 niños y niñas se ha visto sobrerepresentada, habiendo más de 70 y 80 

niños en el grupo de edad comprendido entre 9 y 11 años en el año 2013.   

 

Visión de los niños, niñas y adolescentes 

  

Aspectos positivos  

 

Los niños, niñas y adolescentes de Parres valoran de forma muy positiva los 

recursos naturales de su municipio,  rodeado de montañas y del río, recurso éste que, 

 dadas las respuestas, se pone de manifiesto la importancia que tiene en la vida de las 

y los parragueses. 

La cercanía a los recursos es otro de los factores que se repite en las respuestas, 

así como la seguridad de vivir en un sitio pequeño, de conocerse y poder salir solos y 

solas a la calle, haciendo especial hincapié en las relaciones con familia y amistades. 

Otros aspectos positivos del municipio que destacan son los recursos de ocio, 

deportivos y culturales, así como el Colegio, señalado en varias respuestas. 

6, 7 Y 8  años 

“La piscina, el parque y el cole”, “Los parques para jugar, el polideportivo, la piscina” 

“El río está al lado de mi casa”, “Mi padre pescó en el río” 

“Al lado de mi casa está el colegio”, “No hay contaminación”, “Hay ganadería”, “Hay 

cosas para divertirse”, “Puedo ir a comprar sola”, “Tengo mucho espacio para patinar”, 

“En contacto con la naturaleza”, “Mucho espacio al aire libre”, “Al ser un sitio pequeño 

nos conocemos”, “Es muy tranquilo”, “Tengo a mis amigos”, “Vive mi familia”, “El 

parque”, “Las canchas de baloncesto” 

9 años, 10 Y 11 AÑOS 

-“Hay una piscina, casa de cultura, Cruz Roja, muchos parques, cole”, “Puedo salir 

solo por ahí, “Hay mucha zona verde para jugar”, “Tiene juegos”, “Aprendo”, “Hay 
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muchas cosas”, “Hay buenas vistas”, “Está cuidado”, “Tenemos río”, “Hay muchos 

niños”, “Hacen muchas actividades” 

-“La casa de cultura, los parques, Cruz Roja, polideportivo, telecentro, piscina”, 

“Cosas buenas”, “Libertad para estar en la calle sin peligro”, “Distancias cortas”, “Mejor 

calidad de vida”, “Hay paseos para andar en bicicleta”, “Hay un colegio público”, “El 

entorno”, “Las personas”, “La ubicación”, “Los parques al lado de mi casa y el río 

cerca”, “Tener cerca centros deportivos donde jugar”, “Tener telecentro y demás 

centros”, “El río, las zonas verdes, los montes”, “Es tranquilo, positivo, acogedor”, “Hay 

buenas vistas, está cuidado y no está ni en la ciudad ni en la montaña”, “Mucho sitio, 

el parque, la casa de cultura”, “No me hace falta ir a otro sitio para ir a la piscina”, “Que 

conoces a más gente, no es muy grande y puedes hacer amigos más fácilmente”, 

“Tengo hospital y escuela cerca y nos conocemos la mayoría” 

“Puedo andar sola por la calle, más o menos nos conocemos todos y vivo en plena 

naturaleza 

12, 13, 14 Y 15 AÑOS 

“Hay un río, piscina, parques y polideportivo”, “Silencio, amistad y monte”, “Está 

cerca del cole”, “Nos conocemos todos”, “Es una zona tranquila y estamos rodeados 

de zonas rodeadas de vegetación”, “Estamos rodeados de naturaleza, es zona 

tranquila y muy bonita, “Tener la piscina cerca y el campo de futbol, “El parque, la casa 

y la vida”, “Hay río y muchos niños, “Pasarlo bien, ir a la piscina y andar con mis 

amigos, “Poder disfrutar, divertirse, relajarse, “La piscina, el parque y la fiesta”, “estoy 

al lado del cole y hay parques. “Es bastante pequeño y te puedes movilizar mejor, hay 

pocos atascos y buenas instalaciones, “Al ser pequeño puedes salir sin problema, 

tiene excelentes instalaciones y puedes realizar muchas actividades en los centros”, 

