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FICHA TÉCNICA: 
 
o PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE SITUACIÓN DE LA 

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL CONCEJO DE COAÑA. 
 

Para la elaboración de este informe se ha descrito el municipio, el contexto 
desde el que emergerá el I Plan de Infancia Municipal, el lugar donde se 
desarrolla, se socializa y participa la infancia y la adolescencia del municipio. Sus 
recursos públicos, patrimoniales, sus comunicaciones, sus programas…son 
factores que influirán en la calidad de vida, en el bienestar y en la promoción del 
conjunto de habitantes. 

Además se han expuesto datos estadísticos que ofrecen una imagen real de 
la infancia y la adolescencia coañesa. Se trata de datos demográficos, de 
extranjería, de condiciones de vida familiares, de niveles de escolarización y otros 
datos académicos, del estado de salud, de intervenciones socioeducativas, de 
interculturalidad y se ha elaborado una relación de recursos sociales, sanitarios, 
educativos, culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre… 

Este trabajo también recoge una valoración técnica en la que se analiza la 
viabilidad de implantación de un I Plan de Infancia. Un análisis DAFO nos ha 
ayudado a plantearnos las acciones que debemos poner en marcha aprovechando 
las necesidades detectadas y suavizando las amenazas que se presentan; 
evidenciando y teniendo en cuenta las debilidades y fortalezas del concejo. 

 Las conclusiones, ocupan el apartado final del trabajo. Reflejan la 
necesidad y viabilidad de elaboración y puesta en marcha de un I Plan de Infancia 
Municipal. Extrae del análisis DAFO unos retos claros que se relacionan con los 
seis objetivos que articularán el Plan. 

 
o PERSONAS Y ENTIDADES QUE HAN COLABORADO EN LA ELABORACIÓN 

DE ESTE INFORME: 
 
- Concejalías, departamentos y servicios de la administración municipal: 

Su aportación nos ha servido para tener una visión de cómo es percibido el 
concejo, de la situación de la infancia y de los programas y servicios dirigidos a la 
infancia y a la adolescencia. 

En la elaboración de este informe se han involucrado las concejalías de 
infancia y educación, infraestructuras y nuevas tecnologías, bienestar social y 
mujer; también la de cultura. Todo el equipo técnico ha participado aportando su 
visión sobre la infancia del municipio y los servicios y equipamientos de los que 
disfruta. Lo han hecho a través de una ficha en la que reflexionaban a través de 
áreas. También a través de equipos de trabajo. 

Los datos estadísticos, extraídos de departamentos municipales han sido 
solicitados a la oficina de padrón, a la policía local y a la concejalía de educación. 

 
- Centros y servicios de la Administración Municipal:  

En la confección de un mapa sobre la situación de la infancia en el municipio 
han participado los responsables técnicos de diferentes servicios: Biblioteca 
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Municipal “Gonzalo Anes”; Área de Animación Sociocultural Municipal; Escuela 
de Música y Danza Tradicional; Agencia de Empleo y Desarrollo Local; Área de 
Turismo y Deporte; Policía Local y Guardia Civil; Centro de Dinamización 
Tecnológica Local; Servicios Sociales Municipales; Equipo Territorial de 
Servicios Sociales del Área 1; Escuela Infantil La Estela; I.E.S “Galileo Galilei”. 
En los datos estadísticos ha participado el servicio de Oficinas Generales. 
Destacan en este trabajo los datos extraídos del área de Servicios Sociales 
Municipal y del Colegio Público Darío Freán. 
 

- Centros y servicios de la Administración Autonómica y Estatal:  
A través del Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias, hemos 
conocido las principales fuentes que necesitaríamos para elaborar un buen 
informe. Datos del SADEI y del Observatorio de la Salud del Principado de 
Asturias, se integraron completando este informe. También hemos accedido, a 
través de esta entidad, a datos del Instituto Asturiano de Atención Integral a la 
Infancia. 
UNICEF Asturias ha sido organismo asesor de este trabajo y UNICEF España a 
través de la formación impartida para la elaboración de documentos. 
 
