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PARTE DESCRIPTIVA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CONCEJO DE SOBRESCOBIO
Historia
La presencia humana en Sobrescobio debió ser algo más tardía y escasa que en
el resto del valle del Nalón pues aún no han aparecido restos que pudieran ser datados
en época paleolítica. Los primeros testimonios arqueológicos son posteriores,
corresponden al Neolítico y están representados por cuatro túmulos: Pumarín,
Unqueru, Campu La Braña y Monte Caón. Se trata de estructuras tumulares aisladas,
de tamaño mediano. En Unqueru destaca asimismo la presencia de un posible dolmen,
situado a media ladera y difícil de catalogar.
De épocas posteriores se tienen referencias de pobladores que, aprovechando
la riqueza forestal y piscícola, se establecieron en este territorio dejando restos entre
los que cabe destacar los castros prerromanos de la Corona de Castro, localizado en
Agues (Soto de Agues), y los restos de la Corona, situado en Campiellos. Los restos de
la Corona de Castro se ubican sobre un amplio cerro conocido como "El Cueto",
defendido por un único foso. Los restos de La Corona, situados en Campiellos, se
localizan en un promontorio aislado y su sistema defensivo consiste en dos
aterrazamientos concéntricos con sendos taludes.
De la época romana se conservan numerosos restos, como son los vestigios de
una vía empedrada que, siguiendo el curso del río Nalón, atraviesa el concejo de este a
oeste, desde las inmediaciones de Rioseco salvando las hoces verticales del río Nalón
hasta llegar a Anzó en el Lugar de Los Infiernos. Este tramo de calzada recibe el
nombre de "Camín de Acéu" y conectaba con el "Camín Real" llamado del Sellón,
calzada que con origen en Villaviciosa servía como vía de comunicación entre Asturias
y la Meseta.
Otras pruebas de la romanización son el Castillo de los Aceales o "Torrexón de
Villamoréi", construido por las legiones de Augusto por orden de su lugarteniente
Casirio y que hay que poner en relación con los castillos y baluartes que de esa época
se encuentran en la comarca; así como el propio nombre del concejo, Sobrescobio, al
ser un término de raíces romanas que proviene de super scopulum, "sobre el escobio",
nombre que se da a los desfiladeros y que hace referencia al angosto paso que sirve de
entrada al concejo y; la utilización en la toponimia local de la terminación "ana", que se
da, por ejemplo, en Oviñana. En Oviñana estuvo ubicado el ayuntamiento hasta su
traslado en 1929 a Rioseco, actual capital del concejo de Sobrescobio.
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La llegada de los pueblos germánicos a los territorios que ocupaba el Imperio
Romano supuso una acomodación del uso colectivo del monte al antiguo estado de la
población hispano romana. A la vez se incrementa la clasificación de los delitos que
hoy consideramos típicamente forestales, como los incendios, talas, roturaciones,
robos de leñas y maderas, etc. Fueron los visigodos bajo el mando de Sisebuto los que
a través de la calzada romana que atravesaba Sobrescobio, se internaron en estas
tierras.
De la ocupación de árabes o sarracenos, tras la caída de los visigodos, y su
asentamiento en los territorios conocidos como "Villa de Moros" ha llegado a nuestros
días el topónimo Villamoréi, localidad de Sobrescobio, situada a orillas del río Alba.
No será hasta la época alto-medieval cuando se tenga constancia fehaciente de
la existencia de Sobrescobio con denominación propia e inicios de población estable,
aunque los documentos atestiguan que estaría integrado en el más amplio territorio
de Laviana.
La organización social en los siglos X-XII vendrá condicionada por el papel
predominante de los señoríos monásticos, si bien el paisaje rural no se verá
profundamente alterado, manteniéndose el valle como unidad natural.
Pese a la subordinación señorial de las poblaciones locales, se mantiene cierto
grado de independencia, actuando el concejo como elemento útil de decisión en
temas como el aprovechamiento comunal de ríos, pastos, montes y bosques.
A partir del siglo XII se produce una progresiva reorganización de la sociedad
asturiana. A mediados de ese siglo, se inician programas de repoblación urbana de las
tierras del norte peninsular por parte de los reyes de Castilla y León. Esta repoblación
se verá fortalecida en la región en el siglo XIII bajo el reinado de Alfonso X, que inicia
una política de fundación de pueblas, “Polas”, que continuará su sucesor Sancho IV.
Alfonso XI otorga carta de población, “Carta Puebla”, al concejo de Sobrescobio, a
petición de sus hijos Enrique y Fadrique. En ella manda a los de este concejo que hagan
puebla en el lugar de Oviñana, a fuero de Benavente, concediéndoles diversas
exenciones y fijando en la cantidad de 1.200 maravedíes el tributo que debían de
satisfacer anualmente a los señores del coto.
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Durante el siglo XV, la Orden de Santiago mantiene pertenencias en varias
comarcas asturianas, entre ellas Sobrescobio. Las pertenencias de la Orden se
gestionan administrativamente desde el hospital de Las Tiendas en Villamartín,
Palencia, aunque el desgobierno es patente en hechos tales como la irregularidad de
las inspecciones o que en 1568 sus exigencias señoriales sean todavía iguales que dos
siglos antes. En 1484, los Reyes Católicos ordenan que le sea guardado al concejo del
lugar de Sobrescobio el privilegio que le concedió Alfonso XI al tiempo de poblar dicho
lugar y que ellos habían confirmado.
En el año 1565 la Orden de Santiago acuerda enajenar su jurisdicción sobre el
territorio de Sobrescobio. La enajenación se hace en forma de pública subasta en
Oviedo (“A la puja la llana”), y en la misma el pueblo compra su libertad.
Durante la guerra de la Independencia (1808), en la que participan Sobrescobio
y sus vecinos, es de destacar la entrada de tropas del general Gómez por el puerto de
Tarna. Durante las Guerras Carlistas Sobrescobio siempre fue liberal y tuvo asiento en
la Junta General del Principado
Geografía y localización.
El Concejo de Sobrescobio (Sobrescobiu), incluido en su totalidad dentro del
Parque Natural de Redes y declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera, se
encuentra situado en la zona centro-oriental de Asturias. Cuenta con una superficie de
69,42km2, en los que guarda incalculables tesoros naturales y limita con los concejos
de Piloña, Caso, Laviana y Aller.
Sobrescobio constituye un paraíso de valles, ríos arroyos, bosques, praderas,
majadas y desfiladeros que lo convierten en punto de referencia del turismo de
naturaleza y montaña en el Norte de España.
Sobrescobio toma su nombre de la raíz latina super scopulum, sobre "el
escobio" (nombre que en asturiano reciben los desfiladeros) y que hace referencia al
angosto paso tallado en la roca por el río Nalón, que servía de entrada al concejo. Este
paso se ve hoy en día superado por la carretera regional As-17, el llamado Corredor del
Nalón, principal vía de acceso al Parque Natural de Redes, que atraviesa todo el Valle
del Nalón hasta el Puerto de Tarna, ya en el límite con la provincia de León.
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Flora
La vegetación está representada fundamentalmente por la gran extensión de
bosques maduros de hayedos y robledales de roble albar, que constituyen un
valiosísimo reducto de los bosques ibero atlánticos, así como por castañedos en las
zonas bajas. Las masas boscosas aparecen, no obstante, entremezcladas con áreas no
menos amplias dedicadas a prados y pastos o cubiertas de matorral.
Es de especial importancia al estar en la cordillera Cantábrica, que constituye
una singularidad biogeográfica de primer orden por tratarse del único sistema
montañoso atlántico y su aislamiento del resto de las montañas de la Europa
occidental, con carácter netamente alpino.

