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1. PERSONAS Y ENTIDADES QUE HAN 

COLABORADO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

DE INFANCIA. 

 

 

 

1.1 Mayores de 18 años 

 

A todo el personal de los organismos, centros o dependencias que se citan a 

continuación, porque de una forma directa o indirecta colaboraron en la realización de 

este Plan.  

Organismos Municipales: 

 

 Servicio de Promoción Económica y Desarrollo Local 

o Amelia Areces Fernández 

o Ana Díaz García 

o Marta Piquero Vallina 

 Centro Asesor de la Mujer 

o Eva María Montes Vegas 

 Oficina de Información Juvenil 

o Elena González Laria 

o Antonio Díaz Martínez 

 Patronato Municipal de Deportes 

o Virginio Ramírez Álvarez  

 Fundación Municipal de Cultura 

o Mercedes Rodríguez García 
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 Urbanismo: 

o Yolanda González Huergo 

 Oficina Técnica: 

o Patricia González González 

 Servicios Sociales Municipales 

o Nancy Fonseca Collado 

o Amparo Huergo Cueva 

 Negociado de Estadística 

 

Organismos autonómicos: 

 

 Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia 

(IAASIFA) Consejería de Derechos y Servicios Sociales. 

 Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias 

o Carlos Becedóniz Vázquez 

 Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas. 

 Equipo de Orientación Educativa Siero-Infiesto.  

 Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. 

 Observatorio de la Salud del Principado de Asturias 

 

Entidades Sociales: 

 

 Cruz Roja. Asamblea Local de Siero 

 Empresa de Ocio y Tiempo Libre Cometa Verde 

 UNICEF Asturias 
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 Asociación Nómades 

 Asociación Centro Trama 

 Fundación Alimerka 

 Asociación Mistós 

 Fundación CESPA Proyecto Hombre 

 Asociación Sumando 

 Asociación ASACI (Asociación Asturiana para la Atención y el Cuidado de la 

Infancia) 

 Asociación Abierto Asturias 

 Cáritas 

 

Educación: 

 

 AMPA Carbayín 

 AMPA El Carbayu 

 AMPA La Ería 

 AMPA Santa Bárbara 

 AMPA Los Campones 

 AMPA Xentiquina 

 AMPA Viella 

 AMPA Faes 

 AMPA Granda 

 AMPA La Fresneda 

 AMPA Arregui 
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 AMPA Celestino Montoto 

 AMPA Astures 

 AMPA Nora 

 AMPA Villanueva 

 IES Astures 

 IES Escultor de Villanueva 

 IES Río Nora 

 CP Los Campones 

 CP El Cotayo 

 CP Carbayín Alto 

 CP Granda 

 CP El Carbayu 

 CP La Ería 

 CP Santa Bárbara 

 CP Celestino Montoto Suárez 

 CP Hermanos Arregui 

 EEI Peña Careses 

 CP Xentiquina 

 CP La Fresneda 

 CRA Viella 

 

Grupos Políticos Municipales: 

 

 Grupo Municipal Socialista 
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 Grupo Municipal Popular 

 Grupo Municipal de Izquierda Unida 

 Grupo Municipal FORO 

 Grupo Municipal de Ciudadanos 

 Grupo Municipal de SOMOS 

 Grupo Municipal PINSI 

 Grupo Municipal PVF 

 

1.2 Menores de 18 años. 

 

A todos los niños y niñas y adolescentes de Siero que han colaborado con el 

Ayuntamiento nada más lanzarles la idea de lo que se pretendía hacer con este Plan, 

siendo ellos los verdaderos protagonistas, en especial a los 364 niños y niñas que han 

participado en las encuestas y los niños y niñas de los Grupos de Participación de Siero. 

Ellos han sido los verdaderos artífices, con su diagnóstico de la situación de la infancia 

y adolescencia y con sus propuestas, las cuales quedan reflejadas en el presente Plan de 

Infancia.  

 

Grupo de trabajo coordinador del Plan: 

 

 Concejala de Bienestar Social 

Natividad Álvarez Lario 

 Coordinador del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Asturias 

Carlos Becedóniz Vázquez 

 Responsable del Departamento de Servicios Sociales 

Amparo Huergo Cueva 
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 Técnico/ Coordinador de Plan de Infancia. 

Rosa Expósito Álvarez 

Raquel Feijóo Viesca 

 

1.3 Fuentes consultadas: 

 

 I Plan de Infancia de Siero 

 II Plan de Infancia de Siero 

 Instituto Nacional de Estadística 

 Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) 

 Servicio Público de Empleo 

 Encuesta Europea de Población Activa. EUROSTAT- EDAT 

 Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Siero. 

 Página web del Ayuntamiento de Siero. 

 Página web de Educastur. 

 Página web de astursalud. 

 Página web socialasturias. 

 Página web infanciaendatos. 

 Página web observatoriodelasalud. 

 BOPA. 

 SAUCE 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El Ayuntamiento de Siero, con el fin de mostrar su interés en  todo lo que concierne a 

la infancia, pretende con este III Plan Integral de infancia (2018 – 2022) continuar con 

las bases de una política y unas actuaciones concretas en esta materia, de manera 

efectiva y bajo la premisa de considerar al niño y a la niña como sujetos de pleno 

derecho en el marco de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y 

de la Niña. 

Desde esa perspectiva, este Plan tiene en cuenta tres vertientes principales: 

1ª Garantizar la protección, la prevención y la promoción de los derechos de la 

infancia, ahondando en cómo detectar y tratar posibles casos de niños, niñas y 

adolescentes en situación socio-familiar vulnerable, y cómo prevenirlos desde la 

promoción de los derechos de la infancia al considerar que son la base en la que se 

sustenta su protección. 

2ª Hacer efectiva la participación en la elaboración de este Plan y en su 

correspondiente desarrollo, de los agentes sociales que tienen relación con la infancia, 

y de la propia infancia y adolescencia de Siero, ya que consideramos a niños, niñas y 

adolescentes sujetos activos en su medio personal y social. 

3ª Hacer visible todo lo que se está haciendo en Siero a favor de la infancia, para que 

sea conocido por todos/as y para que de este conocimiento surja un interés social por 

mantenerlo y conservarlo, reavivando la relación entre los distintos agentes sociales 

implicados. 

La metodología que se ha llevado para la elaboración de este Plan ha consistido en 

dotar a los niños, niñas y adolescentes de un espacio propio de participación y trabajo, 

los Grupos de Participación Infantil, y de un cuestionario realizado por ellos/as para 

analizar la situación de su municipio así como las deficiencias o necesidades que ellos 

perciben. El III Plan de Infancia recoge, en definitiva, el trabajo realizado desde 2012 
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hasta la actualidad, planteando nuevas actuaciones en función de los resultados 

obtenidos. 

Si es importante la participación social en general, se da una especial importancia a la 

participación infantil de los niños, niñas y adolescentes de Siero, sin los cuales hubiera 

sido imposible realizar este Plan. Consideramos que es un plan realizado por y para los 

niños, niñas y adolescentes de Siero.  Nadie mejor que ellos/as conocen sus 

necesidades y propuestas de mejora, y nada mejor que esta participación para 

practicar sus derechos y responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas. 

También ha sido imprescindible la coordinación y colaboración de los Técnicos 

Municipales que de manera directa o indirectamente están relacionados con la 

Infancia y Adolescencia, de los Grupos Políticos, con sus aportaciones, y como no, de 

las entidades sociales y empresas. Así pues, este Plan es una compilación de todo ese 

trabajo conjunto y coordinado. 

A modo de resumen, los Objetivos Generales recogidos en este Plan son los siguientes: 

1. Mantener canales estables de coordinación entre entidades públicas y privadas 

que desarrollan actividades para la Infancia y Adolescencia.  

En este objetivo se engloba el Consejo Municipal de Infancia como órgano de 

coordinación externo, así como los Grupos de Participación. También se menciona 

la creación de un órgano de coordinación interno, formado por técnicos 

municipales y/o responsables políticos.  

Consideramos fundamental este objetivo ya que supone la base de los demás, la 

participación y la coordinación para el buen funcionamiento y la eficacia y 

efectividad de las acciones de este Plan. 

2. Mantener y crear instrumentos de información sobre las actividades que se 

organizan en Siero y tienen como destinatarios la Infancia y Adolescencia. 
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Forma parte implícita de la participación el acercamiento a los Niños, Niñas y 

Adolescentes a la información, y cuanto más organizada y coordinada sea esa 

información, mayor calidad de la participación.  

3. Mantener el Programa de Apoyo a las familias en el ejercicio de una 

Parentalidad Positiva, prestando especial atención a las familias que están en 

riesgo de exclusión. 

Consideramos que la formación a familias en Parentalidad Positiva como apoyo al 

ejercicio de sus funciones parentales repercute directamente en la calidad de vida 

de los niños, niñas y adolescente, previniendo situaciones de vulnerabilidad y/o 

riesgo. De ahí el compromiso de este Plan de Infancia por ofrecer este apoyo a los 

padres y madres del Concejo. También encuadramos dentro de este objetivo 

acciones de prevención de riesgos, tanto en el uso de las TIC como en su vida 

cotidiana (Bullying, violencia, salud, igualdad de oportunidades, etc ) 

4. Promover una mayor participación de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Aun estando satisfechos con la participación de los niños, niñas y adolescentes de 

Siero, queremos reforzar esa participación, haciéndola más numerosa y, por tanto, 

más representativa de los/as menores del municipio. 

5. Continuar con el diseño de actividades formativas, culturales, deportivas, 

recreativas, sociales y de tiempo libre, priorizando su desarrollo en fines de 

semana y vacaciones.  

Se han mantenido actuaciones/ actividades del Plan anterior que hemos 

considerado interesantes y/o demandadas. Por otra parte, se han ampliado sobre 

todo las dirigidas a adolescentes y se han incluido las actividades en familia/ 

intergeneracionales,  

6. Promover la incorporación de los Niños, Niñas y Adolescentes en la organización 

y desarrollo de cuantas actividades comunitarias se celebren en Siero.  
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En este objetivo se engloban la mayoría de las demandas de los niños, niñas y 

adolescentes, regulando acciones/actuaciones concretas dirigidas a la mejora de 

su entorno inmediato (parques, piscinas, calles, educación medioambiental, 

diversidad funcional, etc).  
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3. REFERENTES 
 

El Plan de Infancia del Ayuntamiento de Siero pretende desarrollar en nuestro concejo 

lo que la normativa y los planes y estrategias de rango internacional, nacional, 

autonómico y local vienen proponiendo en los últimos años respecto de lo que deberían 

ser actualmente las políticas más avanzadas a favor de la infancia. 

Este sería el marco de referencia del Plan de Infancia del Ayuntamiento de Siero 

 

3.1 Referentes estratégicos 

 

En mayo de 2002, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de los Estados 

participantes en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre la infancia, suscribieron una Declaración y un Plan de Acción a 

nivel mundial contenida en el documento: “Un mundo apropiado para los Niños y 

Niñas”, en el que se recoge el compromiso de los gobiernos a aplicar dicho plan y a 

considerar la posibilidad de adoptar medidas para poner en práctica leyes, políticas y 

planes de acción nacionales eficaces y asignar recursos para realizar y proteger los 

derechos de los niños y las niñas, así como asegurar su bienestar.  

Por su parte, el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia supone un 

importante referente para los que se elaboren posteriormente. 

Lo mismo que el Plan Integral de Infancia del Principado de Asturias 2013 – 2016. 

A nivel local, el III Plan de Infancia del Ayuntamiento de Siero ha tomado como 

referencia los planes municipales anteriores, cuyo origen se remonta al año 2009.  

Una inspiración aparte la constituyen iniciativas como Ciudades Amigas de Infancia y 

el Foro Municipal de Asturias por los Derechos de la Infancia.  
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Cabe destacar que el III Plan de Infancia de Siero toma como marco imprescindible la 

experiencia acumulada por las múltiples instituciones públicas y privadas que operan en 

nuestro Concejo a favor de los derechos de la infancia, y el buen hacer y el compromiso 

que vienen demostrando las personas que trabajan en todas ellas.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una apuesta comprehensiva y 

ambiciosa para propiciar el tránsito de todos, conjuntamente, hacia un modelo de 

desarrollo incluyente y sostenible. Se trata de una Agenda universal que compromete a 

todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo. Todos están llamados a 

trasponer la Agenda a sus respectivas realidades y a convertir los objetivos allí definidos 

en política pública, con mecanismos claros de rendición de cuentas frente a la 

ciudadanía.  

UNICEF Comité Español propone focalizar la atención en la perspectiva de los 

derechos de la infancia, en concreto sobre ocho de los Objetivos de la Agenda (los ODS 

1, 3, 4, 5, 10, 12, 13 y 17) que aluden a ámbitos relevantes de la actual realidad 

económica, social, política, internacional y medioambiental española, y que articulan los 

principales temas de la Agenda: la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la 

promoción de la sostenibilidad y el combate al cambio climático y el compromiso 

internacional con el cumplimiento de la Agenda en los países en desarrollo. 

El Ayuntamiento de Siero, a través de este III Plan de Infancia, pretende contribuir en la 

medida de sus posibilidades al desarrollo de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible.  

 

3.2 Referentes normativos 

 

El ordenamiento jurídico existente a nivel internacional, estatal y autonómico se 

desarrolla partiendo de un principio primordial como es la concepción de las personas 

menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de 

modificar su propio medio personal y social; de participar en la búsqueda y satisfacción 

de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás. 
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En base a ello, existe un amplio desarrollo legislativo que de una manera resumida 

citamos a continuación: 

Internacionales 

 La Convención sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 

de noviembre de 1990, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 31 de 

diciembre de 1990, y que entró en vigor el 5 de enero de 1991. 

 La Carta Europea sobre los Derechos del Niño. Resolución A-0172/92. Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas, 8 de julio de 1992. 

 

Estatales 

 La Constitución española de 1978, que hace mención en el capítulo III del 

Título I a la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, 

económica y jurídica de la familia y dentro de esta, con carácter singular, la de 

los menores.  

 La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Texto 

consolidado, última modificación 29 de Julio de 2015 

 

Autonómicos 

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

Menor. 

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

Sociales, en la que se definen como prestaciones del Sistema Público de 

Servicios Sociales las dirigidas a garantizar la protección de los menores.  
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3.3 Referentes conceptuales 

 

 

Este Plan toma como base conceptual los principios de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y pretende promover el abordaje transversal y multidisciplinar de la 

atención a la infancia y adolescencia mediante la coordinación efectiva de los distintos 

agentes implicados en la garantía, promoción y defensa de los derechos de la infancia 

que operan en nuestro territorio.  

El Plan Integral de Infancia de Siero va dirigido a todos los niños y niñas. Entendiendo 

por tales todas las personas de 0 a 18 años de edad, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 12 de la Constitución española y el artículo 1 de la Convención sobre Derechos 

del Niño, en donde se afirma textualmente que se entiende por niño todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad.  

Dicho Plan de Infancia, toma como referentes los Principios Básicos recogidos en el 

Plan Integral de Infancia del Principado de Asturias (2013 – 2016). 

Principios Básicos: 

 

1. Principio de interés superior de niñas y niños, mediante el que se asegura que 

el interés de la infancia deberá prevalecer sobre cualquier otro interés legítimo. 

La aplicación de este principio ha de asegurar la protección y el cuidado que 

precisan los niños y niñas para su desarrollo y bienestar, pasando, salvo 

circunstancias especiales que lo impidan, por el derecho del menor a crecer y 

educarse en su entorno familiar y social.  

2. Principio de no discriminación, de acuerdo con el cual todos los derechos 

deben ser aplicados a todos los niños y niñas sin distinción alguna. La aplicación 

de este principio supone: 

o Promover la igualdad social, estableciendo mecanismos preventivos, 

compensadores de situaciones de riesgo. Especial relevancia tienen los 

aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades y la inclusión 

social, procurando acciones positivas y evitando a la vez actuaciones que 

etiqueten y segreguen a determinadas personas o colectivos.  
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o Mantener un enfoque de género, fomentando una educación y formación 

no sexista y persiguiendo una participación equitativa en la toma de 

decisiones de niñas y niños.  

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

participación libre y responsable. Tienen derecho a asumir un papel activo y 

protagonista en su comunidad, debiendo ofrecerles oportunidades de 

participación real en la sociedad a través de estructuras propias y no imitativas 

de las personas adultas y que les permitan asumir sus responsabilidades y ejercer 

sus derechos.  

 

Criterios de actuación: 

 

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

criterios: 

 Globalidad, intentando coordinar las diferentes áreas de actuación con la 

infancia y adolescencia y contemplando el conjunto de necesidades de este 

sector de población. 

 Análisis – planificación- evaluación, examinando la situación y los recursos 

actuales, definiendo objetivos y medidas y contemplando la valoración de la 

idoneidad de las actuaciones que el Plan haya propuesto. 

 Racionalidad, con el doble objetivo de rentabilizar los recursos existentes 

mediante la gestión coordinada de los mismos y evitar duplicidades y 

solapamientos de los programas y actuaciones.  

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

diferentes agentes y servicios presentes en el territorio, consensuando un punto 

de partida y unos objetivos comunes.  

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

multiplicidad de aspectos que afectan a su vida cotidiana y atendiendo al 

conjunto de sus necesidades físicas, afectivas y sociales.  
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Por último, el Plan Integral de Infancia del Ayuntamiento de Siero incorpora en su 

marco conceptual el documento “Construyendo Ciudades Amigas de la Infancia”, de 

UNICEF. En este documento se identifican los pilares básicos para construir un sistema 

local de gobierno comprometido en el cumplimiento de los derechos de la infancia: 

estructuras y actividades que son necesarias para involucrar a los niños y niñas en un 

movimiento activo, asegurar la perspectiva de derechos de la infancia en todos los 

procesos de toma de decisiones y asegurar un acceso igualitario a los servicios básicos. 

El proceso de construcción de una Ciudad Amiga de la Infancia no sólo demanda 

compromisos políticos, sino también acciones concretas a través de todo el gobierno 

local.  

Este proceso de construcción es sinónimo de la aplicación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño en el escenario de los gobiernos municipales. El programa incluye 

nueve elementos que este Plan incorpora como propios: 

1. Participación infantil: promoviendo la implicación activa de los niños y niñas 

en los asuntos que les afectan; escuchando sus puntos de vista y tomándolos en 

consideración en los procesos de toma de decisiones. 

2. Un marco legal amigo de la infancia: asegurando una legislación, un marco 

reglamentario y procedimientos que sean consecuentes con la promoción y la 

protección de los derechos de toda la infancia.  

3. Una estrategia de derechos de la infancia para todo el municipio: 

desarrollando una estrategia o una agenda detallada y exhaustiva para construir 

una Ciudad Amiga de la Infancia, basada en la Convención. 

4. Una comisión de derechos de la infancia o un mecanismo de coordinación: 

desarrollando estructuras permanentes en el gobierno local que garanticen una 

consideración prioritaria a la perspectiva de la infancia.  

5. Análisis y evaluación del impacto en la infancia: garantizando el compromiso 

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

infancia. 
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6. Un presupuesto para la infancia: garantizando el compromiso adecuado sobre 

los recursos y el análisis de los presupuestos dirigidos a familia. 

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

de información y el adecuado seguimiento sobre el estado de la infancia así 

como de sus derechos.  

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

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

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

desarrollando instituciones independientes de derechos humanos que promuevan 

los derechos de la infancia. 
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4. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CONCEJO DE SIERO 

 

4.1 Historia: 

 

El territorio que actualmente configura el Municipio de Siero, que no coincide con el 

asignado por Alfonso X en la Carta Puebla, estuvo habitado desde época paleolítica, 

como demuestran diversos yacimientos prehistóricos que se encuentra dentro de sus 

límites.  