- Entidades Sociales:  
Las asociaciones también nos han dado su visión sobre la situación de la infancia, 
sus equipamientos y programaciones. Lo han hecho a través de un trabajo de 
análisis interno que se ha completado con dos grupos de trabajo entre diferentes 
agentes socioeducativos. Una asociación de ámbito comarcal ha participado en 
este trabajo (Fundación Edes, para la educación especial). Las otras entidades 
participantes son de ámbito municipal: AMPA del colegio público Darío Freán; 
Asociación de Vecinos de Ortiguera; Brisas del Mar de Medal; Brisas del Navia; 
Asociación Cultural “Banda de Gaitas El Trasno”; Club de Bolos de Lloza y 
Asociación de Mujeres de Lebredo. 
 
- Niños, niñas y adolescentes: 
Los niños y niñas han participado ofreciendo una imagen clara de cómo se ven en 
su relación con el municipio, con el entorno, de los servicios de los que pueden 
disfrutar o de los que son beneficiarios. 
Lo han hecho a través de varios “Desayunos de trabajo” del Grupo de Participación 
y a través de un cuestionario que se ha entregado al alumnado de segundo, cuarto 
y sexto de primaria. 
 
- Fuentes consultadas: 
- Página web del ayuntamiento de Coaña (www.ayuntamientodecoana.com), 
Informes del SADEI, Datos del Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia, 
Estudios del Observatorio de la Salud del Principado de Asturias, Informes 
aportados por el Colegio Público Darío Freán y por los Servicios Sociales 
Municipales; Datos extraídos del padrón municipal. 
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DESCRIPCIÓN: 
 
Datos generales del territorio, relativos a  condiciones geográficas, 
medioambientales y de movilidad, a su población, historia, etc. 
 
- Historia 
- Geografía y Localización. 
- Naturaleza. 
- Playas. 
- Accesos. 
- Parroquias. 
- Pueblos. 
- Demografía. 
 
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. 

El siglo XIX traerá señalados acontecimientos para el progreso del 
concejo de Coaña. En 1841 se dota al Ayuntamiento de una casa consistorial y 
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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. 
 
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. 
 
 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. 
 
 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. 
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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. 

 
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. 
 
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. 

 
Pueblos. 
  

 Cuenta Coaña, con gran número de pueblos distribuidos por todo su 
territorio. Pequeñas y grandes localidades son el espacio donde viven y 
conviven, la mayor parte del tiempo, los casi 3500 habitantes coañeses. 
Albergan, además, al visitante con el propósito de que disfrute de lo mejor de 
cada una de ellas.  

En la parte alta del municipio, podemos visitar las localidades de Trelles, 
Villacondide y Coaña, desde donde se contemplan preciosas vistas, se 
aprecian paisajes naturales en los que flora y fauna se presentan como 
grandes atractivos. 

Otros pequeños y entrañables pueblos, de la zona alta, como Orbaelle, 
Nadou, Abredo o Meiro (con los famosos meandros del río homónimo) 
convierten en singular este entorno. 
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Sin embargo, es en esta zona de montaña donde no existen grandes 
concentraciones poblacionales, donde reside menos población y donde más 
dispersos se encuentran sus habitantes. 

En la parte baja del municipio, las localidades de El Espín, Jarrio, 
Cartavio, Loza, Medal y Ortiguera gozan de extraordinarias vistas hacia la rasa 
costera del Mar Cantábrico, concentrando al grueso de la población coañesa 
que prefiere este asentamiento por proximidad a núcleos urbanos, a vías de 
comunicación, a asentamientos laborales. 

Los atractivos naturales y patrimoniales del municipio buscan ser motor 
económico y de desarrollo para el concejo mediante programas y proyectos 
dinamizados desde el área de turismo local. Desde El Espín, podemos 
contemplar la desembocadura de la Ría de Navia; en Jarrio, el paso del 
Camino de Santiago así como de una amplia panorámica al Cantábrico a 
través del Mirador del Pico de Jarrio. Un precioso paseo por el tramo de la 
Senda Costera "Ortiguera - Viavélez" recorriendo las localidades de Ortiguera, 
Medal, Loza y Cartavio hará que conozcamos las maravillosas playas e 
impresionantes acantilados que salpican la costa coañesa. 

En época estival ofrecen servicio de salvamento: Playa de Torbas 
(Loza), Playa de Arnelles (en Ortiguera) y Playa de Foxos (Foxos). 