La importancia reside también en la diversidad tanto por riqueza en especies
como por la abundancia en especies raras, con elementos atlánticos,
oromediterráneos, pirenaico y alpino, con endemismos orocántábricos y
cantabroatlánticos, con gran cantidad de especies y comunidades protegidas y hábitats
comunitarios.
Referente a la riqueza en especies, Sobrescobio alberga un elevado número de
especies de flora vascular (unas 1.100 especies), más de la mitad del elenco florístico
asturiano formado por unas 2.170 especies.
La riqueza florística obedece a razones biogeográficas, (pues pertenece a dos
provincias: la cantabroatlántica y la orocantábrica, que comparte elementos del
ámbito mediterráneo y el eurosiberiano), y a razones geobotánicas pues hay
coexistencia de sustratos de naturaleza caliza que caracterizan a la Iberia oriental.
Por otro lado, la coexistencia de 14 de las 19 series de vegetación descritas en
Asturias, se traduce en la presencia de gran número de hábitats y comunidades.
Hay 12 (de las 71 de Asturias) especies catalogadas de flora como tejo, acebo,
genciana, arciso de Asturias, narciso trompeta, estrella de agua, helecho juncal, junco
lanudo, helechilla y licopodio alpino.
Hay comunidades vegetales con interés comunitario como los enebrales
subalpinos calcícolas, los robledales y las alisedas centro-orientales.
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Fauna
Referente a la fauna, se encuentran representados en este espacio todos los
elementos que configuran la riqueza faunística de la montaña centro-oriental.
Se tiene constancia de la presencia de un total de 208 especies de vertebrados,
de los que 50 son mamíferos, 131 aves, 13 reptiles, 10 anfibios, y 4 peces.
Buena parte de ellas disfrutan de algún tipo de protección, entre las que
destacan especies emblemáticas como el oso pardo cantábrico (en peligro de
extinción), el urogallo o el pico mediano.
Las especies catalogadas son el oso, urogallo, pico mediano, águila real, avión
zapador, nutria, alimoche, halcón peregrino, azor, murciélago de geoffroy, murciélago
de cueva.
Las especies singulares son el pito negro, pico menor, lobo, liebre de piornal,
liebre norteña, perdiz pardilla, desmán ibérico.
También están presentes los taxones comunitarios de 7 invertebrados, así como de
lagarto verdinegro, lagartija serrana, salamandra rabilarga, murciélago grande de
herradura, murciélago pequeño de herradura y murciélago de bosque.
Las especies de fauna cinegética son el rebeco cantábrico, corzo, venado y
jabalí.
Patrimonio Natural
Sobrescobio es un concejo eminentemente rural que ha quedado al margen de
la industrialización de la Cuenca del Nalón, lo que ha permitido al hombre preservar en
el concejo algunos de los más valiosos paisajes y ecosistemas de la Cordillera
Cantábrica. Todo el territorio del concejo de Sobrescobio forma parte, junto con el
vecino concejo de Sobrescobio del Parque Natural de Redes, un lugar privilegiado para
vivir y para visitar, que ha sido declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera en el
año 2001.
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El excelente estado de conservación de sus ecosistemas y su riqueza forestal y
faunística le han supuesto otros reconocimientos medioambientales, de este modo,
pertenece a la Red Natura 2000, al ser considerado como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) y es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), desde su
designación en el año 2003.
Además, la Ruta del Alba, que discurre por el valle del río del mismo nombre,
fue declarada en el año 2001 Monumento Natural, y es uno de los más importantes y
visitados, no sólo del Parque Natural de Redes, sino de toda la región.
Capital
Rioseco es la capital del concejo de Sobrescobio desde que en 1929 se
trasladase el ayuntamiento de la pequeña localidad de La Polina y está encuadrada
dentro de una vega que el río Nalón forma en su parte alta. Constituye a su vez, uno de
los núcleos de población más importante del Municipio.
Parroquias
Tres son las parroquias incluidas en el concejo, que son las de Laines, Oviñana y Soto,
concentrándose la mayoría de la población en las vegas de los valles del río Alba y el
Nalón.
Lugares
El concejo comprende los núcleos de población de Rioseco (capital del concejo), Soto
de Agues, Ladines, Campiellos, La Polina, Villamoréi, Anzó, y Comillera. Desde Rioseco
parten las carreteras locales que comunican todos los demás núcleos de población del
concejo.
Población
Sobrescobio cuenta con una población de 861 habitantes (Fuente: Padrón
Municipal, 01-01-2016).
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Sobrescobio se caracterizó, durante el último siglo XX, por la pérdida paulatina
de población con periodos donde esta caída se ralentiza un poco pero sin llegar nunca
a detenerse. En los últimos años se está observando que parte de la población del
municipio trabaja fuera pero conserva el lugar de residencia en el concejo. Estas
circunstancias alteran, en gran medida, la estructura demográfica en la zona
presentándose una pirámide poblacional en la que predominan las personas mayores
de 50 años, estando bastante equilibrada la relación entre sexos.
Actividad económica
Respecto a la actividad económica del concejo hay que decir que ésta se
articula, principalmente, entorno al sector primario que genera más del 59,90% de los
empleos locales. La ganadería centra la mayoría de las vidas del concejo, siendo la
cabaña vacuna la más numerosa en la zona, habiendo una clara especialización en
torno a la producción cárnica, aprovechando los pastos que se dan en todo el concejo.
El sector industrial tiene una representación en el municipio del 13,02% de la
población activa, siendo la rama de producción de energía eléctrica, la que más
empleo da al concejo. Estas industrias aprovechan uno de los elementos más
significativos del Concejo y que se trata del agua, elemento fundamental en la vida
humana. Otras ramas con representación son la maderera y la alimentaría.
En cuanto a su sector terciario, hay que decir que éste en el concejo ocupa a un
total de 27,08%, representando un aumento cada vez más acusado. La hostelería y el
comercio son las ramas con mayor implantación en Sobrescobio, siendo cada vez más
frecuente la presencia de turistas que visitan el territorio municipal, y aprovechan para
visitar entre otros paisajes, el parque natural.
Cantidad de niños del municipio entre 0 y 18 años, segmentados por grupos de edad,
distribución territorial, población infantil extranjera
% de
menor
Pobla De 0 a De 3 a De 6 a De 9 a De 12 De 14 De 16 De 0 a
es de
ción
2
5
8
11
a 13
a 15 a 17
17
18
total años años años años años años años años Resto años
861
12
8
11
Padrón municipal de habitantes

