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Es hora de ver a los niños como seres 
con talento que merecen tener su 

propio espacio en la sociedad, en vez de 
construir ciudades que giran la espalda a 

algo tan esencial como su libertad.

Francesco Tonucci
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Presentación del Plan de 
Infancia y Adolescencia
Tenéis en vuestras manos un ejemplar del primer Plan Municipal de Infancia de 
Langreo. Nunca antes el Ayuntamiento se había lanzado a la tarea de elaborar uno y 
su ausencia era ya una deuda demasiado grande con el sector más joven de nuestra 
ciudadanía. En 2019 se cumplieron seis décadas de la aprobación de la Declaración 
de los Derechos del Niño y 30 años de su mejora y evolución, la Convención de 
los Derechos del Niño, ratificada por 195 países de todo el mundo. Son los dos 
documentos fundamentales que fijan la obligación de cualquier administración 
pública de promover los derechos infantiles, prevenir las situaciones de riesgo y 
proteger y fomentar la participación infantil y juvenil.

Dentro de la escala modesta que corresponde a Langreo en un despliegue 
internacional, el Ayuntamiento quiere honrar su papel como agente clave en la 
consecución de esos objetivos por su cercanía a la infancia y a adolescencia por 
cuyos derechos y desarrollo debe velar. No se trata solo de utilizar este documento 
como una declaración más o menos exhaustiva de intenciones, sino de plasmar 
planes, acciones y metas concretas para los próximos años. La participación de 
niños, niñas y adolescentes en la elaboración de las políticas que les afectan es una 
de ellas. No tenemos aún un Consejo de la Infancia ni otras estructuras que puedan 
canalizar su voz o sus inquietudes. Es necesario ponerlas en pie.

Esa tarea nos interpela a todos, no solo a quienes formamos parte del equipo de 
gobierno o de la corporación actual, sino también a otros muchos agentes que 
han colaborado en la redacción de este Plan. Quiero aprovechar esta presentación 
para agradecer de todo corazón las numerosas aportaciones, las reflexiones y los 
esfuerzos dedicados a su elaboración por los trabajadores de los diversos servicios 
municipales que han realizado sugerencias; a los centros educativos por enviar sus 
puntos de vista; al tejido asociativo del concejo por su interés en sacar adelante 
este documento; y a todos los niños, niñas y adolescentes que compartieron sus 
opiniones y necesidades para ayudar a realizar la radiografía de su situación. 
Muchas gracias a todos ellos por ayudar a conseguir un diagnóstico fiable y a fijar 
las prioridades para un futuro que no será remoto. Hay aquí 79 medidas concretas 
y evaluables en las que empezar a trabajar.

La infancia, la adolescencia, la juventud son, desafortunadamente, alegrías escasas 
en Langreo. La profunda crisis demográfica que nuestro municipio padece desde 
mediados de los años 80 ha hecho mella en los nacimientos y, como consecuencia, 

1



7

I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

nuestra pirámide de población se ha invertido. Es más ancha en la cima, donde se 
contabiliza la población de mayor edad, que en la base. Revertir esa tendencia ni 
será fácil ni será rápido. Pero lo que sí podemos hacer de inmediato es ofrecer a los 
niños y niñas del presente un entorno mejor para crecer, un concejo donde puedan 
desarrollarse con salud y acceso fácil a una educación de calidad, con actividades 
culturales y deportivas a su medida, con un urbanismo respetuoso con su estatura 
y su seguridad, con protecciones frente a cualquier forma de discriminación o 
maltrato y con una voz siempre presente en los enfoques de todas las políticas del 
Ayuntamiento. Si conseguimos un Langreo que valore a su población infantil de hoy 
tendremos ya una base para cuidar de la población infantil del mañana. 

Carmen Arbesú, 
Alcaldesa de Langreo.

Presentación del Municipio 
de Langreo
Langreo da nombre a uno de los setenta y ocho municipios que forman parte de la 
Comunidad autónoma del Principado de Asturias y, al mismo tiempo como ciudad, 
regenta la capitalidad del concejo1. El territorio limita al norte con Siero y Noreña, al 
oeste con Oviedo, al sur con Mieres y al este con San Martín del Rey Aurelio.

