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1. PERSONAS Y ENTIDADES QUE HAN 
COLABORADO EN LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN. 

 
 1.1. Aquí se detallan las personas e instituciones que participaron en la 
elaboración del plan de infancia. 
 
 1.1.1. Los Mayores de 18 años. 
 1.1.2. Los Menores de 18 años. 
 1.1.3. Coordinación Política, Técnica y Organismos asesores. 
 
 
1.1. Personas e instituciones que participaron en la elaboración 
del plan de infancia 

Cuando el Ayuntamiento de Coaña se ponía como meta elaborar el I Plan 

Integral de Infancia y Adolescencia, lo hacía consciente de la necesidad de 

coordinación entre estamentos, entre áreas y profesionales; entre agentes 

sociales diversos; a los que habría que sumar la imprescindible participación 

de sus destinatarios máximos: los menores del concejo. 

Su carácter global, integral y holístico invitaba a políticos, a técnicos, a 

responsables de educación, a voluntariado y a sus principales destinatarios a 

firmar un compromiso de trabajo a favor del cumplimiento, promoción y 

defensa de los Derechos de la Infancia. 

La acogida, cargada de ilusión, expectativas y motivación, ha sido un 

estímulo indispensable para hacer realidad este instrumento de trabajo, para 

analizar la situación de la infancia desde diferentes miradas, para aunar 

esfuerzos en beneficio de un interés común. 

A continuación se expone la relación de personas que han depositado 

esfuerzo y trabajo en un fin compartido y que han empapado de confianza y 
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entusiasmo una propuesta a favor del desarrollo local, a favor del futuro de 

nuestros pueblos. 

 

 Equipo Técnico Municipal en reunión de trabajo 

1.1.1. Mayores de 18 años 

 
 Educación: 

Dirección del Colegio Público Darío Freán. 
 - Doña Marta Rodríguez López. - Doña Mari Luz Álvarez Lastra. 

 
Dirección de la Escuela del Primer Ciclo de Educación Infantil. 
 - Doña María Fernanda Martínez Coutinho. 

 
I.E.S “Galileo Galilei” de Navia. 
 
-   Don Juan José Alonso Tresguerres. 

 
 Salud: 

Centro de Salud- Trabajadora Social. 
 - Doña María Eugenia González López. 

 
Coordinadora de la Escuela de Salud. 
 - Doña Natividad López García. 
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   Hospital Comarcal de Jarrio- Dirección de Atención Sanitaria y de Salud   
Pública del Área I. 

 
-    Don Crisanto Manuel Alonso Álvarez (director). 

   - Doña Bárbara González de Cangas (subdirectora). 
  

 Tejido asociativo: 
   AMPA del colegio público “Darío Freán”. 

 - Doña Almudena Rodríguez García. - Don José Ramón López Iglesias. - Doña Beatriz Suárez Martín. - Doña Patricia Neira Fernández. 
     
 Asociación de Vecinos de Ortiguera- A.V.O. 
 

-  Doña. Begoña Landaluce Alonso. 
-    Don José Benjamín Pérez Pérez. 
-    Don Juan José Pérez Suárez. 
 

   Fundación Edes para la Educación Especial.  
 
- Doña Laura López Santamarina. 

 
   Asociación “Brisas del Mar” de Medal. 
 

-  Don Adolfo González González. 
 

   Sociedad Deportiva de Medal. 
 

- Don José García Pérez. 
 

   Asociación “Brisas del Navia” de Medal. 
 

- Don Juan López González. 
 

   Club Bolos “Lloza”. 
 

- Don Alberto Fernández Fernández. 
 

    Asociación de Mujeres Valleverde de Lebredo. 
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 - Doña Araceli González García - Doña Francisca Sacristán Moreno 
 

   Banda de Gaitas “El Trasno” de Coaña. 
 - Doña Sofía Infanzón Díaz 

 Ayuntamiento de Coaña. 
 - Don Salvador Méndez Méndez. Alcalde- Presidente. 

 
    Concejalías: 
 - Doña Rosana González Fernández.- Concejalía de Economía, 

Personal, Empleo, Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías. Primer 
Teniente de Alcalde. 

- Don José Ramón Pérez García. Concejalía de Obras, 
Infraestructuras y Seguridad Ciudadana. Tercer Teniente de Alcalde. 

- Doña. Rosa Suárez Peláez. Concejalía de Mujer, Bienestar Social y 
Tejido Asociativo. Segunda Teniente de Alcalde. 

- Don José Antonio García Pertierra. Concejalía de Turismo, Deporte, 
Industria y Vivienda. 

- Doña Guadalupe Junco Parra. Concejalía de Cultura y Sanidad. 
- Doña María Victoria Blanco Méndez. Concejalía de Infancia, 

Educación, Juventud y Animación Sociocultural. 
- Don Tomás Gudín Méndez. Concejalía de Montes, Ganadería, 

Agricultura y Medio Ambiente. 
 
 Servicios: 
 
Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes”. 
 - Doña Ana María Méndez Infanzón. 

 
Área de Animación Sociocultural.  
 

- Doña Natividad López García. 
   

Escuela de Música y Danza Tradicional. 
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  - Doña Azucena García Villamil 
 

Agencia de Empleo y Desarrollo Local.  
 

- Doña Inés García Díaz 
 

Área de Turismo y Deporte.  
 

- Doña Mª Luisa Méndez Trelles. 
 

Policía Local.  
 

- Don Jorge González Álvarez. 
 

Centro de Dinamización Tecnológica Local.  
 

- Doña Aitana Pérez Méndez. 
 

Servicios Sociales Municipales.  
 

- Doña Marta Coronas Martínez. 
 

 Educadora del Equipo Territorial de Servicios Sociales. Área 1.  
 

- Doña Salomé Cía Brasero.  
 

Educadora Social Mancomunada (Navia- Coaña- Villayón).  
 - Doña Luján Gayol Gión. 
 
 

 
Agentes socioeducativos, técnicos municipales y políticos en reunión de trabajo. 
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1.1.2. Menores de 18 años. 
 

A todos los niños y niñas de Coaña que han colaborado con el Ayuntamiento nada más 
lanzarles la idea de lo que se pretendía hacer con este Plan, siendo ellos los verdaderos 
protagonistas. 

La infancia ha aportado información sobre el municipio mediante la cumplimentación de un 
cuestionario que se ha entregado a los escolares de 2º, 4º y 6º de Primaria del colegio público 
“Darío Freán” y que fue recogido en el mes de noviembre de 2015. A través de esta consulta 
hemos conocido la apreciación del municipio por parte de 44 escolares.  

Paralelamente, se ha formado un grupo de participación infantil, integrado por 12 menores 
escolarizados en el único centro de educación infantil y primaria existente en el concejo, que 
también ha comenzado a dar su visión sobre el municipio, a plantearse qué papel activo pueden 
ostentar en él y a pensar cómo trabajar a favor de la difusión y el cumplimiento de los Derechos de 
la Infancia. 

El taller de teatro “Literatura de Colores” ha reforzado la participación de la infancia en el 
diseño e implementación de iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la infancia en el 
municipio. 

 
Primera reunión con el grupo de participación infantil. 

 
1.1.3. Coordinación Política, Técnica y Organismos asesores. 
 
COORDINACIÓN POLÍTICA  

- Salvador Méndez Méndez. Alcalde del Ayuntamiento de Coaña. 
- Mariví Blanco Méndez. Concejala de Infancia del Ayuntamiento de Coaña. 

 
COORDINACIÓN TÉCNICA 

- Ana María Méndez Infanzón. Bibliotecaria. Biblioteca Municipal. 
- Azucena García Villamil. Directora de la Escuela Municipal de Música. 
- Y el apoyo en la coordinación  técnica de Salomé Cía Brasero; Educadora 

Social del Equipo Territorial de Servicios Sociales. 
 
ORGANISMOS ASESORES 
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OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 
 

- Carlos Becedóniz Vázquez (Coordinador del Observatorio de la Infancia y la 
Adolescencia del Principado de Asturias). 

 
UNICEF - ASTURIAS  

- Ángel Naval Balbín. Presidente de UNICEF – Asturias. 
- María José Platero Díaz. Presidenta de UNICEF- Asturias (2016). 
- Pablo Suárez Moro (Coordinador Técnico de UNICEF - Asturias). 
 

1.2. PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA 
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 
Los principales procedimientos y actuaciones dirigidos a la elaboración de este documento se detallan en el 
punto 6 de este trabajo. 

- 1. Ficha enviada a todos los agentes colaboradores del Plan. 
- 2. Elaboración de la memoria y extracción de objetivos. 
- 3. Elaboración de un estudio-diagnóstico del concejo. 
- 4. Trabajos grupales en torno a las fichas cumplimentadas por cada agente. 
- 5. Cuestionario cumplimentado por los grupos de 2º, 4º y 6º de Primaria. 
- 6. Reuniones de trabajo con el grupo de participación: Desayunos de Trabajo y 

Literatura de Colores. 
- 7. Audiencias con el Alcalde. 
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2. INTRODUCCIÓN. 
 
 Con este Plan el Ayuntamiento de Coaña pretende mostrar su interés en 
todo lo que concierne a la infancia, sentando las bases de una política y unas 
actuaciones concretas que consideren al niño y a la niña como sujetos de pleno 
derecho, como establece la Convención de los Derechos del Niño. 
 
 Desde esta premisa, el Plan contará con tres vertientes: 
 

1. Garantizar los derechos de la infancia. Garantizar la protección, la 
prevención y la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia 
incidiendo en la detección y solución de casos en situación sociofamiliar 
vulnerable; y en cómo prevenirlos desde la promoción de los derechos de la 
infancia, base sobre la que se sustenta la protección. 

 
2. Hacer efectiva la participación, en la elaboración y el desarrollo, de los 

agentes sociales que tienen relación con la infancia, de la propia infancia y 
adolescencia de Coaña a quienes consideramos sujetos activos en su 
medio personal y social. 

 
3. Hacer visible todo lo que se está haciendo en Coaña a favor de la 

infancia; con la finalidad de que sea conocido por todos y para que de este 
conocimiento surja un interés social por mantenerlo y conservarlo, 
reavivando la relación entre los distintos agentes sociales implicados. 

 
La metodología seguida para elaborar el Plan ha consistido en la creación 

de una serie de estructuras de participación social que serán mantenidas para su 
posterior constitución formal y desarrollo. Esas estructuras de participación 
deberán convertirse en la plataforma que recoja y refleje las expectativas de las 
entidades públicas o privadas que operan en Coaña, de los propios niños, niñas y 
adolescentes que viven en nuestro concejo y, en definitiva, de toda la sociedad. 
 

Si es significativa la participación social en general, se da una capital 
importancia a la que se ha ofrecido de forma novedosa a los niños, niñas y 
adolescentes de Coaña para contribuir en la elaboración del Plan. Nadie mejor 
que ellos nos puede ayudar a conocer sus necesidades y a mejorar la calidad de 
todo lo que se hace en este concejo para asegurar su bienestar y su protagonismo 
a la hora de ejercer sus derechos y responsabilidades como ciudadanos. 
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Las ACTUACIONES que incluye este Plan se han organizado en torno a los 

siguientes OBJETIVOS: 
 
Objetivo general 1. Coordinación y participación ciudadana 
 
Objetivo general 2. Participación infantil y adolescente 
 
Objetivo general 3. Apoyar a las familias en la crianza y educación de sus 
hijos e hijas, y en especial a las que atraviesan situaciones de dificultad 
social 
  
Objetivo general 4. Conservación de la naturaleza y del patrimonio histórico 
y cultural 
 
Objetivo general 5. Promoción de los Derechos de la Infancia 
  
Objetivo general 6. Promoción cultural y educación en valores 
  
 

 
Conmemoración del Día contra la Violencia de Género en el Colegio 2015.
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3.REFERENTES 
 
 3.1. Referentes estratégicos. 
 3.2. Referentes normativos. 
 3.3. Referentes conceptuales. 
 3.4. Principios básicos. 
 3.5. Criterios de actuación. 