Prehistoria 

 

La zona más claramente poblada sería el cuarto noroccidental del Concejo, 

concretamente el territorio ocupado por las actuales parroquias de Arguelles, Lugones y 

Anes, aunque en Limanes y Vega de Poja se encuentran algunos de los restos más 

interesantes. Aparecen un grupo de cuatro túmulos en el Alto de la Mayá (Espinera) y 

otros tres en el "Cantu Negru" (Bobes). 

Otros yacimientos son: 

- Conjunto lítico de Meres (parroquia de Tiñana). 

- Yacimiento de "Regueru del Campón", en la parroquia de Arguelles. 

- "Paredes", situado en Lugones. 

- Conjunto lítico de Vallín, situado en la parroquia de Limanes. 

- Castro del Pico Castiello, en la parroquia de La Collada. 

- Castro El Castiello, en la parroquia de Tiñana. 

- Castro La Canterona, Fozana de Arriba, parroquia de Tiñana. 

- Castru El Cuitu, parroquia de Valdesoto. – Castru La Torre, Parroquia de 

Llugones. 

- Castro La Torre, parroquia de Lugones. 

- El Picu Castiello, parroquia de Marcenado 

- Castro Monte Les Muries, Las Folgueras, parroquia de Lugones. 
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Colonización romana 

 

La primera colonización que va a afectar a Asturias fue la romana que dejó diversas 

huellas en el municipio. 

Su conquista debió de resultar difícil ya que para liquidar de una vez las Guerras 

Cántabras hizo falta la presencia del mismo emperador romano, Octavio Augusto, hacia 

el año 19 a.C. La batalla final tuvo lugar en el monte Vindio, sobre cuya localización no 

se ponen de acuerdo los más importantes historiadores de Asturias. 

La colonización romana dejó huellas en nuestro Municipio, como vías de comunicación 

y algunos puentes como los de Colloto, Bergueres o Lugones, así como el de Pola de 

Siero, que contaba con dos arcos emplazados sobre el rio Seco, y que fue destruido en 

torno al año 1886. 

 

Edad Media 

 

Llegado el s. X, encontramos la primera referencia escrita sobre Siero, concretamente 

en el año 905. En ese mismo año, el Rey Alfonso III, llamado el Magno, dona a la 

basílica ovetense la Iglesia de Santa María de Tiñana, así como la de San Martín de 

Siero. Otras donaciones de iglesias situadas en el territorio de Siero, fueron hechas en el 

año 967, como la de San Felix de Hevia.  

El descubrimiento del Sepulcro de Santiago, en el s. IX, posibilitó de forma clara el 

poblamiento de estas tierras. En efecto, como señala Don Juan Uría Riu en su obra “Las 

fundaciones hospitalarias en los caminos de peregrinación a Oviedo”, hay cuatro 

elementos principales en las mismas: 

 Las reliquias 

 Yacimiento Regueru del Campón, en la parroquia d´Argüeyes. 

 Los peregrinos 

 La atención hospitalaria 
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La atención hospitalaria surge de forma muy temprana en Siero. En 1141 se funda un 

hospital en la ruta “Camino de la Costa” y se conocen además los términos de la 

donación que de este hospital hizo María Ordóñez al Monasterio de San Vicente de 

Oviedo, diciendo que ella mismo lo había construido con sus manos desde los cimientos 

y que se hallaba situado en el valle de Siero, en el lugar conocido como Río Seco.  

No fue el único establecimiento hospitalario que hubo en el Concejo, pues se conoce 

además la existencia de una malatería en Marcenado desde el año 1274, (una de las 

primeras fundadas en Asturias), así como de otra establecida en La Paranza cuya 

primera noticia es de 1266. Ambas leproserías cumplieron su función hasta el año 1778 

más o menos.  

 

Carta Puebla de Siero 

 

El s. XIII iba a ser de capital importancia para la región como consecuencia de una 

inteligente política repobladora encaminada a la concentración de la hasta entonces 

dispersa población rural. El reinado de Alfonso X va a ser clave para el proceso 

fundacional de las pueblas, teniendo éstas como fin concentrar la población en ciertos 

lugares y organizar mejor sus actividades, tanto de índole económica como 

administrativa.  

En el año 1270, concretamente el jueves 14 de agosto, el rey Alfonso X El Sabio, 

concede cara de población a los hombre de la tierra de Siero en la que localiza el lugar y 

el día del mercado: “Estos derechos e estos realengos lles damos en tal manera que 

ellos poblen en el lugar que dizen la alberguería de San Pedro, e que fagan y villa e 

todos los que poblaron que fagan y las mayores casas pobladas y encierren y so pa e so 

vino. Otrossi, lles otoegamos que fagan mercado cada semana el día del martes, e que 

todos aquellos que y venieren que vengan e vallan seguros assí commo en todos los 

mercados de Asturias”. 

Continúa la carta concediendo el Fuero a Benavente y fijando los límites territoriales, 

así como las cantidades de dinero a pagar al merino y al representante real.  
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A pesar de esto, los vecinos de Siero no hacen efectiva de forma inmediata las 

disposiciones reales, lo que facilita que el hijo de Alfonso X, llamado Sancho IV, 

olvidando las disposiciones de su padre, conceda al territorio de Siero como término 

municipal de Oviedo en 1287. 

Cuando muere Sancho IV, su hijo Fernando IV es un niño, por lo que su madre Doña 

María de Molina ejerce la Regencia; y es precisamente en esta época (1305) cuando 

Don Rodrigo Álvarez de las Asturias obtiene de la Regente el Señorío de Siero y 

permite a los vecinos la constitución del Municipio en 1310, es decir, 40 años después 

de la concesión real para poder llevarlo a cabo.  

Es normal en las Cartas Pueblas que el lugar designado para el emplazamiento del 

futuro núcleo urbano coincidiese con la existencia de algún establecimiento anterior a la 

nueva fundación, establecimiento que actuará en cierto modo como elemento generador 

de la incipiente agrupación urbana, nacida y desarrollada en su entorno.  

En el caso concreto de Siero, este establecimiento fue, como ya hemos dicho, la 

Alberguería de San Pedro, fundada más de cien años antes por María Ordóñez como 

hospital de los pobres.  

En la Carta Puebla la determinación del Alfoz se lleva a cabo en el mismo escrito 

fundacional, que incluye la donación a los pobladores de los territorios comprendidos 

dentro de una demarcación. El deslindado en la Carta fundamental comprende parte del 

Concejo de Llanera, los municipio de Sariego y Noreña íntegramente, parte de Gijón, 

Villaviciosa, Langreo, Nava y algo de Bimenes y Oviedo.  

Otro privilegio muy importante era el de poder celebrar mercado una vez a la semana, 

de esta forma la función comercial de la puebla queda canalizada a través de este 

mercado.  

Durante el reinado de Alfonso XI, hijo y sucesor de Fernando IV, no ocurre ningún 

hecho destacable en la naciente Puebla de Siero, pero a su muerte se desatan una serie 

de luchas por la sucesión que dividen al Concejo en partidarios de ambos bandos.  

Así, mientas Pedro I concede en 1351 una serie de privilegios a San Martín de Anes 

como premio a su fidelidad, el resto se muestra partidario de Enrique II de Trastámara. 
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Éste, que ya estaba vinculado a la tierra de Siero antes de su accedo al trono por haberla 

recibido de herencia por parte de su padre adoptivo, Don Rodrigo Álvarez de las 

Asturias, concedió el 24 de abril de 1370, como premio a los servicios que los 

habitantes de Siero le habían prestado durante la contienda, una serie de privilegios que 

los declara exentos de numerosos impuestos.  

 

Ayuntamiento de Siero 

 

Este concejo se constituyó Ayuntamiento como tal en 1504. Sus oficios habían de ser 

desempeñados por hijosdalgo u hombre buenos, como se solícito del monarca y al fin 

dispuso la Real Chancillería de Valladolid en 1658. 

En 1827 se incorporan al concejo de Siero los Cotos y Jurisdicciones siguientes: 

 Noreña: Más tarde se disgregó y formó municipio independiente. 

 Marcenado: Con Ayuntamiento en 1744, de cuyo coto fueron dueños los 

Marqueses de Santa Cruz de Marcenado. 

 La Paranza: Coto que en 1645 enviaba delegados a la Junta General del 

Principado y que en 1744 formaba Ayuntamiento.  

 Arenas: Igualmente, con municipio en 1744. 

En el territorio de Siero se hallaban incluidos además los cotos de Mieres, de Limanes, 

de Valdesoto y el de Tiraña (Laviana). 

 

Siglo XIX 

 

A principios del s. XIX sufrió el concejo de Siero, como en todo el país, la invasión de 

los franceses. En mayo de 1808 fue decisiva la intervención de Siero para el triunfo de 

la causa de Asturias contra los franceses, ya que en Siero existía un batallón dirigido por 

el Alferez Mayor Don Ramón García Bernardo.  

Siero se ve invadida por los franceses con el general Kellerman al frente en mayo de 

1809. Una segunda invasión de los franceses tuvo lugar en enero de 1810 al mando del 
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general Bonet, ocupando nuevamente la capital del concejo en 1811 hasta 1812, fecha 

en la que los franceses abandonaron Asturias.  

En 1866 fue creado el Juzgado de Primera Instancia en la capital del concejo, luego 

suprimido y vuelto a instaurar definitivamente en 1895. En 1887 se levantó el edificio 

de la Casa Consistorial en el lugar que ocupa hoy en día, ya que anteriormente estaba en 

la plaza más antigua de la villa, “la Plaza de les Campes”, lugar donde se condensaban 

todas las actividades de La Pola y su Concejo. En tal plaza se venía celebrando el 

mercado de ganados. Así mismo, en ella se celebraban todas las romerías y las 

manifestaciones religiosas desde del Medievo hasta el siglo XIX. 

 

4.2 Geografía y localización 

 

El concejo de Siero, con capital en La Pola Siero, se encuentra situado en el centro de 

Asturias. Limitado por los concejos de Gijón al norte, Langreo y San Martín del Rey 

Aurelio al sur, Llanera y Oviedo al oeste, y Sariego, Nava y Bimenes al este. Además 

rodea en toda su extensión al concejo de Noreña y toca al de Villaviciosa en un punto: 

La Peña de los Cuatro Jueces. 

Tiene una superficie de 209,3 Km2, que se caracteriza por su planicie y escasa altitud, 

estando situados en el surco prelitoral asturiano. Sus cotas topográficas más elevadas se 

encuentran en el extremo oriental. Al norte, sobre la sierra de Fario se sitúan el Pico 

Cima (732 m), punto culminante del municipio; Peña Careses (520 m), y la totémica 

Peña de los Cuatro Jueces, que marca el límite del concejo con los de Villaviciosa, 

Gijón y Sariego. Al sur, sobre la Sierra de Casures, los puntos culminantes se localizan 

en el Cordal de La Camperona y El Ceacal.  

Discurren por el concejo de Siero el río Nora (67 km), Noreña (26 km), Seco y Pinzales. 

El más importante de ellos, el Nora, lo atraviesa de O- E, pasando por las cercanías de la 

capital para desembocar en el Nalón.  

Desde el punto de vista económico y social Siero tienen una situación privilegiada, 

además de las mejores comunicaciones, pues se encuentra en el centro geográfico de 
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Asturias, siendo esta zona además, el área más desarrollada y urbanizada. Ocupa la 

salida natural de Oviedo hacia Cantabria y lugar intermedio entre las cuencas y Gijón, 

situación que justifica el número y calidad de las infraestructuras que lo atraviesan, 

comunicando Pola de Siero directamente con Oviedo (A – 64) y con Gijón (AS- 2). 

 

4.3 Clima 

 

Las favorables características topográficas y de situación se ven resaltadas aún más por 

el clima templado húmedo favorable tanto para los asentamientos urbanos como para la 

agricultura. Es de los más templados de Asturias y se puede englobar dentro del clima 

templado oceánico, sin embargo presenta una serie de rasgos diferenciadores que le 

confieren cierto carácter de continentalidad, a consecuencia de la distancia al mar y de 

la existencia de barreras orográficas. 

 

4.4 Fiestas de interés 

 

Los “Güevos Pintos (La Pola Siero) 

 

Declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional desde el año 1968, es una de las 

fiestas más importantes de Asturias, y se celebra el martes siguiente al domingo de 

Pascua. 

El motivo central de la fiesta, es la exposición, venta y regalo de huevos pintados con 

escenas y dibujos de figuras típicas asturianas, realizados por artesanos del concejo de 

Siero. Además de la exposición y venta de los huevos, a lo largo de todo el día, en La 

Pola de Siero se organizan diversos actos como: la bendición de los Huevos Pintos 

delante del Ayuntamiento; desfiles de carrozas y grupos folclóricos durante la tarde y la 

verbena que se prolonga hasta la madrugada. 

Antiguamente, hasta mediados del siglo XIX aproximadamente, y según algunos 

autores, la fiesta era conocida como “Martes de los Güevos Prietos”, puesto que los 
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huevos se cocían entre las cenizas calientes, tornándose la cáscara de un color blanco 

hueso o “prietos”. En aquel tiempo se decoraban con anilina ayudándose de un palillo. 

En ellos se escribían también poemas o frases ingeniosas. 

 

El Carmín (La Pola Siero) 

 

La fiesta tiene su origen en 1695 año en el que se bendice una capilla dedicada a la 

Virgen del Carmen, que estaba situada en lo que hoy es la Plaza de Les Campes.  

Fiesta de Interés Turístico Regional desde el año 2002 y es conocida como “La Romería 

de Asturias”. Los festejos se prolongan durante quince días en La Pola Siero aunque el 

día grande, cada año se corresponde con el lunes siguiente a la festividad de Nuestra 

Señora del Carmen que es el 16 de julio. 

El lunes, a media tarde, miles de personas se reúnen en la plaza de Les Campes para 

tomar la salida del desfile que les llevará hasta el “prau” de la fiesta acompañados de 

diversas charangas. Ya en el “prau”, los romeros, se reúnen con sus pandillas para pasar 

una tarde de fiesta, mientras disfrutan de la comida y la bebida hasta altas horas de la 

noche. En la bajada del “prau” hacia La Pola Siero, los jóvenes tienen la costumbre de ir 

pidiendo a los vecinos que les echen agua desde los balcones y ventanas, para después 

disfrutar de la verbena hasta altas horas de la madrugada.  

 

Fiestas de San Félix y desfile de carrozas (Valdesoto) 

 

Durante las fiestas de San Félix, patrono de la parroquia de Valdesoto, adquiere especial 

importancia el desfile de “Les Carroces de Valdesoto”, que se celebra desde 1950, el 

lunes siguiente al segundo domingo del mes de Agosto. En este desfile, declarado Fiesta 

de Interés Turístico Regional desde el año 2002, tienen especial importancia los vecinos 

del pueblo ya que son ellos los reales artífices y protagonistas del mismo, construyendo 

con varios meses de antelación sus impresionantes carrozas. El mismo día del desfile, 

ponen en escena las más variadas representaciones teatrales, presentando multitud de 

temas diferentes en sus carrozas. 
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Finalizado el desfile, se realiza una deliberación para determinar cuál es la mejor 

carroza. La ganadora, junto con alguna más escogida también por votación, son 

normalmente invitadas a desfilar el Día de América en Oviedo en plenas fiestas de San 

Mateo, patrón de la capital.  

Además del desfile, la fiesta cuenta con animadas verbenas, actuaciones de bandas 

folclóricas, juegos para niños, etc. Y un atractivo añadido; el mercado de artesanía de la 

madera, que cada año supone una interesante cita para todos los artesanos del sector.  

 

 

4.5 Parroquias (Entidades colectivas de población) 

 

En Asturias, reciben el nombre de parroquia la agrupación de entidades singulares que 

conforman un asentamiento de población con personalidad propia, intermedia entre la 

entidad singular de población y el municipio.  

Las 29 parroquias que forman el municipio de Siero, suman un total de más de 51.822 

habitantes (Padrón Municipal 1/01/2016), ocupando el cuarto lugar detrás de los 

concejos de Oviedo, Gijón y Avilés y representando casi un 5% de la población 

asturiana. Nuestros principales núcleos de población son La Pola con 12.794 habitantes, 

Lugones con 13.059, y Viella, gracias a la urbanización residencial de La Fresneda, con 

5.507 habitantes. 

A continuación se listan todas las entidades colectivas (parroquias) que forman el 

concejo de Siero. 

 Anes/Samartindianes 

 Aramil 

 Argüelles/Argüeyes 

 Bobes/Valbona 

 Celles/Ceis 

 Collao 

 El Cuto 
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 Feleches 

 Granda 

 Hevia 

 La Carrera 

 La Collá 

 La Paranza 

 La Pola Siero 

 Lieres 

 Limanes/Llimanes 

 Lugones/Llugones 

 Marcenao 

 Muñó 

 Samartino 

 Samiguel 

 Santa Marina 

 Santa Marta Carbayín 

 Santiago Arenas/Carbayín 

 Santolaya de Vixil 

 Tiñana 

 Trespando 

 Valdesoto 

 Viella 

 

 

4.6  Evolución Demográfica 

 

 

En el siguiente gráfico se puede observar visualmente el aumento poblacional del 

Concejo de Siero desde 2001 hasta 2014. A partir de esa fecha hay una disminución de 

la población, llegando a las cifras actuales de 52.021(datos del INE). Aun así, desde 

2001 hasta 2017 ha habido un aumento de población de 3654 habitantes. 
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Fuente: INE. Padrones Municipales de Habitantes. Elaborado por SADEI 

 

Datos actuales de población 
 

Siero es el principal municipio de la zona oriental del Área Central de Asturias, cuya 

capital de Concejo es La Pola Siero, situándose en el centro de Asturias.  

Desde el punto de vista económico y social tiene una posición privilegiada, además de 

las mejores comunicaciones, pues se encuentra en el centro geográfico de Asturias, 

siendo esta zona además, el área más desarrollada y urbanizada.  

Las 29 parroquias que forman el municipio de Siero, suman un total de 51.822 

habitantes (Padrón Municipal de 01/01/2016), representando casi un 5% de la población 

asturiana. Los principales núcleos de población son Lugones con 13.059, La Pola con 

12.794 habitantes, Viella con 5.507 y La Carrera con 4.877. 

 

 

 

48000

48500

49000

49500

50000

50500

51000

51500

52000

52500

53000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

HABITANTES 

HABITANTES

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWlPmS0cXZAhUJvxQKHfq7BCMQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ayto-siero.es/index.asp?MP=2&MS=267&MN=3&psig=AOvVaw31cnA4GkMgviHfUi7OYacd&ust=1519805046905512


III PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
 

 

33 

 

Siero    

Principales indicadores demográficos    

Año 2015    

  Concejo Asturias  

    

Población 52.191 1.051.229  

Densidad (hab / km
2
) 247,08 99,15  

Edad media de la población 44,74 47,25  

Índice de juventud 63,72 46,78  

Índice de envejecimiento (Valaoras = % >64/<15) 155,83 219,30  

Índice de envejecimiento (% >64/<16) 146,02 206,00  

Índice de dependencia 48,65 55,58  

Relación de masculinidad 95,19 91,46  

Tasa bruta de natalidad (‰) 6,73 6,19  

Tasa bruta de mortalidad (‰) 3,73 3,38  

Tasa bruta de nupcialidad (‰) 10,12 12,98  

Tasa global de migración (‰) 0,57 -1,27  

Tasa de extranjería (%) 3,11 3,93  

       

Fuente: INE y SADEI.    