Situado en la zona central de Asturias, concretamente en la Mancomunidad del Valle 
del Nalón, corazón de las cuencas mineras asturianas, Langreo es el municipio más 
poblado de la comarca —al que también pertenecen Sobrescobio, San Martín del Rey 
Aurelio, Laviana y Caso—y constituye un enclave pionero de la industrialización en 
España. Conserva un valioso y notorio patrimonio fabril fruto de la pasada e intensa 
explotación de los yacimientos de carbón y la instalación de fábricas siderúrgicas.

1   Según establece el DECRETO 76/86, de 11 de junio, se altera la capitalidad del concejo de Langreo, 
cambiando su denominación y extensión por los núcleos de población de Sama, La Felguera, Ciaño, 
Lada, Barros y Riaño, en lugar de Sama en exclusiva. 

2
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Según los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
para el año 2019, viven en Langreo un total de 39.420 personas, lo que supone un 
importante decrecimiento demográfico con respecto a décadas pasadas. El territorio 
llegó a contar en su punto álgido, durante los años 60, con más de 66.000 habitantes.

Respecto a sus condiciones geográficas, Langreo, con una superficie total de 83 
Km2, cuenta con un relieve definido por una serie de sierras que lo cierran dejando 
como únicas aberturas la de los dos municipios limítrofes: San Martín del Rey 
Aurelio y Tudela Veguín (Oviedo) que constituyen la entrada y salida del río Nalón al 
Municipio. Además, debe tenerse en cuenta que más de la mitad de concejo tiene 
una inclinación superior al 15 % y que tan solo el 10% de la región presenta suelo 
con condiciones de aprovechamiento urbanístico. Esta orografía y, sobre todo, la 
presencia del río Nalón, han determinado, en gran medida, la historia y desarrollo de 
Langreo no solo en lo relativo a la distribución de los asentamientos poblacionales 
(ubicados principalmente a ambos márgenes del río), sino también a la estructura 
de los núcleos urbanos debido a la especialización productiva.

Esbozo Histórico de Langreo2

“Cuando los niños de las cuencas mineras 
salían de su pueblo no tenían que decir de 
dónde eran. Todo el mundo lo sabía. ¿Por 

qué? Su ropa olía a humo”.

Los niños de humo,
Castaño y Zapico (2018). 

Las memorias de Langreo están íntima y necesariamente ligadas a la notable actividad 
minera de su territorio, sin embargo el municipio asturiano cuenta con una dilatada y 
valiosa historia que se prolonga más allá de la trascendencia del carbón. 

A pesar de las dificultades por conocer los orígenes del concejo, en gran parte 
debido a la pérdida y quema de los fondos documentales anteriores a 1874, los 
esfuerzos e impulso de personajes como Cándido Fernández Riesgo por conservar 
la memoria histórica y recobrar la identidad local de Langreo, nos posibilitan a día 

2   Para la elaboración de este apartado se ha tomado como referencia el contenido de la Carta 
Puebla y las aportaciones realizadas por Aladino Fernández García, geógrafo oriundo de Langreo, 
catedrático universitario experto en Ordenación y Planificación del Territorio, coordinador del Plan 
de Ordenación Urbana de 1984 y ex alcalde socialista del municipio entre los años 1983 y 1987.

3
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de hoy recomponer su historia local. Porque, como bien es sabido, poner en valor 
“los orígenes del municipio nos permite profundizar en el conocimiento histórico como 
elemento básico para avanzar en las aspiraciones del presente y de futuro en el entorno 
donde Langreo está inmerso: el Valle del Nalón”. 

El topónimo Langreo deriva de lanka, término procedente de una lengua indoeuropea 
que significaría “hundimiento” u “hondanada”. Encontramos variaciones de esta 
acepción en formas medievales como Lagneyum, Lagneio, Lagnneo y Langneo.

Langreo tiene, al menos, 682 años de historia documentada desde su fundación 
como unidad administrativa en junio de 1338. No obstante, se tiene constancia de 
que la presencia de actividad humana en la región se remonta a muchos años atrás. 
Ejemplo de ello son algunos asentamientos prehistóricos como el yacimiento de Les 
Cueves y vestigios de la cultura de los castros. 