“No está en Cangas; hay borrachos y hay peña, “Hay buenas vistas, está cuidado y 

hay un río 

“Las instalaciones deportivas”, “El polideportivo, el río y la piscina, “Las vistas, el río 

y las fiestas”, “Puedes aprender cosas nuevas, te diviertes y lo pasas bien“, “No es un 

sitio con tanto barullo; es tranquilo y guapo” 

“En verano haces buenos amigos y vienen muchos turistas 

 

Aspectos negativos  

 

Se observa que de forma generalizada, por todos los grupos de edad, es valorado 

de forma negativa la falta de recursos de ocio como cines, centros comerciales, salas 

de juegos, etc. 
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La ausencia de la playa en Parres, lo ven como un factor negativo del municipio, 

sobre todo la franja de edad entre 6 y 12.años 

Si bien hasta los 9 años valoran de forma más negativa la ausencia de recursos 

puramente materiales, a partir de esta edad, se detecta una sensibilización social 

hacia temas que les preocupan como el racismo, el exceso de ruido, la existencia de 

robos, la falta de recursos económicos para acceder a ciertos recursos municipales, la 

falta de limpieza en calles o mobiliario urbano etc. Además a partir de los 12 años, se 

aprecia como sienten excesivo control social al ser conocidos/as por vecinos y 

vecinas. 

6, 7 Y 8 años 

“No hay playa, cine ni zoo”, “No hay piscina al lado de mi casa”, “No hay un parque 

de atracciones” 

“No hay muchas fiestas”, “Hay ruido de coches”, “No se puede salir de la acera”, “No 

hay jacuzzi” 

“No hay cine”, “No hay burguer King” “Hace poco sol”, “No hay playa”, “No hay cine” 

“Nos quedan lejos los cines, teatros y centros comerciales”, “No tener playa 

“No hay fábricas”, “No hay otra piscina”, “No hay un parque de atracciones” 

“No hay más fiestas”, “No hay montaña rusa” 

9, 10 y 11 años 

“No hay cine”, “No hay playa ni zoo”, “Hay pocas tiendas”, “No hay burguer King” 

“Dejar los perros que muerden sueltos”, “Hay racismo”, “Los deberes”, “Las 

cursiladas”, “La negatividad” 

“Hay mucha gente que tira la basura al suelo” 

“Pintan en las paredes”, “Algunos no cuidan los jardines” “No hacer sus 

necesidades” 

“El tráfico”, “Ladrones”, “No hay universidad”, “Desplazarse para ir al cine o 

conciertos” 

“Menos opciones culturales”, “No hay centros comerciales”, “No hay playa” 

“No hay muy buen tiempo”, “Cuando es la fiesta de las piraguas Arriondas queda 

hecha un asco” 

“Tiene que haber más medios de transporte”, “La suciedad (olores y restos)”, 

“Instalaciones anticuadas”, 

“Lugares de ocio”, “Piscina no cerca de mi casa”, “No hay parque de atracciones”, 

“No hay más fiestas” 

“Nos conocen todos y no hay sala de juegos”, “Todas las actividades son privadas y 

las hay que pagar y por eso muchas familias no pueden permitírselas” 
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“Hay bastante tráfico”, “No hay zonas de ocio, los coches van a mucha velocidad y 

no hay centros comerciales”, “Es pequeño, malo y hay poca gente”, “Las casas no 

están limpias, hay muchas personas alcohólicas y no me gustan los racismos”, “No 

tiene tantos  lugares y no hay muchas fiestas”, “No hay muchos sitios donde comprar 

cosas y los sitios públicos no son muy grandes”, “Estamos lejos de la capital, no hay 

cine ni centro comercial y no hay talleres de manualidades (dumping clay, 

patchworch). 