    

 

Población extranjera: 

 

Según datos del Padrón Municipal del año 2017, en el Concejo de Siero hay un total de 

1496 personas inmigrantes procedentes de otros países, lo que supone aproximadamente 

el 2,8% de la población total del municipio. El país de procedencia mayoritario es China 

(169), Rumanía (158) y Colombia (120). 
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La distribución de esta población por parroquias es la siguiente: 

ANES 28 

ARAMIL 6 

ARGÜELLES 10 

BOBES 6 

CELLES 1 

COLLAO 9 

EL CUTO 2 

FELECHES 9 

GRANDA 88 

HEVIA 21 

LA CARRERA 146 

LA COLLÁ 2 

LA PARANZA 1 

LA POLA SIERO 252 

LIERES 19 

LIMANES 3 

LUGONES 608 

MARCENAO 1 

MUÑÓ 1 

SAMARTINO 19 

SAMIGUEL 3 

SANTA MARINA 1 

SANTA MARTA CARBAYÍN 15 
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SANTIAGO ARENAS 18 

SANTOLAYA DE VIXIL 3 

TIÑANA 25 

TRESPANDO 2 

VALDESOTO 19 

VIELLA 178 

Negociado de estadística del Ayto. de Siero. Diciembre de 2017 

 

En el siguiente gráfico se puede ver que la población mayoritariamente se distribuye en 

la parroquia de Lugones (40,64%), seguida de La Pola Siero (16,84%) y Viella 

(11,89%). Estas tres parroquias aglutinan el 69,39% de la población extranjera del 

municipio.  

 

 

Negociado de estadística del Ayto. de Siero. Diciembre de 2017 
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4.7  Actividad económica 

 

En el municipio de Siero se observa que mayoritariamente la actividad económica se 

refiere al comercio, siendo este sector el que ocupa el 29,8% de toda la actividad. 

Seguidamente, el sector referido a la Administración pública, educación y sanidad, que 

ocupa el 13% y la hostelería, con un  8, 4%. El sector más minoritario en el municipio 

es el referido a Industrias extractivas, con un 0,16% sobre el total. 

Porcentaje según rama de actividad 

 

SADEI 2015 
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4.8  Población menor de edad de Siero  

 

La población menor de 18 años es de 7.648, lo que constituye el 14,70% de la población 

total del Concejo. Esta población infantil y adolescente, siguiendo la dinámica de la 

población en general, se aglutina principalmente en Lugones, seguida de La Pola. Estas 

dos poblaciones acogen a más del 50% de la población infantil y adolescente del 

municipio.  

Podríamos decir que hay equidad en cuanto a sexo, con 3.929 hombres frente a 3.719 

mujeres. La mayoría de este grupo de edad se encontraría en el tramo comprendido 

entre los 4 y los 12 años. 

 

 

Población 

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 

% 

menores 

de 18 

años 

52.021  1.008 1.264 1.427 1.411 856 834 848 7.648 44.373 14,70 

Fuente: Negociado de Estadística. Año 2018 

 

 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ambos 

sexos 
306 347 355 410 394 460 481 450 496 481 487 443 430 426 417 417 434 414 

Hombres 153 186 179 213 195 230 254 217 245 233 260 245 226 204 208 232 229 220 

Mujeres 153 161 176 197 199 230 227 233 251 248 227 198 204 222 209 185 205 194 

Fuente: Negociado de Estadística. Año 2018 
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Fuente: Negociado de Estadística. Año 2018 

 

 

Población menor de edad de Siero, por sexo. 2018 

 

 

Siero. Población menor de edad por sexo. 2018 

 

Hombres 3.929 

Mujeres 3.719 

Total 7.648 

Fuente: Negociado de Estadística. Año 2018 
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Distribución territorial de la población menor de edad 

 

En el Concejo de Siero, más del 50% de la población infantil y adolescente se aglutina 

en dos parroquias, que son Lugones y La Pola; mientras que un 25% se distribuiría entre 

las parroquias de Viella y La Carrera, situándose en las otras 25 parroquias el 25% 

restante de la población infantil y adolescente.  

 

 

 

 

Población menor de edad extranjera 

 

La población menor de edad que reside en el Concejo de Siero supone el 0,46% de la 

población total, y el 2,93% de la población menor de edad del municipio. No hay 

diferencias significativas en cuanto al sexo, ya que hay 126 niñas frente a 115 niños.  

Por países de procedencia, el más representativo es China (51), Rumanía (34), seguido 

de Brasil (19) y Marruecos (18).  
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La distribución de las 34 nacionalidades de menores en Siero es la siguiente: 

 

 

Negociado de estadística del Ayuntamiento de Siero. Enero 2018 

 

PAÍS Nº DE MENORES 

RUMANÍA 34 

BÉLGICA 1 

BRASIL 19 

CHINA 51 

EEUU 12 

GUATEMALA 3 

ITALIA 4 

MÉXICO 5 

PARAGUAY 10 
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BULGARIA 3 

REINO UNIDO 10 

REPÚBLICA DOMINICANA 5 

ARGENTINA 10 

COLOMBIA 15 

CUBA 2 

MARRUECOS 18 

PAKISTÁN 3 

PERÚ 2 

POLONIA 2 

FRANCIA 7 

ECUADOR 1 

FILIPINAS 1 

JORDANIA 1 

LIBIA 1 

PORTUGAL 7 

ARGELIA 3 

EL SALVADOR 2 

MOLDAVA 1 

NUEVA ZELANDA 1 

PAÍSES BAJOS 1 

VENEZUELA 2 

ALEMANIA 2 

BURUNDI 1 

RUSIA 1 
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En cuanto a la distribución territorial de la población menor de edad extranjera, tal 

como se muestra en el siguiente gráfico, Lugones absorbe el 41% de esta población, 

seguida de La Pola (18,68%) y Viella (17,01%). 

 

 

 

 

Menores con Necesidades Educativas Especiales. 

 

 

En los Centros Educativos de Siero hay un total de 167 alumnos/as con necesidades 

educativas especiales (ACNEE). En el CP “El Cotayu” y en el CP “Carbayín Bajo” no 

hay alumnado de esta tipología en el curso 2017- 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

8 
18 

1 

17 

45 

4 
99 

1 

3 
3 

41 

1 
ANES 

GRANDA 

HEVIA 

LA CARRERA 

LA POLA  

LIERES 

LUGONES 

SAMIGUEL 

STA. MARTA CARBAYÍN 

SANTIAGO ARENAS 

VIELLA 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWlPmS0cXZAhUJvxQKHfq7BCMQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ayto-siero.es/index.asp?MP=2&MS=267&MN=3&psig=AOvVaw31cnA4GkMgviHfUi7OYacd&ust=1519805046905512


III PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
 

 

43 

9 
11 

2 2 

19 

15 
12 

23 

16 

10 

6 5 4 4 

10 
8 

0

5

10

15

20

25
C

.P
. L

O
S…

C
O

L.
 A

M
O

R
…

C
.P

. G
R

A
N

D
A

C
.P

. X
EN

TI
Q

U
IN

A

C
.P

. L
A

 E
R

ÍA

IE
S 

A
ST

U
R

ES

C
.P

. C
EL

ES
TI

N
O

…

IE
S 

R
IO

 N
O

R
A

IE
S 

ES
C

U
LT

O
R

…

C
.P

 H
ER

M
A

N
O

S…

EE
I P

EÑ
A

 C
A

R
ES

ES

C
.P

 E
L 

C
A

R
B

A
YU

C
.P

 S
A

N
TA

…

C
O

LE
G

IO
 R

U
R

A
L…

C
.P

 L
A

 F
R

ES
N

ED
A

C
O

L.
 P

EÑ
A

M
A

YO
R

Nº DE ACNEE 

Nº DE ACNEE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Siero. Enero 2018 

 

 

 

CENTRO EDUCATIVO Nº DE ACNEE 

C.P. LOS CAMPONES 9 

COL. AMOR MISERICORDIOSO 11 

C.P. GRANDA 2 

C.P. XENTIQUINA 2 

C.P. LA ERÍA 19 

IES ASTURES 15 

C.P. CELESTINO MONTOTO SUÁREZ 12 

IES RIO NORA 23 

IES ESCULTOR JUAN DE VILLANUEVA 16 

C.P HERMANOS ARREGUI 10 

EEI PEÑA CARESES 6 

C.P EL CARBAYU 5 

C.P SANTA BÁRBARA 4 

COLEGIO RURAL AGRUPADO DE VIELLA 4 

C.P LA FRESNEDA 10 

COL. PEÑAMAYOR 8 

TOTAL 167 
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Fuente: SAUCE. Elaboración propia. 

 

4.9 Condiciones de vida familiares 

 

Rentas familiares 

 

Siero 2014 

Rentas netas de los hogares Mil. € 

Saldos de rentas primarias neta 688.678 

Renta disponible neta 719.285 

Renta disponible ajustada neta  861.038 

Renta disponible ajustada neta por habitante (€) 16.468 

SADEI 2014 
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Empleo, paro registrado y renta neta por habitante. Siero y Asturias. 
2014. 

 

  Siero Asturias 

Empleo 20.313 357.514 

Asalariados 16.391 280.452 

No asalariados 3.922 77.062 

Paro registrado 4.228 96.634 

Hombres 1.982 46.777 

Mujeres 2.246 49.857 

Renta neta por habitante 2012 (€) 16.468 16.346 

Fuente: SADEI. 

 

 

Paro registrado según sexo y edad. Siero año 2015 

 

Según los datos obtenidos por SADEI y el Servicio Público de Empleo del Principado 

de Asturias, las mujeres tienen una tasa de desempleo superior al de los hombres, con 

un 53,12%. Las edades con mayor paro en las mujeres son entre los 39 y los 49 años. En 

cambio, hay menor tasa de desempleo en las mujeres de menos de 20 años hasta los 24 

años respecto a la tasa desempleo de los hombres.  
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Fuente: SADEI y Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. 

 

 

 

Empleo según rama de actividad económica. Siero  Año 2015.  
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Fuente: SADEI. 

 

 

Menos de 20 años 

De 20 a 24 años 

De 25 a 29 años 

De 30 a 34 años 

De 35 a 39 años 

De 40 a 44 años 

De 45 a 49 años 

De 50 a 54 años 

De 55 a 59 años 

De 60 y más años 

0 50 100 150 200 250 300 350 

MUJERES 

HOMBRES 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWlPmS0cXZAhUJvxQKHfq7BCMQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ayto-siero.es/index.asp?MP=2&MS=267&MN=3&psig=AOvVaw31cnA4GkMgviHfUi7OYacd&ust=1519805046905512


III PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
 

 

47 

 

4.10 Niveles de escolarización, absentismo y fracaso escolar.  

 

Centros Educativos: 

 

En el municipio de Siero se imparte desde 0 a 3 años hasta Ciclos formativos de Grado 

Superior. 

 

 Escuela Educación Infantil 

Tras la aprobación del Consejo de Gobierno del 25 de Abril de 2002 y posterior apro-

bación en la Junta de Gobierno se inicia el Plan General de Ordenación de las Escuelas 

Públicas de Primer Ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años). 

Es un Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

y del Gobierno del Principado de Asturias. La Consejería marca las directrices propias 

de la Gestión Pedagógica y nombra al director/a de las escuelas y el Ayuntamiento de 

Siero marca las directrices administrativas y la gestión del personal. 

En el Concejo de Siero existen dos escuelas de 0 - 3 años: "Carmin" en La Pola Siero y 

"La Manzana" en Lugones. 

La Escuela "Carmin" (La Pola Siero) tiene tres aulas distribuidas con: 8 niños/as 

de 0 a 1 año, 13 niños/as de 1 a 2 años y 18 niños/as de 2 a 3 años. 

La Escuela "La Manzana" (Lugones) tiene cuatro aulas distribuidas con: 8 ni-

ños/as de 0 a 1 año, 13 niños/as de 1 a 2 años, 18 niños/as de 2 a 3 años y 8 niños/as de 

edades diferentes atendiendo a las necesidades de la escuela. 

 

 Educación Infantil, Educación Primaria, Ciclos Formativos y otros. 

Siero cuenta con 24 centros escolares públicos, concertados y no concertados que 

abarcan desde la escolarización en infantil hasta la escolarización en Ciclos formativos 

de Grado Superior.  
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Centros Públicos 

Según Fuente de SADEI, el alumnado matriculado en Siero en este tipo de centro 

asciende a 5.059, distribuyéndose de la siguiente manera: 

 Educación Infantil: 1.174 alumnos/as 

 Educación Primaria: 2.114 alumnos/as 

 Educación Secundaria: 1.611 alumnos/as 

 Ciclos Formativos de Grado Superior: 160 alumnos/as 

 

TIPO  NOMBRE  LOCALIDAD  

CP  LOS CAMPONES  El Berrón  

CP  EL COTAYO  El Cotayo  

CP  CARBAYÍN BAJO  Estación  

CP   GRANDA  Granda  

CP  EL CARBAYU  Lugones  

CP  LA ERÍA  Lugones  

CP  SANTA BÁRBARA  Lugones  

EOEP  EQUIPO DE 

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA DE 

SIERO- INFIESTO 

 Lugones  

IES  ASTURES  Lugones  

CEPA  CENTRO- ORIENTE  Pola de Siero  

CP  CELESTINO MONTOTO 

SUÁREZ 

 Pola de Siero  
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CP  HERMANOS ARREGUI  Pola de Siero  

EEI  PEÑA CARESES  Pola de Siero  

IES  ESCULTOR JUAN DE 

VILLANUEVA 

 Pola de Siero  

IES  RÍO NORA  Pola de Siero  

CP   XENTIQUINA  Solvay  

CP  LA FRESNEDA  Urbanización La Fresneda  

CRA  VIELLA  Viella  

      

Fuente: Educastur 

 

Centros Privado Concertados 

 

Según Fuente de SADEI, el alumnado matriculado en Siero en este tipo de centro 

asciende a 644, distribuyéndose de la siguiente manera: 

 Educación Infantil: 148 alumnos/as 

 Educación Primaria: 305 alumnos/as 

 Educación Secundaria: 191 alumnos/as 

 

TIPO  NOMBRE  LOCALIDAD  

COL  AMOR 

MISERICORDIOSO 
 Colloto   

COL  PEÑAMAYOR  La Barganiza  

      

Fuente: Educastur 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWlPmS0cXZAhUJvxQKHfq7BCMQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ayto-siero.es/index.asp?MP=2&MS=267&MN=3&psig=AOvVaw31cnA4GkMgviHfUi7OYacd&ust=1519805046905512


III PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
 

 

50 

Centros Privados 

 

Según Fuente de SADEI, el alumnado matriculado en Siero en este tipo de centro 

asciende a 1.609, distribuyéndose de la siguiente manera: 

 Educación Infantil: 278 alumnos/as 

 Educación Primaria: 694 alumnos/as 

 Educación Secundaria: 637 alumnos/as 

 

TIPO  NOMBRE  LOCALIDAD  

COL  PALACIO DE GRANDA  Granda  

MUS  CENTRO DE GRADO 

ELEMENTAL DE 

MÚSICA “PALACIO DE 

GRANDA” 

 Granda  

COL  MERES  Meres  

MUS  CENTRO DE GRADO 

ELEMENTAL DE 

MÚSICA “MERES” 

 Meres  

      

Fuente: Educastur 

 

 

En cuanto a la oferta educativa de Ciclos Formativos se concentra en el IES Juan de 

Villanueva de La Pola Siero: 

 Ciclo Formativo de Grado Medio: Operaciones de 

Laboratorio  

 Ciclo Formativo de Grado Superior: Química Ambiental 
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Educación de Adultos 

 

El Centro de Educación de Personas Adultas CEPA Centro Oriente tiene su sede en La 

Pola Siero.  

La oferta educativa de este centro es: 

 Competencias básicas 

 Educación Secundaria para personas adultas en todos los 

niveles y en modalidades presencial y distancia. 

 Competencias Clave. 

 Acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

 

Educación musical: 

 

En la localidad de Granda, está el Centro  Grado Elemental de Música "Palacio 

Granda". 

 

EOEP Equipo de Orientación Educativa de Siero- Infiesto: 

 

Su finalidad es conseguir el máximo desarrollo de las capacidades del alumnado, su 

desarrollo integral y su integración social, así como el respeto a la diversidad, mediante 

la adecuación progresiva de la atención educativa a sus características particulares.  
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Entre sus funciones está el valorar las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo del 

alumnado, asesoramiento en la respuesta educativa más adecuada, participando en el 

seguimiento del proceso educativo de estos alumnos y alumnas. 

El Equipo de Orientación Educativa de Siero- Infiesto tiene su sede en Lugones. 

 

Absentismo 

 

 

Entendemos por absentismo a la falta de asistencia regular y continuada del alumnado 

en periodo de escolarización obligatoria, sin motivo de enfermedad o causa mayor que 

lo justifique. 

La tasa de absentismo se refiere al porcentaje de faltas sobre el total de faltas sobre el 

total de asistencias posible y se identifica con el 20% o más de faltas sin justificar 

adecuadamente, en un periodo mensual. 

Es responsabilidad del Centro Educativo la intervención en los casos de absentismo 

escolar, pero si pese a la intervención realizada sigue detectando niveles de absentismo 

superiores al 20% de la jornada lectiva, canaliza el caso al Centro Municipal de 

Servicios Sociales. 

El procedimiento desde Servicios Sociales Municipales es el siguiente: 

a) Envío de carta a los progenitores. 

b) Entrevista con la familia. 

c) Intervención socioeducativa.  

Desde Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Siero se han tramitado en el 

curso 2016 – 2017 seis Protocolos de Absentismo. Como se puede observar en la 

siguiente tabla, el número de notificaciones ha descendido considerablemente, pasando 

de su máximo de 42 expedientes en 2012- 2013 hasta 6 en el último periodo. 
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AÑO Nº DE PROTOCOLOS 

2016- 2017 6 

2015- 2016 8 

2014- 2015 18 

2013- 2014 24 

2012- 2013 42 

2011- 2012 24 

 

 

Abandono escolar temprano 

 

Se entiende por Abandono escolar tempano a la población de 18 a 24 años que ha 

completado como máximo la primera etapa de secundaria, y que no sigue ningún 

estudio o formación post obligatoria.  

El abandono escolar temprano en Asturias alcanza el 16,6%, por debajo de la media 

nacional que se encuentra en el 18,98%, situándose en un sexto lugar. 

 

NACIONAL AUTONÓMICO 

18,98% 16,60% 

                             EUROSTAT- EDAT (Encuesta Europea de Población Activa 2016) 
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Logro educativo: 

 

Atendiendo al criterio de alumnado que a los 12 años de edad ha completado la 

Educación Primaria, los datos de MECD (año 2014- 2015)  nos aportan que en Asturias, 

el 87,2% de la población de esa edad ha finalizado dicha etapa educativa.  

Atendiendo al criterio de alumnado que se gradúa en Educación Secundaria Obligatoria, 

los datos de 2013- 2014 nos aportan que son el 89% del alumnado el que se gradúa en 

ESO por encima del 76,8%, que supone la media española. 

 

Nivel de estudios: 

 

 

En la encuesta de “Nivel de estudios” elaborada por el Observatorio de la Salud en 

Asturias, en su indicador de “Prevalencia de nivel educativo máximo alcanzado de 

estudios medios o inferiores”, Siero ocupa el puesto 26 de un total de 77. El resultado 

en Asturias ha sido de 47,90, mientras que en Siero ha sido de 35,00. (año 2012). 