Sus comienzos, como territorio con entidad propia, antes bajo el dominio señorial 
del obispado de Oviedo, parten de una petición popular que el concejo presenta 
al obispo y al cabildo catedral ovetenses. Esta solicitud motiva la aprobación del 
documento fundacional de la puebla, la Carta Puebla o Fuero, contrato mediante 
el que se regulan una serie de compromisos y obligaciones mutuas entre las dos 
partes intervinientes: Langreo y la iglesia ovetense. Cabe añadir que lo que por 
entonces se conocía como Langreo, extendía sus límites hasta el actual municipio 
de San Martín del Rey Aurelio, concejo cuya escisión langreana y la demarcación de 
su extensión actual data de 1837. 

Debemos dar un salto hacia delante de varios siglos para encontrarnos con los 
primeros indicios del Langreo minero e industrial, concretamente hacia la segunda 
mitad del S: XVIII. La extracción de hulla del Valle del Nalón, promovida por algunos 
de los ilustrados de la época, sirvió de acicate y motor de desarrollo económico de 
la región asturiana. Podemos mencionar dos personajes especialmente relevantes 
durante estos años: Jovellanos, impulsor de la carretera carbonera, y Casado de 
Torres, constructor del primer horno de coque español en 1793 y promotor de la 
canalización del río Nalón en 1797. Sin embargo, no sería hasta bien entrado el 
S: XIX cuando despuntase la actividad y explotación minera del valle y, con ella, la 
aparición de numerosas empresas y capitales: Minas de Langreo y Siero, Carbones 
Santa Ana, Herrero Hermanos, Felgueroso Hermanos…, en gran parte, motivadas 
por el desarrollo de las infraestructuras de comunicación y transporte: la carretera 
carbonera en 1842 y el ferrocarril de Langreo en 1856, el tercero de España.

Paralelamente, al calor del crecimiento económico, se instalan en Langreo las 
primeras industrias siderúrgicas de Asturias como fueron  Gil y Cía (1857), Duro 
y Cía (1859) y Compañía de Asturias (1894). La competencia de la materia prima 
extranjera, sobre todo inglesa, mucho más barata y de mejor calidad, motivó el 
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asociacionismo empresarial y la implantación de medidas proteccionistas. Fruto de 
ello son la Asociación de Industriales Hulleros de Asturias y la adhesión de pequeñas 
compañías en grandes empresas como Unión Hullera y Metalúrgica de Asturias, 
Carbones de La Nueva, Carbones Asturianos, Carbones de Langreo...

Ya en el S: XX asistimos a la conversión de la compañía familiar Duro y Cía en la 
Sociedad Metalúrgica Duro Felguera S.A. que pasó a ser la mayor productora de 
carbón y acero de España durante los años 20. En esta época también se sitúa la 
adopción de políticas paternalistas por parte de las empresas que propiciaría la 
construcción, aún hoy vigente, de viviendas, sanatorios, escuelas y economatos 
destinados a la mano de obra y sus familias. 

Tras unas décadas de esplendor económico y hegemonía de la actividad industrial 
del valle, la aprobación del Plan Nacional de Estabilización Económica marca un 
punto de inflexión para la explotación minera y siderúrgica asturiana. Fue el final del 
periodo autárquico, vivido por el país desde el final de la Guerra Civil hasta 1959, 
que beneficiaba a la industria y producción local. Una vez se produjo la apertura 
al comercio exterior y la consecuente liberalización parcial del carbón, la industria 
minera y siderúrgica langreana asistió a un progresivo declive. A estos problemas se 
intentó dar respuesta con la creación de la empresa Hulleras del Norte S.A. (HUNOSA) 
que absorbió las empresas deficitarias del sector de extracción de hulla en la comarca 
central asturiana y con la adquisición por la Empresa Nacional Siderúrgica (ENSIDESA) 
de las instalaciones siderúrgicas de la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera S.A. 

El final de la dictadura franquista y los cambios normativos motivados por exigencia 
democrática marcan un nuevo periodo para la historia de Langreo. A principios de 
los años 80 se llevaron a cabo profundos arreglos urbanísticos, con vistas a mejorar 
la calidad de vida del concejo, cuyos efectos persisten hasta la actualidad.
 