 
El Plan de Infancia del Ayuntamiento de Coaña pretende desarrollar en 

nuestro concejo lo que la normativa y los planes y estrategias de rango 
internacional, nacional, autonómico y local vienen proponiendo en los últimos años 
respecto de lo que deberían ser actualmente las políticas más avanzadas a favor 
de la infancia. 

Este sería el marco de referencia del Plan de Infancia del Ayuntamiento de 
Coaña. 
 
 
3.1  Referentes estratégicos 
 

En mayo de 2002, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de 
los Estados participantes en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre la infancia, suscribieron una Declaración y 
un Plan de Acción a nivel mundial contenida en el documento: “Un mundo 
apropiado para los Niños y Niñas”, en el que se recoge el compromiso de los 
gobiernos a aplicar dicho plan y a considerar la posibilidad de adoptar medidas 
para poner en práctica leyes, políticas y planes de acción nacionales eficaces y 
asignar recursos para realizar y proteger los derechos de los niños y las niñas así 
como asegurar su bienestar. 

Por su parte, el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia supone 
un importante referente para los que se elaboren posteriormente.  

Lo mismo que el Plan Integral de Infancia del Principado de Asturias 2013-
2016. A nivel local, el Plan de Infancia del Ayuntamiento de Coaña ha tomado 
como referencia los planes de infancia de los ayuntamientos asturianos, como el 
de Navia,  que se aprobaron y aplicaron en años precedentes. 

Una inspiración aparte la constituyen iniciativas de ámbito estatal como el 
Programa Ciudades Amigas de la Infancia y, en el ámbito autonómico, el Foro 
Municipal por los Derechos de la Infancia del Principado de Asturias.  

 
Y, por último, hay que decir que el Plan Integral de Infancia de Coaña toma 

como referencia imprescindible la experiencia acumulada por las múltiples 
instituciones públicas y privadas que operan en nuestro concejo a favor de los 
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derechos de la infancia y el buen hacer y el compromiso que vienen demostrando 
las personas que trabajan en todas ellas. 
 
 
3.2  Referentes normativos 
 

El ordenamiento jurídico existente tanto a nivel internacional, estatal como 
autonómico se desarrolla partiendo de un principio primordial como es la 
concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos 
y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social; de 
participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de 
las necesidades de los demás. 

En base a ello existe un amplio desarrollo legislativo que de una manera 
resumida citamos a continuación: 

 
 Internacionales 

• La Convención sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y ratificada 
por España el 30 de noviembre de 1990. 

• La Carta Europea sobre los Derechos del Niño. Resolución A-0172/92. 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 8 de julio de 1992. 

 
 Estatales 

• La Constitución española de 1978, que hace mención en el capítulo III 
del Título I a la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la 
protección social, económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con 
carácter singular, la de los niños y niñas. 

• La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia.  

• La Ley 20/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia. 

  
Autonómicos 
• La Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de Protección 

del Menor. 
• La Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios 

Sociales, en la que se definen como prestaciones del Sistema Público 
de Servicios Sociales las dirigidas a garantizar la protección de los 
menores. 
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3.3  Referentes conceptuales 
 

Este Plan toma como base conceptual los principios de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y pretende promover el abordaje transversal y 
multidisciplinar de la atención a la infancia y adolescencia mediante la 
coordinación efectiva de los distintos agentes implicados en la garantía, promoción 
y defensa de los derechos de la infancia que operan en nuestro territorio. 

El Plan de Infancia de Coaña va dirigido a todos los niños y niñas, 
entendiendo por tales a todas las personas menores de edad, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 12 de la Constitución española y el artículo 1 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, en donde se afirma textualmente que se 
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad. 
 
 
3.4. Principios Básicos: 
 

1. El principio de interés superior de niñas y niños, mediante el que se 
asegura que el interés de la infancia deberá prevalecer sobre cualquier 
otro interés legítimo. La aplicación de este principio ha de asegurar la 
protección y el cuidado que precisan los niños y niñas para su desarrollo 
y bienestar, pasando, salvo circunstancias especiales que lo impidan, 
por el derecho del menor a crecer y educarse en su entorno familiar y 
social. 

 
2. El principio de no discriminación, de acuerdo con el cual todos los 

derechos deben ser aplicados a todos los niños y niñas sin distinción 
alguna. La aplicación de este principio supone: 

 
• Promover la igualdad social, estableciendo mecanismos 

preventivos, compensadores de situaciones de riesgo. Especial 
relevancia tienen los aspectos relacionados con la igualdad de 
oportunidades y la inclusión social, procurando acciones positivas y 
evitando a la vez actuaciones que etiqueten y segreguen a 
determinadas personas o colectivos. 

• Mantener un enfoque de género, fomentando una educación y 
formación no sexista y persiguiendo una participación equitativa en la 
toma de decisiones de niñas y niños. 

 
3. El principio de participación plantea la formación de niñas y niños en la 

participación libre y responsable. Tienen derecho a asumir un papel 
activo y protagonista en su comunidad, debiendo ofrecerles 
oportunidades de participación real en la sociedad a través de 
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estructuras propias y no imitativas de las de las personas adultas y que 
les permitan asumir sus responsabilidades y ejercer sus derechos. 

 
3.5. Criterios de actuación: 

 
En la elaboración de este Plan Integral, además, se ha tenido en cuenta los 

siguientes criterios: 
 
• Globalidad, intentando coordinar las diferentes áreas de actuación con 

la infancia y la adolescencia y contemplando el conjunto de necesidades 
de este sector de población. 

 
• Análisis-Planificación-Evaluación, examinando la situación y los 

recursos actuales, definiendo objetivos y medidas y contemplando la 
valoración de la idoneidad de las actuaciones que el Plan haya 
propuesto. 

 
• Racionalidad, con el doble objetivo de rentabilizar los recursos 

existentes mediante una gestión coordinada de los mismos y evitar las 
duplicidades y solapamientos de los programas y actuaciones. 

 
• Transversalidad, contrastando los puntos de vista y las experiencias de 

los diferentes agentes y servicios presentes en el territorio, 
consensuando un punto de partida y unos objetivos comunes. 

 
• Integralidad, entendiendo a los niños y niñas como un todo, analizando 

la multiplicidad de aspectos que afectan a su vida cotidiana y atendiendo 
interrelacionalmente el conjunto de sus necesidades físicas, afectivas y 
sociales. 

 
 

Por último, el Plan de Infancia del Ayuntamiento de Coaña incorpora en su 
marco conceptual el documento “Construyendo Ciudades Amigas de la 
Infancia”, de UNICEF. En este texto se identifican los pilares básicos para 
construir un sistema local de gobierno comprometido en el cumplimiento de los 
derechos de la infancia: estructuras y actividades que son necesarias para 
involucrar a los niños y niñas en un movimiento activo, asegurar la perspectiva de 
derechos de la infancia en todos los procesos de toma de decisiones y asegurar 
un acceso igualitario a los servicios básicos. El proceso de construcción de una 
Ciudad Amiga de la Infancia no sólo demanda compromisos políticos, sino 
también acciones concretas a través de todo el gobierno local. 
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Este proceso de construcción es sinónimo de la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño en el escenario de los gobiernos 
municipales. El programa incluye nueve elementos que este Plan incorpora como 
propios: 
 

1. Participación infantil: promoviendo la implicación activa de los niños y 
niñas en los asuntos que les afectan; escuchando sus puntos de vista y 
tomándolos en consideración en los procesos de toma de decisiones. 
 

2. Un marco legal amigo de la infancia: asegurando una legislación, un 
marco reglamentario y procedimientos que sean consecuentes con la 
promoción y la protección de los derechos de toda la infancia. 
 

3. Una estrategia de derechos de la infancia para todo el municipio: 
desarrollando una estrategia o una agenda detallada y exhaustiva para 
construir una Ciudad Amiga de la Infancia, basada en la Convención. 
 

4. Una comisión de derechos de la infancia o un mecanismo de 
coordinación: desarrollando estructuras permanentes en el gobierno 
local que garanticen una consideración prioritaria a la perspectiva de la 
infancia. 
 

5. Análisis y evaluación del impacto en la infancia: garantizando que 
existe un proceso sistemático que analice y evalúe el impacto de las 
leyes, las políticas y las prácticas sobre la infancia: previo, durante y 
posterior a su aplicación. 

 
6. Un presupuesto para la infancia: garantizando el compromiso 

adecuado sobre los recursos y el análisis de los presupuestos dirigidos 
a la infancia. 

 
7. Un informe periódico sobre el estado de la infancia: garantizando la 

recogida de información y el adecuado seguimiento sobre el estado de 
la infancia así como de sus derechos. 

 
8. Dar a conocer los derechos de la infancia: garantizando la 

sensibilización sobre los derechos de la infancia entre los adultos y los 
niños y niñas. 

 
9. Abogacía independiente para la infancia: apoyando a las ONG,s y 

desarrollando instituciones independientes de derechos humanos que 
promuevan los derechos de la infancia. 
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Conmemoración Día contra la Violencia de Género. Programación Oficial del Ayuntamiento de Coaña.
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4. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CONCEJO 
DE COAÑA 
 
 
Datos generales del territorio, relativos a  condiciones geográficas, 
medioambientales y de movilidad, a su población, historia, etc. 
 
4.1. Historia 
4.2. Geografía y Localización. 
4.3. Naturaleza. 
4.4. Playas. 
4.5. Accesos. 
4.6. Parroquias. 
4.7. Demografía. 

 
4.1. Historia. 
 

Cualquier reseña histórica relativa al concejo de Coaña debe comenzar, por 
el momento, con el ámbito de lo castreño, pues ningún hallazgo permite constatar 
una presencia humana anterior, previsible, por otra parte, si tenemos en cuenta 
que a ambos lados del segmento costero que ocupa este municipio han aparecido 
restos de la actividad del hombre paleolítico. 

 Los tempranos siglos medievales comienzan a verter información sobre el 
poblamiento y la toponimia de las tierras integrantes del actual concejo de Coaña. 
Este espacio entra a formar parte de la extensa demarcación – la comprendida 
entre el río Eo y el Navia – que Alfonso VII cede en 1154 al obispo de Oviedo para 
poner fin a los continuos litigios existentes entre este prelado y su correspondiente 
de Lugo. 

 Hasta el siglo XVI, Coaña permanece en régimen de obispalía, momento 
en el que, aprovechando la desvinculación de bienes eclesiásticos decretada en 
tiempos de Felipe II, el antiguo territorio se redimió (1.581) incluyendo cuatro 
feligresías del actual concejo, mientras que Cartavio y Mohías lo hicieron por 
separado, en 1583 y 1584, respectivamente, lo que permitió la posterior formación 
de Ayuntamiento, autónomo del antiguo territorio castropolense. De 1583 datan las 
primeras ordenanzas, que se renuevan dos siglos más tarde, en 1783. 
          Los sucesos militares de la guerra de la Independencia tuvieron su eco en 
Coaña, que en 1809 fue objeto del saqueo de las tropas de Mathieu, que 
avanzaban desde el oeste. En 1811 también se registran algunas escaramuzas en 
el municipio, que albergó en Mohías a la Junta Militar en diversas ocasiones de 
ese mismo año. 
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El siglo XIX traerá señalados acontecimientos para el progreso del concejo 
de Coaña. En 1841 se dota al Ayuntamiento de una casa consistorial y en 1863 se 
comienza a construir el puente de hierro sobre el río Navia, que vendrá a sustituir 
al tradicional paso de la corriente en barcas, cuya explotación había sido 
monopolio señorial en algunos lugares. 