 

4.11 Niveles de salud 

 

Recursos sanitarios:  

 

El Municipio de Siero tiene los siguientes recursos sanitarios y pertenece al área 

sanitaria IV: 

 Centros de Atención Primaria: 9 

o Centros de Salud: 3 

 Centro de Salud de Pola de Siero 

 Centro de Salud de Lugones 
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 Centro de Salud de La Fresneda 

o Consultorios: 6 

 Consultorio de Carbayín Alto 

 Consultorio de Carbayín Bajo 

 Consultorio de Colloto 

 Consultorio de El Berrón 

 Consultorio de Lieres 

 Consultorio de Valdesoto 

 Farmacias: 17 

 Personal sanitario: 96 

o Médicos: 34 

o ATS/DUE: 39 

o Otro personal sanitario: 23 

 

Indicadores de salud del Concejo de Siero 2012- 2013 

 

Resultados de salud 

Indicador Siero Asturias 

Mala autopercepción de salud (%) 5.00 7.60 

Prevalencia de enfermos crónicos (%) 54.08 43.34 

Tratamiento por Ansiedad / Depresión (%) 22.14 22.59 

Observatorio de la Salud del Principado de Asturias.  
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Determinantes de salud 

  Indicador Siero Asturias 

Calidad asistencial 

Demora quirúrgica (días) 82.90 76.00 

Cuidados inadecuados en diabetes (%) 38.50 37.55 

Ausencia de control mamográfico (%) 25.74 24.79 

Hospitalizaciones evitables (por mil) 109.58 117.19 

Estilos de vida 

Prevalencia de fumadores (%) 27.50 28.80 

Sedentarismo (%) 30.00 34.80 

Dieta inadecuada (%) 15.00 18.60 

Consumo excesivo de alcohol (%) 8.36 5.90 

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 27.48 34.23 

Seguridad vial inadecuada. Vehículos sin ITV (%) 5.41 6.25 

Factores socioeconómicos 

Nivel de estudios bajo (%) * 35.00 47.90 

Desempleo (tasa. %) 12.38 13.64 

Personas en clase social IV y V (%) ** 49.30 43.80 

Perceptores directos e indirectos del Salario Social Básico (%) 22.99 27.35 

Personas adultas sin soporte social (%) *** 13.80 14.70 

Familias monoparentales (%) 11.44 12.50 

Exclusión social (por mil) **** 29.10 24.90 

Calidad ambiental 

Agua consumo sin control sanitario 10.60 25.30 

Nivel de contaminación del aire (días encima del límite) 20.00 15.00 

Calidad ambiental residencial mala (%) ***** 80.00 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 
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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 porcen-

taje 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 

 

4.12 Situaciones de maltrato, abandono u otros factores de 

vulnerabilidad social; y niveles de pobreza infantil y familiar. 

 

Servicios Sociales 

 

El Centro de Servicios Sociales de Siero, de titularidad y gestión municipal, está a dis-

posición de los ciudadanos, donde se pueden dirigir a solicitar información, asesora-

miento o apoyo ante las dificultades personales o familiares. 

Son objetivos del Centro la detección de necesidades sociales y la orientación a las per-

sonas usuarias hacia los servicios, programas y recursos de servicios sociales que más 

se adecuen a sus necesidades. 

 Ser el primer referente del sistema público de servicios sociales, ofreciendo una pri-

mera respuesta a la demanda con los recursos disponibles en el entorno. 

 Establecer una primera valoración de las necesidades de la persona usuaria. 

 Crear una relación de referencia entre el profesional y la persona usuaria que pueda 

convertirse en el eje de una intervención continuada a medio plazo. 

 Canalizar la coordinación con los recursos de la propia red, así como con otros de los 

diferentes sistemas de protección social. 

 Desarrollar actuaciones técnicas integrales. 

 Fomentar la participación organizada de la comunidad en los asuntos que le afectan. 
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 Ejecutar los programas de atención dirigidos al conjunto de la población de la zona. 

A los efectos de cumplir con el principio de proximidad el Centro de Servicios Sociales 

de Siero organizará su actividad a través de unidades de trabajo social. 

 

Unidades de trabajo social 

 

Unidades de Trabajo Social 1, 3 y 5. Ubicación: La Pola Siero 

Comprenden todo el concejo de Siero excepto Lugones, Viella, Bobes y San Miguel de 

la Barreda. 

Unidad de Trabajo Social 2. Ubicación: Lugones 

Comprende Lugones, Viella, Bobes , San Miguel y la Fresneda. 

 

Programas de actuación 

 

Entre los programas destacan: 

 Programa de información, valoración y orientación. Se informa a la persona usua-

ria, se valoran sus necesidades y se orienta hacia las alternativas de atención más idó-

neas para dar respuesta a las mismas, destacando la tramitación de ayudas económi-

cas. 

 Programa de atención a las familias, infancia y adolescencia que proporciona apoyo 

socio-educativo a las familias cuyas carencias en el ámbito de las habilidades generan 

o son susceptibles de generar una situación de riesgo para los menores, destaca la in-

tervención técnica de apoyo a la familia. 
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 Programa de atención a la dependencia que facilita la atención, la permanencia en el 

propio domicilio de las personas dependientes destaca en este programa el servicio de 

ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria. 

 Programa de incorporación social que tiene por objeto favorecer el acceso a meca-

nismos de integración social de personas que presentan dificultades especiales para su 

incorporación, destaca en este programa el salario social básico. 

 

Protección de Menores. Atención a Menores vulnerables 

 

 Programa de Capacitación Parental. Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a 

las familias (EITAF) 

En la segunda mitad de los noventa los EITAF se constituyen en Asturias como 

un recurso de prevención para la infancia, familia y adolescencia.  

La formación de dichos Equipos surge al amparo de la ley autonómica 1/95 de 

Protección del Menor y de la constatación por la misma de la prevención y el 

apoyo familiar como principios rectores en el ejercicio de dicha protección a la 

infancia por el sistema público de servicios sociales.  

Los EITAF dependen directamente de los municipios, ejerciendo la 

Administración Autonómica funciones de coordinación y apoyo a través de las 

actuaciones administrativas que proceden. 

El EITAF de Siero fue creado en 1997, siendo el primer Equipo de Intervención 

Técnica de Apoyo a Familia con menores en situación de riesgo implantado en 

Asturias. Desde su inicio se ha cuadruplicado el número de familias y menores 

en intervención.  

Los EITAF tienen como finalidad apoyar y complementar a los Servicios 

Sociales Municipales en la ejecución de los programas dirigidos a familias con 

menores en situación de riesgo.  
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Su objeto es mejorar las relaciones familiares y las competencias individuales de 

cada uno de sus miembros a fin de evitar situaciones de desprotección del menor 

para conseguir la permanencia de éste en su medio, participando, asimismo, en 

la aplicación de medidas de protección.  

Su actuación se concreta en la prestación de servicios profesionales 

socioeducativos, psicológicos y rehabilitadores orientados a incrementar la 

autonomía, las competencias sociales y las relaciones de convivencia de las 

familias e individuos que participen en el programa. 

El tratamiento familiar es un seguro que ha de proveerse de manera 

generalizada. Esto favorece un diagnóstico más certero acerca de la 

recuperabilidad de la familia. Todas las familias maltratantes deben tener la 

posibilidad de recibir tratamiento, y, solamente cuando los padres no sean 

capaces de implicarse en un proceso de rehabilitación, o cuando éste no alcance 

el grado considerado necesario, deberá determinarse de manera definitiva la no 

continuidad de la línea de intervención dirigida a la rehabilitación familiar, y 

según la gravedad del caso, la adopción de una medida estable/definitiva para el 

niño/a, alternativa a la permanencia con su familia biológica.  

En los programas de apoyo familiar, se reconoce el impacto negativo que 

numerosas fuentes de estrés (desempleo, pobreza, movilidad y aislamiento 

social,…) tienen en la vida familiar, con un entorno social de desventaja y 

desestructuración (fracaso escolar, violencia familiar, delincuencia, etc) 

Se asume pues que los problemas no se encuentran sólo en las propias familias, 

sino también en el deterioro de las relaciones de éstas con su entorno. Se parte 

del supuesto de que la provisión de apoyo emocional, la ayuda instrumental y la 

información reducen el estrés e incrementan la capacidad de las familias para 

afrontar situaciones problemáticas, así como contribuyen a mejores prácticas 

educativas. Se trata de garantizar una mejor atención a los menores en general, 

de compartir el objetivo de prevención de una amplia gama de problemas 

sociales sobre los que interviene el Sistema de Servicios Sociales, y que están 

relacionados con la falta de apoyos y recursos sociales.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWlPmS0cXZAhUJvxQKHfq7BCMQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ayto-siero.es/index.asp?MP=2&MS=267&MN=3&psig=AOvVaw31cnA4GkMgviHfUi7OYacd&ust=1519805046905512


III PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
 

 

61 

El EITAF interviene principalmente con familias con menores en situación de 

riesgo social o en casos de reunificación familiar.  

Este equipo está formado por una Psicólogo y dos educadoras.  

 

AÑO USUARIOS/AS 

2017 

71 familias 

131 menores 

 

 Proyecto Local de Inclusión Social (PLIS): El PLIS pretende dar respuestas 

integrales y coordinadas a las necesidades y problemas de las personas que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. En 2017, el Ayuntamiento de Siero 

destinó 82.988 € a estos proyectos, divididos en cuatro ejes. Uno de ellos está 

dirigido específicamente a Infancia, Adolescencia y Familias, y recibió la 

cuantía de 41.494€ repartidos en cinco entidades. Los programas llevados a cabo 

fueron: 

o Programa “Centro de Día El Parquín”: Gestionado por la Asociación 

Abierto Asturias desde 2014 en la localidad de “El Berrón”. Sus 

Objetivos Generales son: 

 Gestionar un recurso preventivo de atención a la infancia para 

potenciar el desarrollo integral de los niños/as. 

 Garantizar la colaboración familiar e involucrar a éstos en la tarea 

educativa de sus hijos/as a cargo. 

 Desarrollar medidas inclusivas para los niños/as en desventaja 

social. 

 Colaborar con el desarrollo de las funciones de los Servicios 

Sociales y la Comunidad Educativa.  
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El Centro atiende a menores con edades comprendidas entre los 6 y 

12 años y sus familias. Se trata de un recurso abierto al cual puede 

acceder cualquier menor de edad, aunque tendrán carácter prioritario 

los menores con dificultades educativas debidas a absentismo 

escolar, escasez de recursos económicos familiares, analfabetismo 

y/o conocimientos educativos insuficientes de los progenitores/ 

tutores, inadecuado control parental. Este proyecto tiene una 

duración anual, con un horario de 16:00 a 19:00, horario en el que 

realizan tanto  apoyo escolar como actividades lúdicas. Paralelamente 

trabajan con las familias.  

o Programa “Centro de Día El Sol”: Gestionado por la Asociación Centro 

Trama en La Pola Siero. Este recurso lleva en funcionamiento desde 

2009. Los objetivos de este recurso son: 

 Proporcionar un servicio de apoyo a las familias para favorecer la 

inclusión social de los niños/as  y evitar situaciones de exclusión 

social o malos hábitos. 

 Proporcionar un refuerzo educativo continuo. 

 Trabajar habilidades sociales de los niños y niñas para instaurar 

unas relaciones positivas con la familia y su entorno día a día. 

 Fomentar las competencias sociales de los niños/as y sus 

familias. 

 Promover el voluntariado en el concejo para las actividades 

desarrolladas. 

 Inculcar habilidades parentales a las familias de los menores. 

 Proporcionar meriendas saludables durante la estancia en el 

Centro. 
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 Apoyar a las familias que se encuentren en situación de riesgo y 

exclusión social en su propio entorno, y atender al menor de 

manera integral. 

 Facilitar un espacio con un clima acogedor  donde los menores 

puedan desarrollar sus competencias. 

 Fomentar la participación de los niños/as y sus familias en 

actividades externas al Concejo.  

El Centro tiene horario de 15:30 a 19:30 h de lunes a jueves; y los 

viernes hasta las 17:30. Su duración es por curso lectivo. Los días no 

lectivos realizan actividades con horarios diversos. Los niños y niñas 

destinatarios de este recurso tienen entre 6 y 12 años, también niños 

en situación de riesgo derivados de los Servicios Sociales 

Municipales, familias que no pueden cubrir adecuadamente las 

necesidades básicas de sus hijos/as, familias con pautas educativas 

inadecuadas, familias con sospecha de desprotección y menores en 

situación de desprotección social.  

o Programa de Compensación Educativa “Anglar”.  Este programa es 

llevado a cabo por la Asociación Mistós desde el año 2010, en el local 

del Mataderu de La Pola Siero. Los objetivos generales son los 

siguientes: 

 Apoyar la inserción socioeducativa y la promoción del alumnado. 

 Implicar y motivar a la familia de los niños y niñas a que 

participen y apoyen el proceso educativo de sus hijos/as, 

facilitando además el necesario acercamiento de la familia al 

Centro Educativo correspondiente, así como a los Servicios 

Sociales.  

 Fomentar, a través del ocio, la participación social de los 

alumnos/as. 
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El proyecto es abierto a toda la comunidad. No obstante, las personas 

a las que está dirigido es proyecto son menores en edad de 

escolarización obligatoria en situación de desventaja respecto al 

acceso, permanencia o promoción en el sistema educativo; 

alumnos/as pertenecientes a minorías étnicas y culturales; 

alumnado/a que necesitan apoyo socioeducativo. 

o Programa de “Actuaciones de éxito escolar”: Llevado a cabo por la 

Asociación Asturiana para el Cambio Social “Nómades”. Los objetivos 

son: 

 Impulsar la participación ciudadana desde el entorno educativo 

hacia el barrio. 

 Contribuir a la dinamización social fomentando la organización y 

participación social de la comunidad socioeducativa. 

 Favorecer la comunicación social e intercultural entre los 

colectivos en situación de desventaja social y el resto de 

ciudadanía. 

 Fomentar la gestión pacífica de la  conflictividad en los Centros 

Educativos y en el entorno impulsando la mediación comunitaria 

e intercultural. 

 Proporcionar espacios de participación para los y las menores. 

 Impulsar el trabajo en red con asociaciones que apoyen la 

participación comunitaria.  

Las actividades se dirigen a toda la comunidad educativa, 

prioritariamente al alumnado del IES Astures, y a familias participantes a 

través de la AMPA y otras asociaciones. La actividad está abierta, 

priorizándose la participación de personas en situación de desventaja 

social derivadas por los Servicios Sociales Municipales y los equipos de 

orientación y servicios a la comunidad.  

o Programa “Aulas Infantiles de apoyo escolar y familiar”. Este proyecto 

está llevado a cabo por Cruz Roa Española, Asamblea Local de Siero, y 
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se ubica en Lugones. El objetivo general del Programa es contribuir al 

incremento del éxito escolar de niños/as en dificultad social, incidiendo 

en los factores de índole personal, familiar y social que lo favorecen. Los 

objetivos específicos son los siguientes: 

 Contribuir a reducir el absentismo escolar 

 Mejorar las competencias escolares básicas 

 Proporcionar material escolar a los niños y niñas 

 Proporcionar meriendas a los menores que participan. 

 Fomentar hábitos de alimentación saludable 

 Fomentar hábitos de higiene 

 Proporcionar espacios de ocio y tiempo libre 

 Intervenir con el menor 

 Intervenir con las familias. 

La actividad se dirige a niños/as de 6 a 12 años que presentan 

dificultades en su proceso de enseñanza- aprendizaje, desestructura 

familiar, riesgo de exclusión social. Así pues los criterios son 

pertenecer a familias en situación de riesgo social, ser derivado por 

Servicios Sociales y/o Centros Educativos, ser usuario/a de Cruz 

Roja Española, con informe del Centro sobre su rendimiento escolar.  

Todos los programas van dirigidos a menores, con especial atención a menores 

vulnerables, dadas las características de los programas. 

Otro de los ejes es la Promoción de la Salud, la prevención y la atención a los 

problemas derivados de las drogodependencias (24.896,4€). 

El eje dirigido a la Integración personal, social y laboral de mujeres en 

situación o en riesgo de exclusión social se reparte en tres entidades con un 

importe de 8.298,8€.  

Los programas de Inserción social de personas en situación o riesgo de 

exclusión social (eje 4) consta de dos proyectos, con una subvención total de 

8.298,8€. 
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PROGRAMAS LOCALES DE INCLUSIÓN LOCAL 

AÑO 2017 

ASIGNACIÓN ECONÓMICA 

EJE1: Infancia, adolescencia y familia 41.494€ 

EJE 2: Promoción de la Salud 24.896,4€ 

EJE 3: Integración personal, social y laboral de mujeres 8.298,8 

EJE 4: Inserción social de personas en 

situación de riesgo de exclusión social 

8.298,8 € 

TOTAL 82.988 € 

 

 

Atención a la Mujer: Centro Asesor de la Mujer (CAM) 

 

Es un servicio especializado que ofrece asesoramiento jurídico gratuito a las mujeres y 

que colabora en el desarrollo de la Políticas de Igualdad Municipales. El CAM tiene un 

papel fundamental en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. 

El CAM de Siero lleva en funcionamiento desde el año 2000 y pertenece a la Red de 

Centros Asesores de la Mujer del Principado de Asturias. Tiene su ámbito de atención a 

las mujeres de Siero y Noreña, y tiene tres áreas principales de actuación: 

 Ser “responsable de caso” para el seguimiento de la atención integral a las muje-

res víctimas de violencia de género. 

 Ofrecer información y asesoramiento jurídico gratuito a las mujeres en todos los 

ámbitos del derecho. 
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 Colaborar en el diseño, coordinación y desarrollo de las Políticas de Igualdad de 

Oportunidades en cada territorio.  

Desde el Ayuntamiento de Siero se vienen poniendo en marcha acciones y programas 

encaminados a que mujeres y hombres participen de manera equilibrada en todos los 

ámbitos de la vida familiar, laboral, social y política. 

Los servicios que ofrece son: 

 Centro Asesor de la Mujer: El Centro Asesor de la Mujer es un servicio 

municipal gratuito de información y asesoramiento legal para las mujeres de 

Siero y Noreña creado en diciembre de 2000. 

 II Plan de Igualdad de Oportunidades de Siero: El Objetivo de este plan es 

promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y su integración 

en el diseño, ejecución y evaluación de las medidas y actuaciones que se realicen 

desde las políticas municipales en Siero. El reto al que se enfrenta el presente 

plan es el de asegurar la participación de hombres y mujeres en igualdad de 

condiciones en todas las áreas. Para ello se hace necesario eliminar todas las 

barreras y discriminaciones existentes en materia de género con el fin de 

construir un entorno social igualitario.  

 Casa de Encuentro de las Mujeres: La Casa de Encuentro de las Mujeres se 

constituye como servicio municipal cuyo objetivo fundamental es hacer efectivo 

el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

proporcionando a las mujeres un espacio físico donde realizar actividades y 

siendo núcleo dinamizador de las políticas locales de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

Se localiza en el Centro Municipal de Servicios Sociales y tiene atención al público 

también en Lugones los jueves.  
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Protección de menores  

 

 

Expedientes abiertos en el Servicio Autonómico de Protección de Menores de ni-

ños y niñas del concejo de Siero de los que se considera que puede darse una si-

tuación de abandono o maltrato.  

 

Año Nº exptes. abiertos 

2010 24 

2011 22 

2012 21 

2013 21 

2014 9 

2015 9 

2016 25 

Fuente. Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia. 