11

5

9

11

5

63

798

7,31
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Años
0 1 2 3
Ambos sexos 3 4 5 4
Hombres
2 2 1 3
Mujeres
1 2 4 1
Padrón municipal de habitantes

4
2
2
0

5
2
2
0

6
4
4
0

7
3
0
3

8
4
3
1

9 10 11
2 5 4
1 3 2
1 2 2

12
3
1
2

13
2
0
2

14
6
2
4

15
5
3
2

16
4
2
2

17
1
0
1

Población menor de edad de Sobrescobio, por sexo
Sobrescobio. Población menor de edad. Por sexo.
2016
Hombres

33

Mujeres

30

Total

63

Padrón municipal de habitantes
Distribución territorial de la población menor de edad

PARROQUIA
AMBOS SEXOS
HOMBRES
MUJERES

LADINES
3
2
1

OVIÑANA
38
19
19

SOTO DE AGUES
22
15
7

Población menor de edad extranjera: Únicamente hay dos menores extranjeros 2
niños de 8 y 10 años de nacionalidad inglesa.
Condiciones de vida familiares
-

Situación socioeconómica y laboral de sus familias.
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18
7
4
3

19
4
1
3
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Rentas familiares
Sobrescobio. 2012
Rentas netas de los hogares
Saldos de rentas primarias
Renta disponible
Renta disponible ajustada
Renta disponible ajustada por habitante (€)
SADEI

Mil. €
7.773
10.948
12.998
14.863

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

Asturias

243

354.543

151

277.408

No asalariados

92

77.135

Paro registrado

41

100.876

Hombres

22

49.743

Mujeres

19

51.133

14.863

16.346

Empleo
Asalariados

Renta neta por habitante 2012 (€)
Fuente: SADEI.

Empleo según rama de actividad económica. Sobrescobio. Año 2014.
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0

0

24

20

0

27

3

5

Otros servicios

9

Información, comunicaciones y
servicios financieros
Actividades profesionales,
científicas y administrativa
Administración pública, educación
y sanidad

0

Hostelería

Otras industrias manufactureras

22

Transporte

Alimentación, bebidas y tabaco

0

Comercio

Industrias extractivas

73

Construcción

Agricultura y pesca

234

Metalurgia y productos
metálicos
Industria transformadora de los
metales
Energía eléctrica, gas, agua y
saneamiento

TOTAL
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43

Fuente: SADEI.

Niveles de escolarización, absentismo y fracaso escolar en Sobrescobio.
Existe un Programa Municipal de Absentismo Escolar con el que se pretende la
erradicación del absentismo y fomentar la escolarización obligatoria como forma de
prevenir situaciones de riesgo.
El Programa Municipal de Absentismo Escolar a través de sus actuaciones:
-

Detecta y registra los expedientes de los alumnos absentistas.
Favorece la escolarización y reincorporación de este tipo de alumnado a la
institución escolar y realiza su seguimiento.
Establece una coordinación –colaboración con las diferentes instituciones para la
puesta del programa y su seguimiento.
Interviene educativamente con la familia a partir de un proyecto de intervención
individualizado.

Los ámbitos de actuación del Programa son la población escolar, comprendida entre
los seis y dieciséis años. Al ser un municipio pequeño la coordinación y las buenas
relaciones entre todos los agentes sociales implicados favorece el buen
funcionamiento en el seguimiento del absentismo. Este año únicamente se ha
detectado un caso de absentismo, condicionado por los problemas entre sus
progenitores a causa de la ruptura conyugal.
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Una vez definidas las causas del absentismo, se inicia el plan de trabajo que aborda por
un lado la problemática del absentista, y por otro, favorece la integración del menor en
el ámbito escolar y social.
El plan de intervención comprende un conjunto de acciones ordenadas y orientadas
a:
- Conseguir que le absentismo remita modificando aspectos negativos detectados
durante la fase de recogida de datos.
- Recogiendo la información necesaria para facilitar el trabajo a quienes ayuden
fuera de la escuela.
- Desarrollando programas de potenciación de la autoestima, el entrenamiento de
habilidades sociales, de prevención de posibles conductas de riesgo.
- La intervención se dirige a uno o varios de los sistemas que influyen en el
problema del absentismo: la familia, escuela, menor y entorno social.

Centros educativos
CRA Alto Nalón.
Las escuelas San Ginés de Rioseco de Sobrescobio escolarizan al alumnado de
Educación Infantil y Primaria de este concejo
El edificio escolar data de 1929, siendo costeados los materiales por un
emigrante de la localidad en Cuba y realizando el trabajo los vecinos del pueblo.
Funcionan dos aulas, una agrupa a los alumnos de Educación Infantil y Primer
Ciclo, y la otra Segundo y Tercer Ciclos de Primaria; en total, cuenta con 18 alumnos.
El alumnado procede de Rioseco (capital del concejo) y de las localidades de
Ladines, Soto de Agues, Villamoréi y Campiellos, desde donde son trasladados en una
línea de transporte escolar.
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Número de centros no universitarios según los niveles educativos que imparten,
titularidad y concejo
Curso 2013-2014
Infantil

Primaria
1

Secundaria

Ciclos Formativos de
Grado Superior

Otras Enseñanzas(1)