 Por fin, en 1868 se inauguraba la obra de ingeniería que establecía una 
comunicación directa entre las tierras de Coaña y Navia. En el siglo XX, durante la 
guerra civil se habilitó en Jarrio un aeródromo militar cuyos terrenos no fueron 
revertidos a sus propietarios hasta 1963. En estos mismos términos se instaló en 
la década de los ochenta el Hospital Comarcal que da cobertura al área sanitaria 
del Nor-Occidente de Asturias. 
 
4.2. Geografía y localización. 
 

El concejo de Coaña se encuentra enmarcado en la vertiente septentrional 
del extremo occidental de la Cordillera Cantábrica. Situado en el Principado de 
Asturias forma parte, junto a otros ocho municipios más, de la Comarca del 
Parque Histórico del Navia.  

Goza de clima Atlántico con precipitaciones abundantes, en torno a los mil 
litros por metro cuadrado, repartiéndose a lo largo del año con un ligero descenso 
en la época estival. Este municipio tiene una extensión de 65,80 km2 y una 
población de 3500 habitantes, que se asientan en los núcleos de población más 
grandes de las diferentes parroquias con que cuenta: Trelles, Villacondide, Coaña, 
Folgueras, Cartavio y Mohías, además de la hijuela de Lebredo.  

Se diferencian en el territorio dos zonas distintas: la zona costera y la zona 
de interior. La costa se caracteriza por sus agrestes acantilados y sus estuarios y 
playas. 
 
4.3. Naturaleza. 
 

El relieve del concejo de Coaña viene determinado fundamentalmente por 
su posición como ribereño del mar Cantábrico, al norte, y del río Navia, por el este. 
El mar se relaciona directamente con la rasa costera, y el río Navia  con la forma y 
disposición de los relieves más alejados de la mar. 

En el relieve de interior destacan principalmente sierras y cordales, como la 
Sierra de la Vidrosa y el cordal de Coaña; siendo la cota más alta del concejo se 
encuentra en el Cordal de Coaña con 741,5 m. entre el Chao de Fontebranca y el 
Campo de Sella Fermosa. 

Dos miradores, el del Pico de Jarrio y el de Bustabernego ofrecen amplias y 
bellas panorámicas sobre Coaña y parte de la Comarca del Parque Histórico del 
Navia. 
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4.4. Playas 
 

La rasa costera de Coaña se encuentra salpicada de diversas playas 
delimitadas la mayoría de ellas, por fuertes acantilados: Armazá, El Barco, Torbas, 
Aguillón, Collea, Pedrellada, Buxos, Figueira, Arnelles y Foxos. 

Las más destacadas son: Arnelles, Foxos y Torbas que cuentan con acceso 
rodado, aparcamiento y servicio de socorrismo en época estival (meses de Julio y 
Agosto). 

Arnelles, es una playa de arena de unos 150 m con acceso desde las 
localidades de Ortiguera y Foxos. El acceso a la misma por ambos lados se 
realiza a través de escalones tras llegar a la zona de aparcamiento. 
 Foxos es un pequeño arenal localizado en la margen izquierda de la 
desembocadura de la ría de Navia. Su arena es de color grisáceo (pizarra) y 
posee una longitud de 110 m aproximadamente. Esta playa goza, además, de un 
área recreativa con zonas de sombra que invitan al descanso y disfrute del 
entorno natural en el que se enclava. Posee acceso rodado hasta la playa, tras 
pasar el pueblo homónimo. 

La playa de Torbas es de extraordinaria belleza. Está formada por cantos 
rodados y posee casi un kilómetro de longitud. 
 
4.5. Accesos 
 

El Municipio de Coaña se halla bien comunicado. La carretera N-634 
atraviesa el municipio de Este a Oeste por la costa, enlazando por el oriente a 
través de la autovía A-8 con la autopista A-66 y por el occidente, con la carretera 
N-640 y la autopista A-6. 

El acceso al municipio de Coaña por la autovía A-8 se toma cogiendo la 
salida nº 483 (en ambas direcciones).  

Además existe una amplia red de carreteras locales y comarcales, 
destacando la carretera regional AS-12 por la parte Este del municipio. 
 
4.6. Parroquias  
 

Forman el territorio coañés seis parroquias: Cartavio, Mohías, Folgueras, 
Coaña, Villacondide y Trelles. Además Coaña comparte con el Municipio de El 
Franco una hijuela: Lebredo. 
  
4.7. Demografía 
 

Coaña tiene una población censada de 3436 habitantes, en 2014. Este 
concejo ha sufrido los efectos de la emigración que ha conocido toda esta zona y 
que es carente de un empleo industrial suficiente. Coaña se ha beneficiado de su 
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proximidad a Navia con la que cumple las funciones de área residencial y de 
expansión. 

Su población actual es la más baja que ha tenido desde el siglo XIX. Esto 
se debe a un declive lento pero continuo que parte del año 1970, el que registra su 
cuota máxima de población con 6.071 habitantes. En lo referente a su pirámide 
demográfica es similar a los concejos marítimos del occidente con 1,09 personas 
mayores por una joven, que aún siendo grave, no lo es tanto como en los concejos 
rurales del interior donde el número de personas mayores de sesenta suele 
duplicar a las jóvenes. 

Coaña ha conocido la emigración en fases diferentes, en el primer tercio del 
siglo XX, su emigración se dirigió hacia América, siendo Cuba y Argentina los que 
más emigrantes recibieron. En una segunda fase a partir de mediados del siglo XX 
se dirigen hacia Europa, principalmente Alemania, Francia o Suiza. La mayoría 
son jóvenes del medio rural. 
 
 

 
Foto paisajística del municipio.
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Las siguientes gráficas nos ayudarán a tener una panorámica de la 
situación demográfica de Coaña, donde la infancia por edades, de su situación 
socioeconómica y de otras variables que atañen a la calidad de vida y al bienestar. 

 
Cantidad de niños del municipio entre 0 y 18 años, segmentados por grupos 
de edad, sexo, nacionalidad y distribución geográfica. 
 
Población menor de edad de Coaña 
 

Total 
De 0 a 2 

años 
De 3 a 5 

años 
De 6 a 8 

años 
De 9 a 

11 años 
De 12 a 
13 años 

De 14 a 
15 años 

De 16 a 
17 años 

De 0 a 
17 años Resto 

% de 
menores 

de 18 
años 

 
3.419 

 

 
73 
 

 
80 
 

 
78 
 

 
72 
 

 
40 
 

 
44 
 

 
49 
 

 
436 

 

 
2.983 

 

 
12,75 

 

Fuente: INE, Revisión del Padrón Municipal, 01-01-2015, por SADEI 
 
 
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ambos sexos 33 15 25 26 23 31 23 25 30 23 24 25 16 24 18 26 27 22 

Hombres 16 9 12 11 16 14 10 15 17 13 12 14 7 9 8 14 10 11 
Mujeres 17 6 13 15 7 17 13 10 13 10 12 11 9 15 10 12 17 11 

Fuente: INE, Revisión del Padrón Municipal, 01-01-2015, por SADEI 

 

Coaña. Población menor de edad.  Por sexo. 2015. 

Hombres 218 

Mujeres 218 

Total 436 

         Fuente: INE, Revisión del Padrón Municipal, 01-01-2015, por SADEI 
 

 
 
Población menor de edad extranjera. Coaña. Año 2015. 
Niñas: 7; Niños: 2; Total: 9 
 
 
Distribución de la población menor de edad por parroquias. Coaña. Año 2015 

PARROQUIA 0-6 AÑOS 7-12 AÑOS 13-18 AÑOS TOTAL 
Lebredo 1 2 0 3 
Villacondide 7 14 12 33 
Trelles 10 7 11 28 
Ortiguera 53 48 33 134 
Folgueras 67 45 49 161 
Coaña 15 5 9 29 
Cartavio 27 28 47 102 

 
Población menor de edad residente en la costa: 397 (81,02%) 
Población menor de edad residente en interior:  93 (18,98%) 
Observación: Los datos por parroquias, extraídos del censo municipal contabilizan la población menor de edad y los jóvenes de 18 años. 
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Condiciones de vida familiares 
 
- Situación socioeconómica y laboral de sus familias. 
 
Rentas familiares 

Coaña. 2012 

Rentas netas de los hogares Mil. € 
Saldos de rentas primarias  42.336 
Renta disponible  44.681 
Renta disponible ajustada 52.345 
Renta disponible ajustada por habitante (€) 15.155 

SADEI 

 
Empleo, paro registrado y renta neta por habitante. Coaña y Asturias. 2013. 

  Coaña Asturias 

Empleo 1.296 354.543 

Asalariados 951 277.408 

No asalariados 345 77.135 

Paro registrado 222 100.876 

Hombres 126 49.743 

Mujeres 96 51.133 

Renta neta por habitante 2012 (€) 15.155 16.346 

Fuente: SADEI. 

 
 Empleo según rama de actividad económica. Coaña. Año 2014.  
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1.298 147 0 13 63 37 36 21 87 113 38 49 7 87 542 58 

Fuente: SADEI. 

 
Niveles de escolarización 
 
Nº de centros escolares según niveles educativos. Coaña. Curso 2013-2014 
 

Coaña. Número de centros no universitarios según los niveles educativos que imparten  
Curso 2013-2014 

Infantil Primaria Secundaria Ciclos Formativos de Grado 
Superior Otras Enseñanzas(1) 

2 1 0 0 0 

1.-Comprende los niveles de Enseñanzas de Régimen Especial, Escuelas Oficiales de Idiomas, Educación de Adultos y Educación Especial 
Fuente: SADEI. 
 
 
 

Nº de niños y niñas escolarizados, por niveles educativos, en los centros 
escolares de Coaña. Curso 2015/2016 
 
174; en Educación Infantil y Educación Primaria- Colegio Público “Darío Freán”. 
33; en la Escuela de Infantil 0-3 “La Estela”. 
 
 
Estado de salud. 
 