 

Nº de familias y menores con los que interviene el Equipo de Intervención Técnica 

de Apoyo a la Familia  

 

2013 2014 2015 2016 2017 

Familias Menores Familias Menores Familias Menores Familias Menores Familias Menores 

85 149 84 137 74 121 74 124 71 131 
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Nº de familias beneficiarias de las ayudas económicas a familias en situación de 

pobreza con hijos e hijas menores de edad a cargo. 

 

Desde Servicios Sociales Municipales se gestionan las ayudas a familias con menores 

en riesgo de pobreza, las cuales tienen por objeto la concesión de ayudas económicas 

directas a familias o unidades de convivencia con hijos/as menores a cargo cuya 

finalidad es procurar que las necesidades básicas del menor estén cubiertas, cuando la 

causa determinante del riesgo para su desarrollo integral proceda de situaciones de 

carencia o insuficiencia de recursos económicos en su medio familiar. La cuantía de esta 

ayuda es de 700€. El disfrute de estas ayudas es compatible con otras prestaciones 

económicas de carácter social. 

 

SIERO  99 

Periodo de 2016. Cifra referente a las Ayudas a familias con menores en riesgo de pobreza. 

 

 

Personas en riesgo de Exclusión Social 

 

La sociedad actual genera paulatinamente fenómenos de segregación social denominado 

proceso de exclusión social alejados del concepto de pobreza utilizado en décadas 

anteriores. Este elemento dinámico está aumentando en los últimos años con la crisis 

económica y con los nuevos ámbitos de socialización y desarrollo en una sociedad 

postmoderna y altamente tecnológica. Es un fenómeno multicausal en el que intervienen 

factores de todo tipo: culturales, sociales, de conductas, aspectos de morbilidad, 

personales, económicos, etc.  

Según la Encuesta de Salud para Asturias (Consejería de Sanidad, 2012), Siero ocupa el 

puesto 64, superando la media de la Comunidad Autónoma.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWlPmS0cXZAhUJvxQKHfq7BCMQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ayto-siero.es/index.asp?MP=2&MS=267&MN=3&psig=AOvVaw31cnA4GkMgviHfUi7OYacd&ust=1519805046905512


III PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
 

 

70 

 

SIERO 29,10 

ASTURIAS 24,90 

Encuesta de Salud para Asturias 2012 

 

 

Nº de familias perceptoras de Salario Social 

 

El Salario Social Básico es una prestación económica periódica dirigida a las personas 

que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, 

sobre la base de la unidad económica de convivencia independiente. Su fin es cubrir las 

necesidades básicas de las personas y unidades de convivencia que no tengan recursos 

económicos superiores a determinados límites.  

Por tanto, el conocimiento de la prevalencia de la población beneficiaria de esta 

prestación es un indicador de la deprivación que presenta el municipio en este aspecto.  

Así pues, según datos extraídos del Observatorio de la Salud, para el año 2015, Siero 

ocupa el puesto 59 de las 78 unidades geográficas estudiadas.  

 

SIERO 22,99 

ASTURIAS 27,35 

Observatorio de la Salud Asturias 2015. Consejería de Sanidad 2012 

 

 Número de menores con familias beneficiarias de Salario Social Básico. (Febrero 

2016) 

SIERO 448 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWlPmS0cXZAhUJvxQKHfq7BCMQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ayto-siero.es/index.asp?MP=2&MS=267&MN=3&psig=AOvVaw31cnA4GkMgviHfUi7OYacd&ust=1519805046905512


III PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
 

 

71 

Instituto Asturiano de Atención a la Infancia. 

 

Ayudas a libros de texto y comedor: 

 

 Desde el Ayuntamiento de Siero de ofrecen ayudas económicas destinadas a 

alumnos/as de segundo ciclo de Educación Infantil, así como ayudas económicas para el 

pago de comedor escolar a alumnos/as de segundo ciclo de Educación Infantil y 

Primaria. El disfrute de estas subvenciones es incompatible con cualquier otra que haya 

sido otorgada al beneficiario, para atender a gastos de la misma naturaleza. Estas ayudas 

están orientadas a: 

o Favorecer la integración laboral de los progenitores o tutores acogedores, 

apoyando a la unidad familiar en los periodos de tiempo en el que 

desarrollan su actividad laboral y que por escasez de recursos 

económicos no puedan hacer frente al coste del servicio. 

o Contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral, facilitando la 

atención a los menores por causa de enfermedad, hospitalización del 

tutor o tutora, la asistencia a acciones formativas que tengan por 

finalidad la incorporación laboral, etc. 

o Ofrecer una medida de apoyo familiar para aquellos menores con 

carencias de atención que implique desprotección, de acuerdo a lo 

dispuesto en la legislación vigente.  

 

CONCEPTO Nº DE AYUDAS IMPORTE 

COMEDOR 92 77.964,62€ 

LIBROS DE TEXO 79 5.618,30€ 

 TOTAL 83.582,92€ 
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Porcentaje de familias monoparentales 

 

El nivel de apoyo social así como el grado de desarrollo afectivo, social y psicológico 

asociado a fenómenos socioeconómico de seguridad económica de una familia hace que 

el residir en una familia monoparental genere mayores riesgos para la salud de la 

población infantil que en una familia con más de un progenitor. Esto ha sido descrito en 

todos los ámbitos y sociedades, aunque es diferente la monoparentalidad electiva de 

aquella sobrevenida, en ambos casos existe un riesgo aumentado de problemas sociales, 

psicológicos y sobre todo de salud.  

De todas formas, usar este indicador puede ser problemático porque los hogares 

monoparentales (al igual que ocurre con los encabezados por parejas casadas o en unión 

libre) pueden ser muy heterogéneos, con diferentes niveles de familia, comunidad y 

apoyo económico. Por lo tanto, la distribución de riesgo para la salud en los hogares 

monoparentales puede variar drásticamente, particularmente para los niños. Además, 

esta medida no captura la información sobre hogares en los que los niños son criados 

por un adulto que no es su padre. 

Según la Encuesta de Salud Infantil del Observatorio de la Salud en Asturias (año 

2009), en la que el indicador era la prevalencia de población infantil (menores de 16 

años) viviendo en familias monoparentales, da un resultado en Asturias de 12,50, 

colocándose Siero en el puesto 29. 

Desde el EITAF se observa que el 55% de las familias atendidas por el servicio 

corresponden a familias monoparentales. En estos casos, siempre que es posible y se 

valora conveniente para los menores, se trata de intervenir con ambos progenitores.  

 

SIERO 11,44 

ASTURIAS 12,50 

Encuesta de Salud Infantil para Asturias‐2009. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 2009. 
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4.13 Recursos culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre del 

territorio relacionados con la infancia y adolescencia. 

 

Recursos Culturales 

 

La Fundación Municipal de Cultura de Siero se constituye como organismo autónomo 

local, al amparo del art. 85 bis 1-a) de la Ley 57/2003, creándose con personalidad jurí-

dica propia y autonomía financiera y funcional. 

La Fundación tiene por objeto la organización y prestación de servicios encomendados 

por el Ayuntamiento de Siero en las diversas áreas del conocimiento, la cultura, la ju-

ventud y la educación. 

 Bibliotecas Públicas Municipales 

o Biblioteca Fausto Vigil de Pola de Siero 

c/Alcalde Parrondo, 30 Pola de Siero 

o Biblioteca Pública Municipal de Lugones 

C/Leopoldo Lugones, 12 Lugones 

o Biblioteca Pública Municipal de Carbayín 

El Chalet, s/n Carbayín 

o Biblioteca Pública Municipal de El Berrón 

Avda. de Oviedo, 8- 10 El Berrón 

o Biblioteca Pública Municipal de Lieres 

Centro Cultural Casino de Lieres. La Pedrera 

o Biblioteca Pública Municipal de Santiago de Arenas 

Centro Cultural Santiago de Arenas. 

o Biblioteca Pública Municipal de La Fresneda 

Centro Cultural de La Fresneda. 
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El número de socios menores de edad en 2017 han sido 4.244 niños/as y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espacios culturales de la Fundación Municipal de Cultura: 

 

o Teatro Auditorio de Pola Siero 

o Casa de la Cultura La Pola Siero 

o Casa de Cultura de Lugones 

o Centro Cultural de La Fresneda 

o Casa de Cultura El Berrón 

o Centro Municipal Polivalente Santiago de Arenas 

o Centro Cultural Polivalente Casino de Lieres 

 

 

 

2017 Infantil(<14) Adulto(14-17) 

La Pola Siero 1188 529 

Lugones 819 364 

El Berrón 241 101 

Carbayin  15 9 

Lieres 47 61 

Santiago Arenas 41 45 

La Fresneda 432 245 

TOTAL  4.244 
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 Museos y exposiciones 

 

o Colección filatélica Ornia:  

La colección filatélica de Faustino Ornia cuenta con más de 700 piezas que este poleso 

nacido en 1919, fue atesorando desde su juventud. La colección fue donada con gran 

generosidad al pueblo de Siero para que pudiera ser visitada, valorada y disfrutada por 

todos y actualmente se expone en la sala-museo del Palacio del Marqués de Santa Cruz 

de Pola de Siero, donde también se ubica la Oficina de Turismo. 

 

o Museo de la Romería: 

El emblemático Museo de la Romería de El Carbayu es una iniciativa de Manuel 

Antonio Fernández, más conocido como “Manolito el Pegu”, y de Roberto Nicolás 

Alonso, que pretendían recopilar todos los elementos vinculados a la romería de la 

popular fiesta de Nuestra Señora del Buen Suceso. 

El punto fuerte del museo es la representación a escala de la romería de 1952 en una 

espectacular maqueta que reproduce la fiesta hasta el más mínimo detalle. Cuenta con 

una recreación de la capilla del Buen Suceso, epicentro de la celebración religiosa, 

además de los carruseles habituales en la época y cientos de figuras, ataviadas con trajes 

tradicionales y ropas de los años cincuenta.  

 

o Museo del Sifón: 

A principios del siglo XX prácticamente todos los pueblos y ciudades tenían uno o va-

rios fabricantes locales de gaseosas y sifones, como fue el caso del Concejo de Siero en 

Valdesoto, Colloto, Lugones, Lieres, etc.  

La fábrica de sifones La Cotorra, de Pola de Siero, fue fundada a principios del siglo 

XX y adquirida por su propietario actual en 1955. Aún pervive, pero no por la fabrica-

ción de esta bebida sino por la colección de sifones. Esta pequeña fábrica tiene más de 
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15.000 ejemplares, que provienen de muy variados lugares (Londres, París, Polonia, 

Argentina, etc.), con diferentes estilos, como los del s. XIX de cristal de gran calidad, 

pesados y carentes de decoración, los de lágrimas, de relieves, serigrafiado, litografiado 

al fuego y rarezas como un belén dentro de un sifón. 

 

o Museo del Taller del Títere: 

El Museo Taller de Títeres es una propuesta promovida por Joaquín Hernández, director 

de la compañía de teatro de títeres y del Taller del Sol. Quiere mostrar al público el 

mundo del arte de los títeres a través, no solo de una exposición, sino también del 

proceso creativo de los títeres desde la cotidianidad del trabajo de un taller artesano. 

La Colección es el fruto de veinticinco años atesorando títeres, libros y cuantos objetos 

puedan tener relación con el mundo de los títeres. 

 

o Museo del Hórreo en Miniatura (MUHOMI): 

El Museo del Hórreo en Miniatura (MUHOMI) está ubicado en Ferrera (La Carrera) y 

es una iniciativa de la Fundación Consuelo Suárez Fonseca, una entidad sin ánimo de 

lucro que se creó en 1998 con el principal objeto de dinamizar la vida social, cultural y 

comunal de esa localidad. La Fundación lleva el nombre de Consuelo Suárez Fonseca 

(1906-2002), vecina muy querida que donó una casa, una cuadra, un hórreo y una 

parcela de terreno para la puesta en marcha de la Fundación. 

En junio de 2008 el hórreo de la Fundación, (que atesora más de 200 años de 

antigüedad), pasó a albergar en su interior el Museo del Hórreo en Miniatura 

(MUHOMI). La colección incluye maquetas de hórreos asturianos en miniatura. Pueden 

observarse muestras de las tres zonas geográficas: oriental, central y occidental, además 

de algunas peculiaridades de otras regiones y países. Las reproducciones están 

elaboradas por artesanos tradicionales con gran dedicación y maestría. 
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o Belén del Asilo: 

El que fuera Capellán del Asilo de Ancianos de Pola de Siero durante la segunda mitad 

del siglo XX, el sacerdote don Belarmino García Roza, construyó un extraordinario 

Belén Bíblico que hoy podemos visitar en el Asilo de Ancianos Nuestra Señora de 

Covadonga , regido por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. 

Se trata de una gran maqueta de Tierra Santa que cuenta con muchas figuras diseñadas 

por D. Belarmino y encargadas a Barcelona, por lo que son piezas únicas, como, por 

ejemplo, los primeros pasos de Jesús, Misterios Gozosos del Rosario, escena de Zaqueo, 

bautismo de Jesús o los gaiteros palestinos. Además muchas de ellas son figuras 

animadas que junto con los efectos especiales, parecen darle vida a esta representación. 

 

 Patrimonio artístico y cultural 

o Ayuntamiento: De finales de los años 20 del pasado siglo. Como 

peculiaridad, posee un reloj en la fachada cuyos números son romanos. 

El número 4 se representa con cuatro palitos, en lugar de IV. 

o Iglesia de San Esteban de los Caballeros 

o Iglesia de San Pedro 

o Iglesia San Martín de Argüelles: declara “Bien de Interés Cultural” en 

1983. Su nombre original era San Martín de Orbolies. 

o Torre de Los Vigil. 

o Palacio de los Marqueses de Santa Cruz de Marcenado 

o Parque Alfonso X El Sabio 

o Puente de Colloto, declarado “Bien de Interés Cultural” 

o El Puente Vieyu, Lugones. Incluido en el “Inventario del Patrimonio 

Cultural del Principado de Asturias” 
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o Puente “Romanón” en Bergueres. 

o Puente de Recuna 

o Palacio de Meres, declarado “Bien de Interés Cultural” 

o Palacio de Valdesoto, declarado “Bien de Interés Cultural” 

o Ermita del Cristo de la Bienvenida 

o Iglesia y Tejo de San Pedro de la Collada. 

o Capilla de Santa Ana 

o Plaza de Abastos o Plaza Cubierta 

o Plaza de Les Campes 

o Conjunto Industrial de Solvay, en Lieres, basado en La Cité Ideal de los 

Utópicos. 

o Casona de San Miguel, ahora albergue de peregrinos. Incluido en el 

Catálogo Municipal de Edificios Protegidos.  

o Parque de La Cebera, Lugones. Tiene una extensión de 307.442 m2 y 

con 2000 especies vegetales entre árboles y arbustos.  

o Depósito del agua del Rebollar. 

o Teatro Auditorio, inaugurado en 2011. 

o Mercado Nacional de Ganados “José Federico González Llenín”. 
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 Otros elementos de interés: El Camino de Santiago 

Tras su rápido paso por Sariego, los peregrinos desviados a la altura de Villaviciosa de 

la Ruta de la Costa, atraviesan el municipio de Siero con la mirada ya puesta en la 

cercana ciudad de Oviedo.  

Era éste un recorrido cómodo por un terreno llano que sorprendía al caminante, ya tan 

habituado al paisaje montañoso asturiano.  

En su primer tramo de Pola de Siero, cruzaba el romero el término de San Martín de 

Vega de Poja, cuya iglesia parroquial, de apariencia barroca, conserva aún en su portada 

occidental restos de su antigua fábrica de la mitad del siglo XIII. 

En Siero, en el antiguo valle de Sariego, concretamente en Rioseco, fundaría en el año 

1141, doña María Ordóñez, un hospital para pobres. Posteriormente sería donado junto 

con algunas heredades al monasterio de San Vicente de Oviedo, estableciéndose la 

condición de que todo ello fuera destinado a la atención de los pobres.  

A partir de la Baja Edad Media, cuando el flujo de peregrinos aumenta, este hospital de 

Rioseco empieza a cumplir las funciones de hospedería de peregrinos.  

El hospital medieval de Pola de Siero, llamado de los Santos Mártires de San Fabián y 

San Sebastián, se levantó en las proximidades del templo parroquial, concretamente en 

la calle Marquesa de Canillejas, esquina de Celleruelo. Se relaciona con la capilla del 

antiguo hospital sierense un relieve, obra latino- bizantina, de comienzos del siglo X, en 

el que aparecen Los Santos Mártires a los que estaba dedicado el hospicio.  

 

Recursos deportivos, recreativos y otros: 

 

 Patronato Deportivo Municipal 

Es un organismo autónomo municipal de carácter administrativo al que se 

encomienda el fomento y difusión de la práctica del deporte aficionado y de las 

actividades recreativas relacionadas con el mismo así como la gestión y 
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administración de las instalaciones de propiedad municipal creadas para el 

cumplimiento de esos fines. 

Cabe destacar que en casos de vulnerabilidad social, previo informe de la 

trabajadora social que corresponda, las actividades pueden llegar a ser incluso 

gratuitas o recibir un descuento en el abono, en función de los ingresos de la unidad 

familiar. Así pues, aun no siendo un recurso específico de inclusión social, sí 

cumple esta función en muchos casos.  

 

Instalaciones deportivas:  

- Polideportivos Municipales de Pola de Siero, Lugones, Carbayín Alto y El 

Berrón. 

- Centro Deportivo y Cultural de Leceñes 

- Complejo Deportivo de Lieres 

- Piscinas climatizadas de Pola de Siero y Lugones 

- Piscinas exteriores de Pola de Siero, Lugones y Lieres 

- Bolera Municipal de Pola de Siero 

 

 Rutas y sendas 

o Ruta de los Palacios Rurales: de Pola de Siero a Meres 

o Ruta del Carbón. 

o Ruta minera de Jovellanos 

o Senda de Saús- Mosquitera 

o Senda de Toceo 

o Senda de Valdesoto 

o Senda de Celles 

o Senda el Camín de Careses 

o Senda Les Casuques 

o Senda Vega de Poja 

o Senda fluvial del Río Nora 
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o Senda Verde El Trole 

o Senda Verde La Cebera 

o Senda fluvial de Colloto 

o Senda Lugones- Parque Principado 

o Senda Verde La Viona.  

 

 Áreas recreativas 

- Área recreativa El Carbayu o La Cebera: Bosque centenario de unos 300.000 m2 

con abundantes especies de fauna ornitológica y flora en terrenos del antiguo 

Parque Recreativo Forestal. A su extensión y diversidad de relieve une una 

amplia laguna con mirador que convierte la zona en un reducto de singular 

belleza 

- Área recreativa de Lieres: Zona suburbana abierta al norte y sur, franqueada en 

las otras dos orientaciones por edificaciones y el propio palacio de la localidad. 

El área está cruzada por un paseo a la iglesia y escuelas y por el arroyo 

Mirabetes. 

- Área recreativa Castiello: Zona verde dotada de bancos y mesas, además de 

fuente, parrillas y zona de recreo. Situada al lado de un depósito de agua, posee 

hermosas vistas del barrio La Tejera (Valdesoto) y de la Sierra del Aramo. 

- Área recreativa Picu Fariu: Esta área se encuentra situada en el pico más alto del 

municipio, el Picu Fariu con 731 metros y posee numerosas especies arbóreas, 

especialmente pinos. Tiene un punto geodésico que nos permite situarnos, 

localizar cordales montañosos y ciudades. 

- Área recreativa Capilla del Agua: Pequeña zona verde entorno a La Capilla del 

Agua, dotada con bancos y hermosas vistas de Peña Careses  y buena parte del 

concejo desde el área. 