En la localidad de Ortiguera podemos pasear a través de sus callejuelas 
por sus variopintos barrios, su puerto y el esplendoroso Cabo de San Agustín. 

Todos los pueblos ofrecen además patrimonio religioso, arquitectónico y 
popular que hacen peculiares y únicos cada uno de ellos. 
 
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 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. 
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Las siguientes gráficas nos ayudarán a tener una panorámica de la 
situación demográfica de Coaña, de la infancia por edades, de su situación 
socioeconómica y de otras variables que atañen a la calidad de vida y al 
bienestar. Obtenidos a través del padrón o censo, ofrecen una visión de la 
situación de la infancia y de la adolescencia en el concejo. Para la elaboración 
de esta panorámica también se han consultado estudios del SADEI. 

 
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 
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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. 

 
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. 

 

       
 

Fabas “La Estela” y “Quesería Artesanal de Abredo”. (Coaña) 
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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”. 
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Datos relativos al único centro de educación infantil y primaria existente 
en el municipio. 
 
Alumnado por grupos educativos. 
 
Grupo Educativo Nº 
Infantil 3 años 19 
Infantil 4 años 18 
Infantil 5 años 18 
Total: alumnado de educación infantil 55 
Primero de Primaria 21 
Segundo de Primaria 19 
Tercero de Primaria 19 
Cuarto de Primaria 25 
Quinto de Primaria 19 
Sexto de Primaria 16 
Total: alumnado de educación primaria 119 
Total 174 

 
Porcentajes de absentismo escolar curso 2015/2016. 

 
Absentismo % 
Educación Infantil 4,77 
Educación Primaria 2,39 
% absentismo escolar 3,14 

 
Rendimiento académico. Primaria Curso 2015/2016 
 
Curso Materias % Aprobados 

Ciencias Naturales 100 
Ciencias Sociales 100 
Lengua Castellana 85,7 
Lengua Inglesa 90,5 
Matemáticas 95,2 
Educación Física 100 
Religión 100 
Valores Sociales 100 
Educación Artística 100 
Lengua Asturiana 100 

 
 
 
1º E.P. 

Cultura Asturiana 100 
Ciencias Naturales 100 
Ciencias Sociales 100 
Lengua Castellana 94,7 
Lengua Inglesa 94,7 
Matemáticas 94,7 
Educación Física 100 
Religión 100 
Valores Sociales 100 
Educación Artística 100 
Lengua Asturiana 100 

2º E. P. 

Cultura Asturiana 100 
Ciencias Naturales 94,7 
Ciencias Sociales 89,5 
Lengua Castellana 100 
Lengua Inglesa 94,7 
Matemáticas 84,2 
Educación Física 100 
Religión 100 
Valores Sociales 100 
Educación Artística 100 
Lengua Asturiana 100 

3º E.P. 

Cultura Asturiana 100 
Ciencias Naturales 96 
Ciencias Sociales 100 
Lengua Castellana 88 
Lengua Inglesa 100 
Matemáticas 92 
Educación Física 100 
Religión 100 
Valores Sociales 100 

4º E.P. 

Educación Artística 100 
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Lengua Asturiana 100 
Cultura Asturiana 100 
Ciencias Naturales 100 
Ciencias Sociales 68,4 
Lengua Castellana 100 
Lengua Inglesa 84,2 
Matemáticas 94,7 
Educación Física 100 
Religión 100 
Valores Sociales 100 
Educación Artística 100 
Lengua Asturiana 100 

5º E.P. 

Cultura Asturiana 100 
Ciencias Naturales 93,8 
Ciencias Sociales 100 
Lengua Castellana 100 
Lengua Inglesa 68,8 
Matemáticas 93,8 
Educación Física 100 
Religión 100 
Valores Sociales 100 
Educación Artística 100 
Lengua Asturiana 100 

6º E.P. 

Cultura Asturiana 100 
 

              
Instalaciones del Colegio Público Darío Freán. Jarrio.       Instalaciones de la Escuela Infantil La Estela.Jarrio. 
 
 
 

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 

 

 

 

 
Instalaciones del Hospital de Jarrio
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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. 

 
La infancia y la adolescencia en relación con los Servicios Sociales Municipales. 
Nº de Familias, con menores, Beneficiarias de Servicios Sociales en 2015: 28 
 

 Menores beneficiarios 
de Servicios Sociales 

Niños 22 
Niñas 28 
Total 50 

 
Nº de participantes en el programa de Apoyo Escolar en el curso 2015/2016. 
 