Indicadores de salud del concejo de Coaña. 2013 
 
Resultados de salud 

Indicador Coaña Asturias 
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento 
(por mil) 

10.16 14.88 

Mala autopercepción de salud (%) 7.20 7.60 
Prevalencia de enfermos crónicos (%) 56.22 55.50 
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (%) 20.60 20.60 
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Determinantes de salud 

Indicador Coaña Asturias 

Calidad asistencial 

Demora quirúrgica (días) 75.30 85.00 
Cuidados inadecuados en diabetes (%) 50.93 54.17 
Ausencia de control mamográfico (%) 11.80 25.43 
Hospitalizaciones evitables (por mil) 108.00 122.00 

Estilos de vida 

Prevalencia de fumadores (%) 20.40 28.80 
Prevalencia de Obesidad infantil (%) 8.33 7.20 
Sedentarismo (%) 35.50 34.80 
Dieta inadecuada (%) 16.30 18.60 
Consumo excesivo de alcohol (%) 1.10 5.90 
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 25.50 32.60 
Embarazo en adolescentes (por mil) 0.00 11.10 
Seguridad vial inadecuada (%) 3.80 3.50 

Factores socioeconómicos 

Nivel de estudios bajo (%) * 34.30 47.90 
Desempleo (tasa. %) 9.39 14.50 
Personas en clase social IV y V (%) ** 36.70 43.80 
Perceptores directos e indirectos del Salario Social Básico (%) 11.55 19.00 
Personas adultas sin soporte social (%) *** 11.40 14.70 
Familias monoparentales (%) 8.00 12.50 
Exclusión social (por mil) **** 23.40 24.90 

Calidad ambiental 

Agua consumo sin control sanitario 11.84 25.30 
Nivel de contaminación del aire (días encima del límite) 20.00 5.80 
Calidad ambiental residencial mala (%) ***** 45.20 52.40 

Fuente: Observatorio de Salud en Asturias.  Consejería de Sanidad del Principado de Asturias. 
* Nivel de estudios bajo: Prevalencia de nivel educativo máximo alcanzado de estudios medios o inferiores. 
** Personas en clase social IV y V. La frecuencia relativa medida en porcentaje de las personas que en nuestra Comunidad 
se les puede asignar en función de su nivel de estudios alcanzado, la ocupación en su lugar de trabajo y el puesto que 
ocupa en la misma sean la clases sociales IV ó V. Las personas categorizadas como de clase social I son las más 
favorecidas y las del V son las menos favorecidas. 
*** Personas adultas sin soporte social. En el Observatorio de la Salud de Asturias utilizan la frecuencia relativa medida en 
porcentaje de las personas que en nuestra Comunidad declaran que cuándo han necesitado ayuda para el cuidado de 
menores y/o personas dependientes, para hacer recados o gestiones, no han tenido a nadie que les ayudara. 
**** Exclusión social. Se contabiliza en porcentaje la población que refiere que se pueden categorizar en riesgo de exclusión 
social. Es un índice sintético que contiene datos culturales, sociales, conductas, morbilidad, personales, económicos, etc. 
extraído a partir de datos de la Encuesta de Salud para Asturias 2012 y categorizado en cuanto personas en riesgo (riesgo 
+exclusión social. 
***** Calidad ambiental residencial mala. Prevalencia de personas con consideración mala o muy mala de su medio 
ambiente residencial 
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Situaciones de maltrato, abandono u otros factores de vulnerabilidad social; 
y niveles de pobreza infantil y familiar. 
 
Expedientes abiertos en el Servicio Autonómico de Protección de Menores de niños y niñas 
del concejo de Coaña de los que se considera que puede darse una situación de abandono 

o maltrato.  
 

Año Nº exptes. abiertos 
2010 0 
2011    1 
2012 0 
2013 0 
2014 0 

Fuente. Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia. 

 
 
Recursos sociales, sanitarios, educativos, culturales, deportivos, de ocio y 
tiempo libre del territorio relacionados con la infancia y la adolescencia. 
 
Ver Anexo 1. 
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5. METODOLOGIA. 
 
5.1. Antecedentes de Gestión del Plan. 
5.2. Antecedentes de Participación Infantil y Adolescente. 
5.3. Presentación del Plan y Aprobación del Plan y del Reglamento del Consejo. 
 
5.1. Antecedentes de Gestión del Plan. 
 

La agenda de actividades del Ayuntamiento de Coaña siempre ha tenido muy 
presente a la infancia. Muestra de ello es el desarrollo del área de Servicios 
Sociales y su trabajo socioeducativo en materia preventiva de situaciones de 
exclusión. Además, diferentes proyectos y actividades, impulsados desde distintas 
áreas (Cultura, Deporte, Salud…) convertían al municipio en un referente de 
trabajo a favor de la infancia.  

La elaboración de un Plan de Infancia supone ordenar el abanico de actividades, 
dotándolo de un marco único y adaptándolo a unas premisas metodológicas que 
permitirían obtener una óptica más global e interdisciplinar, propiciando la 
necesaria participación infantil y adolescente y potenciando la suma de esfuerzos 
socioeducativos a favor de la rentabilidad, la eficacia y la eficiencia. 

El Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias y UNICEF Asturias 
brindaron al Ayuntamiento de Coaña asesoramiento en este cometido y se 
empezaron a dar los primeros pasos hacia la elaboración del I Plan de Infancia y 
Adolescencia. 

Desde que el Ayuntamiento de Coaña contacta con el Observatorio de la Infancia 
el 11 de Septiembre de 2015, mostrando su interés en la redacción de un primer 
Plan de Infancia de Coaña y en la participación en la VII Convocatoria de 
Reconocimiento CAI de UNICEF; éstos han sido los principales pasos de gestión 
dados: 

- 28 de Septiembre de 2015: Reunión- Formación a cargo del Observatorio 
de la Infancia del Principado de Asturias y de UNICEF Asturias. Dirigida a 
políticos y técnicos municipales que colaborarán con el Plan. 

- 29 de Septiembre de 2015: Coaña se adhiere al Foro Municipal de Asturias 
por los Derechos de la Infancia. 

- 5 de Noviembre de 2015: Hasta esta fecha el Ayuntamiento de Coaña 
busca entidades colaboradoras: asociaciones, responsables de salud, 
educación… Se les ofrece la posibilidad de hacer aportaciones al Plan a 
través de una ficha de trabajo. 

- 6 de Noviembre de 2015: Se celebra la primera reunión de trabajo con los 
agentes colaboradores. En ella participan: Responsables políticos 
municipales, el Observatorio de la Infancia, UNICEF Asturias, el 
Ayuntamiento de Navia y todos los agentes colaboradores del Plan. Se 
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crean dos grupos de participación para extraer datos y conclusiones 
necesarias para la elaboración del Plan. 

- 25 de Noviembre de 2015: El Ayuntamiento de Coaña aprueba en Sesión 
Plenaria extraordinaria la adhesión al Programa de UNICEF “Ciudades 
Amigas de la Infancia”. 

- Diciembre de 2015 y Enero de 2016: Coaña trabaja en la redacción del I 
Plan de Infancia y preparando su candidatura al programa CAI de UNICEF. 
Destaca una reunión de trabajo entre la coordinación Técnica del Plan y 
Carlos Becedóniz desarrollada el 15 de Diciembre de 2015. 

-  De Enero a Junio de 2016: Se traslada el grupo de participación teatral al 
colegio Darío Freán, se implanta la actividad “Desayunos de Trabajo” y se 
aprueba el Consejo Municipal del Infancia y el reglamento del Grupo de 
Participación. 

- El grupo de participación se da a conocer y participa en diferentes 
actividades: cuentacuentos en la escuela infantil 0-3; celebración del Día 
de la Paz, colaboración con la celebración del Día contra la Violencia de 
Género y con el Día del Libro; participación en un espectáculo cuentístico-
musical… Actividades de las que son protagonistas y que contienen una 
importante carga de educación en valores, de sensibilización. 

- 13 de Mayo de 2016. Coaña aprueba en sesión plenaria el Plan de Infancia 
Municipal 2016-2018 y las Bases Reguladoras del Consejo Municipal de 
Infancia. 

- El 19 de Mayo de 2016. Coaña expone su trabajo en la XI Aula Municipal 
por los Derechos de la Infancia organizada por el Ayuntamiento de Avilés. 

 
 
5.2. Antecedentes de Participación Infantil y Adolescente. 
 
El trabajo para hacer efectiva la participación infantil y adolescente en el 
municipio, encuentra sus antecedentes en el proyecto Literatura de 
Colores. Un proyecto de participación infantil a través del juego dramático y 
el trabajo actoral que invitaba a la población infanto-juvenil a educar en 
valores a través del teatro y a participar en programaciones oficiales 
impulsadas desde el Ayuntamiento. 
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Literatura de Colores 
Para democratizar esta iniciativa, venciendo barreras como la dispersión 
poblacional o las desigualdades socioeducativas, la iniciativa se traslada al 
colegio público Darío Freán (lugar donde se concentra toda la población 
infantil); dando a la infancia más atribuciones, más responsabilidades y 
mayor capacidad de intervenir en el municipio. 
Así, la participación infantil se sustenta desde el mes de noviembre de 2015 
en tres  herramientas de trabajo: el teatro,  los desayunos de trabajo, las 
Audiencias con los responsables políticos y el Consejo Municipal de 
Infancia. Combinar estas medidas supone que la infancia protagonice 
actos especiales y programaciones oficiales con un trabajo creativo y 
dramático no dirigido. También, que desarrolle reuniones en las que 
analizarán diversos aspectos que atañen al desarrollo y a la calidad de vida 
infantil: educación, sanidad, ocio, espacios públicos…y cuyo contenido será 
remitido a las autoridades locales. Además, supondrán la interacción y la 
participación directa en actividades de gestión municipal y de negociación 
con cargos políticos. 
Pero no sólo el grupo de participación infantil tiene la posibilidad de 
incidir en el medio y protagonizar iniciativas. La mayor parte de proyectos 
buscan la participación activa de la infancia y la mínima intervención 
directiva de los técnicos que son responsables de cada proyecto. 
Como antecedentes de participación a este plan podemos destacar los 
siguientes: 

- La participación del grupo de teatro Literatura de Colores en celebraciones 
especiales: Día contra la violencia de Género y Día del Libro. 

- La conmemoración anual del Día de Los Derechos de la Infancia. Se lleva 
a cabo dentro del proyecto La Pequeteca y los niños y niñas participan en 
actividades de sensibilización que dirigen al grueso de la población y a los 
gobernantes municipales. 

- Las visitas escolares al Ayuntamiento. En ellas los niños y niñas conocen 
todas las dependencias municipales y servicios y participan protagonizando 
un pleno simulado. 
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- Implicación de la infancia y las familias en el conocimiento y difusión de los 
Derechos de la Infancia; desde la Escuela de Educación Infantil La Estela. 

- Protagonismo de la infancia en las conmemoraciones del Día contra la 
Violencia de Género (programación escolar y programación oficial 
municipal). 

- Desayunos de trabajo mensuales con el grupo de participación infantil. 
- Coordinación entre servicios municipales para fomentar la participación 

infantil: Escuela de Música y Biblioteca (cuentos musicales); con la Escuela 
Infantil (Cuentos para la paz); con el colegio público (Poemas para la paz, 
El muro de la igualdad…). 

- Recabado de información a través de cuestionarios cumplimentados por la 
población infantil. 

- Protagonismo de la población infantil en actividades educativas (niños y 
niñas llevan a cabo cuentos infantiles en la escuela infantil, en la casa de 
cultura o en el colegio público; en la Celebración del Día del Libro). 

- Aprobación del Consejo de Infancia en el que participará el grupo de 
participación infantil. 

 

 
Recepción de escolares en el Ayuntamiento. 

 
5.3. Presentación del Plan y Aprobación del Plan y del Reglamento del 
Consejo. 

 
 

Coaña ha aprobado en Sesión Plenaria Extraordinaria el I Plan Municipal de 
Infancia y  Adolescencia de Coaña 2016-2018 y las Bases Reguladoras del 
Consejo Municipal de Infancia y del Grupo de Participación. El Plan fue aprobado 
con 8 votos a favor del Equipo de Gobierno y con las abstenciones de los grupos 
PSOE y Coañeses (3 abstenciones). Las Bases Reguladoras del Consejo y del 
Grupo de Participación se aprobaron con 10 votos a favor y la abstención del 
único representante de Coañeses. 
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Coaña también constituía formalmente el Órgano de Coordinación Interna mediante 

resolución de Alcaldía el viernes 13 de mayo de 2016. 
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6. APORTACIONES AL PLAN. 
 

Las principales aportaciones al Plan se despliegan de una serie de 
actividades que podemos mencionar como antecedentes del mismo: 

 
- 1. Ficha enviada a todos los agentes colaboradores del Plan. 
- 2. Elaboración de la memoria y extracción de objetivos. 
- 3. Elaboración de un estudio-diagnóstico del concejo. 
- 4. Trabajos grupales en torno a las fichas cumplimentadas por cada agente. 
- 5. Cuestionario cumplimentado por los grupos de 2º, 4º y 6º de Primaria. 
- 6. Reuniones de trabajo con el grupo de participación: Desayunos de Trabajo y 

Literatura de Colores. 
- 7. Audiencias con el Alcalde. 
 