- Área recreativa Fuente de la Parte: Pequeña área recreativa fluvial, dotada de 

mesas, fuente, columpio, papeleras y zona arbolada. Muy próxima a la capital, 

Pola de Siero. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWlPmS0cXZAhUJvxQKHfq7BCMQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ayto-siero.es/index.asp?MP=2&MS=267&MN=3&psig=AOvVaw31cnA4GkMgviHfUi7OYacd&ust=1519805046905512


III PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
 

 

82 

- Área recreativa Fuente Bernabel: Zona recreativa dotada con mesas y bancos, 

papeleras y rodeada de árboles autóctonos. Muestras de edificios de arquitectura 

popular asturiana ya que se encuentra en un típico entorno rural de recreo 

compuesto de casona (casona de Leceñes), preciosa fuente rehabilitada y el 

mismo área.  

- Área recreativa Saús: Área recreativa en la que destaca El Mechero de Saús, 

elemento que le da el nombre al área. Zona arbolada enmarcada en una zona 

minera, en la que destacamos los castaños y robles.  

- Área recreativa de Pañeda: Área recreativa con fuente, bancos, mesas, juegos 

infantiles, papeleras y zona de árboles. Está localizada en una zona rural.  

- Área recreativa de Villanueva: Zona arbolada enmarcada en un entorno rural que 

cuenta con parrilla, bancos, cancha de tenis, fuente, papeleras y extraordinarias 

vistas del concejo.  

 

 Oficina Joven 

 

Una Oficina Joven es un servicio de información y asesoramiento municipal gratuito. 

Está destinado preferentemente a la población juvenil del concejo, aunque también 

atendemos las consultas del resto de la población. 

A través de un convenio de colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias 

(Instituto Asturiano de la Juventud) el Ayuntamiento de Siero cuenta con este servicio 

desde 1990, estando integrado en la Red Asturiana de Información Juvenil (RAIJ). 

Actualmente, hay más de 30 Oficinas Jóvenes repartidas por todo el Principado de 

Asturias. 

Las oficinas Jóvenes de Siero se sitúan en las Casas de Cultura de La Pola Siero y 

Lugones. 
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Algunas de las actividades que realizan son la Colonia Urbana de Siero, Les mañanes 

para Xóvenes, Campamento Multimusical, Programas Formativos, etc. 

 

 Servicio de Promoción Económica y Desarrollo Local. 

Entre las funciones propias de este servicio del Ayuntamiento (cofinanciado por el 

Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y el Servicio Público de Empleo 

Estatal), como son informar a empresas, promover la cultura emprendedora, informar de 

subvenciones y facilitar la inserción laboral. Caben destacar las actividades en las que 

participan la población infantil y juvenil, algunas de ellas son talleres infantiles en los 

Mercados de Siero, Siero Emprende, Peque Emprende, Concursos y premios, 

PequeXmas, Siero Vive, Jornadas de Ciberseguridad, etc.  

 

4.14 Asociacionismo e iniciativas ciudadanas que guardan 

relación con la población infantil y adolescente 

 

 Asociaciones Culturales: 

o Entecantares (Lugones) 

o Asociación Cultural Abierto Asturias (El Berrón) 

o Asociación Cultural Caja de Ondas (La Pola Siero) 

o Música Alternativa (Lugones) 

o ASAMI Asociación Asturiana de Miniaturas (La Pola Siero) 

o Peña Milwaukis Carbayín (Carbayín Alto) 

o ACOAS Agrupación de Coleccionistas de Asturias (Lugones) 

o Siero Impulsa (Hevia) 

o Cultural y de Festejos Santa Cruz de Marcenado (Marcenado) 

o El Llavaderu (La Pola Siero) 

o Conceyu Vezos Astures (Lugones) 

o Asociación Pro – Órgano (La Pola Siero) 
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o Asociación Cultural Xareu de Pumarabule (Santa Marta de Carbayín) 

o Asociación de Folclore Amigos de la Tradición AFATRA (La Pola 

Siero) 

o El Observador (Urbanización La Fresneda) 

o Tragaluz Fomento del arte de Los Títeres. (Vega de Poja) 

o A Contratiempo (Valdesoto) 

o Artelugones (Lugones) 

o Asociación Cultural y Gastronómica “El Rebollal” (Santolaya) 

o El Texu Ceñal (La Collada) 

o Lugones se mueve (Lugones) 

o El Gallineru (Lugones) 

o Yumper Defensa de los valores Humanos (La Fresneda) 

o Asociación Amigos de la madera Les Forgaxes (Lugones) 

o Campus de Emprendimiento Social CAMPES (La Pola Siero) 

o Asociación L´ACEBERA (Lugones) 

o Asociación Siero Baila (La Pola Siero) 

o Asociación Cultural recreativa Argüelles (Argüelles) 

o Asociación Cultural “Escanda” (Anes) 

o Asociación Cultural y Festejos “Los Cuquiellos” (Santa Marina) 

o Asociación Cultural Recreativa La Meruxa (Lieres) 

o Asociación para la Promoción del Folclore “Ponte Vieyu” (Lugones) 

o Asociación de Baile Dos Mil (Lugones) 

o Asociación Cultural Recreativa “La Garrocha” (Marcenado) 

o Asociación Cultural Recreativa San Isidro Labrador (La Pola Siero) 

o Asociación de Artesanía Xana- Bolillo (La Pola Siero) 

o Asociación Nora (La Pola Siero) 

o Grupo Folklórico Principado (Lugones) 

o Sociedad Cultural y Recreativa Los Pepitas (La Pola Siero) 

o Club Filatélico de Siero (La Pola Siero) 

o Asociación Cultural y Festejos Santa Apolonia (La Pola Siero) 

o Amigos de la Manzana (La Pola Siero) 

o Asociación Cultural Recreativa “Los Campones” (La Carrera) 

o Club de Ajedrez Puente Viejo (La Pola Siero) 
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o Asociación Cultural Recreativa “Picu Castiellu” 

o Asociación Cultural y Festejos San Roque (Vega de Poja) 

o Asociación Cultural Sant´Ana (La Pola Siero) 

o L´aguya d´oru (El Berrón) 

o Asociación Gastronómica Fartucones (Carbayín) 

o Asociación Micológica de Pañeda (Anes) 

o Asociación “La Madalena” (Santiago de Arenas) 

o Asociación Cultural “El Carbayu” (Lugones) 

o Asociación Cultural Maxim (Feleches) 

o Asociación Cultural “Pandereta Revolution” (Tiñana) 

o Fraxinus Asociación Cultural (Lugones) 

o Asociación Cultural Ocas (Vega de Poja) 

o Acarlug  

o Asociación Muyeres el Lloreu (Otero Celles) 

o Asociación Musical Los Coruxos (Collado) 

o Los Hórreos de Molleo (Hevia) 

o Xunta pola defensa de la Cultura Asturiana (Siero) 

o Peña Azul El Texu (Hevia) 

o Asociación Cultural El Cencerro (La Pola Siero) 

o O´DAM ONGD (Oviedo) 

o Asociación sociocultural Villarea (Valdesoto) 

o Asociación Sociocultural Todos Juntos Podemos de Valdesoto  

o MARBAS- La Fresneda (La Fresneda) 

o Asociación Cultural Onda (La Pola Siero) 

o Asociación Profesionales del Jardín y del Paisaje de Asturias 

“Herperides” 

o La Guarida de Ovejamante 

o Asociación Sociocultural “Beltain” (Lugones) 

o Club de Aeromodelismo “El Ferre” (La Pola Siero) 

o Asociación Sociocultural Borbe del Gau (Granda) 

o Centro Cultural Recreativo Ntra. Sra. De Covadonda (Santiago de 

Arenas) 

o Asociación Cultural “Hermanos de Sangre” (Lugones) 
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o Sociedad Siero Musical (La Pola Siero) 

o Club Ciclista Lugones (Lugones) 

o Grupo Folclórico y de Investigación El Ventolín (La Pola Siero) 

o SOSVIDA (La Pola Siero) 

o Asociación Cultural y Festejos “San Félix” de Valdesoto (Valdesoto) 

o Asociación Sociocultural Lugones Progresa (Lugones) 

o Grupo Cultural Recreativo San Pelayo – Los Cascaos (La Pola Siero) 

o Asociación Cultural y Festejos “Santiago de Arenas” (Santiago de 

Arenas) 

o Asociación Cultural y Musical Vega de Poja (Vega de Poja) 

o Asociación Cultural y de Festejos “San Esteban de Aramil” 

o Asociación Sociocultural El Llagarón (Valdesoto) 

o Asociación Cultural Las Angustias (Valdesoto) 

o Asociación Esperteyu (Feleches) 

o Asociación Cáritas Parroquial (La Pola Siero) 

o Cruz Roja Juventud Siero (La Pola Siero) 

 Asociaciones Culturales- Deportivas- Recreativas: 

o Asociación Amigos del Camino de Santiago (Siero) 

 Asociaciones Culturales – Medioambientales: 

o Cultura Astur para el Fomento de Actividades Subacuáticas (Santiago de 

Arenas) 

 Asociaciones Socio- Culturales: 

o Agrupación Virgen del Carmen (Traspando) 

o Agua Viva Asturias (La Pola Siero) 

o Sociocultural Raíces Interculturales (La Pola Siero) 

o Alternatives (La Pola Siero) 

o Espacios Gitanos Mistós (La Pola Siero) 

o Families Llendando Guajes (La Pola Siero) 

o Gitana Polesa (La Pola Siero) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWlPmS0cXZAhUJvxQKHfq7BCMQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ayto-siero.es/index.asp?MP=2&MS=267&MN=3&psig=AOvVaw31cnA4GkMgviHfUi7OYacd&ust=1519805046905512


III PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
 

 

87 

 Asociaciones de Festejos: 

o Asociación de Festejos La Salud de Lieres 

o Asociación de Festejos Los Paxarros (Viella) 

o Asociación de Festejos San Antonio de Xixún (El Berrón) 

o Sociedad Cultural y Festejos Nuestra Señora de la Visitación (Tiñana) 

o Sociedad de Festejos Corpus Christi de Feleches (Feleches) 

o Sociedad de Festejos de Pola de Siero (La Pola Siero) 

o Comisión de Festejos la Santina de Llorianes (Valdesoto) 

o Comisión de Festejos Cristo del Agua de Lieres (La Pola Siero) 

o Sociedad de Festejos de Argüelles Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

(Argüelles) 

o Sociedad de Festejos “San Juan Bautista” (Celles) 

o Sociedad Cultural y Festejos “Santa Apolonia” (Anes) 

o Sociedad de Cultural y Festejos La Isla (La Pola Siero) 

o Asociación Cultural y Festejos “Nuestra Señora de la Salud” de Lieres 

(Lieres) 

o Grupo de Baile Profesional El Orpín (Hevia) 

o Sociedad de Festejos “La Llosa” (Santa Eulalia de Vigil) 

o Sociedad Cultural y de Festejos “San Cristóbal” (Collado) 

o La Cuerria (Vega de Poja) 

o Asociación Cofradía San Antonio de Lieres (Lieres) 

o Asociación Cultural San Fernando de Molledo (El Berrón) 

o Sociedad de Festejos del Carmen de Mieres de Limanes (Limanes) 

o Grupo de Teatro de Carbayín (La Pola Siero) 

o Cruz Roja Asamblea de Siero (La Pola Siero) 

o Asociación de Festejos San Antonio de Padua (Colloto) 

o Cofradía Nuestra Señora del Buen Suceso El Carbayu (Lugones) 

o Asociación de Festejos Lugones (Lugones) 

o Asociación de Festejos San José de Corripos (Valdesoto) 

o Sociedad Cultural y de Festejos San Pedro de la Collada (La Collada) 

o Sociedad de Festejos Nuestra Señora del Rosario de Muñó. 

o Sociedad de Festejos San Martín de la Carrera (El Berrón) 
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o Sociedad de Festejos “Virgen de la Cabeza” (Tiñana) 

o Sociedad de Festejos Nuestra Señora de la Salud de Hevia (Hevia) 

o Sociedad de Festejos Nuestra Señora del Rosario (Granda) 

 Asociaciones Sociales: 

o Asociación Asturiana de Frutas del Bosque (Valdesoto) 

o Espertar Animal de Siero (La Pola Siero) 

o Asociación Alma Animal Asturias (Lugones) 

o Com vive (Lugones) 

o Asociación Amigos del Camino de Santiago. Siero Jacobeo (La Pola 

Siero) 

o Asociación Asturiana para la Atención y el Cuidado de la Infancia 

ASACI (Lugones) 

o Asociación Centro Trama (La Pola Siero) 

o Menores y Familias sin Recursos (MEYFAS) (La Pola Siero) 

o Asociación de Muyeres Les Ayalgues de Carbayín (Carbayín) 

o SUMANDO Intervención Psicológica y Social (La Pola Siero) 

o Asturáfrica (Lugones) 

o APADA (La Pola Siero) 

o Carta Puebla de Pola (La Pola Siero) 

o Asociación Eutoforo de Emprendedores Empresariales (Lugones) 

o Asociación de Afectados por lesión cerebral “Cébrano” 

o Asociación de Pensionistas y Mayores de La Fresneda (Lugones) 

o “Clinic Alumni” (La Pola Siero) 

o Asociación de Lúpicos de Asturias (La Pola Siero) 

o Síndrome de Tourette (La Pola Siero) 

o Ruiu Nora (Noreña) 

o El Progreso (Lieres) 

o Asociación Asturiana para el Cambio Social Nómades (Gijón) 

o Asociación Amelia Valcárcel  

o MEAUS Fundación Social (La Pola Siero) 

o Jucal de la Calis de la Sierra (Granda) 
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o Asociación para el Desarrollo de la Educación Vial en Asturias ADEVA 

(La Pola de Siero) 

o Parkinson Asturias (Oviedo) 

o Club Colombófilo El Carmín (La Pola Siero) 

 Asociaciones social- sanitaria: 

o Asociación de enfermos musculares del Principado de Asturias ASEMPA 

(La Pola Siero) 

 Asociaciones Deportivas: 

o Club Deportivo Básico Astur Roberto (El Berrón) 

o Club Deportivo Básico Beredi F. S (Lugones) 

o Puente Legends F. S (Lugones) 

o Cimarrones (La Pola Siero) 

o Club Básico Atletismo Ciudad de Lugones (Lugones) 

o Club Deportivo Más Deporte (Hevia) 

o Club Gimnasio Ying Yang (Lugones) 

o Club Avientu (La Pola Siero) 

o Club Elemental Santiago de Carbayín F. S (Carbayín Alto) 

o Club Deportivo Básico Grupo de Montaña ESMOES (Bobes) 

o Club Deportivo Elemental Atletismo Base Siero (Vega de Poja) 

o Unión Deportiva Siero (Anes) 

o Club de Campo La Fresneda (La Fresneda) 

o Club Grupo de Montaña Codinoastur (La Pola Siero) 

o Peña Sportinguista El Orbayu (La Pola Siero) 

o Club Deportivo Lafres (La Fresneda) 

o Villarea Valdesoto F. S (Valdesoto) 

o Club Deportivo Elemental La Fresneda Fútbol Sala (La Fresneda) 

o Peña Bolística El Berrón (San Martín de la Carrera) 

o Deportes de Hielo Carrilanas (La Pola Siero) 

o Club Deportivo Elemental Inter Carbayín F. S (Carbayín) 

o Task Force (Anes) 
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o Les Campes de Siero Fútbol Sala (La Pola Siero) 

o Lugones Nora C. D. (Lugones) 

o Club Deportivo Romanón (La Pola Siero) 

o Grupu de Montaña Picu Fariu (La Pola Siero) 

o Peña Bolística “La Charca” (Valdesoto) 

o C. D. Rayo Carbayín (Santiago de Arenas) 

o Club Alpino Lugones (Lugones) 

o Valdesoto C. F (Valdesoto) 

o Club Kayak (La Pola Siero) 

o Peña Bolística “Santiago de Arenas – Tilares” (Santiago de Arenas) 

o Peña Bolística de Granda (Granda) 

o Club Patín Siero (La Pola Siero) 

o C. D. Garfil F. S. K. (Lugones) 

o Club Siero (La Pola Siero) 

o Peña Bolística de Lieres (Lieres) 

o Peña Bolística El Arenal (Santa Marta de Carbayín) 

o Club Deportivo Atlético Lugones (Lugones) 

o Peña Bolística El Chalupu (La Carrera) 

o Club de Fútbol Muebles Manolín (Santiago de Arenas) 

o Peña de Boxeo Aragón Ríos El Carbayu (Lugones) 

o Club Deportivo Triatlón Lugones (Lugones) 

o Club Básico Zona Cero (Lugones) 

o Club Elemental Peña Lugones veteranos Club de Fútbol (Lugones) 

o Club Elemental Peña Lugones Rangers (Lugones) 

o Club Deportivo Básico La Faya (Valdesoto) 

o Club Deportivo Básico “Kárate Siero” (La Pola Siero) 

o Club Básico Arqueros de Lugones (Lugones) 

o Club Deportivo Básico Judo Corujo (La Pola Siero) 

o Club Sieroslot (La Pola Siero) 

o Exjugadores y exdirectivos de El Berrón C. F (La Carrera) 

o Club Básico Les Comadres (Siero) 

o Asociación Deportiva “Galgalugones” (Lugones) 

o Asociación Club Deportivo Elemental Granda Fútbol Sala (Colloto) 
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o Grupo de Montaña Argüelles (Argüelles) 

o Grupo de Montaña el Maquis (Bobes) 

o Club Básico Pesca Mar de Mares (Lugones) 

o La Esperanza C. F. (Lugones) 

o Fútbol Sala RHI (Lugones) 

o Club de Natación Lugones (Lugones) 

o Escuela de Fútbol Sala de Siero (La Pola Siero) 

o Club escalada y Boulder (Lugones) 

o Asociación de Ex jugadores de Valdesoto (Valdesoto) 

o Club Básico agrupación de Escaladores “Puntu Collorau” (La Pola Siero) 

o La Fumarea Bici de Montaña (La Pola Siero) 

o Club de Montaña y Senderismo “Pataricu” (El Berrón) 

o Club Básico de Judo El Berrón (La Carrera) 

o Club Cantábrico Voleibol (La Fresneda) 

o Club Básico de Balonmano Lugones  

o Agrupación Rítmica Villanueva de Siero (La Carrera) 

o Club Deportivo Colectivu Montañeru Collem Altum (Colloto) 

o Club Deportivo Peña Deportiva El Biche (La Pola Siero) 

o Club Atletismo La Fresneda (Viella) 

o Club Elemental La Sierra (Noreña) 

o Club Corresiero Atletismo (La Pola Siero) 

o Club Deportivo Básico Gimnasia Siero (La Carrera) 

o Asociación Ágora  

o Asociación Escuels de Kayak Pola Siero- Astur  

o Club Volleibol Siero (La Pola Siero) 

o Club Nodular (Lugones) 

o Club de Buceo Mola- Mola 

o Sociedad Deportiva San Félix de Lugones (Lugones) 

o C.C Lugones Global Bike (Lugones) 

o Club Escuela de Ciclismo Viella (Viella) 

o Federación de Asociaciones Juveniles de Siero (La Pola Siero) 

o Club Elemental “Peña Caragüevu” 

o Club de Ajedrez Siero (Lugones) 
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o Club Deportivo La Salud F. S.  