0

0

0

1.-Comprende los niveles de Enseñanzas de Régimen Especial, Escuelas Oficiales de
Idiomas, Educación de Adultos y Educación Especial.
Estado de salud.
Servicios sanitarios
Centro de Atención Primaria de Salud. Rioseco
Indicadores de salud del concejo de Sobrescobio. 2013
Resultados de salud
Indicador
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de
envejecimiento (por mil)
Mala autopercepción de salud (%)
Prevalencia de enfermos crónicos (%)
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (%)
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Sobrescobio
10.50

Asturias
14.88

7.10
62.17
26.98

7.60
55.50
20.60
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Determinantes de salud
Indicador

Sobrescobio

Asturias

88.60
56.82
24.05
130.00

85.00
54.17
25.43
122.00

23.80
0.00
42.90
26.20
0.20
20.10
0.00
17.20

28.80
7.20
34.80
18.60
5.90
32.60
11.10
3.50

45.20
6.58
40.00
8.03

47.90
14.50
43.80
19.00

9.50
19.10
17.00

14.70
12.50
24.90

Calidad asistencial
Demora quirúrgica (días)
Cuidados inadecuados en diabetes (%)
Ausencia de control mamográfico (%)
Hospitalizaciones evitables (por mil)
Estilos de vida
Prevalencia de fumadores (%)
Prevalencia de Obesidad infantil (%)
Sedentarismo (%)
Dieta inadecuada (%)
Consumo excesivo de alcohol (%)
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000)
Embarazo en adolescentes (por mil)
Seguridad vial inadecuada (%)
Factores socioeconómicos
Nivel de estudios bajo (%) *
Desempleo (tasa. %)
Personas en clase social IV y V (%) **
Perceptores directos e indirectos del Salario Social
Básico (%)
Personas adultas sin soporte social (%) ***
Familias monoparentales (%)
Exclusión social (por mil) ****
Calidad ambiental
Agua consumo sin control sanitario
30.94
25.30
Nivel de contaminación del aire (días encima del límite)
5.00
5.80
Calidad ambiental residencial mala (%) *****
26.20
52.40
Fuente: Observatorio de Salud en Asturias. Consejería de Sanidad del Principado de
Asturias.
* Nivel de estudios bajo: Prevalencia de nivel educativo máximo alcanzado de estudios
medios o inferiores.
** Personas en clase social IV y V. La frecuencia relativa medida en porcentaje de las
personas que en nuestra Comunidad se les puede asignar en función de su nivel de
estudios alcanzado, la ocupación en su lugar de trabajo y el puesto que ocupa en la
15
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misma sean la clases sociales IV ó V. Las personas categorizadas como de clase social I
son las más favorecidas y las del V son las menos favorecidas.
*** Personas adultas sin soporte social. En el Observatorio de la Salud de Asturias
utilizan la frecuencia relativa medida en porcentaje de las personas que en nuestra
Comunidad declaran que cuándo han necesitado ayuda para el cuidado de menores
y/o personas dependientes, para hacer recados o gestiones, no han tenido a nadie que
les ayudara.
**** Exclusión social. Se contabiliza en porcentaje la población que refiere que se
pueden categorizar en riesgo de exclusión social. Es un índice sintético que contiene
datos culturales, sociales, conductas, morbilidad, personales, económicos, etc.
extraído a partir de datos de la Encuesta de Salud para Asturias 2012 y categorizado en
cuanto personas en riesgo (riesgo +exclusión social.
***** Calidad ambiental residencial mala. Prevalencia de personas con consideración
mala o muy mala de su medio ambiente residencial
Situaciones de maltrato, abandono u otros factores de vulnerabilidad social; y niveles
de pobreza infantil y familiar.
Servicios Sociales
-

-

-

Centro de Servicios Sociales / Unidad de Trabajo Social
Prestaciones básicas de Servicios Sociales:
Información y Orientación
Ayuda a Domicilio y otros Apoyos a la Unidad Convivencial
Alojamiento Alternativo
Prevención e Inserción
Actuaciones Destinadas al Fomento de la Solidaridad: Cooperación Social.
Desde el año 2004 hasta la actualidad el concejo de Sobrescobio y Sobrescobio
fueron dotados del Programa Rompiendo Distancias cuya finalidad es evitar la
discriminación de las personas mayores que viven en zonas rurales dispersas,
ofreciendo un conjunto de actuaciones flexibles capaces de proporcionar una
amplia diversidad de servicios y de oportunidades que se adapten a sus
necesidades.
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Expedientes abiertos en el Servicio Autonómico de Protección de Menores de niños
y niñas del concejo de Sobrescobio de los que se considera que puede darse una
situación de abandono o maltrato.
Año
Nº exptes. abiertos
2010
0
2011
0
2012
0
2013
1
2014
0
2015
0
2016
0
Fuente. Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia.

No cabe duda que una buena política de infancia no puede hacerse al margen
de las políticas más generales que afectan a toda la población, por eso son positivas las
políticas de erradicación de la pobreza que se llevan a cabo en el concejo de
Sobrescobio a través de los Servicios Sociales Municipales. Uno de los principales y
prioritarios objetivos es la detección, apoyo, atención y protección de aquellos
menores que se encuentran en situación de desventaja por causas de tipo económico,
familiar, social o laboral y que estás incidan de forma desfavorable en su calidad de
vida y bienestar social.
Las funciones básicas son las siguientes:
- La intervención técnica para el tratamiento de las demandas sociales
- La gestión y tramitación de los recursos sociales existentes
- La potenciación del tejido social, el trabajo comunitario y la participación social.
En lo referente a la información, tramitación y derivación de recursos a
continuación se detallan aquellas prestaciones y servicios que se gestionan desde el
Centro Municipal de Servicios Sociales:
- Ayudas económicas municipales para familias carentes de recursos económicos,
destinadas a alimentación infantil, vestido, higiene, educación, consumo
energético…
- Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia. El Programa contempla la
actuación de profesionales de los servicios sociales con familias en situación de
vulnerabilidad, que cuenten con menores de edad a cargo, orientando las
intervenciones al mantenimiento del menor en su medio familiar y social, y
contemplando ayudas de carácter económico o material a las intervenciones
técnicas.
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-