 
CENTRO O SERVICIO: 
 
Dirección:  
Teléfono:  
Correo electrónico: 
 
Responsable:  
 
SERVICIOS QUE PRESTA RELACIONADOS CON LA INFANCIA: 
 
 
 
 
 
ENTIDAD, CENTRO O SERVICIO: 
 
 
AUSNTO DE INTERÉS: 
 

  
MEDIDAS/ ACTUACIONES PROPUESTAS 

 
 
- Cuestiones relevantes: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Ficha a cumplimentar por cada 
agente colaborador. 
 
Ficha de trabajo en equipo. 

Cuestionario entregado a 
los grupos de 2º, 4º y 6º 
de Educación Primaria del 
Colegio Público “Darío 
Freán”. 



 
  
 

  34 

 
I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 

2016-2018 

 
 
 

 

Las reuniones con el grupo de participación se llevan a 
cabo, como mínimo,  una vez al mes en el colegio 
público “Darío Freán” a través de “Desayunos de 
trabajo”. 
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7. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES 
DEL PLAN. 
 
Objetivo general 1. Coordinación y participación ciudadana. 
 

Este Plan parte de la convicción de que una mayor coordinación y 
cooperación entre las entidades que trabajan con la infancia en Coaña, así como 
la aplicación de procedimientos y la introducción de sistemas de organización  y 
actuación más eficaces, permitirán ofrecer a los niños y las niñas un servicio 
mejor, optimizar los recursos disponibles y el uso que se hace de ellos. 

Las personas consultadas han propuesto un plan de corte comunitario, 
liderado y aprobado por el ayuntamiento, pero en cuya elaboración, desarrollo y 
evaluación se involucren y trabajen de forma coordinada las entidades públicas y 
privadas que operan en el concejo, las familias y los propios niños, niñas y 
adolescentes. 

En el proceso de redacción de este Plan se ha reclamado y conseguido la 
participación de la sociedad, incorporando en el debate y la reflexión sobre la 
realidad de los niños, niñas y adolescentes de Coaña a las personas que conviven 
con ellos. 

Un aspecto a destacar es la aplicación de distintas fórmulas que han 
propiciado la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso de 
redacción del Plan, haciendo así efectivo su derecho a ser escuchados en todos 
los asuntos que les conciernen y a que su opinión sea tenida en cuenta. 

La participación social, incluyendo la participación infantil, la coordinación,  
la colaboración y  la cooperación intersectorial son premisas metodológicas que se 
pretende que trasciendan al mero proceso de elaboración del Plan y se instalen 
como un pilar básico del Plan Municipal de Infancia de Coaña. A estos efectos, el 
Plan crea las estructuras necesarias para articular la coordinación del 
Ayuntamiento con los organismos de la administración estatal y autonómica, y con 
las entidades de iniciativa social que operan en Coaña para satisfacer las 
necesidades y los derechos de la infancia.  
 
 
Objetivo general 2. Participación infantil y adolescente. 
 

El Plan Municipal de Infancia de Coaña incluye como uno de sus objetivos 
generales la promoción de la participación infantil y adolescente. Una participación 
que debe entenderse como un proceso permanente, como un diálogo directo y sin 
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intermediarios entre los niños y las niñas y los responsables políticos del concejo 
para tratar sobre asuntos municipales que puedan ser importantes para sus vidas.   

El Ayuntamiento, como titular de este Plan, garantizará que ese proceso se 
desarrolle en un contexto y de acuerdo con unas condiciones y unos medios 
materiales y personales que favorezcan realmente la participación de los niños y 
las niñas, atendiendo a su edad y madurez, y haciéndoles ver que sus opiniones y 
sus propuestas van a ser tenidas en cuenta, con independencia de que puedan 
llevarse a la práctica o no.  

La participación tenderá a promover la autonomía de los niños y las niñas, 
estimulando el progresivo ejercicio de derechos y también de responsabilidades, 
de forma que el derecho a ser escuchados se complete con el derecho a participar 
de forma activa en la vida de su comunidad.  

Por tanto, la participación se sustentará en una concepción de las personas 
menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos; personas con 
capacidad de modificar su propio medio personal y social; sujetos que tendrán un 
papel activo en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción 
de las de los demás. 
 
Objetivo general 3. Apoyar a las familias en la crianza y educación de sus 
hijos e hijas, y en especial a las que atraviesan situaciones de dificultad 
social 
 

Los modernos sistemas de protección de menores se caracterizan por el 
desarrollo de intervenciones preventivas de carácter comunitario y de apoyo a la 
familia que tienen por objeto anticiparse a la generación de las situaciones de 
desprotección o intervenir de forma precoz cuando éstas se presentan.  Cuando 
determinados factores de riesgo y o dificultad social incidan en la situación 
personal, familiar y social de las personas menores de edad, la actuación del 
sistema de protección social debe orientarse a eliminar o disminuir esos factores 
así como a promover la creación de los elementos necesarios para la  protección 
de los niños y niñas y de sus familias. Y esa actuación protectora en el seno de la 
familia es un derecho del niño y de la niña cuando se encuentran en una situación 
de cualquier índole que perjudica su desarrollo personal y su integración social. 

La permanencia y la integración real de los niños, niñas y adolescentes en 
sus familias y en las instituciones sociales primarias constituye un factor primordial 
de protección y de satisfacción de sus necesidades básicas. 

Por todo ello, el I Plan Municipal de Infancia de Coaña se propone como 
uno de sus objetivos principales el desarrollo de programas dirigidos a promover la 
permanencia y la integración de la infancia en su entorno familiar y social a través 
del apoyo a las familias. Reforzar sus competencias de educación y crianza y la 
disposición de recursos y programas en la comunidad que colaboren con los 
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padres en el desarrollo de sus responsabilidades parentales, será una premisa 
básica de este trabajo. 

Y esto cobra más vigencia cuando estamos constatando el impacto de la 
crisis sobre los niños, las niñas y sus familias. La infancia se ha convertido en 
nuestro país en el grupo de población que es más pobre en comparación con las 
personas en edad de trabajar y las mayores de 65 años, sea cual sea el indicador 
que se utilice. 

La infancia sufre la crisis cuando sus progenitores se encuentran en 
situación de desempleo y sin ingresos, cuando pierden su vivienda, cuando a 
consecuencia de los menores ingresos familiares se empobrece su alimentación. 
También cuando no pueden costearse materiales, libros escolares y tratamientos 
médicos no incluidos en los sistemas públicos de protección. 

Para abarcar este objetivo, es precisa una estrecha colaboración entre el 
Ayuntamiento de Coaña, la Administración Autonómica, la Estatal y todas las 
entidades de iniciativa social que operan en el concejo. 
 
 
Objetivo general 4. Conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural 
 

Los recursos naturales, culturales y patrimoniales de Coaña determinan en 
gran medida el modo de vida de su población.  

Todos los consultados reconocen como una de las ventajas de vivir en 
Coaña la belleza natural de su entorno, su paisaje, la amabilidad de sus gentes y 
su patrimonio cultural. También la necesidad de implicarse en su conservación, en 
el cuidado del medio natural. 

Por ese motivo, este Plan incluye un objetivo general dedicado a promover 
la conservación de la naturaleza y de los recursos culturales y patrimoniales que 
atesora el concejo. Este objetivo pretende contribuir a promover un desarrollo 
sostenible que haga compatible la calidad de vida con la conservación del medio 
ambiente. 
 
 
Objetivo general 5. Promoción de los derechos de la infancia 
 

Por la filosofía que empapa el Plan de Trabajo, el cumplimiento y la 
promoción de los Derechos de la Infancia se marca como uno de los principales 
objetivos. 

Este objetivo general incluye actuaciones dirigidas a la difusión y 
sensibilización social sobre los derechos de la infancia; subrayando la importancia 
de promover el derecho a la educación, a la salud, al juego, a la actividad física y 
el deporte y el arte. 
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Objetivo general 6. Promoción Cultural y Educación en Valores. 
 

La promoción cultural y la educación en valores se marcan como objetivo 
general de este Plan. La razón, analizar la cantidad y calidad de iniciativas que, en 
esta línea, el Ayuntamiento de Coaña lleva impulsando desde hace más de una 
década. Ellas han sido el germen de este plan y seguirán formando parte de la 
realidad de la infancia coañesa.  

De este epígrafe se pueden desplegar diferentes metas específicas como la 
coordinación de esfuerzos en materia educativa y cultural, el fomento de la 
intergeneracionalidad, la interculturalidad, la educación para la salud, la igualdad 
de género… y el impulso de determinados servicios y actuaciones dirigidas a la 
democratización cultural. 

 
Conmemoración del Día de los Derechos de la Infancia 2015.
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8. ACTUACIONES Y TEMPORALIZACIÓN 
 
Objetivo General 1. Coordinación y Participación 
ciudadana 

Temporalización 

 
1.1. Crear el Consejo Municipal de Infancia de Coaña, integrado por 
el equipo de gobierno municipal, representantes de los grupos 
políticos con representación municipal, profesionales municipales, 
responsables y profesionales de entidades públicas y privadas que 
desarrollan en el concejo actividades relacionadas con los derechos 
de la infancia y por el Grupo Municipal de Participación Infantil y 
Adolescente, con el objetivo de hacer seguimiento y colaborar en la 
ejecución del Plan de Infancia. 
 

 
 1. El Consejo se crea y constituye en 
2016. 
 2. El Consejo estará integrado por las 
instituciones citadas. 
  3. El Consejo se reunirá, al menos, 1 
vez al año. 
 4. El Consejo cumple con las funciones 
atribuidas. 

 
1.2. Aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo Municipal de Coaña. 
 

 
El Reglamento se aprobará en 2016. 

 
1.3.- Constituir la Comisión Coordinadora de la Ejecución del Plan, 
integrada por responsables políticos, por profesionales y 
voluntarios. 
 

 
La Comisión se constituirá antes de 
que se cumplan dos meses de la 
aprobación del Plan. 

 
1.4.- Adscribir al concejo de Coaña a la red de Ciudades Amigas de 
la Infancia y mantenerlo en el Foro Municipal por los Derechos de la 
Infancia del Principado de Asturias. 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Coaña 
aprueba la moción de Adhesión a CAI. 
(Noviembre 2015). 
2. Coaña se mantiene en el Foro 
Municipal de los Derechos de la 
Infancia de Asturias. (Ingreso 
Septiembre 2015) 

 
 

 
1.5.- Promover la celebración  de encuentros de las personas 
encargadas del desarrollo del Plan Municipal de Infancia de Coaña 
con las de otros municipios, con el objetivo de facilitar el intercambio 
de conocimientos y experiencias sobre buenas prácticas en 
políticas municipales de infancia. 
 

 
 

2016 - 2018 

 
1.6.- Crear un espacio en la página Web del Ayuntamiento de 
Coaña y utilizar las redes sociales para informar sobre el Plan 
Municipal de Infancia de Coaña y su desarrollo. 
 

 
 

2016 - 2018 

 
Objetivo general 2. Participación infantil y adolescente 

 
 
2.1.- Crear el Grupo Municipal de Participación Infantil y Adolescente de Coaña como 
una estructura de carácter permanente que propicie la consulta de los gobernantes 
municipales a los niños, niñas y adolescentes del concejo, en relación con los 
asuntos municipales que les conciernen e integrar esa estructura en el Consejo 

Fecha de creación 
del grupo: 11 de 
Diciembre de 2015. 
Miembros: 12. 
Mantenimiento del 
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Municipal de Infancia. 
 

