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         Convocatoria de Reconocimiento CAI UNICEF Comité 

Español 

INFORME 

DIAGNÓSTICO 
DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA EN EL 

CONCEJO DE COAÑA 
Ayuntamiento de Coaña- Principado de Asturias 

 
o Coordinación Técnica del Plan de Infancia: 

- Ana María Méndez Infanzón. Técnica de Biblioteca. biblio@ayuntamientodecoana.com; teléfono: 
985 47 34 61. 

- Azucena García Villamil. Coordinadora de la Escuela de Música Municipal. 

escuelamusica@ayuntamientodecoana.com; teléfono: 650 46 00 22. 

o Responsable Política: 
- Rosana González Fernández; Alcaldesa y Concejala de Infancia rosana@ayuntamientodecoana.com; 

teléfono: 606410461. 

mailto:biblio@ayuntamientodecoana.com
mailto:escuelamusica@ayuntamientodecoana.com
mailto:rosana@ayuntamientodecoana.com
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FICHA TÉCNICA: 
 

 
 ELABORACIÓN DEL INFORME DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA DEL CONCEJO DE COAÑA. 
 

La elaboración del informe diagnóstico está marcado por una descripción 

exhaustiva del municipio, en el que se detallan estudios demográficos básicos, 

datos estadísticos relativos a la infancia y a la adolescencia, sesgados por 

edades y colectivos sociales que fundamentan el enfoque sobre el que ha de 

desarrollarse el II Plan de Infancia coañés. Un informe que tiene en cuenta las 

nuevas fortalezas y minimiza las debilidades siempre a favor de un avance 

positivo en la participación de la infancia. En el que se tiene en cuenta el 

medio en el que los menores desarrollan su actividad, los objetivos de 

desarrollo sostenible marcados por la Agenda 2030; en el que se hace efectiva 

una red de trabajo interdisciplinar y en el que la familia actúa como el eje 

vertebrador entre la infancia y ejecución del Plan. Además se recogen los 

recursos sociales, sanitarios, educativos, patrimoniales, deportivos, culturales 

y sociales que constituyen la red  sobre la que se determina una mejora en la 

calidad de vida y en el bienestar de la población infantil. 

Este informe refleja diferentes valoraciones, como la Evaluación de 

UNICEF Comité Español sobre la primera candidatura presentada a Ciudades 

Amigas de la Infancia  y sobre el Informe Intermedio del Plan de Infancia, 

vaciado de fichas de la evaluación municipal creada para valorar el Plan de 

Infancia, consideraciones extraídas de las reuniones de seguimiento y de los 

grupos de trabajo, evaluaciones de las diferentes asambleas del Consejo 

Municipal de Infancia, audiencias con la alcaldía, valoraciones técnicas y una 

evaluación global del primer Plan de Infancia, así como los reconocimientos al 

trabajo desarrollado. 

Uno de los valores clave del desarrollo de este informe es la existencia de 

los diferentes grupos de participación infantil que determinan parte de las 

directrices a seguir en la elaboración del Plan de Infancia. 

 

 
  

 PERSONAS Y ENTIDADES QUE HAN COLABORADO EN LA 
ELABORACIÓN DE ESTE INFORME: 

 

- Concejalías, departamentos y servicios de la administración 
municipal: 
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La aportación de los diferentes grupos municipales, así como la Concejalía de 

Educación, Sanidad, Cultura y Turismo; concejalía de la Mujer, Igualdad, 

Bienestar Social y Animación Sociocultural; Concejalía de Nuevas Tecnologías 

e Infancia y Concejalía de Deporte, Juventud y Tejido Asociativo, nos han 

permitido llevar a cabo un esfuerzo común a la hora de valorar los recursos de 

nuestro municipio, la situación actual de nuestra infancia y a elaborar 

programas dirigidos a la infancia  y adolescencia. 

Los datos demográficos y estadísticos aportados han sido solicitados a la 

Oficina del Padrón Municipal, Servicios Sociales municipales y una de las 

Entidades Educativas del Concejo, Colegio “Darío Freán” de Jarrio.  

 

- Centros y servicios de la Administración Municipal:  

Diferentes responsables técnicos de cada uno de los servicios 

municipales han participado activamente en el desarrollo de las 

programaciones  basadas en la observación y estudio de la situación de la 

infancia en el concejo: Biblioteca 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; Centro de Dinamización Tecnológica Local; Servicios Sociales 

Municipales; Equipo Territorial de Servicios Sociales del Área 1; Escuela 

Infantil La Estela; Colegio “Darío Freán”; Oficinas Generales municipales,; 

Oficina Técnica municipal. 

 
- 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. 

Hemos ido incorporando, a largo del bagaje de implantación de nuestro 

primer Plan de Infancia, nuevos asesores y colaboradores como la Fundación 

Parque Histórico del Navia que se encarga de velar por nuestra historia, 

costumbres, música, diversidad lingüística, así como de llevar a cabo diversas 

actividades culturales en la franja del Navia-Eo. También se ha sumado el 

Centro Asesor del Mujer, encabezado por la abogada Graciela Villarejos 

Corros cuya función principal es facilitar información, asesoramiento jurídico 

gratuito y personalizado sobre cualquier duda o problema que se les plantee a 
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las mujeres (Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Laboral y Seguridad 

Social, Derecho Internacional, Justicia Gratuita, etc.) y asistir en la tramitación 

de las órdenes de protección y acompañamiento en las comparecencias. 

Además se han consultado otros datos relativos al Concejo en el INE,  

Ministerio de Haciencia, Agencia Tributaria, Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social y otros organismos como la Compañía para la Gestión de los Residuos 

Sólidos en Asturias, COGERSA. 