12, 13, 14 y 15 años 

“Nos conocen todos. Son unos cotillas y no te dejan en paz”, “Es pequeño, no 

ruidoso y tiene muchos coches”, “No está cerca del colegio, ni de Arriondas y está 

alejado”, “Hay borrachos” 

“Hay muchos coches, se ensucia mucho y hay mucha gente”, “Estar con amigos 

malos, estar en casa aburrido y no jugar”, “Hay muchos coches, pocas bicis y no hay 

pistas de skate” 

“Que haya que pagar para jugar en el campo y que se cuiden más las cunetas”, “No 

nos dejan jugar en el campo de futbol gratis, cierran temprano y el río está mal”, “No 

hay centro comercial ni sala de juegos” 

“Los ladrones, el racismo y los perros que muerden” 

“Es difícil buscar empleo, no hay bachillerato ni universidad y hay demasiada basura 

en las fiestas” 

“En verano hay que alquilar el campo, los días lluviosos no podemos hacer nada y 

no hay nada para entretenernos por las noches (cines, teatros...)” 

“Nadie lo conoce, es pequeño y no hace sol” 

“No poder jugar en el campo, ni andar en bici por la acera ni poder realizar 

actividades en la piscina” 

“El desdejamiento de las cosas, la higiene y no nos dejan jugar al fútbol gratis” 

“Nos conoce tou dios” 

“El clima, no tener piscina al aire libre y no tener muchos sitios a donde ir” 

“No hay sala de juegos” 

“Es un sitio muy pequeño, no hay tienda de música y los sábados hay bastante 

ruido” 

“No hay una tienda de música” 

¿Cómo dirías que es tu municipio a un amigo que viene a visitarte de otra 

comunidad? 

Más destacados: 

-“Pequeño, tiene parque y piscina”, “Que es un pueblo muy bonito”, “Hay muchas 

cosas para conocer, como el Sella y El Fitu, y hacer muchas actividades”, “Normal y 
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limpio, “-Pulcro, pequeño”, “El colegio, el parque, el río, los lagos””Un sitio limpio, 

agradable y gente amable”, “Pequeño, tranquilo y que nos conocemos todos”, “Le diría 

que es muy guapo pero que hay que cuidar algunas cosas” “Aburrido”, “Que Arriondas 

es maravilloso y el mejor lugar de Asturias”” Regular””Pequeño, tranquilo, agradable, 

donde se vive muy bien” 

“Es tranquilo y con muchas fiestas en verano”, “Que podemos jugar porque hay 3 

parques y paseos para pasear””Verde y pintoresco”, “Un municipio tranquilo, pequeño, 

con gente amable, tiene un río muy bonito”, “No muy grande, con polideportivo, bonito 

y poblado”, “Divertido y tranquilo”, “Que no es muy grande pero es bonito” –“Que 

estaría mejor que en su casa”, “Muy acogedor”, “De paisaje 

precioso”, “Genial”, “Aunque sea pequeño puedes realizar muchas actividades y 

tener muchos viajes a otros sitios de la comunidad” “Pequeño, cultural y muy didáctico” 

“No le podría decir nada porque no hay nada para visitar” “Que es muy guapo, es muy 

natural y hay muchas montañas”, “Que es guay”, “Que es bastante curioso e 

importante” 
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CONCLUSIONES 

 

La población de Parres no percibe problemas o necesidades en cuanto a los factores 

medioambientales ni a sus hábitos de vida a excepción del consumo de alcohol. En 

relación al sistema sanitario tan sólo ven como un problema las listas de espera y la 

difusión de recursos de promoción y/o prevención de la salud que pudieran explotarse 

mejor si la población fuera conocedora de todos ellos. En estos tres campos, valoran 

muy positivamente los recursos de los que disponen salvo las excepciones explicadas 

anteriormente en el ámbito rural. 

En el aspecto socioeconómico, valoran de manera positiva las circunstancias 

económicas y las redes sociales, así como el entorno en el que viven. En cuanto a los 

servicios sociales, las personas que disfrutan este servicio lo valoran muy 

positivamente. Sin embargo, hemos observado especialmente en la zona urbana, una 

desvalorización del mismo con una creencia generalizada de que “lo único que hacen 

es subvencionar a los inmigrantes”. 