Grupo: 2016-2018. 
Forma de ingreso en 
el grupo: 
Representantes de 
aula en la escuela. 

 
2.2.- Instaurar las Audiencias Públicas Infantiles como metodología de comunicación 
permanente entre el gobierno municipal y el Grupo Municipal de Participación Infantil 
y Adolescente de Coaña. 

 
2016 – 2018 

1 Audiencia anual. 

2.3.- Buscar fórmulas para facilitar que los niños y las niñas que no estén integrados 
en el Grupo Municipal de Participación Infantil y Adolescente de Coaña puedan 
ejercer su derecho a ser escuchados en relación con los asuntos municipales que les 
conciernen. 
 

 
 

2016 - 2018 

 
2.4.- Incorporar al Grupo Municipal de Participación Infantil y Adolescente de Coaña 
en el Foro de Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias al objeto de que 
pueda ejercer su derecho a ser escuchado en relación con asuntos que le conciernen 
de competencia  estatal y autonómica. 
 

 
2016 - 2018 

 
2.5.- Promover la incorporación del Grupo Municipal de Participación Infantil y 
Adolescente de Coaña en los Encuentros que se celebran a nivel nacional y 
autonómico con grupos de otros municipios. 
 

 
 

2016 - 2018 

2.6. – Acoger, cada año, una “Visita Escolar al Ayuntamiento de Coaña” demostrativa 
del funcionamiento de la Administración Local y con un pleno simulado y 
protagonizado por el grupo visitante. 

2016- 2018 
Mes de Noviembre. 

 
2.7.- Incentivar la participación y colaboración de los niños, niñas y adolescentes del 
Grupo Municipal de Participación Infantil y Adolescente de Coaña en la organización 
y desarrollo de actividades solidarias y de  apoyo a las campañas de cooperación y 
ayuda a la infancia puestas en marcha por organizaciones no gubernamentales. 
 

 
 

2016 - 2018 

 
2.8.- Facilitar la incorporación de los niños, niñas y adolescentes en la organización y 
desarrollo de cuantas actividades comunitarias se celebren en Coaña. 
 

 
2016 - 2018 

 
2.9.- Consultar la opinión de los niños, niñas y adolescentes de Coaña, a través del 
Grupo Municipal de Participación Infantil y Adolescente, sobre la programación de 
actividades infantiles que vayan a poner en marcha los distintos departamentos 
municipales, antes de su aprobación. 
 

 
 

2016 - 2018 

 
Objetivo general 3. Apoyar a las familias en la crianza y educación de sus 
hijos e hijas, y en especial a las que atraviesan situaciones de dificultad 
social 
 
 
3.1.- Implantar el Programa de Orientación Educativa Familiar como una prestación 
de los servicios sociales, dirigida a todas las familias del municipio con hijos e hijas 
menores de edad. 
 

 
2017 - 2018 



 
  
 

  41 

 
I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 

2016-2018 

3.2. –Conmemorar el Día Internacional de la Familia, en torno al 15 de mayo, con el 
objeto de conocer y reivindicar su papel como garante de los Derechos de la Infancia. 
 

 
2016 

3.3.- Difundir una “Guía de prestaciones y servicios de apoyo a las familias” a los que 
puedan acceder las familias de Coaña. 2016 - 2018 

3.4.- Apoyar en la cobertura de necesidades básicas de las familias con menores a 
cargo a través de la aplicación por parte de los Servicios Sociales Municipales de los  
siguientes programas: 
- Ayudas de Emergencia,  
- Apoyo Económico a la Intervención,  
- Lucha Contra la Pobreza Infantil.  
 

 
2016 - 2018 

3.5.- Desarrollar el Programa de Intervención Técnica de Apoyo a las Familias  cuyos 
hijos e hijas menores de edad se encuentren situación de riesgo de desprotección. 

 
2016 - 2018 

3.6.- Mantener y hacer más participativos los programas de ocio y tiempo libre 
municipales (“Aula Divertida” y “Programación Infantil Navideña”). Implicar a la 
infancia en todas las fases del proyecto: diseño, planificación y ejecución. 

2016-2018 

3.7.- Colaborar con las asociaciones difundiendo las convocatorias de subvención 
autonómica y estatal, asesorando en la gestión y tramitación de las mismas en 
actividades relacionadas con la infancia. 

 
2016 - 2018 

3.8. Dirigir acciones de la Escuela de Salud hacia la infancia, convirtiéndola en 
agente de salud de sus hogares. 

2016-2018 

3.9. Elaborar diariamente el Boletín de Empleo como herramienta de apoyo en la 
búsqueda activa de empleo. 2016-2018 

3.10. Promover la participación de las familias en la programación formativa en 
Nuevas Tecnologías mediante talleres adaptados a sus necesidades. 2016-2018 

3.11. Celebrar el Día Internacional de la Familia en la Escuela Infantil La Estela. 2016-2018 
3.12. Bonificar la Escuela Infantil en función de los ingresos familiares.  
3.13. Desarrollar el Programa  de Apoyo Escolar dentro del Plan Local de Inserción 
Social (PLIS). 

2016-2018 

 
Objetivo general 4. Conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural 

 
4.1. Trasladar al departamento municipal competente la información recogida por el 
Grupo Municipal de Participación Infantil y Adolescente sobre condiciones de uso y 
conservación de los espacios, instalaciones, elementos de juego y mobiliario urbano 
para su mejor mantenimiento. 

 
2016 - 2018 

4.2.- Difundir los recursos naturales y patrimoniales a través de actividades infantiles 
e intergeneracionales: 
- Rutas literarias: palaciega, por la Ortiguera indiana, marinera. 
- Rutas turísticas: ruta marinera, visita guiada al castro de Coaña, ruta etnográfica. 

2016-2018 
 

4.3.- Colaborar con la agenda infantil en los programas de fiestas patronales 
organizados por diferentes comisiones de fiestas, mediante la aportación de una 
subvención económica. 

2016-2018 
 

4.4.- Celebrar el Día del Mar con la finalidad de estudiar, conservar y difundir la 
cultura marinera, fomentando la participación activa de la infancia en la 
programación. 

2016-2018 
 

4.5.- Desarrollar por parte del CDTL la celebración anual del maratón fotográfico de 
Coaña, fomentando la participación activa de la infancia en la programación.  2016-2018 

4.6.- Desarrollar por parte de  la Escuela de Música y Danza Tradicional de Coaña 
talleres de música como actividad extraescolar en el C.P. Darío Freán Barreira. 

2016-2018 
 

4.7.- Celebrar por parte de  la Escuela de Música y Danza Tradicional de Coaña 
festivales musicales con carácter participativo e intergeneracional, cuyo objetivo 
primordial sea la conservación, difusión y muestra de nuestro patrimonio musical, 

2016-2018 
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tanto clásico como tradicional y en los que la infancia cobre un papel relevante. 
4.8. Fomentar la participación y el disfrute en fiestas tradicionales como el Magosto y 
la Navidad en la Escuela Infantil en colaboración con las familias. 2016-2018 

 
Objetivo general 5. Promoción de los derechos de la infancia 

 
5.1.- Instituir y celebrar con carácter oficial en el concejo de Coaña el Día 
Internacional de la Infancia (20 de noviembre).  
 

2016-2018 

5.2.- Promover el conocimiento y la difusión de los Derechos de la Infancia mediante 
la elaboración de trabajos plásticos de sensibilización a cargo de la infancia. 

2016-2018 

5.3.- Coordinar esfuerzos con el colegio público y la Escuela Infantil difundiendo la 
labor que desarrollan con motivo de la conmemoración del Día de los Derechos de la 
Infancia. 

2016-2018 

5.4. Utilizar el cuento como recurso educativo para desarrollar jornadas de animación 
a la lectura y descubrimiento de los Derechos de la Infancia. 
 

2016-2018 

5.5. Favorecer el descubrimiento de los diferentes servicios municipales por parte del 
público infantil, promoviendo su uso adecuado y el conocimiento de sus funciones en 
lo referente a sus Derechos; facilitando de esta manera un tránsito exitoso hacia la 
vida adulta participativa. 

2016-2018 

 

Objetivo general 6. Promoción cultural y educación en valores 
 

6.1. Desarrollar desde la Biblioteca Pública “Gonzalo Anes” el programa de fomento 
de la lectura “Nacer  leyendo” dirigido a familias con bebés 

   2016-2018 

6.2. Desarrollar desde la Biblioteca Pública “Gonzalo Anes” en colaboración con la 
Escuela Infantil “La Estela” del  programa de fomento de la lectura “Un puente 
literario”. 

2016-2018 

6.3. Desarrollar desde la Biblioteca Pública “Gonzalo Anes” el programa de fomento 
de la lectura y educación en valores a través del cuento “La pequeteca” 

2016-2018 

 6.4. Desarrollar desde la Biblioteca Pública “Gonzalo Anes” en colaboración con el 
C.P. “Darío Freán Barreira” del  programa de fomento de la lectura “Tendiendo 
Manos a la Escuela” 

2016-2018 

6.5. Celebrar  desde la Biblioteca Pública “Gonzalo Anes” el “Día del Libro” 2016-2018 
6.6. Conmemorar del Día contra la violencia de género.  2016-2018 
6.7. Desarrollar desde la Biblioteca, en colaboración con la Escuela de Música 
Municipal, una actividad que aúne el fomento a la lectura a través de los cuentos y la 
animación a la cultura musical a través de los instrumentos. 

 

6.8.Desarrollar por parte la Policía Local de Coaña el Programa de Educación Vial 
para escolares 

2016-2018 

6.9.  Desarrollar, cada año, una nueva edición del Maratón Fotográfico por el concejo 
de Coaña. 

2016-2018 

6.10. Celebrar la jornada de música en la Escuela Infantil en colaboración con el 
grupo de acordeonistas del Conservatorio de Música de Luarca 

2016-2018 

6.11. Celebrar en colaboración con las familias el Día de la Paz en la Escuela Infantil 
La Estela. 

2016-2018 

6.12. Fomentar el hábito lector promoviendo la celebración del Día del Libro. 2016-2018 
6.13. Celebrar en la Escuela Infantil la Semana del Libro en colaboración con la 
Biblioteca Pública 

2016-2018 

6.14. Descubrir la cultura, paisaje y paisanaje de diferentes lugares mediante la 
organización de rutas de senderismo aptas para la realización de todos los públicos, 
siendo su objetivo prioritario el compañerismo. 

2016-2018 

6.15. Utilizar el teatro como herramienta de participación infantil, de educación en 2016-2018 
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valores, de reflexión crítica y de compromiso cultural. 