o Independiente C. F (Lieres) 

o Club Deportivo Básico “ULEX” (La Carrera) 

o Peña Sportinguista “La Moral” (Lugones) 

o Peña Ciclista “El Corneyu” (Santiago de Arenas) 

o Club Deportivo La Isla Fútbol Sala (La Pola Siero) 

o Sociedad Deportiva Colloto (Colloto) 

o El Coliseo (Lugones) 

o C. F. Berrón (La Carrera) 

o Asociación de amigos de la Bicicleta de Hevia (Hevia) 

o Club Colombófilo Siero (Feleches) 

o Peña Sportinguista “Bar Covadonga” (Santiago de Arenas) 

o Asociación Deportiva y Cultural de Árbitros de Fútbol en Siero 

(Valdesoto) 

o Peña Barcelonista El Cotayu (Santiago de Arenas) 

o Asociación Deportiva Café Marx (Lugones) 

o Siero Deportivo Balonmano (La Carrera) 

o Club Deportivo Intercentro Voleibol (La Pola Siero) 

o Lieres C. F. (La Carrera) 

o Sección Cultural y Deportiva Policía Local de Siero (La Pola Siero) 

o Pola Hípica Club Deportivo Elemental (La Pola Siero) 

 Asociaciones Deportivo- Culturales: 

o Club Baloncesto Siero (La Pola Siero) 

o Siero Cum Laude (La Pola Siero) 

 Asociaciones Deportivas- Recreativas: 

o Asociación Sportinguista El Brujo (Hevia) 

o Asociación Sportinguista “Los Huevos Pintos” (La Pola Siero) 

 Asociaciones Juveniles: 

o Asociación Les Escueles (Valdesoto) 
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o Asociación Juvenil Peña Bendición (Valdesoto) 

o Asociación Juvenil Los Palacios (La Pola Siero) 

o Asociación Juvenil San Pedro Apóstol (La Pola Siero) 

o Asociación Juvenil Colloto Mozo (Colloto) 

o Asociación Juvenil Xabaz (Sta. Marta de Carbayín) 

o Asociación Juvenil “La Kaseta” (La Carrera) 

o Asociación Juvenil “Xunta Xente nun T´aburras” (Lugones) 

o Asociación Juvenil “La Cotoya” (Bobes) 

o Peña El Chabolu (Valdesoto) 

o Asociación Juvenil Arrancatapinos (Hevia) 

o Asociación Juvenil Ravesasturias (Lugones) 

o Secreatía de Juventud de CC. OO de Siero (La Pola Siero) 

o Los Sidros (La Pola Siero) 

o Asociación Juvenil Gandaya (Lieres) 

o Asociación Juvenil “El meruquín” (Tiñana) 

o Asociación Xuvenil “El Roblón de Granda” 

o Asociación Juvenil 8 milímetros (La Pola Siero) 

 Asociaciones Vecinales: 

o Asociación Vecinos el Molín de la Fresneda (Viella) 

o La Seronda de 2015 (Faes) 

o Asociación de Vecinos de Castiello (Celles) 

o Maxin Asociación de Vecinos de Feleches (Feleches) 

o Asociación de Vecinos “San Félix de Lugones” (Lugones) 

o Unión de consumidores (La Pola Siero) 

o Asociación de Vecinos Virgen del Otero (La Carrera) 

o Asociación de Vecinos “La Nozana” (Viella) 

o Asociación de Vecinos de Meres y Fonciello (Tiñana) 

o Asociación de Vecinos “San Millán” de Colloto (Colloto) 

o Asociación de Vecinos “El Lugarín” (Vega de Poja) 

o Asociación de Vecinos “Santiago de Arenas” (Santiago de Arenas) 

o Asociación de Vecinos La Malpica (Sta. Marta de Carbayín) 

o Asociación de Vecinos “La Xunta de Anes” (Anes) 
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o Federación de Asociaciones vecinales Sextaferia (Lugones). 

o Asociación de Vecinos Fray Ramón Martínez Vigil (Tiñana) 

o Asociación de Vecinos Berrón 77 (La Carrera) 

o Asociación de Vecinos San Cosme de Bobes (Bobes) 

o Asociación de Vecinos Valeriano León de Granda (Granda) 

o Asociación de Vecinos de Collado (Collado) 

o Asociación de Vecinos Santa Olaya (Colloto) 

o Asociación de Vecinos Valle de Forfontía (La Carrera) 

o Asociación Vecinal Santa Bárbara de San Miguel (San Miguel de la 

Barreda) 

o Asociación de Vecinos “Perpetuo Socorro de Limanes” (Limanes) 

o Asociación de Vecinos San Juan Bautista de Celles (Celles) 

o Asociación de Vecinos Santa Marina de los Cuclillos (Santa Marina) 

o Asociación de Vecinos de La Collada “El Fariu” (La Collada) 

o Asociación Vecinos y Vecinas de Traspando (Traspando) 

o Asociación de Vecinos y Propietarios Parque Principado (Granda) 

o Asociación de Vecinos de Bendición (Valdesoto) 

o Asociación de Vecinos Urbanización La Barganiza (Anes) 

o Asociación de Vecinos Vega de Poja (Vega de Poja) 

o Asociación de Vecinos Parroquia de Argüelles (Argüelles) 

o Asociación de Vecinos de Hevia (Hevia) 

o Asociación de Vecinos Prau Picón (La Pola Siero) 

o Asociación de Vecinos Urbanización La Fresneda (Viella) 

o San Martín de Vega de Poja (Vega de Poja) 

o Asociación de Vecinos de “La Cabaña” (Vega de Poja) 

o Asociación de Vecinos de Xixún (La Carrera) 

o Asociación Vecinal Amigos de Lieres (Lieres) 

o Unión Vecinal de Lieres- Solvay (Lieres) 

o Asociación de Vecinos “El Roblón” (La Carrera) 

 Asociaciones de Madres y Padres: 

o AMPA Colegio Público de Granda (Granda) 

o Asociación de Alumnos del I. E. S Río Nora (La Pola Siero) 
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o AMPA del I. E. S. Río Nora (La Pola Siero) 

o Colegio Público El Cotayo (Carbayín Alto) 

o AMPA I. E. S. Astures (Lugones) 

o APA Colegio Público Los Campones (El Berrón) 

o Peña Careses (La Pola Siero) 

o Asociación de Padres y Madres del C. P. de Valdesoto (Valdesoto) 

o AMPA Padres de alumnos C.P Maestros Arregui (La Pola Siero) 

o AMPA I. E. S. Juan de Villanueva (La Carrera) 

o AMPA Colegio Público “La Fresneda” (La Fresneda) 

o AMPA C. P. El Carbayu (Lugones) 

o AMPA Colegio Público de Viella (Viella) 

o AMPA Celestino Montoto (La Pola Siero) 

o AMPA Colegio Santa Bárbara de Lugones (Lugones) 

o AMPA C. P Xentiquina (Lieres) 

o Asociación de Padres Colegio Público La Ería (Lugones) 

 Asociaciones Cultural/Folklórica: 

o Hope to be there (Lugones) 

o Grupo de Crianza Ximielgar (Lugones) 

o Agrupación Como yera antes (Valdesoto) 

 Asociaciones Folklóricas: 

o Agrupación Folclórica Teatral San Félix (Valdesoto) 

o Agrupación Folclórica Cuélebre (Lugones) 

o Agrupación Folclórica “La Sidrina” (Lugones) 

 Asociaciones Musicales: 

o Asociación Folclórica- Musical Banda de Gaitas “San Félix” de 

Llugones (Lugones) 

o Asociación Folclórica y Musical Fausto Vigil (La Pola Siero) 

o Grupo Folclórico “San Esteban de Aramil” (Aramil) 

o Banda de Gaitas “Xiranda” (Colloto) 
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o Banda de Gaitas de Argüelles el Piñote (Argüelles) 

o Coro Santa Apolonia (Anes) 

o Agrupación Musical Solvay (Lieres) 

o Coral Polifónica La Fresneda (Viella) 

o Banda de Gaites Conceyu de Siero (El Berrón) 

o Coral Polifónica San Félix de Lugones (Lugones) 

o Agrupación Folclórica de Muñó (Muñó) 

o Asociación Sierense Amigos de la Música (La Pola Siero) 

o Asociación Coral Santa María de Lieres (Lieres) 

 Asociación Cultural/ Festejos: 

o Asociación Cultural y de Festejos La Llosa (Valdesoto) 

 Asociaciones Cultural/ Musical: 

o Asociación Cultural- Musical Belén Plaza (Lugones) 

o Asociación Cultural- Musical Excalibur (Lugones) 

o Nalgañu (La Pola Siero) 

 Asociaciones Cultural/ Recretiva: 

o Amigos del Roble (La Pola Siero) 

 Asociaciones Educativas: 

o Grupu Scout L´Arfueyu (Collado) 

o Federación AMPAS de Siero (La Carrera) 

 Asociaciones Recreativas- Culturales: 

o Peña recreativa de Dominó “El Cotayu” (Santiago de Arenas) 

 Pensionistas/Cultural: 

o Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de Valdesoto (Valdesoto) 
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 Asociaciones de Jubilados: 

o Asociación de Jubilados y Pensionistas Santa Marta de Carbayín (Sta. 

Marta de Carbayín) 

o Asociación Hogar del Pensionista San Martín de La Carrera (El Berrón) 

o Asociación de Pensionistas de Meres (Tiñana) 

o Asociación Mayores de Valdesoto Grandoba (Valdesoto) 

o Asociación de Pensionistas Seis de Diciembre (Lugones) 

o Asociación de Jubilados y Pensionistas de Lugones (Lugones) 

o Asociación de Pensionistas y Jubilados de El Rosellón (Santiago de 

Arenas) 

o Asociación de Jubilados “El Nozalín” (Santiago de Arenas) 

 Asociaciones de pensionistas: 

o Hogar de Pensionistas Intermunicipal El Carmín (La Pola Siero) 

 Cooperación y Solidaridad: 

o Comité solidaridad con la causa árabe (La Pola Siero) 

 Asociaciones de mujeres: 

o Muyeres La Fuente Clarina de Hevia (Hevia) 

o Asociación Amas de Casa y Consumidores Sta. María de Covadonga (La 

Pola Siero) 

o Asociación de Mujeres El Portazu (Lugones) 

o Asociación de Mujeres Colloto Existe (Colloto) 

o Asociación Mujeres con Tiempo Propio (La Pola Siero) 

o Asociación de Mujeres Peñasal (Santa Marina de Cuclillos) 

 Asociaciones Corales: 

o Bandina de Cuerda y Coro de Lieres (Lieres) 

o Valdesoto Musical Coro Xorrecer (Valdesoto) 

o “Ochote Asturias” (Viella) 
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 Asociaciones de Participación Ciudadana 

o Mujeres Torre de Babel (Lugones) 

o Asociación de Vecinos de Negales (Valdesoto) 

o Asociación de servicios y comercio de Lugones (Lugones) 

o Unión de Comerciantes y Servicios de Pola de Siero (Pola de Siero) 

o Asociación Comercio Local (La Pola Siero) 

o Mujeres por el Bienestar y Desarrollo Personal (La Fresneda) 

o Hombres por el Bienestar y Desarrollo Personal (La Fresneda) 

o Asociación de Mujeres de Carbayín (Carbayín Alto) 

o Asociación de Amas de Casa San Pedro de Granda (Granda) 

o Escuela de Labores (Aramil) 

o Asociación de Amas de Casa La Manzana (Limanes) 

 

4.15 Acciones de responsabilidad social empresarial 

relacionadas con la infancia y sus familias 

 

 Obra Social Cajastur 

 Fundación Alimerka 

 Caja Rural 

 Banco Sabadell Herrero 

 Asociación de Comerciantes de La Pola Siero.  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Antecedentes:  

 

El Ayuntamiento de Siero ha mostrado un especial interés en todos los asuntos 

relacionados con la infancia desde los años noventa, con políticas a favor de la infancia, 

que se hicieron efectivas con la aprobación del I Plan de Integral de Infancia de Siero 

2009 – 2011. 

La elaboración del I Plan Integral de Infancia de Siero supuso por primera vez en el 

municipio la oportunidad de generar un encuentro entre todos los agentes sociales, 

grupos políticos, asociaciones, entidades públicas y privadas que trabajan en materia de 

infancia y niños y niñas para analizar, desde cada punto de vista, la realidad municipal 

en las debilidades y fortalezas que existían en el concejo respecto a este grupo de edad. 

Fue a partir de este análisis, del que surgió el desarrollo del documento que se editó en 

junio de 2009. 

El apoyo de los distintos equipos de gobierno que han representado a los ciudadanos de 

Siero desde el I Plan de Infancia hasta la actualidad han hecho posible que se hayan 

mantenido y mejorado los objetivos previstos. También cabe destacar la implicación de 

toda la red que trabaja en el municipio con infancia y adolescencia.  

Ambos planes han supuesto la coordinación de todos los organismos, entidades, agentes 

sociales y grupos políticos que trabajan en políticas de infancia, ha conseguido 

organizar y visibilizar a la infancia con carácter municipal, ha optimizado recursos y ha 

hecho que el municipio sea más sensible con las actuaciones a favor de la Convención 

de Derechos del Niño.  

Respecto a la evaluación de las actuaciones desarrolladas en el Plan, cabe decir que ésta 

ha sido continua, a través del seguimiento de cada una de ellas por el Grupo de 

Coordinación del Plan de Infancia, de manera que el cumplimiento de los objetivos 
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planteados se verificó y ajustó, en los casos en los que fue necesario. Hemos de 

destacar, que los cinco objetivos generales descritos en el I Plan de Infancia se 

concretaron en 25 actuaciones que se han cumplido al 100 % desde su puesta en 

funcionamiento.  

Una vez finalizado el plazo de vigencia del I Plan de Infancia, y para dar continuidad al 

apoyo del desarrollo de unas políticas integrales de infancia municipales, planificadas y 

bien estructuradas, se crea el II Plan de Integral de Infancia de Siero 2012- 2015 

aprobado por unanimidad en sesión plenaria con fecha 31 de mayo de 2012.  

La metodología utilizada para la elaboración del II Plan de Infancia fue la misma que 

para el primero, con una novedad; las mesas de trabajo planteadas realizaron en primer 

lugar la evaluación del primer plan, y se partió de las conclusiones generadas en este 

proceso para el planteamiento y desarrollo del II Plan. Dicho Plan se prorrogó hasta el 

año 2017. 

Algunas menciones a la trayectoria del Plan de Infancia de Siero son: 

- Siero obtiene el Sello de Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia en 

2010. 

- Siero renueva el Sello de Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia en 

2014. 

- Participación de Siero en el Foro Municipal por los Derechos de la Infancia del 

Principado de Asturias.  

- Realización del Informe ALIA de UNICEF 

- Participación en Encuentros Autonómicos de Grupos de Participación Infantil. 

- Participación en Encuentros Estatales de Grupos de Participación Infantil. 

- Celebración de un Encuentro de los Grupos de Participación Infantil Comarca 

del Nora.  
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5.2 Proceso de Planificación 

 

El proceso de Planificación del III Plan de Infancia, empieza desde la evaluación del II 

Plan de Infancia, valorando aquellas medidas que no fueron llevadas a cabo o aquellos 

objetivos que no fueron conseguidos, se analizó si era factible/necesario volver a 

plasmarlo en el siguiente Plan de Infancia. Aquellos que los Grupos de Participación 

Infantil así como Técnicos del Ayuntamiento de Siero, Grupos Políticos, AMPAS y 

Centros Educativos creyeron importante incluir en el siguiente Plan, se plasmaron de 

nuevo.  

Por otra parte, desde el II Plan de Infancia y a través de los Grupos de Participación 

Infantil, los niños y niñas elaboraron diferentes cuestionarios relativos a 5 áreas: 

- Bienestar Social e Igualdad 

- Cultura y Deporte 

- Educación 

- Ocio y Tiempo Libre 

- Urbanismo y Medio Ambiente.  

Dichas encuestas primero se pasaron en el Programa “En verano tenemos Plan” y en el 

“Programa Concilia”, para posteriormente pasarlas en los Grupos de Participación 

Infantil. Posteriormente, los niños y niñas de los Grupos las pasaron a sus compañeros 

de clase. En total se han recogido y analizado 364 cuestionarios de niños y niñas de 10 a 

14 años del Concejo de Siero. Este hecho nos parece muy importante, ya que supone 

una evaluación de la situación del municipio desde la mirada de los niños/as y por otra 

parte porque sienta las bases para las propuestas para el III Plan de Infancia.  

Una vez extraídas las propuestas de los cuestionarios, éstas son devueltas a los Grupos 

de Participación, para que valoren su viabilidad y relevancia para el Concejo. 

Paralelamente, se realizó una reunión con técnicos de todas las áreas del Ayuntamiento 
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que tienen relación o realizan actividades con infancia y adolescencia; así como aquellas 

áreas que fueron valoradas en los cuestionarios (Centro Asesor de la Mujer, Servicios 

Sociales Municipales, Patronato Deportivo Municipal, Fundación Municipal de Cultura, 

Urbanismo, Oficina Técnica, Servicio de Promoción Económica y Desarrollo Local). 

Por otra parte, también se hizo partícipes a los Grupos Políticos, a los cuales se les 

enviaron las propuestas para que aportaran sus valoraciones o sugerencias, así como a 

los Centros Educativos y AMPAS del Municipio. 

Por tanto, se puede decir que el III Plan de Infancia surge de la evaluación del II Plan de 

Infancia realizado por los Grupos de Participación, niños y niñas del Municipio, 

Técnicos del Ayuntamiento y Grupos Políticos. También se ha hecho partícipe de este 

Plan a los Centros Educativos del municipio y a las AMPAS. Los resultados han pasado 

por el Consejo Municipal de Participación Infantil y Adolescente de Siero, siendo 

aprobado por este órgano de coordinación externa en fecha 6 de marzo de 2018.  
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6. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN 

 

Desde el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (2013 – 2016) se hace 

hincapié en los siguientes principios básicos: la perspectiva de género, la participación 

infantil y la inclusión de las personas con diversidad funcional. Como no puede ser de 

otra manera, en el III Plan de Infancia se trabajará para la consecución de estos 

principios. Consideramos que estos tres pilares deben ser trabajados en todos y cada uno 

de los ámbitos que abarca este Plan, aunque algunos de ellos no se mencionen de 

manera explícita.  

Los objetivos del Plan de Infancia se han ido redefiniendo y ajustando a la realidad 

social y las propias necesidades detectadas y sentidas del Concejo. Algunos de los 

objetivos planteados en el I Plan de Infancia se siguen manteniendo en el presente Plan 

de Infancia, no porque no se hayan conseguido, sino porque consideramos que por su 

importancia, deben mantenerse en el tiempo como un medio de trabajo en sí mismo.  