 

- Entidades Sociales:  

Las asociaciones y entidades locales nos han dado su valoración del primer 

Plan de Infancia a través de unas encuestas elaboradas por la coordinación 

técnica del Plan y a través de las cuales se podían hacer las aportaciones 

pertinentes que se considerasen oportunas. Las cuestiones fundamentales 

versaban sobre participación infantil, trabajo coordinado entre los diferentes 

agentes socioeducativos, repercusiones sobre el municipio sobre la 

implantación del Plan de Infancia, sello sobre parentalidad positiva, objetivos 

de desarrollo sostenible, encuentros infantiles a nivel comarcal y autonómico, 

igualdad de género, apoyo a las familias y nuevos retos que representarán un 

refuerzo en los objetivos hacia una mayor valoración del entorno rural, por la 

igualdad y democratización de los servicios de calidad, para establecer 

mayores vínculos entre la infancia y su localidad. A través de estos 

cuestionarios nos han dado su valoración y han hecho aportaciones sobre su 

visión sobre la situación de la infancia y la adolescencia, las programaciones, 

recursos y equipamientos. Todos los integrantes del Consejo Municipal de 

infancia, incluidos los técnicos de Servicios municipales también han valorado 

a través de este cuestionario nuestro I Plan de Infancia de Coaña. 

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: 

Varios grupos de participación infantil nos han ofrecido su visión especial de 

su relación en torno a la familia, al entorno que les rodea, en relación con los 

servicios municipales de los que son usuarios activos, de las relaciones con 

los demás y sobre las necesidades y temáticas que les preocupan. 

Lo han hecho a través de los “Desayunos de trabajo” del Grupo de 

Participación Infantil “Restauradores de Justicia”, del Grupo de participación 
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teatral “Literatura de Colores” y del grupo experimental de niños y niñas de 

edades comprendidas entre los 3 y 6 años denominado “La Pequeteca”. 

 

- 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, 

Consejería de Sanidad del Principado de Asturias. Informes aportados por el 

Colegio Público Darío Freán de Jarrio, Escuela Infantil de 0 a 3 años “La 

Estela” y por los Servicios Sociales Municipales; Datos extraídos del Padrón 

municipal, de la Agencia Tributaria, INE (Instituto Nacional de Estadística), 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Hacienda y  de la 

Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias COGERSA. 

 

 

DESCRIPCIÓN: 
 
Nuestro municipio está marcado por la baja densidad de población, por una 

población envejecida, con gran dispersión poblacional, dotado de gran riqueza 

paisajística ligada a la franja costera y a la vertiente más montañosa. Con un 

pasado castreño que ha dejado reseñas de su historia en su geografía 

 

- 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 

http://www.ayuntamientodecoana.com/
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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. 

 Castro de Coaña 

 

 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 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 I del Noroccidente 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 
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Asturias forma parte, junto a otros ocho municipios más, de la Comarca del 

Parque Histórico del Navia. Limita al norte con el mar Cantábrico, al sur con Boal, 

al este con el río Navia, que hace de frontera con Navia y Villayón y al oeste con 

el concejo de El Franco. 

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 3336 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. Y las zonas altas se caracterizan por un complicado relieve formado por 

las sierras de Cuadramón y la Vara, los montes de Abredo y el de Coaña, todos 

ellos de moderada altura. Sus elevaciones máximas están en el pico Lebredo de 

834 metros. Otras alturas a destacar son: el pico del Águila y el alto del Moqueiro 

ambos con 756 metros y el pico Vidrosa de 642 metros. Los principales cauces 

fluviales son: el río Navia y dos de sus afluentes el Meiro y el Palmión. 

 

 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 una de las cotas más altas del 

concejo 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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 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. 

 

Playa de Torbas 

 
 

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.  
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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 3336 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. 

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. 
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Demografía. 

 

Los 3336 habitantes censados en Coaña en el año 2020 se hayan 

distribuidos en 65,80 km2 de superficie, lo que determina una densidad 

poblacional de 50,7 habitantes por kilómetro cuadrado.  Su población actual 

sigue en caída consecutiva con respecto a años anteriores y sigue siendo la más 

baja que ha tenido desde el siglo XIX. Esto se debe a un declive lento pero 

continuo partiendo de 1970 donde alcanzara su cuota máxima de población con 

6.071 habitantes. 

 

 
 

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. En los últimos años la economía de los coañeses ha 

sufrido un gran cambio, pasando de pertenecer la mayoría de los trabajadores al 

sector primario (pesca y principalmente agricultura) al sector servicios, teniendo 

hoy en día más de la mitad de la población ocupada en este sector. Actualmente 

las empresas instaladas en el Polígono “Río Pinto” de Jarrio, y de nueva creación, 

han dado vida a un Concejo inmerso en una profunda crisis. 

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. 
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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. 

En marzo de 2020 en Coaña había un total de 164 personas en paro, lo 

que representa una variación de 11,56% respecto al mismo periodo del año 

anterior. 

 
La deuda pública se situó en Coaña en 2019 en 0 euros, lo que supone 0 

euros en comparación con el año anterior. 
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La renta media bruta en el municipio de Coaña se situó en 2017 en 23.613 

euros, lo que representa una variación de 522 euros (un 2,26% en porcentaje). 