 Participantes del 

programa de Apoyo 
Escolar 

Niños 4 
Niñas 5 
Total 9 
 
Nº de familias participando en programas de intervención educativa: 19 familias 
 
 Intervención 

Educativa 
Niños 15 
Niñas 14 
Total 29 
 

 
Interculturalidad. 

 
- Población gitana. 

A parte de la población inmigrante residente en el concejo, debemos destacar la 
presencia cultural del colectivo gitano. Un total de 10 familias con menores residen en 
el municipio, utilizando el 25% del total de la Vivienda de Protección Oficial. 
 La comunidad gitana empadronada en el municipio asciende a 33 personas; 19 
adultas y 14 menores. 
 
Población 
Gitana 

Total 

Niños 6 
Niñas 8 
total 14 
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- Población inmigrante. 
Del total de los 9 menores inmigrantes empadronados en el municipio, 6 han sido 
usuarios de Servicios Sociales. Es a través de este servicio donde conocemos las 
nacionalidades de los menores: rumana, brasileña y portuguesa. 
Datos de Servicios Sociales relativos a inmigración y utilización de Servicios Sociales: 3 familias (1 rumana, una 
brasileña y una portuguesa). Total de menores: 6 (4 niñas y 2 niños). 
 

   
 
Recursos sociales, sanitarios, educativos, culturales, deportivos, de ocio 
y tiempo libre del territorio relacionados con la infancia y la adolescencia. 
 
 Coaña, a pesar de su carácter rural y de ser un municipio alejado de la capital de 
provincia, disfruta de una serie de recursos sociales, educativos, culturales y de ocio; tendentes 
a propiciar la calidad de vida y el bienestar en el medio. Unos locales, otros municipales, otros 
comarcales, contribuyen a democratizar los Derechos de la Infancia, los Derechos Humanos, 
previniendo la exclusión social, promocionando la inclusión; favoreciendo el desarrollo local 
mediante la intervención individual y comunitaria. 

Educación:  
- Colegio Público Darío Freán de Jarrio. Centro de Educación Infantil y Primaria. 
- Escuela Infantil La Estela. Centro de Educación de 0 a 3 años. 
- Escuela de Música Municipal. Servicio dirigido a población mayor de 3 años. 

 
Salud:  
- Centro de Salud Municipal. (Población destinataria: de 14 años en adelante). 
 
Servicios Sociales:  
- Servicios Sociales Municipales de Coaña. 
 
Servicios Municipales:  
- Área de Animación Sociocultural. 
- Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes”. 
- Escuela de Música y Danza Tradicional. 
- Centro de Dinamización Tecnológica Local. 
- Área de Deportes: Polideportivo y Gimnasio Municipal. 
- Área de Turismo y Oficina de Turismo. 
- Agencia de Empleo y Desarrollo Local. 
- Área de Seguridad: Policía Local. 
- Juzgado de Paz. 
- Oficina de Catastro Municipal. 
- Oficina Técnica. 
- Oficinas Generales de Atención al Público. 

 
Servicios mancomunados y Comarcales: 
- Centro de Salud de Navia; con consulta pediátrica. 
- Equipo Territorial de Servicios Sociales. 
- Oficina de Información Juvenil Navia- Coaña- Villayón. 
- Equipo de Intervención Técnica y de Apoyo a las Familias (Comarcal). 
- Hospital Comarcal de Jarrio. 
- Unidad de Trabajo Social Sanitario del Centro de Salud de Navia. 
- Centro de Salud Mental de Luarca. 
- Centro de Asesoramiento a Empresas de Novales. 
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Asociaciones: 

- Asociación Cultural “El Trasno”. Banda de Gaitas. 
- Asociación Cultural Amigos de Ortiguera.  
- Asociación de Mujeres de Lebredo. 
- Asociación de Mujeres de Coaña. 
- Asociación de vecinos “El Salvador” de Loza. 
- Asociación de Vecinos “Pico del Águila” de Vivedro. 
- Asociación de Vecinos “Riberas del Navia” de Villacondide. 
- Asociación de Vecinos “Santiago y Santa Ana”. 
- Asociación de Vecinos Brisas del Mar. 
- Asociación de Vecinos de Ortiguera. 
- Asociación de Vecinos San Esteban de Coaña. 
- Club de Bolos “Lloza”. 
- Club de Remo Cabo San Agustín de Ortiguera. 
- Club de Remo La Unión de Medal. 
- Coaña F.S. 
- Grupo de Gaitas “Brisas del Navia” de Medal. 
- Sociedad de Cazadores El Corzo. 
- Sociedad Deportiva de Medal. 
- Unión Deportiva “Castros”. 