-

-

Actuaciones en materia de protección a la familia en situaciones de violencia de
género. Gestión de la red de casas de acogida del Principado.
Actuaciones de apoyo y promoción de la infancia con discapacidad. Derivaciones a
atención temprana, coordinación con la red de salud mental infantil, tramitación
de recursos propios destinados a personas con discapacidad, ayuda técnica.
Coordinación con el Centro Escolar del municipio en el desarrollo del Programa de
Prevención del Absentismo escolar.
Actuaciones de protección al menor: malos tratos, abandonos, desprotección
infantil.
Tramitación del Salario Social Básico:(prestación económica periódica dirigida a
personas que carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus
necesidades básicas, sobre la base de la unidad económica de convivencia
independiente. La percepción del salario social básico conlleva la participación en
programas integrales que favorezcan la incorporación e inserción social de las
personas y colectivos en riesgo de exclusión, sobre todo en materia de salud,
vivienda, educación, formación y empleo)
Tramitación de las ayudas de pobreza infantil que ofrece el gobierno autonómico
para 2016.
Tramitación Alimentos Cruz Roja.
Actuaciones de prevención en el consumo de drogas y promoción de hábitos
saludables dirigidas a la población adolescente, tanto en el ámbito educativo como
comunitario, a través del Plan Municipal de Drogas (Servicio de Drogodependencia
de la Mancomunidad Valle del Nalón)

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

Centro Cultural Vicente Álvarez

El Centro Cultural Vicente Álvarez, ubicado en El Pedrosu (Rioseco) se ha
convertido desde su inauguración, en mayo de 2009, en un referente cultural del
Parque Natural de Redes. Exposiciones de pintura y fotografía, obras de teatro, cine,
jornadas medioambientales, talleres de inglés, talleres culturales, conciertos y
conferencias forman parte de la programación de este centro que dispone de
equipamientos para albergar todo tipo de eventos.
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-

Casa del Agua

Desde 2002 Rioseco acoge las instalaciones de la Casa del Agua, un centro de
educación ambiental que nos guía a través de la historia de los usos del agua y su
influencia en la naturaleza de Sobrescobio y Redes, haciéndonos tomar conciencia de
la importancia de proteger nuestro más valioso recurso natural.
La Casa del Agua amplió sus instalaciones para albergar los contenidos del pabellón
de España en la Exposición Universal de Zaragoza de 2008, que se dedicó íntegramente
al agua. En concreto, los nuevos contenidos expositivos son el «Agua en la tierra», con
contenidos audiovisuales e interactivos que muestran desde el origen del agua en el
planeta al ciclo hidrológico, y «España y el agua», que muestra los distintos usos del
agua en nuestro país y fomenta la necesidad de su ahorro y consumo responsable.
En el exterior del edificio, se dedica un espacio a los ingenios que usaban el
agua como fuerza motriz, entre los que hay que destacar el molino hidráulico y el
mazapilas, que aprovechaba las corrientes de agua que hay en las zonas de pasto para
espantar animales, como jabalíes, osos y lobos, y evitar así que causasen daño a las
cosechas y a la ganadería.

-

Biblioteca de Rioseco

-

Biblioteca de Soto de Agues

-

Centro de Coordinación Tecnológica Local de Sobrescobio, en Rioseco

-

Telecentro Rural, en Soto de Agues

Patrimonio arquitectónico y artístico
El visitante que se acerque a Sobrescobio, lo hará fundamentalmente atraído
por su entorno natural y por los maravillosos paisajes que atesora. Sin embargo, no se
puede obviar el importante patrimonio histórico-artístico que participa de un marcado
carácter popular y que ha sido objeto, en los últimos años, de una importante labor de
conservación y recuperación.
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En toda la zona se deja notar una cierta impronta romana, fundamentalmente
en infraestructura viaria. Así, se conservan restos de una antigua vía con probable
origen romano, que enlazaba Sobrescobio con la Calzada Real, dicho tramo es
fácilmente accesible, al estar comprendido en la primera parte del itinerario señalizado
como PR-AS.122, Ruta de la Calzada Romana, que parte de la localidad de Rioseco.
Arquitectura civil
El Castillo de los Aceales o Torrexón de Villamoréi, del que tan sólo quedan las
ruinas del Torrexón, fue objeto de una cuidada restauración, aplicada tanto a su
entorno como al camino de acceso a él. Se encuentra situado sobre las tranquilas
aguas del embalse de Rioseco, en un promontorio rocoso que domina la entrada al
concejo. Era un edificio defensivo de clara filiación romana posteriormente
reconstruido en época de Alfonso I.
Se conservan varias casonas rurales asturianas entre las que hay que destacar la
Casa de los Canella, ubicada en Soto de Agues y construida en el siglo XVI, fue el
antiguo solar de la familia Canella oriunda de esta localidad.
Arquitectura religiosa
Entre los edificios religiosos hay que destacar la Iglesia Parroquial de Santa
María la Real de Oviñana, fundada a principios del siglo XV, reconstruida en 1561 bajo
la dirección del arquitecto Fernando de Posada, comenzó a usar el título de Real a
partir de 1719. Entre 1729 y 1732 se hizo el retablo mayor a cargo del escultor
Francisco de Rivera y en 1868 se construyó la Capilla de los Mártires y la espadaña. Fue
derruida en 1934, durante la Revolución de Octubre y actualmente tan sólo se
conservan sus ruinas.
La Iglesia de San Andrés, en Soto de Agues, de estilo historicista. Construida en
1805 por el maestro Manuel Secades, y sufragada por los vecinos de Soto, fue
intervenida en 1857 y reedificada en 1872.
La Capilla de San Antonio de Padua, en Soto de Agues; fundada en 1709.
La Capilla de San Roque, en Villamoréi; de planta cuadrada, pórtico delantero y
campanario con espadaña, fue reedificada en 1858.
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La Iglesia de San Pedro, en Ladines; del siglo XV y reconstruida en 1640, en la
que destacan el rosetón y la clave de la puerta en la que se conserva una talla de la
Cruz de los Caballeros de la Orden de Santiago.
La Ermita de San Nicolás de Tolentino, en Campiellos; cuya fundación se
remonta a 1673.
La Capilla de Santa Ana, en Soto de Agues.