Este gráfico muestra cómo ha ido cambiando la renta bruta media en el municipio 

hasta los cálculos estimados en el año 2017: 

 
 

Coaña contaba con 206 empresas activas en 2019, lo que implica una 

variación de -1,9 respecto al año anterior, según la última actualización del 

Directorio Central de Empresas (DIRCE)  recogido por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 
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Así se distribuye el gasto en los presupuestos del Ayuntamiento de Coaña, 
en datos: 

Gastos presupuestados por Coaña por tipo de política 

 

Capítulos de gasto (€) 
 

Año 2018 Año 2019 
  

Actuaciones de carácter general 509.725 986.925 
  

Bienestar comunitario 448.100 397.900 
  

Educación 296.300 314.000 
  

Servicios Sociales y Promoción Social 273.075 277.275 
  

Cultura 174.800 154.600 
  

Deporte 114.700 92.900 
  

Fotos paisajísticas de Coaña 

https://www.epdata.es/gastos-presupuestados-madrid-tipo-politica/45d375f2-5fbd-4276-b264-145c56f0d832/coana/2603
https://www.epdata.es/gastos-presupuestados-madrid-tipo-politica/45d375f2-5fbd-4276-b264-145c56f0d832/coana/2603
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Capítulos de gasto (€) 
 

Año 2018 Año 2019 
  

Vivienda y urbanismo 68.800 82.300 
  

Seguridad y movilidad ciudadana 56.500 56.650 
  

Otras actuaciones de carácter económico 38.200 38.700 
  

Medio ambiente 37.300 36.550 
  

Fomento del empleo 23.200 36.300 
  

Comercio, Turismo y P.Y.M.E.S. 55.800 16.000 
  

Sanidad 5000 4400 
  

 Fuente: Ministerio de Hacienda, www.epdata.es 

 
Las  gráficas que se acompañan nos dan una idea de la situación 

demográfica de Coaña, de la distribución de la infancia sesgada por edades, 

sexos y franjas interválicas de determinados grupos de edad. La información 

obtenida ha sido obtenida a través del padrón municipal y también se han 

consultado los estudios del SADEI. También reflejan la situación socioeconómica 

de los habitantes coañeses así como las diversas variables que determinan la 

calidad de vida a nivel económico, educativo y de interés social. 
 

 
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 
 

EDADES VARONES MUJERES TOTAL %VARONES % MUJERES 

0 - 17 218 213 431 50,58 49,42 

TOTALES 218 213 431 50,58 49,42 
Fuente: INE, Revisión del Padrón Municipal, 21/01/2020, por SADEI 
 
 

 
 
 

 

 

https://www.epdata.es/
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Fuente: INE, Revisión del Padrón Municipal, 21/01/2020, por SADEI 

 

EDADES VARONES MUJERES TOTAL % VARONES % MUJERES 

0 - 2 30 33 63 47,62 52,38 

3 - 5 37 42 79 46,84 53,16 

6 - 8 33 35 68 48,53 51,47 

9 - 11 41 39 80 51,25 48,75 

12 - 14 43 30 73 58,90 41,10 

15 - 17 34 34 68 50 50 

TOTALES 218 213 431 50,58 49,42 
Fuente: INE, Revisión del Padrón Municipal, 21/01/2020, por SADEI 

 
 

Población extranjera. Coaña. Año 2017 
 

Coaña. Población extranjera según sexo y edad. Año 2017 

  Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 67 25 42 

    De 0 a 15 años 3 0 3 

De 16 a 64 años 63 25 38 

De 65 y más años 1 0 1 

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes. Elaborado por SADEI. 
 
 
 

DATOS DE SERVICIOS SOCIALES EN CUANTO A POBLACIÓN INFANTIL EN 
COAÑA 
La infancia y la adolescencia en relación con los Servicios Sociales Municipales. 
 

 EXPEDIENTES ABIERTOS EN EL IAASIFA: 2 expedientes 
 

EDADES VARONES MUJERES TOTAL % VARONES % MUJERES 

0 12 13 25 48 52 
1 8 11 19 42,11 57,89 
2 10 9 19 52,63 47,37 
3 10 16 26 38,46 61,54 
4 13 10 23 56,52 43,48 
5 14 16 30 46,67 53,33 
6 9 6 15 60 40 
7 13 14 27 48,15 51,85 
8 11 15 26 42,31 57,69 
9 17 8 25 68 32 

10 13 17 30 43,33 56,67 
11 11 14 25 44 56 
12 16 13 29 55,17 44,83 
13 16 13 29 55,17 44,83 
14 11 9 20 55 45 
15 11 14 25 44 56 
16 14 11 25 56 44 
17 9 9 18 50 50 

TOTALES 218 213 431 50,58 49,42 
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 Nº DE FAMILIAS CON MENORES BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL 
ÚLTIMO AÑO:  

       14 familias/27 menores                 15 niños 
                                                      12 niñas 

  
 PARTICIPANTES APOYO ESCOLAR: 8            4 niños 

                         4 niñas 
 

 FAMILIAS PARTICIPANDO EN PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON EL EITAF: 
 3 familias 
  7 menores           5 niños 

   2 niñas 
 

 POBLACIÓN INFANTIL GITANA: 12 menores          6 niños 
                           6 niñas 
 

 FAMILIAS MONOPARENTALES  O MONOMARENTALES  INTERVENIDAS POR SERVICIOS 
SOCIALES: 4 niñas y 8 niños 

 
 INFANCIA CON DISCAPACIDADES INTERVENIDAS POR SERVICIOS SOCIALES: 2 niños 

 
 INFANCIA CON ALGUNOS DE SUS PROGENITORES NACIDO FUERA DE LA COMUNIDAD 

EUROPEA INTERVENIDA POR SERVICIOS SOCIALES: 1 niño 
 
 

Condiciones de vida familiares: Situación socioeconómica y laboral de sus 
familias 
 
 

Rentas familiares 
 

COAÑA. SALDOS DE RENTA TOTAL Y POR HABITANTE. AÑO 2016 

  Renta total (miles de euros) Renta por habitante (euros) 

Saldos de renta (miles de euros)   

Rentas primarias netas 45.859 13.512 

Renta disponible neta 46.578 13.724 

Renta disponible ajustada neta 54.212 15.973 

Fuente: SADEI      

 