 
Asociaciones y Fundaciones de ámbito comarcal: 

- Lactamor: Apoyo a la lactancia materna y a la crianza natural. 
- Fundación Edes para la Educación Especial. 
- Asociación Fraternidad. Discapacidad. 
 
Infraestructura dedicada a la infancia: 
Coaña cuenta con 8 parques infantiles, 4 áreas recreativas, 4 pistas deportivas, 1 
campo de fútbol, 2 pistas de tenis, 2 zonas deportivas verdes dispersas por todo el 
territorio; 2 equipamientos básicos de entrenamiento para remo; 1 bolera. 
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VALORACIÓN TÉCNICA: 
 

Analizar el municipio desde diversos puntos de vista nos permite obtener 
una imagen real necesaria para conocer nuestra situación de partida, el 
contexto desde el que emergerá el Plan de Infancia. Permite, al equipo técnico 
y político, encontrar una mirada desde el exterior del municipio o tener en 
cuenta la valoración de sus gentes (infancia, adolescencia y familias); también 
servirá para conocer y reconocer la labor a favor de la infancia que se 
desarrolla fuera del ámbito municipal con el fin de aunar esfuerzos a favor del 
bienestar, de la calidad de vida y del desarrollo local. 

Las dimensiones del municipio y su número de habitantes nos permiten 
elaborar una descripción rigurosa de la realidad de una forma relativamente 
sencilla. Unir a esta tarea un análisis DAFO nos posibilitará que, desde este 
conocimiento exhaustivo, podamos tomar decisiones que mejorarán la realidad 
y que tendrán repercusiones en el futuro. 

 
 

o Fortalezas: 
 
- Las buenas comunicaciones (autovía, carretera nacional y  vías 
secundarias) permiten que el municipio se encuentre muy bien 
comunicado, internamente y con otras áreas geográficas. 
- La presencia de servicios (farmacias, Centro de Salud, hostelería, 

servicios públicos…) ofertan comodidades y cubren necesidades en 
un medio rural y natural. 

- Los recursos patrimoniales, naturales y paisajísticos son utilizados 
como reclamo turístico y como filón de empleo. 

- El colegio Darío Freán concentra a casi la totalidad de la infancia del 
concejo con edades comprendidas entre 3 y 12 años. 

- El desarrollo de un polígono industrial ha generado empleo y ha 
frenado el éxodo de población hacia zonas más urbanas. 

- Las dimensiones del municipio y su número de habitantes permiten a 
los diferentes agentes socioeducativos conocer de forma fácil la 
realidad sobre la que trabajan. 

- Son muchos los servicios y los programas dirigidos a infancia y 
juventud que gozan ya de un reconocimiento y de una trayectoria. 

- Existe una conciencia clara de que las dificultades que genera el 
territorio se superan con coordinación técnica y con un compromiso 
real a favor de la infancia, la adolescencia y el desarrollo local. 

- Los municipios del medio rural han sumado competencias para 
mejorar la Calidad de Vida (de sus pueblos y habitantes) por las que 
siguen apostando a pesar de situaciones económicas adversas. 
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- Las relaciones entre el ciudadano y la clase política son cercanas, 
directas; al igual que el trabajo técnico y político. 

- La población conoce los recursos con los que cuenta la infancia y los 
valora. 

- Existe un asociacionismo muy activo. 
- Coaña cuenta con un centro de Educación Primaria y una Escuela 

Infantil. 
- El municipio registra un notable repunte de la natalidad. 
- El Hospital Comarcal se encuentra ubicado en el concejo (Jarrio). 
- A los servicios existentes en el territorio debemos de sumar otros 

mancomunados o comarcales: Oficina de Información Juvenil, EITAF 
(Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia…) 

- Las playas del municipio son un recurso de ocio idóneo para turistas 
y lugareños. 