Así pues los objetivos recogidos en el III Plan de Infancia surgen de las valoraciones de 

los técnicos del Ayuntamiento y de los propios niños/ niñas y del Consejo Municipal de 

Infancia y Adolescente, que han participado en la elaboración de dicho plan, así como 

de los Centros Educativos y AMPAS del municipio. Los objetivos y actuaciones que se 

han acordado han sido:  
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OBJETIVO GENERAL 1 
Mantener canales estables de coordinación entre entidades públicas y  
privadas que desarrollan actividades para la infancia y adolescencia 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES INDICADORES 
TEMPORALIZA-

CIÓN 

1.1 Garantizar el funciona-
miento del Consejo Municipal 

de Infancia y Adolescencia 

1.1.1 Potenciar el trabajo y la  
dinamización de los Grupos de  

Participación 

Nº de participantes en los grupos de 
participación 

 
 

2018-2022 

Nº de grupos de participación 

1.1.2 Crear un Grupo de Participación Adolescente 

Creación o no del grupo de Participa-
ción 

Adolescente 
 

2018 

Nº de asistentes a dicho grupo 

1.1.3 Mantener mínimo tres Consejos Municipales al año 
Realización o no de tres Consejos 

Municipales al año 
2018-2022 

1.1.4 Participar en cuantos encuentros sean posibles 

Nº de encuentros en los que se parti-
cipa 

 
2018-2022 

Nº de participantes del municipio 
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1.2 Crear un órgano de  
coordinación de las políticas 

de infancia integrado por  
responsables políticos y/o  

técnicos 

1.2.1 Reuniones periódicas de  
coordinación entre técnicos de aquellas áreas en las que 

se trabaja con infancia y adolescencia 

Nº de reuniones al año 

2018-2022 

Nº de asistentes a dichas reuniones 

1.2.2 Reuniones de coordinación con las entidades socia-
les y técnicos  

municipales que realizan actividades destinadas a infan-
cia y adolescencia 

Nº de reuniones al año 

2018- 2022 

Nº de asistentes a dichas reuniones 
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OBJETIVO GENERAL 2 
Mantener y crear instrumentos de información sobre las actividades que se 
organizan en Siero y tienen como destinatarios la infancia y adolescencia 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES INDICADORES 
TEMPORALIZA-

CIÓN 

2.1 Revisar la guía de  
recursos y actualizarla anual-

mente 

2.1.1 Actualizar y editar la guía de  
recursos con periodicidad anual 

Editación o no de la guía 
 

2018-2022 

2.1.2 Coordinación con los recursos implicados 

Realización de una reunión anual 

2018- 2022 

Existencia o no de comunicación entre 
las áreas 

2.1.3 Difundir la publicación en aquellos lugares seleccio-
nados por los niños, niñas y adolescentes de los Grupos 

de Participación 

Listado de los Grupos de Participación 
de los lugares adecuados 

2018-2022 

Distribución o no de la guía 

2.2 Difundir el Programa de 
actividades para la infancia y 

adolescencia de forma  
permanente en los Centros 

Educativos 

2.2.1 Crear canales organizativos y coordinados para 
mantener actualizada la información 

Nº de reuniones con técnicos munici-
pales 

2018-2022 

2.2.2 Elaboración y difusión del boletín en los Centros o 
Servicios con  

población infantil y adolescente 

Nº de boletines infantiles y adolescen-
tes elaborados 

2018- 2022 

Periodicidad 
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2.2.3 Crear y/o recolocar previa  
valoración de los Grupos de  

Participación la ubicación de los Puntos de Información, 
siempre que se posible 

Listado de ubicación elaborado por los 
Grupo de Participación 

2018- 2022 

2.2.4 Incluir en los Puntos de  
Información un punto específico para actividades de la 

infancia y  
adolescencia 

Realizado o no realizado 2018 

2.2.5 Difusión a través de la página de Facebook del 
Ayuntamiento 

Realizado o no realizado 2018 

 Nº de participantes  
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OBJETIVO GENERAL 3 
Mantener el Programa de apoyo a familias en el ejercicio de una parentalidad 
positiva, prestando especial atención a los que están en riesgo social 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACCIONES INDICADORES 
TEMPORALIZA

CIÓN 

3.1 Ofertar el Programa de 
Parentalidad Positiva 

3.1.1 Realizar al menos un taller de Orientación Familiar Realizado o no realizado 2018- 2022 

3.1.2 Llevar a cabo talleres de Igualdad de Género 

Realizado o no 

2018- 2022 

Nº de participantes 

3.2 Diseñar y aplicar programas 
de formación en las nuevas 

tecnologías dirigidas a padres 

3.2.1 Realizar una educación preventiva en el uso de 
nuevas tecnologías y seguridad en la red 

Realizado o no realizado 

2018- 2022 

Nº de participantes 

3.2.2 Llevar a cabo talleres principalmente en Secundaria 

Realizado o no realizado 

2018- 2022 

Nº de participantes 

3.3 Mantener actividades que 
tienen como objetivo la 

prevención 

3.3.1 Jornadas integrales de salud destinadas a 
adolescentes y familias 

Realizado o no realizado 

2019- 2022 

Nº de participantes 

3.3.2 Talleres de prevención de violencia/ acoso 

Realizado o no realizado 

2018- 2022 

Nº de participantes 

3.3.3 Realización de talleres de igualdad de género 

Realizado o no realizado 

2018- 2022 

Nº de participantes 
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OBJETIVO GENERAL 4 Promover una mayor participación de niños, niñas y adolescentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES INDICADORES 
TEMPORALIZA-

CIÓN 

4.1. Favorecer la participación 
infantil y adolescente 

4.1.1 Instalar buzones de sugerencias para niños, niñas y 
adolescentes 

Realizado o no realizado 

2018 

Nº de buzones instalados 

4.1.2 Difundir los Grupos Municipales de Participación 
como órganos facilitadores de participación 

Reuniones con AMPAS y Centros 
Educativos 

2018- 2022 

Difusión a través de Facebook 

4.1.3 Crear Grupos de Participación Adolescente para 
mayores de 13 años, participantes en los Grupos de Par-

ticipación Infantil o no 

Creación o no 

2018 

Nº de participantes 

4.1.4 Realizar un estudio de opinión por y para adoles-
centes 

Realización o no 

2019 

Nº de encuestas realizadas 
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4.1.5 Crear una cuenta de correo electrónico del propio 
Plan de Infancia, accesible y fácilmente recordable 

Realizado o no 2018 

4.2 Canalizar la participación 
de los adolescentes de los 

Grupos de Participación Infan-
til y Adolescente 

4.2.1 Fomentar la figura del “Monitor Adolescente” en los 
Grupos de Participación Infantil. 

Conseguido o no 
 
 

2018-2022 

4.2.2 Crear actividades que favorezcan la participación de 
los adolescentes en el movimiento asociativo 

Nº de actividades realizadas 
2018- 2022 

  

4.3 Elaborar el IV Plan de In-
fancia 

4.3.1 Evaluar de manera continua el III Plan de Infancia 
Cuestionario de seguimiento de objeti-

vos 
2018- 2022 

4.3.2 Reflejar las demandas sentidas y observadas 
Cuestionario de seguimiento de objeti-

vos 
2018 - 2022 

4.3.3  Trabajar la evaluación en los Grupos de Participa-
ción Infantil y Adolescente 

Cuestionario de seguimiento de objeti-
vos 

2020- 2022 

4.3.4 Reuniones con técnicos para abordar propuestas y 
mejoras, así como la consecución de objetivos 

Nº de reuniones realizadas 

2021 

Nº de participantes 
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4.3.5 Crear un cuestionario por y para los adolescentes. 
Sacar propuestas 

Elaboración del cuestionario 
 

2019 

Distribución del cuestionario 

4.3.6 Elaborar propuestas viables para el IV Plan de In-
fancia con la información recogida 

Extracción de los datos del cuestiona-
rio 

2021 

Nº de propuestas viables 
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OBJETIVO GENERAL 5 

Continuar con el diseño de actividades formativas, culturales, deportivas, 
recreativas, sociales y de tiempo libre, priorizando su desarrollo en fines de 
semana y vacaciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACCIONES INDICADORES TEMPORALIZACIÓN 

5.1 Mantener el programa de 
actividades en fin de semana y 

vacaciones 

5.1.1 Continuar con las actuaciones del 
Plan anterior (Programa Concilia, En 

verano tenemos Plan, etc) 

Nº de actuaciones mantenidas 
en el tiempo 

 
 

2018- 2022 
 Nº de participantes 

5.1.2 Actividades de ocio para 
adolescentes 

Nº de actividades realizadas  
 

2018 
 

Nº de participantes 

5.1.3 Trabajar coordinadamente con las 
distintas áreas del Ayuntamiento 

Nº de reuniones realizadas  
2018- 2022 

 
Nº de participantes 

5.2 Mantener actividades 
específicas para los niños y 

niñas de 3 a 6 años 

5.2.1 Incluir a este grupo de edad en las 
actividades que se propongan 

Nº de actividades que incluyen 
este rango de edad 

 
2018- 2022 

Nº de participantes 
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5.2.2 Ludoteca, en caso de ser 
necesario, durante la realización de los 

talleres familiares 

Realizado o no 

2018- 2022 

Nº de participantes 

5.3 Realizar actividades en 
familia/ intergeneracionales 

5.3.1. Rutas y excursiones para conocer 
el Concejo en colaboración con 

Asociaciones del entorno 

Realización de una excursión al 
año 

2019- 2022 

Nº de participantes 

5.3.2 Campeonatos deportivos mixtos 

Realización de un campeonato 
al año 

2019- 2022 

Nº de participantes 

5.3.3 Actividades culturales y 
tradicionales 

Nº de actividades de estas 
características 

2019- 2022 

Nº de participantes 

5.3.4 Sesiones de deporte al aire libre 
en familia 

Realización de una sesión al 
año 

2019- 2022 

Nº de participantes 

5.3.5 Realizar gymkanas multideporte/ 
intergeneracionales 

Realización de una gymkana 
una vez al año 

2019- 2022 

Nº de participantes 
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5.4 Elaborar un programa 
específico de actividades de 

ocio y tiempo libre para 
adolescentes 

5.4.1 Facilitar un espacio musical 
específico para niños, niñas y 

adolescentes 

Creación o no 

2020 
Nº de participantes 

5.4.2 Realizar talleres musicales 
esporádicos 

Realización o no 

2019- 2022 

Nº de participantes 

5.4.3 Crear un espacio de ocio en fin de 
semana, con actividades propuestas por 
ellos, siempre atendiendo al criterio de 

viabilidad 

Creación o no 

2020 

Nº de participantes 

5.5 Crear un espacio de 
ordenadores libre y gratuito 

5.5.1 Facilitar el acceso a recursos 
informáticos 

Realizado o no 

2020 

Nº de usuarios 
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OBJETIVO GENERAL 6 
Promover la incorporación de los niños, niñas y adolescentes en la organiza-
ción y desarrollo de cuantas actividades comunitarias se celebren en Siero. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACCIONES INDICADORES 
TEMPORALIZA-

CIÓN 

6.1 Elaborar un informe sobre 
el estado de los parques del 

Concejo 

6.1.1 Trabajar en los Grupos de Participación la organiza-
ción y elaboración de un informe sobre el estado de los 
parques, analizando los aspectos positivos y aquellos 

aspectos a mejorar 

Elaboración de un informe  
 

2019 Nº de informes elaborados 

Nº de participantes en la elaboración 

6.1.2 Analizar la viabilidad de las mejoras propuestas 

Reuniones con los técnicos  
2019 

 Nº de propuestas viables 

6.1.3 Colaborar en las mejoras: sembrado de plantas, 
decoración de un muro, etc. 

Nº de medidas participativas ejecuta-
das  

2020 

Nº de participantes implicados 

6.2 Realizar un estudio de la 
localización de papeleras y 
contenedores existentes y/o 

necesarios 

6.2.1 Trabajar en los Grupos de Participación la organiza-
ción y elaboración de un mapeo de papeleras en zonas 

de juego 

Elaboración de un mapa 

 
2019 

Nº de mapas elaborados 

Nº de participantes en la elaboración 

6.2.2 Trabajar en los Grupos de Participación la organiza- Elaboración de un mapa 2019 
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ción y elaboración de un mapeo de contenedores Nº de mapas elaborados 

Nº de participantes en la elaboración 

6.2.3 Realizar un informe en el que se recojan dónde se 
creen necesarias más papeleras y/o contenedores. Anali-

zar su viabilidad 

Realización de un informe 

2020 Nº de informes elaborados 

Nº de participantes en la elaboración 

6.3 Diseñar una campaña de 
sensibilización sobre recogida 
de excrementos de animales 

6.3.1 Trabajar en los Grupos de Participación una cam-
paña de sensibilización para concienciar a la ciudadanía 

en la recogida de excrementos 

Nº de propuestas llevadas a cabo 

2019 

Nº de participantes 

6.4 Elaborar un informe sobre 
las potencialidades y mejoras en 

las piscinas 

6.4.1 Realizar un inventario de las deficiencias y potencia-
lidades de las piscinas 

Realización o no 

2020 

Nº de propuestas recibidas 

6.4.2 Proponer actuaciones de mejora y valorar su viabili-
dad 

Reuniones con los técnicos 

2020 

Nº de propuestas viables 

6.4.3 Integrar en la mejora a los niños, niñas y adolescen-
tes 

Nº de actividades realizadas por niños, 
niñas y adolescentes 

2020 

Nº de participantes 

6.4.4 Colocar un buzón de sugerencias en las piscinas Realización o no 2020 
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Nº de buzones colocados 

6.5 Realizar actividades de 
Educación Medioambiental 

6.5.1 Realizar una actividad de repoblación forestal orga-
nizada por los Grupos de Participación 

Realización o no 

2022 

Nº de participantes 

6.5.2 Coordinación con asociaciones 

Nº de asociaciones o entidades cola-
boradoras 

2022 

Nº de reuniones realizadas 

6.5.3 Actividades de Educación Medioambiental en Cen-
tros Educativos 

Realizada o no 

2021 

Nº de participantes 

6.6 Celebrar días conmemora-
tivos (infancia, familia, mujer, 

etc) 

6.6.1 Organizar desde los Grupos de Participación un 
calendario de días conmemorativos 

Calendario realizado o no 
 
 

2018- 2022 

6.6.2 Reflexionar y conocer la temática del día Realizado o no 
 

2018- 2022 

6.7 Analizar las barreras de los 
Centros Educativos para el 

alumnado con diversidad fun-
cional 

6.7.1 Trabajar en los Grupos de Participación detectando 
posibles barreras en los Centros Educativos 

Realizado o no 2018- 2019 

6.7.2 Hacer dibujos de las barreras Realizado o no 2018- 2019 

6.7.3 Conocer las diversidades funcionales 
Nº de sesiones trabajadas en los Gru-

pos de Participación 
2018- 2019 
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6.8 Elaborar una guía con los 
recursos culturales y turísticos 

del Concejo 

6.8.1 Trabajar en los Grupos de Participación un inventa-
rio de los recursos culturales y turísticos de su entorno 

Nº de sesiones trabajadas en los Gru-
pos de Participación 

2021- 2022 

Realización o no de un inventario 

6.8.2 Involucrar a las familias en el trabajo de campo 

Nº de familias participantes 

2021 
Material aportado por familias (fotos, 

recortes, visitas, etc) 

6.8.3 Editar una guía Realización o no 2022 
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7. EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL PLAN: 

 

 

Para la ejecución del presente Plan, así como para el seguimiento y la evaluación del 

mismo, se constituirá a través de una Resolución de Alcaldía, un Órgano de 

Coordinación Interna de las políticas municipales de infancia y adolescencia, cuya 

misión consiste en articular y dotar de coherencia interna a las políticas de infancia y 

adolescencia del gobierno local favoreciendo la comunicación y colaboración entre 

representantes políticos y técnicos de distintas concejalías, departamentos o áreas de 

trabajo. Este Órgano tendrá como representante político al Concejal/ Concejala de 

Bienestar Social, Igualdad, Consumo y Salud, así como de técnicos municipales de 

áreas relacionadas con la infancia. Éste órgano se reunirá trimestralmente, pudiendo 

también reunirse de manera extraordinaria. Se tiene prevista su formalización en 2018, 

ya que este órgano está en funcionamiento desde 2009. 

 

Actualmente, este órgano tiene los siguientes representantes técnicos: 

 Coordinación técnica: Dña. Rosa Expósito Álvarez, Profesional de Servicios 

Sociales; Dña. Raquel Feijóo Viesca, Profesional de Servicios Sociales. 

 Dña. Elena González Laria, Profesional de Fundación Municipal de Cultura. 

 D. Virginio Ramírez Álvarez, Profesional del Patronato Deportivo Municipal. 

 Dña. Eva María Montes Vegas, Profesional de Centro Asesor de la Mujer. 

 Dña. Nancy Fonseca Collado, Profesional de EITAF de Servicios Sociales. 

 Dña. Amelia Areces Fernández. Profesional de Promoción Económica y 

Desarrollo Local. 

 Dña. Patricia González González, Profesional de la Oficina Técnica. 

 Dña. Yolanda González Huergo, Profesional de Urbanismo. 

 

Por otra parte, existe en Siero un Órgano de Coordinación Externa, al que se le llama 

Consejo Municipal Infantil  y Adolescente, constituido en sesión de 22 de diciembre de 

2011 (publicado en BOPA  de 8/05/2010). Se trata de un órgano consultivo y de 

participación, integrado por entidades y asociaciones relacionadas con la Infancia en el 



III PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
 

 

120 

ámbito del municipio de Siero, por representantes de partidos políticos, por técnicos, 

por representantes de los niños y niñas, y que tiene por finalidad incentivar la 

participación y coordinación de este colectivo de población en la vida municipal. Sus 

funciones son: 

 Elevar al Ayuntamiento propuestas de acciones a realizar 

en el marco del Plan de Infancia. 

 Informar y asesorar a la Corporación Municipal en las 

actuaciones a llevar a cabo y que afecten al colectivo de 

infancia.  

 Promover la participación de la infancia tanto a nivel 

individual como colectivo, en todos los ámbitos de la vida 

municipal y en especial en aquellos asuntos que les 

afecten de una manera directa, canalizando las propuestas, 

sugerencias, iniciativas o quejas que puedan plantear para 

su tratamiento en el seno del Consejo. 

 Representación del Consejo en otros consejos sectoriales 

previstos en el Reglamento de Participación Ciudadana. 

 Colaborar con otras instituciones en todas aquellas 

propuestas relacionadas con la infancia.  

 

La composición de este Consejo (modificado en BOPA de 24/09/2014) es: 

 

- Presidencia: Alcaldía de Siero o Concejalía competente. 

- Secretaría: Tiene voz pero no voto. 

- Vocales: nombrados en Pleno Municipal: 

o Representante de cada grupo político municipal 

o Representante de todas las áreas municipales relacionadas con infancia y 

adolescencia.  

o Representante de la Federación de las AMPAS 

o Representante de profesorado de Educación Primaria. 

o Representante de profesorado de Educación Secundaria 

o Representante de las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años 
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o Representante de las Escuelas Infantiles de 3 a 6 años 

o Al menos dos representantes por cada grupo de participación infantil.  

o Dos técnicos del ámbito social pertenecientes a Servicios Sociales.  

 

Las funciones de los vocales es presentar al Consejo las propuestas, iniciativas o quejas 

que procedan; por otra parte, también es función del Consejo debatir y discutir las 

propuestas e iniciativas que se presenten. 

 

Los Grupos de Participación Infantil y Adolescente, son grupos de trabajo que tienen la 

función de estudiar, informar y discutir sobre los asuntos que les conciernen. Sus 

conclusiones serán expuestas en el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, que 

se reúne mínimo 3 veces al año.  

 

Ambos órganos de coordinación ejercen una función de evaluación y seguimiento, tanto 

de los objetivos como de las actuaciones llevadas a cabo.  

 

Si atendemos al tipo de evaluación que se va a llevar a cabo podemos matizar que se 

tratará de una evaluación continua, de proceso, cualitativa, cuantitativa y final, 

quedando todo recogido en una memoria final. 

 

Durante el proceso de evaluación se tendrán en cuenta los indicadores señalados en cada 

actuación (ver punto 6). Se emitirá un informe de evaluación de cada año y otro al final 

del periodo de vigencia del III Plan de Infancia. 

 

La evaluación de resultados de cada programa o actuación será realizada por el 

organismo responsable de dicho programa. 

 