 
Espectáculo cuentístico-musical. Actividad en la que se coordinan los servicios de Biblioteca, Escuela de Música y 

los Centros Educativos.
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9. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
 
 
 Al Ayuntamiento de Coaña le corresponde el impulso y la ejecución de las 
acciones incluidas en este Plan, su seguimiento y evaluación. Deberá, además, 
involucrar en su desarrollo a cuantas instituciones públicas y privadas trabajen con 
la infancia en su ámbito territorial. 
 Al órgano de coordinación interna del Plan Municipal de Infancia le 
corresponde promover la ejecución y desarrollar el adecuado seguimiento de las 
acciones aquí contempladas,  comprobando que se están realizando de acuerdo 
con lo previsto y, en su caso, tomar las medidas necesarias para corregir los 
desfases que se vayan produciendo. También se constituirá una Comisión Técnica 
Coordinadora de la Ejecución del Plan integrada por responsables políticos, 
técnicos municipales, de otras administraciones y de entidades sociales, y 
voluntarios, en un plazo no superior a tres meses a contar desde su aprobación. 
 Una vez constituido el Consejo Municipal de Infancia al que se hace 
referencia en este Plan, se remitirá al mismo informe anual de evolución y 
ejecución del Plan Integral de Infancia para que realice con respecto al mismo las 
funciones encomendadas de seguimiento y propuesta. 
 Además, el Consejo Municipal de Infancia velará para que se dé la más 
amplia participación posible a las personas e instituciones que trabajan con la 
infancia en Coaña y, en especial, a los propios niños, niñas y adolescentes, en la 
ejecución, seguimiento y evaluación del Plan. 
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10. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

 
Objetivo general 1. Coordinación y participación ciudadana 

 
Actuaciones Indicadores 
 
1.1.- Crear el Consejo Municipal de Infancia de Coaña, 
integrado por el equipo de gobierno municipal, representantes 
de los grupos políticos con representación municipal, 
profesionales municipales, responsables y profesionales de 
entidades públicas y privadas que desarrollan en el concejo 
actividades relacionadas con los derechos de la infancia y por 
el Grupo Municipal de Participación Infantil y Adolescente, con 
el objetivo de hacer seguimiento y colaborar en la ejecución de 
su  Plan Municipal de Infancia. 
 

 
1. El Consejo se crea y constituye 

en 2016 
2. El Consejo está integrado por 

representantes de las instituciones 
citadas. 

3. El Consejo de reúne al menos 
una vez al año. 

4. El Consejo cumple con las 
funciones atribuidas 

 
 
1.2.- Aprobar el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Municipal de Infancia de Coaña 
 

 
1. El Reglamento se aprueba en 

2016 
 

 
1.3.- Constituir un órgano de coordinación interna del Plan 
Municipal de Infancia en el Ayuntamiento de Coaña. 
 

 
1. El órgano se crea e inicia su actividad 
en 2016 

 
 
1.4.- Constituir la Comisión Coordinadora y de Seguimiento de 
la Ejecución del Plan, integrada por responsables políticos, por 
profesionales y voluntarios. 
 

 
1. La Comisión se constituye antes 

de transcurridos dos meses desde 
la aprobación del Plan  

 
 
1.5.- Adscribir al concejo de Coaña a la red de Ciudades 
Amigas de la Infancia y mantenerlo en el Foro Municipal por 
los Derechos de la Infancia del Principado de Asturias. 
 

 
1. El Pleno del Ayto. de Coaña 

aprueba la moción de adhesión a 
CAI. 

2. Coaña se mantiene en el Foro 
Municipal de Asturias 

 
 
1.6.- Promover la celebración  de encuentros de las personas 
encargadas del desarrollo del Plan Municipal de Infancia de 
Coaña con las de otros municipios, con el objetivo de facilitar 
el intercambio de conocimientos y experiencias sobre buenas 
prácticas en políticas municipales de infancia. 

 
1. Nº de encuentros celebrados 
2. Nº de participantes en cada 

encuentro (especificando los que 
son de Coaña de los de otros 
municipios) 

 
 
1.7.- Establecer un servicio o grupo de trabajo que centralice la 
recogida y difusión de información sobre las actividades 
organizadas por las entidades públicas y privadas de Coaña 
que tengan como destinatarios a los niños, niñas y 
adolescentes. 
 

 
1. Indicar fecha de constitución del 

servicio o grupo de trabajo 
2. Identificar miembros 
3. Cuantificar e identificar actividad 

desarrollada 
 

1.8.- Crear un espacio en la página Web del Ayuntamiento de  
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Coaña y utilizar las redes sociales para informar sobre el Plan 
Municipal de Infancia de Coaña y su desarrollo. 
 

1. Fecha de puesta en marcha e 
identificar instrumento utilizado 

2. Cuantificar e identificar 
información ofrecida 

 
 
Objetivo general 2. Participación infantil y adolescente 

 
Actuaciones Indicadores 
 
2.1.- Crear el Grupo Municipal de Participación Infantil y 
Adolescente de Coaña como una estructura de carácter 
permanente que propicie la consulta de los gobernantes 
municipales a los niños, niñas y adolescentes del concejo, en 
relación con los asuntos municipales que les conciernen e 
integrar esa estructura en el Consejo Municipal de Infancia. 
 

 
1. Fecha de creación del Grupo 
2. Cuantificación e identificación de 

sus miembros 
3. Especificar forma de ingreso en 

el Grupo 
 
 

 
2.2.- Instaurar las Audiencias Públicas Infantiles como 
metodología de comunicación permanente entre el gobierno 
municipal y el Grupo Municipal de Participación Infantil y 
Adolescente de Coaña. 
 

 
1. Nº de Audiencias celebradas 

 
 
 

 
2.3.- Buscar fórmulas para facilitar que los niños y las niñas 
que no estén integrados en el Grupo Municipal de 
Participación Infantil y Adolescente de Coaña puedan ejercer 
su derecho a ser escuchados en relación con los asuntos 
municipales que les conciernen. 
 

 
1. Identificar las fórmulas 

utilizadas 
2. Nº de usuarios 
3. Nº de propuestas o consultas 

 

 
2.4.- Incorporar al Grupo Municipal de Participación Infantil y 
Adolescente de Coaña en el Foro de Infancia y Adolescencia 
del Principado de Asturias al objeto de que pueda ejercer su 
derecho a ser escuchado en relación con asuntos que le 
conciernen de competencia  estatal y autonómica. 
 

 
1. Fecha de incorporación 
2. Nº de consultas o acciones de 

ámbito nacional o autonómico en 
las que participa el Grupo. 

 
 

 
2.5.- Promover la incorporación del Grupo Municipal de 
Participación Infantil y Adolescente de Coaña en los 
Encuentros que se celebran a nivel nacional y autonómico con 
grupos de otros municipios. 
 

 
1. Nº de Encuentros nacionales y  

autonómicos en los que participa el 
Grupo. 

2. Nº de niños y niñas que participa 
en cada Encuentro 

 
2.6. – Acoger, de forma bianual, una “visita escolar al 
Ayuntamiento de Coaña” mostrando a la infancia el 
funcionamiento de la Administración Local, los diferentes 
servicios que la componen y llevando a cabo una Sesión 
Plenaria simulada, protagonizado por el grupo visitante. 

1. Nº de participantes  
2. Fecha de celebración: 

2.7. Incentivar la participación y colaboración de los niños, 
niñas y adolescentes del municipio en la organización y 
desarrollo de actividades solidarias y de apoyo a las 
Campañas de Cooperación y Ayuda a la Infancia puestas en 
marcha por ONGs. 

1. Identificación de actividades solidarias 
organizadas por el grupo. 
 

2.8.- Facilitar la incorporación de los niños, niñas y 1. Identificación de las acciones. 
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adolescentes en la organización y desarrollo de cuantas 
actividades comunitarias se celebren en Coaña. 
2.9- Consultar la opinión de los niños, niñas y adolescentes de 
Coaña, a través del Grupo Municipal de Participación Infantil y 
Adolescente, sobre la programación de actividades infantiles 
que vayan a poner en marcha los distintos departamentos 
municipales, antes de su aprobación. 
 

 
1. Nº e identificación de las 

consultas realizadas. 
 

 
 

 
Objetivo general 3. Apoyar a las familias en la crianza y educación de sus hijos e hijas, y 
en especial a las que atraviesan situaciones de dificultad social 
 
 
3.1.- Desarrollar el Programa de Orientación Educativa 
Familiar como una prestación de los servicios sociales, dirigida 
a todas las familias del municipio con hijos e hijas menores de 
edad. 
 

 
1. Nº de ediciones y nº de 

participantes por edición 
 

3.2. –Conmemorar el Día Internacional de la Familia, en torno 
al 15 de mayo, con el objeto de conocer y reivindicar su papel 
como garante de los Derechos de la Infancia. 

- Nº. de veces que se celebra. 
- Identificación de las acciones que 
incluye cada edición. 
- Nº de participantes: Adultos y menores. 

3.3.- Difundir una “Guía de prestaciones y servicios de apoyo a 
las familias” a los que puedan acceder las familias de Coaña. 

1. Fecha de publicación de la Guía 
2. Nº de actualizaciones 

 
3.4.- Apoyar en la cobertura de necesidades básicas a las 
familias con menores a cargo a través de la aplicación por 
parte de los Servicios Sociales Municipales de las  siguientes 
actuaciones: 
- Prevención de situaciones de desprotección,  
- Promover el acceso a una vivienda,  
- Intervención familiar a través del programa de Atención a las 
familias, infancia y Adolescencia (Intervención del personal 
técnico de Servicios Sociales Municipales y del personal 
especializado del EITAF – Equipo de Intervención Técnica de 
Apoyo a la Familia -), 
- Concesión de Ayudad Económicas (Ayudas de Emergencia, 
Apoyo Económico a la Intervención  y Ayudas contra la 
Pobreza Infantil). 
 

 
1.Nº de Familias / Menores que acceden 
a una vivienda con la intervención de 
Servicios Sociales 
2. Nº de Familias / Menores con las que 
se intervino desde Servicios Sociales. 
3. Nº de Familias / Menores a las que se 
prestó Apoyo Económico. 
4. Cuantía total de las Ayudas 
Económicas concedidas. 
5. Fecha de la firma del Convenio de 
Colaboración entre los Ayuntamientos de 
El Franco y Coaña para que el EITAF de 
cobertura al municipio de coaña. 
6. Nº de Familias / Menores con los que 
intervino el EITAF. 

 
3.5.- Mantener y hacer más participativos los programas de 
ocio y tiempo libre municipales (“Aula Divertida” y 
“Programación Infantil Navideña”). Implicar a la infancia en 
todas las fases del proyecto: diseño, planificación y ejecución. 
 

 
1. Nº de programas realizados 
2. Nº de participantes 

 

3.6.- Colaborar con las asociaciones difundiendo las 
convocatorias de subvención autonómicas y estatales, 
asesorando en la gestión y tramitación de las mismas en 
actividades relacionadas con la infancia. 

1. Cuantía de las ayudas gestionadas 
2. Nº de actividades 
3. Nº de usuarios 

3.7.- Dirigir acciones de la Escuela de Salud hacia la infancia, 
convirtiéndola en agente de salud de sus hogares. 

1. Nº de sesiones realizadas 
2. Nº de participantes 

 
3.8. Dirigir acciones de la Escuela de Salud hacia la infancia, 
convirtiéndola en agente de salud de sus hogares. 

1. Nº de sesiones realizadas 
2. Nº de participantes infantiles 
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3. Total de sesiones desarrolladas por la 
Escuela de Salud 

3.9. Elaborar diariamente el Boletín de Empleo como 
herramienta de apoyo en la búsqueda activa de empleo. 

1. Nº de boletines editados al año 
2. Nº de población usuaria suscrita 

3.10. Promover la participación de las familias en la 
programación formativa en Nuevas Tecnologías mediante 
talleres adaptados a sus necesidades. 

1. Nº de talleres desarrollados 
2. Nº de familias con menores 
participantes 

3.11. Celebrar el Día Internacional de la Familia en la Escuela 
Infantil La Estela. 

1. Nº de celebraciones 
2. Nº de actividades desarrolladas 

3. Nº de familias participantes 
4. Nº de niños y niñas destinatarios 

3.12. Bonificar la Escuela Infantil en función de los ingresos 
familiares. 

1. Sistema de bonificaciones 
2. Nº de familias beneficiarias 

3.13. Desarrollar el Programa  de Apoyo Escolar dentro del 
Plan Local de Inserción Social (PLIS). 

1.Nº de participantes 

 
Objetivo general 4. Conservación de la naturaleza y del patrimonio  histórico y cultural 
 
 
4.1.- Trasladar al departamento municipal competente la 
información recogida por el Grupo Municipal de Participación 
Infantil y Adolescente sobre condiciones de uso y 
conservación de los espacios, instalaciones, elementos de 
juego y mobiliario urbano para su mejor mantenimiento. 
 