- Múltiples escuelas rurales sirven como locales sociales para 
asociaciones o albergan determinados servicios; dando calidad de 
vida a los pueblos y manteniendo unas infraestructuras que 
históricamente debemos de conservar. 

- El comedor escolar, gratuito para muchos niños y niñas, ofrece un 
servicio de calidad añadido a la infancia y a sus familias. 

- Existe un marcado interés por los productos locales y artesanales. 
- Coaña evidencia el espíritu luchador de la mujer rural y muestra el 

papel dinamizador del asociacionismo femenino. 
- Existe una buena respuesta de la población ante actividades 

solidarias y campañas de recogida de alimentos. 
- Las asociaciones vecinales participan en la mejora de los pueblos y 

de las condiciones de vida informando al Ente Local de los 
problemas que afectan a la vida urbana y comunitaria. 

- Existe una gran implicación de los técnicos municipales en labores 
que superan sus funciones con la finalidad de dotar al concejo de 
todo lo necesario. 

- Coaña despliega una amplia oferta de actividades que implican un 
contacto directo con la naturaleza: rutas de senderismo, de 
montaña… 

- Existe una gran expectativa hacia el relevo generacional de la música 
tradicional. Asociaciones de grupos y bandas de gaitas y Escuela de 
Música impulsan esa labor de difusión, protección y continuidad en el 
tiempo y la capacidad de contribuir, con nuevas aportaciones, a la 
base musical tradicional futura. 

- El modelo de gestión de la biblioteca, que combina la gestión global y 
la animación, es conocido por la población y reconocido por el 
Ministerio de Cultura y la Federación de Gremios de Editores de 
España. 

- Coaña es pionera implantando servicios y programas como la 
Escuela de Salud, Tertulias Culturales, Programas de Ocio… 
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- Existe una buena metodología de difusión de las actividades: prensa, 
cartelería, boletín municipal, boletín de empleo, páginas web, redes 
sociales… 

- En Coaña existe mucho esfuerzo técnico y humano para que las 
programaciones sean viables (sobretodo económicamente) y no se 
prive a la población de todo tipo de actividades. 

- El Ayuntamiento acerca a la población diversos trámites que no son 
estrictamente de su competencia: renovación del DNI, servicio de 
Catastro… 

- La participación de las familias en todas las actividades que se 
realizan en relación a los servicios municipales es buena. 

- El colegio público existente en el municipio está muy implicado en la 
participación en programas educativos innovadores de la Consejería, 
del Ministerio, en intercambios, en la apertura de la escuela a la 
comunidad. 

- La población valora muy positivamente la tranquilidad del entorno y 
su situación ambiental. 

- La población y el gobierno local conceden la misma importancia al 
patrimonio histórico y arqueológico, también a los recursos naturales. 

 
 

 

o Amenazas: 
 
- Al no contar con Instituto de Educación Secundaria, la infancia y 

juventud con más de 12 años cursa estudios y se socializa en el 
vecino municipio de Navia. 

- No existen alternativas privadas que favorezcan la conciliación 
familiar: guarderías, centros de día para personas mayores… 

- Se necesita contar con vehículo propio para desplazarse a cualquier 
servicio municipal. 

- Los recursos de ocio se encuentran en municipios vecinos: cines, 
teatro, comercio. 

- Algunos parques infantiles no favorecen la socialización por la 
dispersión poblacional. Sólo los situados en zonas más urbanas 
concentran a infancia de diferentes edades en su área de juego. 

- En muchos hogares, las personas mayores sirven de sustento a 
familias extensas. 

- El envejecimiento demográfico amenaza una continua pérdida 
poblacional. 

- La despoblación afecta al municipio y se evidencia más en pueblos 
de interior que en los costeros. 

- La baja natalidad dificulta la socialización infantil en cada pueblo.  
- Malos hábitos alimentarios hacen que el porcentaje de obesidad 

infantil sea un dato destacado. 
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- Clases particulares, actividades deportivas y extraescolares…se 
concentran en el vecino concejo de Navia; por lo que la infancia pasa 
parte de su tiempo de ocio fuera de Coaña. 

- No existe caída poblacional para diversificar actividades deportivas. 
El fútbol base concentra a gran parte de la población infantil y juvenil. 