Arquitectura indiana
Entre las obras de promoción indiana, hacer hincapié desde un punto de vista
artístico, a la vivienda conocida como Chalé de don Pedro, en Rioseco; destaca por la
austeridad formal de su construcción y por presentar pinturas murales en todas sus
dependencias y distintas máscaras de estuco policromado, que son características en
la decoración de este tipo de viviendas. Actualmente alberga un Hotel Rural de tres
estrellas, Don Félix Hotel.
El capital indiano, favoreció también la construcción de escuelas en el concejo,
que a finales del siglo XIX tenía uno de los índices de analfabetismo más bajos de
Asturias, situado en un 5% de la población. La primera escuela del concejo, la Escuela
de Villamoréi, actualmente está derruida.
La Escuela de Promoción Indiana de Soto de Agues; constaba de una vivienda,
escuela y biblioteca popular. Recibía el nombre de "Escuela Nacional Nieves Compañó
de Blanco, unitaria para niños y niñas". Durante la Guerra Civil fue incendiada;
reconstruida en 1948, se convirtió en una escuela para niñas, con vivienda para la
maestra. Actualmente acoge la Biblioteca y las Oficinas del Grupo de Desarrollo Rural
"PRODER II Alto Nalón".
Las Escuelas del Grupo San Ginés, en Rioseco; fueron construidas entre 1930 y
1938 como escuelas unitarias para niños y niñas. Actualmente alberga la sede y las
aulas de Sobrescobio del CRA Alto Nalón.
La Central Eléctrica de Tanes, propiedad de la empresa Hidroeléctrica del
Cantábrico y situada en Rioseco; fue construida en 1980 por el arquitecto, pintor y
escultor asturiano Joaquín Vaquero Palacios, que a su vez contó con la colaboración de
su hijo Joaquín Vaquero Turcios. Su principal objetivo fue el integrar la escultura, la
arquitectura y la pintura en una obra industrial, humanizando de esta manera un
espacio que está al servicio de la técnica. La Central está excavada en la roca.
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Arquitectura popular
En municipios eminentemente rurales como Sobrescobio, la arquitectura
popular constituye uno de los elementos mejor conservados en sus núcleos de
población, manteniendo el tipismo de la arquitectura popular tradicional de la región.
La vivienda tradicional, casa de piedra con techumbre de teja roja curva y galerías y
corredores de talla de madera, es uno de los aspectos definidores del paisaje de la
zona, junto con las tradicionales y muy numerosas construcciones anexas,
fundamentalmente los hórreos, y otras como molinos o lavaderos que aún se
mantienen en uso.
En Sobrescobio, son más de cien los horreos que aún resisten el paso del
tiempo y tienen, en su mayoría, una edad superior a los cien años, conservándose
algunos de los siglos XV y XVI, y no pocos del XVII y XVIII.
Entre todos los pueblos cabe destacar las localidades de Soto de Agues y
Ladines, que conservan prácticamente intacta su arquitectura tradicional, por lo cual
están protegidos bajo la figura de Área de Rehabilitación Integrada por el Principado
de Asturias.
En las zonas altas de pastoreo abundan las cabañas, reunidas en las majadas, y
utilizadas generalmente sólo en verano para facilitar el cobijo del ganadero que vigila
sus reses durante el tiempo que permanecen pastando en los montes. Dichas cabañas
suelen ser de piedra, de planta rectangular y con cubierta de losas (llábanesde piedra),
aunque actualmente se tiende a la cubierta de teja árabe.
Ingenios hidráulicos
Son muchos los ingenios que usaban el agua como fuerza motriz; entre ellos
hay que destacar aquellos que aún hoy se conservan como son los molinos, cuya
presencia en Asturias data del siglo XI y se utilizaron para obtener harina. Los molinos
harineros eran, bien comunales (los vecinos molían el grano en veceras o turnos), o
bien de maquila (hay un solo propietario que cobra en especie una parte proporcional
del cereal). Muchos de los molinos se han restaurado y todavía mantienen su uso en la
actualidad, así se puede visitar el Molín de Villamorey, donde existe un cartel que
explica su funcionamiento; el Molín el Ponticu, ubicado en Ladines, donde hay
señalizada una pequeña ruta para acceder hasta él, y los Molinos de la Pontica en Soto
de Agues. Muchos eran los refranes populares, las coplas y las leyendas que había en
torno a los molinos, que además eran lugares de reunión en los que se comentaban los
acontecimientos cotidianos y se trataban todo tipo de cotilleos y habladurías.
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También se conservan los lavaderos, espacios de uso público construidos
siguiendo el estilo tradicional y utilizando los materiales que el medio ofrece para su
construcción como son la piedra, la madera y la teja árabe para la techumbre. Los
lavaderos se usaban para lavar la ropa y cumplían una importante labor social al ser el
lugar en el que las mujeres se relacionaban entre sí. Hoy en día, aunque han caído en
desuso y perdido esa función social, se siguen encontrando en todos los pueblos del
Parque totalmente rehabilitados.
Artesanía
Aún hoy perduran en Sobrescobio distintas manifestaciones artesanas, destacando el
trabajo de la madera que está en relación con su abundancia en la zona y ligado a la
construcción de viviendas y a la tradición de talla para decorar la madera, así como
para la fabricación de las madreñas, calzado tradicional, aún en uso y de multitud de
objetos de uso doméstico, como muebles y utensilios de cocina. Se mantiene aún
como tradición artesana el oficio de la cestería, siendo muchos los tipos de cestos,
según la forma y el uso al que se destinasen.
Hay también pequeñas industrias dedicadas a la elaboración de productos
artesanales, contando con una industria artesanal dedicada a la elaboración de cerveza
artesana, ubicada en Rioseco, y una industria artesanal dedicada a la elaboración de
miel y licores caseros, así como una panadería ecológica, ambas ubicadas en Ladines.
Recursos deportivos
-

Piscina Municipal
Cancha Polideportiva de Rioseco.
Cancha Polideportiva de Soto de Agues
Pista de tenis de Rioseco
Boleras de Rioseco, Campiellos, Villamoréi y Soto de Agues

Ocio y tiempo libre
-

Rutas y sendas.
-

Ruta del Alba.
Ruta del Cuyargayos
Ruta de la Collada de Isornu
Ruta de la Sierra del Crespón.
Ruta de la Calzada Romana
Ruta del Pico la Xamoca
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-

Ruta del Castañero Montes
Ruta del Torrexón de Villamoréi
Ruta del Molín del Ponticu
Senda Verde San Andrés- Precia la Vara
Senda accesible, Camín del Rebollal en Campiellos
Ruta de Los Cabornos
Ruta del Camín d´Aceu
Ruta de la Llobera del Caón

Observatorio de Aves de La Polina
Observatorio de Aves del Espigón del Pantano, en Rioseco

Recursos sociales
-

Centro de Servicios Sociales Municipales de Sobrescobio
Programa Rompiendo Distancias
Centro Social de Rioseco
Centro Social de Soto de Agues
Centro Social de Ladines
Centro Social de Campiellos
Centro Social de Villamoréi
Agencia de Desarrollo Local