EMPLEO, PARO Y RENTAS COAÑA 2017 

COAÑA 2017  COAÑA ASTURIAS 

Empleo 1.404 371.853 

Asalariados 1.053 293.804 

No asalariados 351 78.049 

Paro registrado 148 76.547 

Hombres 74 34.415 

Mujeres 74 42.132 

Renta neta por habitante 2016 (€) 15.973 17.516 

Fuente: SADEI  
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EMPLEO SEGÚN LA RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA COAÑA 2017 

Coaña   

Empleo según ramas de actividad económica. Año 2017 

  Número % 

TOTAL 1.296 100,00 

   Agricultura y pesca 167 12,89 

   Industria 164 12,65 

Industrias extractivas 0 0,00 

Alimentación, bebidas y tabaco 12 0,93 

Otras industrias manufactureras 67 5,17 

Metalurgia y productos metálicos 36 2,78 

Industria transformadora de los metales 31 2,39 

Energía eléctrica, gas, agua y saneamiento 18 1,39 

   Construcción 115 8,87 

   Servicios 850 65,59 

Comercio  112 8,64 

Transporte  59 4,55 

Hostelería 38 2,93 

Información, comunicaciones y servicios financieros 4 0,31 

Actividades profesionales, científicas y administrativas 48 3,70 

Administración pública, educación y sanidad 536 41,36 

Otros servicios 53 4,09 

      

Fuente: SADEI.  
   

Fabas “La Estela” y “Quesería Artesanal de Abredo”. (Coaña)  
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Polígono industrial “Río Pinto”, Puerto pesquero de Ortiguera, Ganadería coañesa (Coaña) 

 

 
Niveles de escolarización 
 
Nº de centros escolares según niveles educativos. Coaña.  
 

 

Coaña. Centros, unidades y alumnos de la enseñanza no universitaria 

según titularidad y nivel educativo. Curso 2016-2017 
  

TOTAL Pública 

Privada 

Total Concertada 
No 

concertada 

Centros 2 2 0 0 0 

  
     Unidades 12 12 0 0 0 

Educación Infantil 6 6 0 0 0 

Educación Primaria 6 6 0 0 0 

Educación Secundaria 0 0 0 0 0 

Ciclos Formativos de FP 
Grado Superior 0 0 0 0 0 

      Alumnos 212 212 0 0 0 

Educación Infantil 91 91 0 0 0 

Educación Primaria 121 121 0 0 0 

Educación Secundaria 0 0 0 0 0 

Ciclos Formativos de FP 
Grado Superior 0 0 0 0 0 

Fuente: SADEI. 
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Centros no universitarios según su titularidad y nivel educativo. Curso 2016-
2017 
 
 

CENTROS TOTAL PÚBLICOS PRIVADOS 
EDUCACIÓN INFANTIL 2 2 0 

EDUCACIÓN PRIMARIA 1 1 0 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 0 0 0 

CICLOS FORMATIVOS DE 

FP GRADO SUPERIOR 

0 0 0 

OTRAS ENSEÑANZAS* 0 0 0 

*Comprende los niveles de enseñanzas artísticas, 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 2019-2020 
 
172 en Educación Infantil y Educación Primaria- Colegio Público “Darío Freán” de Jarrio. 
36 en la Escuela de Infantil de 0 a 3 años “La Estela”. 
 

 
Datos relativos a los centros de educación infantil y primaria existentes en 
el municipio. 
 
Alumnado por grupos educativos. 
 

Grupo Educativo de Infantil y Primaria  
COLEGIO PÚBLICO “DARÍO FREÁN" 

Nº 

Infantil 3 años 20 

Infantil 4 años 19 

Infantil 5 años 21 

Total: alumnado de educación infantil 60 

Primero de Primaria 14 

Segundo de Primaria 23 

Tercero de Primaria 19 

Cuarto de Primaria 18 

Quinto de Primaria 19 

Sexto de Primaria 19 

Total: alumnado de educación primaria 112 

Total 172 

 
Curso 2019/2020 ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3 “LA ESTELA” 
Total de alumnos: 36  

Año nacimiento  2019 (0-1 años)  2018 (1-2 años)  2017 (2-3 años)  TOTAL  

Niños  3  2  6  11  

Niñas  5  11  9  25  

Total  8  13  15  36  
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   Instalaciones del Colegio Público Darío Freán. Jarrio.                   Instalaciones de la Escuela Infantil La Estela.Jarrio. 
 
 

Coaña. Residuos domésticos y/o comerciales recibidos de ayuntamientos 

y otros organismos. Año 2017 

  Número 

Tasa de reciclaje 20,65 

Residuos totales 1.586,08 

Residuos recliclados 327,58 

Residuos separados 381,10 

  Residuos mezclados 1.204,98 

Fracción orgánica 0,00 

Residuos vegetales 45,32 

Vidrio 40,81 

Papel y cartón 54,99 

Envases 22,88 

Otros residuos separados 217,10 

Fuente: COGERSA. 
 
 

Estado de salud. 

 
Indicadores de salud del concejo de Coaña. 2017 
 

Resultados de salud 
Indicador Coaña Asturias Ranking 

Años potenciales de vida perdidos 22,76 28,84 11 
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Mala autopercepción de salud (%) 1,00 7,5 1 

Prevalencia de enfermos crónicos (%) 50,35 51,58 6 

Tratamiento por Ansiedad / Depresión (%) 23,16 24,36 12 

 

 

 

  
Instalaciones del Hospital de Jarrio 

 