Uno de los problemas que más repitieron fue la comunicación tanto hacia las 

instituciones como desde las instituciones, especialmente con el Ayuntamiento. La 

población rural considera que ni se les informa ni se les escucha y la urbana que no 

recibe información suficiente de los recursos existentes. Lo mismo ocurre con las 

asociaciones de cualquier índole. Hay muchas y con mucha oferta, pero ni se 

comunican ni se coordinan entre ellas ni con las instituciones públicas. 

 

Como puntos de mejora referidos por la población encontramos encontramos los 

siguientes: 

-Transporte público: en la zona rural no existe transporte público. Esta necesidad 

está cubierta gracias a la solidaridad de los vecinos/familiares que los transportan en 

vehículos privados o a través del uso de taxis, aunque todos lo ven como una 

deficiencia. 

-Zonas de recogida de transporte escolar: en alguna ocasión comentaron que las 

marquesinas, en aquellos lugares en los que existen, están deterioradas y ven como 

una necesidad importante que los niños tengan un lugar adecuado para resguardarse 

mientras esperan al transporte escolar. 

-Mantenimiento/mejora de las pistas comunitarias: Consideran necesario que mejore 

la limpieza de las pistas de la zona rural así como el acondicionamiento y asfaltado de 

algunas zonas, para poder usarlo de manera adecuada y por toda la población. 
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-Zonas de reunión: como se dijo anteriormente, existen diferencias importantes entre 

las zonas en las que existe asociación o lugar de reunión y entre las que no las hay. 

En este apartado, a pesar de haber salido como necesidad y deficiencia en todas las 

entrevistas en las que no disponen ya de este recurso, sería importante aumentar la 

población a estudio para valorar la necesidad real en cada zona. Otra opción más 

viable y a corto plazo, que también señalaron como adecuada durante las entrevistas, 

sería recuperar o revitalizar zonas públicas de encuentro al aire libre como plazas 

públicas, o, sobretodo, bancos con tejavana o marquesina para poder reunirse, bien 

en las plazas o, como comentaron algunas personas clave, a lo largo de las sendas 

para poder sentarse a descansar y conversar, potenciando así el paseo y la 

socialización vecinal. 

-Comunicación: en todos los casos señalaron como deficiencia importante la mala 

comunicación bilateral con ayuntamiento, Centro de Salud e incluso entre las propias 

asociaciones.  En la zona rural consideran que no se tienen en cuenta sus peticiones y 

en ambas zonas creen que existen más recursos de los que conocen pero que la 

difusión de los mismos no es adecuada y por ello se infrautilizan muchos de ellos. Así 

mismo, entre las propias asociaciones, sería un punto de mejora tanto la comunicación 

como la coordinación. “no somos conocedores de las actividades de otras 

asociaciones” puntualizó una de las personas clave. 
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POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO 

 

-Difusión de los recursos saludables y actividades tanto de organismos públicos 

como de las asociaciones. 

-Difusión del Consejo de Salud ya que ninguno de los encuestados ni entrevistados 

sabía de su existencia. 

-Mejorar/potenciar los canales de comunicación con ayuntamiento y servicios 

sanitarios. 

-Mejorar la coordinación entre asociaciones. 

-Potenciación de recursos saludables existentes (como por ejemplo los diversos 

talleres existentes) y mejora de accesibilidad a los mismos en la zona rural (por 

ejemplo, acudiendo a impartirlos a las zonas en cuestión). 

-Adecuación del lugar de espera del transporte escolar. 

-Limpieza y asfaltado de caminos. 

-Adecuación de un lugar de encuentro en zonas rurales, siendo probablemente la 

más adecuada unos bancos resguardados de la lluvia/viento, preferiblemente en la 

plaza del pueblo y en las sendas. 

-MAPEO participativo para conocer y difundir los recursos y actividades saludables 

del Concejo. 

 