- No existe coordinación entre las distintas asociaciones existentes en 
el municipio; aunque tengan objetivos comunes. 

- La inestabilidad laboral es creciente. 
- Existe falta de contacto entre generaciones y de transmisión de la 

cultura intangible; el saber popular, la lengua y la tradición oral. 
- La población coañesa se ve afectada por el recorte de ayudas 

estatales, autonómicas y municipales. 
- Se evidencia una fuga de la población juvenil más formada. 
- Existe un incremento del número de jóvenes que ni estudian ni 

trabajan. 
 
 
 

Debilidades: 
 
- Los técnicos municipales trabajan en diferentes sedes y horarios lo 

que dificulta la coordinación (Polideportivo en Jarrio, Biblioteca en 
Ortiguera, Escuela de Música en El Espín, otros servicios se 
albergan en la capital del concejo). 

- Existen dificultades y falta de experiencias de trabajo en red. 
- No se dispone de mucho tiempo para la coordinación entre agentes 

socioeducativos implicados en el Plan. 
- No se cuenta con muchos recursos económicos. 
- Existe una falta de experiencia y de formación de los técnicos 

implicados en el Plan y de los agentes colaboradores. Éste será el 
primer Plan de Infancia y Adolescencia de Coaña. 

- Se necesita más concienciación política y técnica sobre la necesaria 
participación infantil y sobre la presencia de la infancia en todas las 
programaciones municipales y su implicación en labores de diseño, 
ejecución y evaluación. 

- El municipio se ve aquejado por la distancia geográfica con la 
Administración Autonómica y Central para la gestión administrativa. 

- Muchos de los servicios municipales se concentran en la rasa 
costera. 

- No existen zonas wifi en el concejo. 
- La fibra óptica no llega ni a las grandes poblaciones; la Banda Ancha 

no llega a todos los pueblos ni hay cobertura móvil en todos los 
pueblos. 

- Existen pocas actividades de tipo intergeneracional que potencien el 
intercambio de saberes populares, de convivencia… 
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- El servicio de vigilancia y salvamento en las playas del municipio se 
limita a los meses de verano; y en muchas ocasiones, sólo a los fines 
de semana. 

- Coaña evidencia una falta de programas de formación estables 
dirigidos a las familias con hijos menores y registra escasa 
participación en estas iniciativas. 

- La desaparición del Centro de Formación “Fundación Metal” hizo 
descender notablemente los programas de formación para el empleo. 

- El entorno rural obliga a diversificar y descentralizar actividades para 
democratizar la igualdad. 

- No hay asociaciones infantiles y juveniles. 
 
 

Oportunidades: 
 
- Las experiencias de participación infantil superan una década de 

trabajo; aunque no contaran con estructuras formales. 
- Los programas, proyectos y actividades que se desarrollan con 

infancia no tienen un carácter puntual; son líneas de trabajo que son 
una constante en la agenda municipal. 

- Existen experiencias previas de trabajo coordinado entre técnicos 
municipales y entre el Ayuntamiento y otras entidades. 

- El Colegio Público Darío Freán, lugar donde se concentra el grueso 
de la población infantil, acoge con agrado nuevos proyectos y 
programas y cree importante contar con un Plan Municipal de 
Infancia y Adolescencia. 

- Los técnicos municipales y el equipo político consideran que un Plan 
de Infancia optimizaría la gestión que se está desarrollando. 

- La infancia valora positivamente ser tenida en cuenta y se siente 
importante manteniendo una relación directa con los gobernantes. 

- El Plan de Infancia Municipal articularía en un mismo eje de trabajo 
las múltiples iniciativas dirigidas a infancia y adolescencia que se 
llevan a cabo. 

- La necesaria coordinación supondría un ahorro de recursos: hay 
iniciativas que se solapan, programaciones con un mismo fin y que 
no guardan conexión. 

- Las distintas programaciones del municipio son planificadas, ejecutas 
y evaluadas con formalidad. También existen procedimientos 
estables de difusión de información. 

- Coaña celebra el Día de los Derechos de la Infancia desde hace 5 
años e impulsa el conocimiento y la promoción de los mismos. 