 
Determinantes de salud 

Indicador Coaña Asturias Ranking 

Calidad asistencial 
 

Demora quirúrgica (días) 68,15 73,35 20 

Cuidados inadecuados en diabetes (%) 45,06 46,7 25 

Ausencia de control mamográfico (%) 11,50 21,94 9 

Hospitalizaciones evitables (por mil) 37,50 36,62 38 

Estilos de vida 
 

Prevalencia de fumadores (%) 23,40 27,9 11 

Prevalencia de sobrecarga ponderal (%) 27,13 25,03 52 

Sedentarismo (%) 38,90 36,50 47 

Dieta inadecuada (%) 8,70 19,1 3 

Consumo excesivo de alcohol (%) 17 11,7 44 

Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (%) 24,70 19 60 

Embarazo en adolescentes (por mil) 8,47 27,86 33 

Seguridad vial vehículos sin ITV (%) 3,90 5,70 6 

Factores socioeconómicos 
 

Nivel de estudios bajo (%) * 79,20 81,50 13 

Desempleo (tasa, %) 6,96 11,23 13 

Personas en clase social VI + VII (%) ** 56,90 48,10 56 

Salario Social Básico (%) 14,69 26,68 39 

Exclusión social (por mil) **** 19,20 20,50 32 

Personas adultas sin soporte social (%) 4,40 13,7 1 

Familias monoparentales (%) 169,67 24,96 1 

Calidad ambiental 
 

Agua consumo sin control sanitario    

Nivel de contaminación del aire (días encima del límite) 4 4 41 

Calidad ambiental residencial mala (%) ***** 21,3 52,2 8 

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 VI + VII. 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 VI + VII. Las personas categorizadas como de clase social I son las 
más favorecidas y las del VII son las menos favorecidas. 



Ayuntamiento de Coaña 
        Principado de Asturias 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Informe de Situación de la Infancia y la Adolescencia en el Concejo de Coaña 

                                                                                                          Convocatoria 2020-2024 de 
Reconocimiento CAI UNICEF Comité Español.                                                                                           

 

 23 

*** 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 
 

 
Recursos sociales, sanitarios, educativos, culturales, deportivos, de ocio y 
tiempo libre del territorio relacionados con la infancia y la adolescencia. 

 
 La población coañesa tiene una identidad plenamente rural, que cuenta con 
recursos educativos, culturales, deportivos, de ocio, de protección social, 
turísticos, de calidad residencial, ambiental y destinados a proporcionar los 
medios para desarrollar una calidad de vida de no exclusión social, para dotar de 
un nivel de calidad de vida y de bienestar social de excelencia. Gracias a Planes 
de Desarrollo Local, Planes comarcales y Plan de Infancia municipal, se favorece 
la dinamización, la mejora y la promoción del concejo en materias de igualdad, 
democratización de derechos, integración social y desarrollo comunitario. 
 
 

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). 
- Escuela de Salud Municipal. 
 
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 del Área I. 
- Oficina de Información Juvenil Navia- Coaña- Villayón. 
- Equipo de Intervención Técnica y de Apoyo a las Familias (Comarcal). 
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- 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. 
- Centro Asesor de la Mujer de Navia. 
- Educadora social mancomunada Navia-Coaña y Villayón. 
- IES “Galileo Galilei” de Navia. 
- Fundación Parque Histórico del Navia. 
 

 
Asociaciones: 
- Asociación Cultural “El Trasno”. Banda de Gaitas. 
- Asociación Cultural Amigos de Ortiguera.  
- Asociación de Mujeres “Valle Verde” 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 (AVO). 
- 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”. 
- AMPA del Colegio “Darío Freán” de Jarrio. 

 
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, 5 áreas recreativas (San Luís, Trelles, Foxos, 
Torce y Salías), 4 pistas deportivas, 1 campo de fútbol, 2 pistas de tenis, un merendero en 
el Parque de Mohías, 2 zonas deportivas verdes dispersas por todo el territorio; 2 
equipamientos básicos de entrenamiento para remo; 1 bolera. 
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VALORACIÓN TÉCNICA: 
 

El equipo técnico y político del Ayuntamiento coañés aúna esfuerzos en 
favor del bienestar, la calidad de vida y el desarrollo local desarrollando 
programas y proyectos vinculados a la atención de las familias, promoción de los 
derechos de la infancia y adolescencia y dirigidos al establecimiento de 
compromisos con el desarrollo sostenible. El análisis del municipio desde puntos 
de vista similares y también antagónicos, permite conocer de forma exhaustiva el 
contexto y las situaciones en las que se gestará un segundo Plan de Infancia. 

Esta tarea de valoración permitirá fortalecer y determinar las líneas de 
actuación que han de seguirse ante la toma de nuevas decisiones y ante la 
previsión de futuras necesidades. 

 
 

o Fortalezas: 
 

 Coordinación y participación ciudadana: 
 

La coordinación entre las distintas áreas ha determinado líneas de mejora 
en cuanto a la participación infantil y una estrecha relación entre las 
diferentes entidades, asociaciones, grupos, técnicos y servicios 
municipales, servicios comarcales y mancomunados vinculados a salud, 
educación o servicios sociales a través de los Consejos Municipales de 
Infancia. Esta coordinación interdisciplinar ha optimizado el diseño de 
nuevos proyectos relacionados con la parentalidad positiva y la igualdad. 
Así mismo el personal técnico colabora en el asesoramiento a otros 
municipios de la comarca en materias relativas a su experiencia 
profesional. 
 

 Participación infantil y adolescente: 
 
La existencia de grupos sólidos de participación infantil permite la 
participación activa en encuentros comarcales y regionales. Son tres los 
grupos de participación: Literatura de Colores, Restauradores de Justicia y 
el grupo experimental de niños y niñas de 3 a 6 años de La Pequeteca. 
Todos los grupos están integrados en el Consejo Municipal de Infancia, se 
implican activamente en la agenda municipal y es escuchada por los 
grupos implicados en política local. Proyectos solidarios o bien  
organizaciones de eventos de carácter anual dentro del concejo cuentan 
con la participación siempre ineludible de la infancia coañesa perteneciente 
o no a los grupos de participación infantil. 
Una de los principales baluartes para trabajar con la infancia es la de poder 
contar con la interactuación con el colegio Darío Freán en el que se 
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concentra casi la totalidad de la infancia del concejo con edades 
comprendidas entre 3 y 12 años y con la Escuela de Educación Infantil “La 
Estela” con edades comprendidas de 0 a 3 años. 
 