Asociacionismo e iniciativas ciudadanas que guardan relación con la población
infantil y adolescente. :

Asociación Club La Panoya
Rioseco. Sobrescobio.
Ámbito de Intervención: Cultural.
Objetivos de la Asociación: dinamizar la vida cultural y deportiva del pueblo.
Actividades de la Asociación: organización de las Fiestas de San Ginés, en Rioseco,
charlas, actividades deportivas y culturales, organización de la cabalgata de Reyes de
Rioseco.
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Asociación de Mujeres Coyanes “El Torrexón”
Sobrescobio.
Ámbito de Intervención: mujeres
Actividades: actividades culturales, charlas, talleres, preservar costumbres y
tradiciones de la zona, etc.
Asociación Cultural y Recreativa “Peña la Xamoca”
Campiellos. Sobrescobio.
Ámbito: Cultural
Actividades de la Asociación: Charlas, actividades deportivas y culturales.
Asociación Cultural Comisión de Fiestes de Llaiñes
Ladines. Sobrescobio
Ámbito de intervención: Cultural
Objetivos de la Asociación: dinamizar la vida cultural y deportiva del pueblo.
Actividades de la Asociación: organización de fiestas de San Pedro, en Ladines, charlas,
actividades deportivas y culturales.

Asociación Cultural Comisión de Fiestes del Carmen, en Soto de Agues.
Ámbito de Intervención: Cultural.
Objetivos de la Asociación: dinamizar la vida cultural y deportiva del pueblo.
Actividades de la Asociación: organización de las Fiestas del Carmen, en Soto de Agues,
charlas, actividades deportivas y culturales
Asociación Cultural Comisión de Fiestes de San Nicolás, en Campiellos
Ámbito de Intervención: Cultural.
Objetivos de la Asociación: dinamizar la vida cultural y deportiva del pueblo.
Actividades de la Asociación: organización de las Fiestas de San Nicolás, en Campiellos,
charlas, actividades deportivas y culturales.
Los Coyanes, C.F
Club de Fútbol Sala Local
Ámbito de Intervención: Deportivo
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Acciones de responsabilidad social empresarial relacionadas con la infancia y sus
familias.
En la actualidad, dentro del Programa Municipal “Descubriendo Sobrescobio”,
organizado por el Ayuntamiento para que los niños y niñas que participan en él
conozcan su Municipio, se realizan visitas y talleres en empresas de la zona, para que
éstos conozcan el funcionamiento de las mismas, siendo ésta la única acción de
responsabilidad social empresarial relacionada con la infancia y sus familias de manera
continuada.
-Taller de Elaboración de pan. Panadería La Restinga, Rioseco, Sobrescobio
-Conoce tu panadería. Visitas a la Panadería La Restinga, Rioseco, Sobrescobio
-Visitas Guiadas a la Piscifactoria El Alba, Soto de Agues, Sobrescobio
- Visitas Guiadas a la Central Hidroeléctrica de Tanes, Rioseco, Sobrescobio
-Visitas Guiadas a la Estación de Aguas Potables de Cadasa en Comillera,
Sobrescobio
- Visitas Guiadas a la Estación de Aguas Residuales de Cadasa, en Comillera,
Sobrescobio.
- Taller “Al Agua Patos”, en la Piscina Municipal de Rioseco e impartido por la
empresa Gesport Nalón para todos los niños y niñas que participan en las actividades
culturales estivales del Ayuntamiento.
-Taller de fútbol impartido por el equipo de fútbol sala local Los Coyanes CF
Además, de manera continua, en determinadas actividades culturales del
Municipio, también se da algún tipo de acción y apoyo por parte de algún comercio o
bares y restaurantes de la zona.
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PARTE VALORATIVA
Debilidades y amenazas
-

Migración de la población rural hacia núcleos urbanos en busca de mejores
servicios ponen en peligro la desaparición de algunos núcleos rurales. El medio
urbano ejerce de fuerte polo de atracción para jóvenes, por su variada oferta
cultural y de ocio, bastante limitado en el medio rural. Se crea una desvinculación
de la población con el territorio, una pérdida de atractivo sobre todo una vez
terminada la escuela y cuando tienen que empezar al Instituto en Pola de Laviana,
eso hace que esa misma localidad se convierta en la elegida para pasar su tiempo
libre. No siempre la gente está informada de las actividades que se realizan en el
concejo.

Fortalezas y Oportunidades
-

Fuerte atractivo del medio como destino de turismo rural, demanda social del
paisaje, recreo y uso social del monte. Lugar de gran riqueza paisajística y biológica,
con una red de sendas peatonales muy extensa. Los niños y niñas valoran muy
positivamente la vida que llevan en el concejo de Sobrescobio, tienen una alta
consideración de la calidad de vida en el medio rural reconocen la riqueza de su
paisaje y sus gentes, se trata de una población con una fuerte cohesión social.

-

La población infantil tiene cubiertas sus necesidades básicas y cuando se da una
situación de vulnerabilidad social existen prestaciones y servicios para afrontarla.

-

Conservación de una forma de vida rural con apreciables valores sociales y
culturales. Progresiva toma de conciencia sobre el valor del patrimonio históricocultural rural.

-

Existe una red aceptable de infraestructura para la divulgación cultural y el ocio.
Buena infraestructura educativa, sanitaria y de telecomunicaciones.

-

La relación medico- paciente es más cercana lo cual hace que las relaciones sean
más continuadas y profundas, lo mismo sucede con el alumno/a, la ratio de la
escuela rural facilita un trato más personalizado algo básico e importante en el
aprendizaje.
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-

La elaboración del Plan ha permitido constatar la importancia de un importante
número de actividades que dirigen a la infancia los distintos departamentos
municipales, el colegio, el centro de salud y las entidades de iniciativa social del
concejo.

-

Posibilidad de complementar y coordinar eficazmente actuaciones con las de otros
municipios pequeños, haciendo así una programación atractiva que fomente la
prestación mancomunada de servicios y actividades.

CONCLUSIONES
RETOS
-

Poner en marcha una forma de trabajar que sea capaz de agrupar a todas las
entidades que desarrollan en el concejo actividades para la infancia y
adolescencia, marcándose como objetivo común la promoción y defensa de los
derechos de la infancia, garantizando el derecho de niños, niñas y adolescentes a
ser escuchados en relación con todos los asuntos municipales que les conciernen, a
que su opinión sea tenida en cuenta y a participar activamente de la vida de su
comunidad.