- En el municipio y existen importantes medidas de sensibilización 
dirigidas a las familias. 
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CONCLUSIONES: 
 
Analizadas las fortalezas, las amenazas, las debilidades y oportunidades 

del municipio, consideramos que la elaboración de un I Plan Municipal 
de Infancia y Adolescencia es una herramienta de trabajo 
viable y que generará muchas ventajas al municipio, para la 
infancia y la adolescencia. Se evidencia, además, que existe mucho 
trabajo realizado a favor de la infancia, que se ha impulsado la participación 
infantil y que ya existen esfuerzos de coordinación entre técnicos municipales y 
otros agentes socioeducativos. 

El Plan de Infancia supondría para Coaña articular todos las propuestas 
que se están realizando con infancia y adolescencia en un marco de trabajo 
único que integre cada esfuerzo a favor de la promoción de la Infancia y sus 
Derechos. 

Estudiado el municipio desde esta óptica se nos plantean los siguientes 

retos: 
 

- Dotar a la población infantil de mayor capacidad de participación e 
integración en la vida social y económica del municipio. 

- Fomentar la coordinación entre agentes socioeducativos, políticos, 
población y técnicos municipales para mejorar la situación de la 
infancia y la adolescencia. 

- Velar por el Bienestar Social del conjunto de menores; también por la 
Calidad de Vida de la infancia y la adolescencia en el municipio. 

- Establecer cauces formales de participación garantizando la 
implicación de infancia, adolescencia, políticos y los diferentes 
agentes socioeducativos que trabajan en el territorio. 

- Incluir todos los servicios, programas, proyectos y actividades en un 
marco de trabajo común que posibilitará sumar esfuerzos, utilizar un 
abordaje integral de intervención, logrará una mayor eficacia y 
eficiencia y se beneficiará de la aportación interdisciplinar. 

- El Plan de Infancia tendrá un carácter sensibilizador sobre la 
importancia de los menores como recurso de desarrollo, su necesaria 
participación y su tratamiento como ciudadanos con derechos y 
deberes. 

- Plantear la actuación de forma global; entendiendo a la infancia 
dentro de un municipio, de un contexto socioeconómico, como parte 
de una familia, como miembro de una comunidad educativa… 

- El municipio, la infancia y adolescencia, se comprometerán con la 
promoción de los Derechos de la Infancia. 

- Se incrementará la relación institucional infancia-Ayuntamiento. 
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- Se aprovechará la centralización de la población infantil en el colegio 
público Darío Freán de Jarrio para acercar actividades de carácter 
variado fomentando paralelamente la participación. 

- El Plan buscará potenciar todos los recursos naturales, paisajísticos, 
patrimoniales, con los que cuenta el concejo; sensibilizando sobre la 
necesidad de conocer, preservar y difundir todos estos recursos. 

 
De estos retos se desprenden los principales objetivos que debe 
marcarse el I Plan de Infancia Municipal y que orientarán nuestro futuro 
trabajo a favor de la infancia y la adolescencia. 
 
- FOMENTAR LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 
- FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE. 
- APOYAR A LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA Y EN LA EDUCACIÓN 

DE SUS HIJOS E HIJAS Y EN ESPECIAL A LAS QUE 
ATRAVIESAN SITUACIONES DE DIFICULTAD. 

- CONSERVAR LA NATURALEZA Y EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURAL. 

- PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA. 
- FOMENTAR LA PROMOCIÓN CULTURAL Y LA EDUCACIÓN EN 

VALORES. 
 

Por tanto, la elaboración de un Plan de Infancia y Adolescencia de 
Coaña velará porque se garanticen los Derechos de la Infancia, se haga 
efectiva la participación y se visibilice todo lo que Coaña hace a favor de la 
infancia. Utilizará como principios básicos el interés superior de los niños y 
niñas, la no discriminación y la participación. Metodológicamente, apostará por 
la globalidad, la racionalidad, la transeversalidad y la integralidad. 

Se convertirá en una herramienta que buscará la aplicación de la 
Convención de los Derechos de la Infancia en la Política Municipal atendiendo 
un marco legislativo complejo: 

 
- La Convención sobre los Derechos del Niño. 
- La Carta Europea sobre los Derechos del Niño. 
- La Constitución Española de 1978. 
- La Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 
- La Ley del Menor del Principado de Asturias. 
- La Ley de Servicios Sociales. 

 