 

 Apoyo a las familias: 
 

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Federación de 
Municipios y Provincias otorgaron un reconocimiento a la promoción de la 
parentalidad positiva y en este sentido se ha ideado un Plan de Mejora en 
materia de parentalidad. 
La creación de una red de trabajo técnica entre profesionales de diversa 
índole, ha permitido desarrollar el primer Plan de Infancia y determinar las 
líneas para un segundo Plan. 
Implementación de las actuaciones coordinadas entre municipios de la 
comarca. 
El trabajo desarrollado nos ha permitido optar a diferentes subvenciones. 
 
 

 Conservación de la naturaleza y el patrimonio: 
 
Se han llevado a cabo todas las actividades propuestas en el primer Plan 
de Infancia que llevaban implícitas objetivos destinados a este fin. 
En esta área se han sumado esfuerzos de coordinación entre diferentes 
servicios. 
Los recursos paisajísticos naturales y patrimoniales, los yacimientos 
arqueológicos que perfilan una identidad ancestral castreña y la posibilidad 
de integrar entornos costeros, con playas, acantilados, puertos de mar y 
entornos de montaña, con miradores, rutas, montes, hacen que el 
municipio sea un punto óptimo para el turismo rural. 
Parte de esas infraestructuras siguen dando vida a los pueblos, como es el 
caso de las escuelas rurales que albergan actividades de asociaciones, 
sirven como centros de reunión e incluso su transformación no olvida su 
pasado histórico, reconvertido en escuela de música o biblioteca popular. 
 

 
 Promoción de los derechos de la infancia:  

 
Instauración en la agenda municipal la celebración de los Derechos del 
Niño en la que intervienen diferentes agentes socioeducativos y la infancia. 
La promoción de los derechos de la infancia está presente en los planes de 
trabajo desarrollados por los diversos servicios municipales. Para ello se 
han sumado competencias destinadas a salvaguardar la calidad y el 
bienestar de la infancia y adolescencia y apostar por su desarrollo en el 
medio rural. En este sentido diferentes programas dirigidos a infancia y 
adolescencia gozan de una trayectoria y reconocimiento. 
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 Promoción de la cultura y educación en valores: 
 

La educación para la paz, educación vial, promoción del fomento lector, la 
educación musical de calidad, educación para la no violencia de género, se 
han instaurado satisfactoriamente en la agenda municipal y avanzan 
progresivamente como camino de progreso, igualdad, no discriminación, no 
violencia y de mejora en casa uno de los aspectos culturales. 
La Escuela de Música de Coaña desarrolla un proyecto educativo de 
calidad, personalizado e individualizado para todas las edades; el 
intercambio cultural intergeneracional potencia el relevo y la continuidad de 
las bandas y grupos de gaitas locales, impulsando la difusión de la música 
tradicional y a su mejora, con nuevas aportaciones musicales. Así mismo la 
forma de gestión de la Biblioteca municipal, en la que se combina gestión 
global con animación a la lectura y al compromiso social ha sido reconocida 
por el Ministerio de Cultura y por la Federación de Gremios de Editores de 
España. Ambos servicios trabajan conjuntamente en proyectos y 
programas de animación lectora y promoción musical. 
 
 

 Compromiso con el Desarrollo Sostenible y el Desarrollo Local: 
 

La coordinación técnica del Plan de infancia participa en jornadas 
formativas en este ámbito. De esta manera, se han creado redes de trabajo 
de carácter interdisciplinar que permiten trabajar con diferentes objetivos de 
la Agenda 2030. Y en este sentido, se ha venido trabajando con el grupo 
experimental de participación infantil de La Pequeteca en la adaptación del 
fomento lector con los compromisos elaborados para una mejora del 
desarrollo sostenible. 
Se han dado los primeros pasos en este ámbito para acceder a 
subvenciones económicas para el desarrollo de proyectos 
interdisciplinares. 
 

 Otros recursos e infraestructuras: 
 
- Nos movemos en un entorno rural de poco más de 3000 habitantes y 

con una superficie de 65,80 kilómetros cuadrados, lo que hace que los 
diferentes agentes socioeducativos conozcan de forma fácil las 
condiciones del entorno y de sus habitantes, así como la realidad sobre 
la que deben de trabajar o priorizar. De la misma forma, esto permite 
una relación directa y fácil entre la ciudadanía y la corporación política 
municipal. 

- Una buena red de comunicación vial facilita la interacción y movilidad 
con otras áreas geográficas. 
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- En el concejo se ubica el Hospital de Jarrio, núcleo central del Área 
Sanitaria I del Principado de Asturias; esta descentralización sanitaria 
nos permite un acceso rápido, cómodo y fácil, lo que condiciona 
positivamente la calidad de vida de la población coañesa. 

- El desarrollo paulatino y creciente del Polígono Industrial de Río Pinto 
en Jarrio ha determinado el incremento de puestos de trabajo en 
nuestro concejo. También ha determinado el acceso a servicios 
públicos y empresariales en un entorno cómodo, con una buena red de 
carreteras secundarias que minimizan los desplazamientos y estancias 
horarias. En él se ubican empresas de diferentes rangos que cubren las 
necesidades más básicas para un entorno rural. 

- Fuera del área del polígono industrial, el municipio cuenta con servicios 
múltiples de atención a la ciudadanía, como farmacia, hospital, centro 
de salud, locales de hostelería, panadería, servicio de taxis, tanatorio, 
Ayuntamiento… 

- 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), Centro Asesor 
de la Mujer… 

- El papel que ejerce un entorno rural activo se traduce en un alto grado 
de asociacionismo, una buena respuesta ante campañas solidarias y de 
protección a los más desfavorecidos, en la implantación de programas 
de ocio que implican un contacto directo con la naturaleza, con el 
senderismo, con el consumo de los productos locales y artesanales y 
en donde la participación de la ciudadanía es alta  en cada una de las 
actividades y programaciones propuestas. 