Prioridades y objetivos a corto y medio plazo para la mejora del bienestar y de los
derechos de la infancia y la adolescencia en el municipio.
-

-

Coordinar la actividad que desarrollan con niños y niñas, las entidades públicas y
privadas que trabajan en el concejo de Sobrescobio.
Promover la participación infantil, mediante la creación de estructuras y la puesta
en marcha de instrumentos que faciliten el ejercicio de su derecho a ser
escuchados y a participar en relación con los asuntos municipales que les
conciernen.
Apoyar a la infancia cuando se encuentre en situaciones de vulnerabilidad social.
Proteger y defender los derechos de la infancia.
Incentivar la cultura y educación en valores de la infancia de Sobrescobio.
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Objetivo general 1. Coordinación y participación ciudadana
Promover la coordinación y la colaboración entre el ayuntamiento, los centros y
servicios dependientes de la administración estatal y autonómica y las entidades de
iniciativa social y dotarse de un sistema de información que contribuya a lograr este
objetivo.
Objetivo general 2. Participación infantil y adolescente
Garantizar la participación infantil y adolescente mediante la creación de estructuras y
la puesta en marcha de instrumentos que faciliten el ejercicio de su derecho a ser
escuchados y a participar en relación con los asuntos municipales que les conciernen
Objetivo general 3. Apoyar a las familias en la crianza y educación de sus hijos e hijas,
y en especial a las que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social (situaciones de
dificultad económica y social)
Objetivo 4. Promoción de los derechos de la infancia
Promover un ejercicio de derechos autónomo y responsable por parte de niños, niñas
y adolescentes.
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Ficha técnica
1. Metodología de elaboración del Informe:
La metodología a seguir fue la proporcionada por el Observatorio de la Infancia del
Principado de Asturias, para seguir las siguientes pautas:
- El informe incluirá una primera parte descriptiva, una segunda parte valorativa y una
tercera parte de conclusiones.
- En la parte descriptiva el informe incluirá información obtenida del censo municipal,
donde se incluirán datos totales y en porcentaje de la población infantil del municipio
(entre 0 y 18 años) desagregada por sexo.
- Al informe se añadirá toda aquella información del padrón municipal que, a juicio del
Gobierno Local, pueda ser relevante para describir la situación de la infancia y la
adolescencia en el municipio.
- Igualmente, el informe incorporará otros datos procedentes de diferentes fuentes
estadísticas, a las que pueda acceder el Gobierno Local: datos de escolarización,
absentismo, actuaciones de los Servicios Sociales, datos procedentes de las Consejerías
de Sanidad, informes de la Policía Local y de la Guardia Civil, etc.
- La parte valorativa del informe recogerá las principales debilidades y amenazas que
afectan negativamente a las necesidades y derechos de la infancia y a la adolescencia
en el municipio.
- En esta parte del informe se señalarán también aquellas fortalezas y oportunidades
que existen en el municipio y/o en su entorno para dar mejor respuesta a las
necesidades y derechos de la infancia y la adolescencia local.
- El informe contendrá un apartado final de conclusiones en el que se identificarán los
principales retos, prioridades y objetivos a corto y medio plazo para la mejora del
bienestar y de los derechos de la infancia y la adolescencia en el municipio.
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CONTENIDO DEL INFORME DE SITUACIÓN
-

Datos generales del territorio, relativos a
condiciones urbanísticas,
medioambientales y de movilidad, a su población, historia, etc.
Cantidad de niños del municipio entre 0 y 18 años, segmentados por grupos de
edad, distribución territorial, población infantil extranjera
Condiciones de vida familiares y Situación socioeconómica y laboral de sus familias.
Niveles de escolarización, absentismo y fracaso escolar.
Estado de salud.
Situaciones de maltrato, abandono u otros factores de vulnerabilidad social; y
niveles de pobreza infantil y familiar.
Recursos culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre del territorio relacionados
con la infancia y la adolescencia.
Asociacionismo e iniciativas ciudadanas que guardan relación con la población
infantil y adolescente.
Acciones de responsabilidad social empresarial relacionadas con la infancia y sus
familias.

2. Servicios Municipales, Autonómicos y Entidades Sociales consultadas:
Los Servicios Municipales consultados fueron los siguientes: Departamentos de
Servicios Sociales, Agencia de Empleo y Desarrollo Local, Área de Igualdad, Biblioteca,
Área Nuevas Tecnologías, Área de Deportes, Área de Turismo, Área de Cultura y la
Oficina Técnica y de Seguridad.
A nivel autonómico se recibe el apoyo del Observatorio de la Infancia y Adolescencia
del Principado de Asturias y UNICEF-Asturias.
Y respecto a las entidades sociales que participaron en este informe fueron las
consultas realizadas a las diferentes asociaciones del Concejo:
- Asociación de Mujeres Coyanes “El Torrexón”
- Asociación Cultural y Recreativa “Peña la Xamoca”
- Asociación Cultural Comisión de Fiestes de Llaiñes
- Asociación Cultural Comisión de Fiestes del Carmen, en Soto de Agues.
- Asociación Cultural Comisión de Fiestes de San Nicolás, en Campiellos
- Los Coyanes, C.F
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3. Colaboración infantil en la elaboración del informe:
- Los alumnos/as del CRA de Sobrescobio, un total de 20 de los cuales:
-

5 pertenecen al grupo de infantil: 5 niños

-

15 de primaria: 7 niños y 8 niñas

- Los niños/as de Sobrescobio que acuden a la escuela fuera del Municipio, pero
participan activamente en las actividades que organiza el Ayuntamiento dirigidas a la
infancia, un total de de los cuales:
-

3 pertenecen al grupo de infantil: 2 niños y 1 niña

-

7 pertenecen al grupo de primaria: 6 niños y 2 niñas

-

21 pertenecen al grupo de secundaria: 8 niños y 13 niñas

- Los niños/as que pasan sus periodos estivales y de vacaciones en nuestro Municipio y
participan en las actividades culturales y los talleres dirigidos específicamente a la
infancia, un total de los cuales:
-

10 pertenecen al grupo de infantil: 4 niños y 6 niñas

-

25 pertenecen al grupo de primaria: 9 niños y 14 niñas

-

8 pertenecen al grupo de secundaria: 2 niños y 6 niñas

4. Fuentes estadísticas consultadas:
-

padrón municipal de habitantes
SADEI
Determinantes de salud de los concejos asturianos del Observatorio de Salud
Memorias del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia del
Observatorio de la Infancia de Asturias
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