 
1. Nº e identificación de acciones 

de revisión de espacios 
2. Nº de participantes 
3. Nº de respuestas positivas a las 

demandas formuladas 
 

 
4.2.- Difundir los recursos naturales y patrimoniales a través de 
actividades infantiles e intergeneracionales: 
- Rutas literarias: palaciega, por la Ortiguera indiana, marinera. 
- Rutas turísticas: ruta marinera, visita guiada al castro de 
Coaña, ruta etnográfica. 

a. Nº de actividades 
b. Nº de participantes infantiles y 

adultos 
 

4.3.- Colaborar con la agenda infantil de los programas de 
fiestas patronales organizados por diferentes comisiones de 
fiestas, mediante la aportación de una subvención económica. 

1. Nº de actividades 
2. Nº de participantes infantiles y adultos 

4. 4.- Celebrar el Día del Mar con la finalidad de estudiar, 
conservar y difundir la cultura marinera, fomentando la 
participación activa de la infancia en la programación. 

1. Nº de actividades 
2. Nº de participantes infantiles y adultos 
 

4.5.- Desarrollar por parte del CDTL la celebración anual del 
maratón fotográfico de Coaña, fomentando la participación 
activa de la infancia en la programación.  

1. Nº de participantes 

4.6.- Desarrollar por parte de  la Escuela de Música y Danza 
Tradicional de Coaña talleres de música como actividad 
extraescolar en el C.P. Darío Freán Barreira. 

1. Nº de actividades 
2. Nº de participantes infantiles y adultos 

 
4.7.- Celebrar por parte de  la Escuela de Música y Danza 
Tradicional de Coaña festivales musicales con carácter 
participativo e intergeneracional, cuyo objetivo primordial sea 
la conservación, difusión y muestra de nuestro patrimonio 
musical, tanto clásico como tradicional y en los que la infancia 
cobre un papel relevante 

1. Nº de actividades 
2. Nº de participantes infantiles y adultos 

 

4.8. Fomentar la participación y el disfrute en fiestas 
tradicionales como el Magosto y la Navidad en la Escuela 
Infantil, en colaboración con las familias. 

1. Nº de actividades. 
2. Nº de Participantes infantiles. 
3. Nº de familias participantes. 

 
Objetivo general 5. Promoción de los derechos de la infancia  
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5.1.- Instituir y celebrar con carácter oficial en el concejo de 
Coaña el Día Internacional de la Infancia (20 de noviembre).  
 

 
1. Nº de celebraciones 
2. Nº de participantes 

 
5.2.- Promover el conocimiento y la difusión de los Derechos 
de la Infancia mediante la elaboración de trabajos plásticos de 
sensibilización a cargo de la infancia. 
 
 

1. Nº de programas realizados 
2. Nº de actividades 
3. Nº de entidades involucradas en 

su organización 
4. Nº de participantes 

 
5.3.- Coordinar esfuerzos con el colegio público y la Escuela 
Infantil difundiendo la labor que desarrollan con motivo de la 
conmemoración del Día de los Derechos de la Infancia. 
 

1.Nº de celebraciones 
2. Nº de participantes 

5.4. Utilizar el cuento como recurso educativo para desarrollar 
jornadas de animación a la lectura y descubrimiento de los 
Derechos de la Infancia. 
 

1. Nº de celebraciones 
2. Nº de participantes 

5.5. Favorecer el descubrimiento de los diferentes servicios 
municipales por parte del público infantil, promoviendo su uso 
adecuado y el conocimiento de sus funciones en lo referente a 
sus Derechos; facilitando de esta manera un tránsito exitoso 
hacia la vida adulta participativa. 
 

1.Nº de actividades 
2. Nº de participantes 

 
Objetivo general 6. Promoción cultural y educación en valores 

 
6.1. Desarrollar desde la Biblioteca Pública “Gonzalo Anes” el 
programa de fomento de la lectura “Nacer  leyendo” dirigido a 
familias con bebés 

1. Nº de actividades 
2. Nº de participantes infantiles y 

adultos 
 

6.2. Desarrollar desde la Biblioteca Pública “Gonzalo Anes” en 
colaboración con la Escuela Infantil La Estela del  programa de 
fomento de la lectura “Un puente literario” 

1. Nº de actividades 
2. Nº de participantes  

 
6.3. Desarrollar desde la Biblioteca Pública “Gonzalo Anes” el 
programa de fomento de la lectura y educación en valores a 
través del cuento “La pequeteca” 

1. Nº de actividades 
2. Nº de participantes  

 
 6.4. Desarrollar desde la Biblioteca Pública “Gonzalo Anes” en 
colaboración con el C.P. “Darío Freán Barreira” del  programa 
de fomento de la lectura “Tendiendo Manos a la Escuela” 

1. Nº de actividades 
2. Nº de participantes  

 
6.5. Celebrar  desde la Biblioteca Pública “Gonzalo Anes” el 
“Día del Libro” 

1. Nº de actividades 
2. Nº de participantes infantiles y 

adultos 
 

6.6. Conmemorar del Día contra la violencia de género.  1. Nº de actividades 
2. Nº de participantes infantiles y 

adultos 
 

6.7. Desarrollar desde la Biblioteca, en colaboración con la 
Escuela de Música Municipal, una actividad que aúne el 
fomento a la lectura a través de los cuentos y la animación a la 
cultura musical a través de los instrumentos. 

       1. Nº de actividades 
    2. Nº de participantes infantiles 

y adultos 

6.8.Desarrollar por parte de la Policía Local de Coaña el 
Programa de Educación vial para escolares 

1. Nº de actividades 
2. Nº de participantes  
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6.9. Desarrollar, cada año, una nueva edición del Maratón 
fotográfico por el concejo de Coaña. 

1. Nº de participantes 
2. Nº de participantes infantiles. 

6.10. Celebrar la jornada de Música en la Escuela Infantil en 
colaboración con el grupo de acordeonistas del Conservatorio 
de Música de Luarca. 

1. Nº de actividades. 
2. Nº de Participantes infantiles. 
3. Nº de familias participantes. 

6.11. Celebrar en colaboración con las familias el Día de la 
Paz en la Escuela Infantil. 

1. Nº de actividades. 
2. Nº de Participantes infantiles. 
3. Nº de familias participantes. 

6.12. Fomentar el hábito lector promoviendo la celebración del 
Día del Libro. 

1. Nº de actividades. 
2. Nº de Participantes infantiles. 

6.13. Celebrar en la Escuela Infantil la semana del libro en 
colaboración con la Biblioteca Pública. 

1. Nº de actividades. 
2. Nº de Participantes infantiles. 

6.14. Descubrir la cultura, paisaje y paisanaje de diferentes 
lugares, mediante la organización de Rutas de Senderismo 
aptas para la realización de todos los públicos, siendo su 
objetivo prioritario el compañerismo. 

1. Nº de actividades. 
2. Nº de Participantes. 

6.15. Utilizar el teatro como herramienta de participación 
infantil, de educación en valores, de reflexión crítica y de 
compromiso cultural. 

1. Nº de sesiones. 
2. Nº de participantes. 
3. Nº de actuaciones. 
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11. RECURSOS 
 
 11.1. Recursos humanos. 
 11.2. Recursos materiales. 
 11.3. Recursos financieros. 

 

 Para poder hacer efectivo el Plan Integral Municipal de Infancia, se 
disponen los necesarios recursos humanos, materiales y financieros. 
 
 
 11.1. Recursos humanos. 
 - Municipales: 
 Los responsables políticos y los técnicos de todas las áreas y/o Concejalías del 
Ayuntamiento colaborarán en el desarrollo del Plan Integral de Infancia. - Extramunicipales: - Personal de otras Administraciones. - Responsables y técnicos de Organizaciones No Gubernamentales y de 

Entidades relacionadas con la Infancia. - Movimiento Asociativo. - Voluntariado - Otras personas que puedan ir incorporándose al desarrollo del Plan en 
función de las necesidades del mismo. 

 
 
 11.2. Recursos materiales: 
 
 Se contará, principalmente, con los equipamientos de los diferentes Servicios 
Municipales, así como con los que las que otras administraciones, entidades y 
asociaciones puedan ofrecer. Destacan los centros educativos como escenario ideal, por 
la concentración de la población infantil. 
 
 
      11.3. Recursos financieros: 
 
 Dada la transversalidad e integralidad de las acciones incluidas en este Plan, que 
conlleva la implicación de todas las Áreas Municipales, cada año se pretende incluir o 
relacionar en el presupuesto de cada Área o Concejalía el gasto que se destine para el 
desarrollo de este Plan.  
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Año / 
Área 

2016 2017 2018 

Mantenimiento 18.000€ 19.500€ 18.500€ 
Servicios Sociales 53.258€ 55.000€ 55.000€ 
Animación 12.000€ 12.000€ 12.000€ 
Participación 3.000€ 6.500€ 6.500€ 
Colegio 60.000€ 60.000€ 60.000€ 
Escuela Infantil 55.000€ 55.000€ 55.000€ 
Biblioteca 20.500€ 20.500€ 20.500€ 
Escuela de Música 30.770€ 30.770€ 30.770€ 
Deporte 12.200€ 12.200€ 12.200€ 
CDTL 3.560€ 3.560€ 3.560€ 
Turismo 4.660€ 4.660€ 4.660€ 
total 272.948€ 279.690€ 278.690€ 
 
Los gastos se extraen mediante la suma de inversiones en programas o proyectos que cada servicio 
dirige a infancia; calculando el porcentaje dedicado a infancia en las actividades de carácter 
intergeneracional, sumando el mantenimiento de servicios exclusivos para la infancia (colegio, 
escuela infantil); teniendo en cuenta el porcentaje de gastos de personal cuando realizan trabajo 
dirigido a infancia y juventud. 
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12. ESQUEMAS DE COORDINACIÓN 
 

FASE DE ELABORACIÓN DEL PLAN. ESCENARIO DE PARTIDA 
 

 
 

FASE DE DESARROLLO DEL PLAN. ESCENARIO META 
 

 

AYUNTAMIENTO DE COAÑA 

Alcaldía 

Grupo de trabajo encargado de la 
elaboración del Plan  

Agentes sociales, niños, niñas y 
adolescentes 

AYUNTAMIENTO DE COAÑA 

Órgano de coordinación de las políticas 
de infancia del Ayuntamiento de Coaña 

integrado por responsables políticos 
municipales 

Órgano de coordinación, ejecución y 
seguimiento de las políticas municipales 
de infancia y adolescencia integrado por 

personal técnico municipal. 

Consejo Municipal de Infancia 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL 
 

 
 
 

 
Grupo de niños, niñas y adolescentes que participan asiduamente en el 

Consejo Municipal de Infancia. 
 

 
Participación infantil promovida desde el ayuntamiento para ser desarrollada en 

los colegios y en distintos ámbitos  

 
Participación infantil abierta a través de buzones y de los foros de internet que 

se instalen 

CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA 

Alcalde y 
concejales con 
responsabilidad
es de gobierno 
en materias de 
infancia 

Grupos políticos 
con 

representación 
municipal 

Entidades 
públicas y 
privadas 

 
Grupo de niños, 

niñas y 
adolescentes 