- Coaña acerca a la población servicios de competencias externas, es 
pionera en la implantación de programas culturales y de carácter social 
y tiene una buena red de difusión a través de páginas web, redes 
sociales, Boletín Municipal, prensa, cartelería, Boletín El Coañés. 

- La apertura del colegio Público “Darío Frean” de Jarrio a la comunidad 
mediante programas educativos innovadores facilita el intercambio de 
programaciones entre entidades políticas, técnicas y educativas 
destinadas a la población infantil. 

- Un entorno de calidad ambiental, de recursos turísticos, de modo de 
vida rural en el que la tranquilidad y el estado de bienestar van parejos.  

 

o Áreas de Mejora: 
 
 

 Coordinación y participación ciudadana: 
 
La coordinación entre los diferentes servicios y áreas cuyos objetivos están 
centrados en dotar a la infancia de calidad de vida y bienestar, haciendo 
que éstos interactúen de forma más directa y cooperativa. 
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Dar un carácter más colaboracionista a todos los integrantes del Plan de 
Infancia que conforman nuestro consejo Municipal, para que cada área 
implicada pueda intervenir de forma directa en las programaciones y en las 
vías sobre las que se está trabajando en favor de la infancia. 
 
 

 Participación infantil y adolescente 
 
Mantener y fomentar las líneas de actuación con los concejos vecinos en 
cuanto a participación infantil. 
Seguir potenciando la existencia de los grupos de participación infantil 
implantados con el primer Plan de Infancia: Restauradores de Justicia, 
Literatura de Colores y el pre-grupo experimental de la Pequeteca. 
Dar una mayor relevancia a la participación de la infancia en cada una de 
las programaciones municipales, atendiendo así a las demandas y 
necesidades de los más pequeños en primera línea y de forma interactiva. 
Trasladar las actuaciones del Consejo Municipal de Infancia al núcleo en 
donde la población infantil cuenta con la total representación del concejo, el 
colegio “Darío Freán”. De esta forma, se daría aún mayor visibilidad a la 
participación infantil y se revindicarían las fortalezas y el peso que tienen 
los menores en la toma de decisiones y el desarrollo de los actos de 
carácter oficial. 
 
 

 Apoyo a las familias: 
 

Un esfuerzo eficaz capaz de implicar a las familias en el desarrollo, 
ejecución y compromiso con los proyectos destinados a la infancia. 
Mayor coordinación con el equipo de intervención técnica de apoyo la 
familia (EITAF), para solventar las carencias y establecer más vínculos de 
apoyo a las familias. 
Constancia y esfuerzo para mantener en el tiempo las iniciativas, proyectos 
y programaciones que sirven de apoyo a las familias más vulnerables para 
que los objetivos primarios se transformen en realidades futuras.    
 
 
 

 Conservación de la naturaleza y el patrimonio: 
 
La cooperación entre diferentes áreas, los planes de conservación de la 
naturaleza, el refuerzo de los objetivos destinados con fines solidarios y el 
compromiso de desarrollo de programas que apuesten por el respeto y la 
conservación del patrimonio local deben ser la premisas a seguir para 
optimizar los recursos y maximizar los objetivos de desarrollo sostenible. 
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 Promoción de los derechos de la infancia:  
 
Centralizar determinadas actividades en el lugar en el que se concentra la 
población infantil del concejo, el colegio Público “Darío Freán” de Jarrio 
como la celebración del Día de los Derechos del Niño o el Consejo 
Municipal Anual y la posibilidad de apertura a la comunidad para que la 
difusión y la cooperación con las familias sea fluida y directa. 
 
 

 Promoción de la cultura y educación en valores: 
 
Seguir en el camino de optimizar las acciones gestadas en nuestro primer 
Plan de Infancia, encaminarlas hacia los objetivos de desarrollo sostenible 
marcados por la Agenda 2030 y continuar apostando por las líneas que 
configuran nuestros proyectos, basadas en una educación de calidad, una 
educación en valores, promoción de los derechos de la infancia, fomento 
lector y un marcado compromiso encaminado a la difusión musical y a la 
conservación de bandas y grupos de gaitas locales como fuente de nuestro 
patrimonio cultural. 
 
 

 Compromiso con el Desarrollo Sostenible y el Desarrollo Local: 
 
Implicar a la infancia en los proyectos que tienen como objetivos los 
marcados por el Desarrollo Sostenible. Que sea la infancia la que con sus 
aportaciones vayan hilando los contenidos de los programas y que con su 
participación activa puedan perfilar las actuaciones de los agentes en todos 
los ámbitos en los que se sientan identificados y en los que deseen 
intervenir. 
 
 

 

o Debilidades y amenazas: 
 
 
- El concejo de Coaña presenta una orografía y una distribución 

demográfica dispersa que origina dificultades de comunicación entre los 
diferentes pueblos que lo conforman e impera la necesidad de tener un 
vehículo propio para el desplazamiento hacia cualquier punto del 
concejo o entre concejos vecinos. 

- El no contar con un Instituto de enseñanza secundaria hace que la 
infancia mayor de 12 años curse sus estudios en el vecino concejo de 
Navia, con lo que la interacción con la adolescencia del municipio se 
hace prácticamente nula. 
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- La baja tasa de natalidad conlleva al incremento de una población 
envejecida, que en muchos casos, debido a la crisis económica y 
sanitaria constituyen la base de sustento de la familia. El 
despoblamiento es más acuciante en los pueblos del interior que en la 
zona costera. 

- La conciliación familiar se ve desfavorecida por la inexistencia de 
centros de día para personas mayores, indispensables ante el 
envejecimiento poblacional. 

- La carencia de recursos de ocio y la deficiencia de actividades 
extraescolares evidencia el desplazamiento hacia otros municipios 
vecinos. Solamente el fútbol base concentra gran parte de la población 
infantil 

- El grado de asociacionismo es alto, pero la interrelación entre las 
diferentes entidades es individualizada. 

-  La inestabilidad laboral, a pesar de una creciente actividad industrial, 
provoca la búsqueda de empleo fuera del municipio. 

- El intercambio cultural generacional se centraliza en la Escuela de 
Música municipal, en la cual se cuenta con una buena representación 
de profesionales que luchan por la defensa, divulgación y mejora de la 
música tradicional. 

- La coordinación entre los diferentes servicios municipales se ve 
dificultada por la dispersión de las sedes y horarios, la escasez de 
recursos económicos y por el tiempo disponible a tal fin. 

- El entorno rural obliga al planteamiento de programaciones y 
actividades de forma diversificada y descentralizada para sostener y 
democratizar la igualdad. 

- No existen asociaciones infantiles y juveniles lo que dificulta la 
participación de la infancia y adolescencia en el desarrollo de los  
programas municipales destinados a ellos. 

- Carencia de centros de formación para el empleo, programas de 
formación estables dirigidos a las familias con hijos menores, con 
problemas de exclusión social y programas intergeneracionales. 

 
 

CONCLUSIONES: 

 
Una vez hemos expuesto las fortalezas, áreas de mejora, amenazas y 

debilidades hemos elaborado el II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de 
Coaña basándonos también en las evaluaciones de UNICEF Comité Español 
sobre el I Plan de Infancia Municipal y sobre el Informe Intermedio presentado, en 
las valoraciones de los técnicos implicados, evaluaciones de los colaboradores 
del Plan, aportaciones de los grupos de participación infantil, evaluación de los 
diferentes indicadores del I Plan de Infancia, consideraciones extraídas de las 
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reuniones de seguimiento, de las asambleas del Consejo Municipal, audiencias de 
alcaldía y en los reconocimientos al trabajo desarrollado. 

Este nuevo Plan de Infancia supone un nuevo reto, con el que se pretende 
mejorar las premisas planteadas con nuestro Plan de Infancia anterior y con el 
que se considera esencial garantizar los derechos de la infancia, hacer más 
efectiva la participación y hacer visible lo que desde Coaña se está haciendo a 
favor de la infancia, a lo que se suma una nueva acción, sobre la que se ha 
empezado a trabajar, dirigida hacia el desarrollo sostenible y el desarrollo local. 

Un II Plan de Infancia que integrará diferentes áreas de trabajo que 
apuestan por un entorno rural activo, por establecer compromisos solidarios, por 
la búsqueda de las potencialidades del concejo, por la lucha contra el 
despoblamiento y el envejecimiento poblacional, por la revitalización industrial y 
de servicios primarios de la comunidad, por las iniciativas que pretenden educar 
en valores, en mantener el bienestar y la calidad de vida. 

Todas la áreas de trabajo se organizan en torno a 7 objetivos primordiales 
relativos a la coordinación y participación ciudadana, a la participación 
infantil y adolescente, en el apoyo a las familias, haciendo hincapié en 
aquellas que sufren riesgo de exclusión social, en la conservación de la 
naturaleza y el patrimonio social y cultural, en la promoción de los derechos 
de la infancia, en la promoción cultural y educación en valores y en un 
compromiso con el desarrollo sostenible y el desarrollo local. 

Este Plan de Infancia se fundamenta sobre unos referentes estratégicos y 
normativos de carácter estatal, autonómico y local que fortalecen las políticas que 
trabajan a favor de la infancia. Entre ellos cabe destacar: 

 Programa Ciudades Amigas de la Infancia 
 Foro Municipal por los Derechos de la Infancia del Principado de 

Asturias 
 Plan Integral de Infancia del Principado de Asturias 
 II Plan estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 
 Asamblea General de Naciones Unidas sobre la infancia 
 Convención sobre los Derechos del niño 
 Constitución española de 1978 
 Ley Orgánica 8/2015 y 20/2015 sobre el sistema de protección a la 

infancia y adolescencia 
 Ley de Protección al Menor del Principado de Asturias 
 Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias que garantiza la 

protección del menor 
Los principios básicos que fundamentan este nuevo Plan se enmarcan en 

líneas de protección y cuidado de la infancia para su desarrollo y bienestar, en 
principios de no discriminación que promuevan la igualdad social, la 
prevención, la educación en valores, la participación activa y la 
responsabilidad de los criterios establecidos.  

Esto conlleva a dibujar líneas de actuación como la globalidad del 
conjunto de actuaciones y necesidades de la población, la racionalidad para 
evitar las duplicidades y solapamientos de las programaciones destinadas a un 
mismo fin, la transversalidad en la definición de los objetivos, el análisis-
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planificación-evaluación de recursos, objetivos, medidas y actuaciones y la 
integralidad en la atención a las necesidades físicas, afectivas y sociales de la 
infancia. Todas se erigen como pilares fundamentales en la construcción de una 
Ciudad Amiga de la Infancia comprometida con los derechos de la infancia y en la 
que la participación infantil alimente la toma de decisiones, diseño y evaluación de 
proyectos. Una Ciudad amiga de la Infancia comprometida con los objetivos y 
compromisos marcados por la Agenda 2030, en la que los agentes 
socioeducativos implicados en el desarrollo y ejecución del Plan trabajen en 
cooperación, sensibilizados en potenciar las acciones interdisciplinares para 
impulsar las acciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos y en la que el 
apoyo a las familias en cuanto a crianza y educación de sus hijos sea la base 
para avanzar en promoción de la parentalidad positiva. 
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