Por una parte, se acuerda unificar en un solo núcleo urbano la capital del municipio 
con vistas a una gestión más eficaz y funcional de los servicios y equipamientos 
municipales. Además, también se produce una modificación del callejero de Langreo, 
prescindiendo de muchos nombres heredados del régimen franquista y evitando la 
repetición en la denominación de las calles.

Asimismo, el Plan General de Ordenación Urbana trajo consigo una reubicación 
del tráfico por medio de la construcción de una carretera exterior que sirviese de 
alternativa a la afluencia de circulación de camiones y otros vehículos por los centros 
urbanos de poblaciones como Sama y La Felguera. 

Esta estrategia de saneamiento perseguía la recuperación ambiental y urbanística 
del municipio, en aquel momento catalogado como zona de atmósfera contaminada, 
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que disminuyese los niveles de contaminación del aire, suelo y agua y que pusiese 
filtros y controles a las actividades mineras y siderúrgicas. 

Además, se vuelve necesario, ante la progresiva desindustrialización del territorio, proveer 
al municipio de alternativas productivas. En esa línea, en 1985 se firma un convenio 
entre ENSIDESA y el Ayuntamiento de Langreo por el que se acuerda la conservación de 
determinados edificios industriales, por su valor histórico y arquitectónico, y la apertura 
del centro de empresas Valnalón, que se materializa con la constitución en 1987 de 
la entidad pública Centro de Empresas Valnalón S.A., siendo titular de la mayoría del 
capital la, entonces, Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias S.A.. 
Cabe destacar, también, el proyecto Langreo Centro, como ejemplo de un modelo 
contemporáneo de construcción de viviendas bajo criterios medioambientales que 
proveyese a la ciudadanía de equipamientos y zonas verdes. 

A finales de los años 90 el Plan Especial de Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras buscó, de un lado, la dotación de 
nuevas infraestructuras, y, de otro, la creación de nuevas actividades económicas e 
industriales mediante el apoyo a iniciativas empresariales alternativas a la minería. 
Sin embargo factores de diversa índole, tanto de análisis para la implantación como 
de desarrollo del proyecto, motivaron el cierre prematuro de estas nuevas empresas 
antes o durante la crisis económica y financiera del 2008. 

A día de hoy, Langreo todavía sufre las huellas ecológicas de su historia industrial reciente. 
Más que nunca debemos apostar por un modelo sostenible para el municipio en el 
que se fomente la actividad productiva bajo parámetros ecológicos, que no amenace la 
función residencial y salvaguarde la calidad de vida de la población langreana.

Langreo en datos
4.1. Descripción poblacional general

A 1 de enero de 2019, de 1.022.800 de personas que residen en Asturias, 39.420 
forman parte del municipio de Langreo, lo que supone un 3,85% sobre el total 
asturiano.

4
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El Padrón establece que la población masculina asciende a 18.787 y la femenina a 
20.633.  

A continuación, se incluye un cuadro resumen y el gráfico pertinente:

Población según sexo

Langreo
Asturias

Nº personas % sobre Asturias

Mujeres 20.633 3,86 534.663

Hombres 18.787 3,85 488.137

Total 39.420 3,85 1.022.800

Población de Langreo. Datos desagregados por sexo

4.2. Movimientos migratorios en el municipio

Según los datos publicados por el INE, procedentes del padrón municipal de 2019, 
el 56.25% (22.173) de los habitantes empadronados en el Municipio de Langreo han 
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nacido en dicho municipio, el 28.30% (11.157) proceden de otros municipios de la 
provincia de Asturias, el 11.23% (4.428) se han trasladado desde otras comunidades 
autónomas y el 4.22% (1.662) han emigrado a Langreo desde otros países.

Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del padrón, los habitantes 
empadronados en Langreo que han nacido en otros países ascienden a 1.662, 
distribuidos por continentes como se muestra a continuación: 

 » 725 habitantes, 276 hombres y 449 mujeres nacidos en América.
 » 647 habitantes, 312 hombres y 335 mujeres nacidos en Europa.
 » 217 habitantes, 122 hombres y 95 mujeres nacidos en África.
 » 70 habitantes, 40 hombres y 30 mujeres nacidos en Asia.
 » 3 habitantes, 2 hombres y 1 mujer nacidos en Oceanía.

A continuación, se presentan las frecuencias de las cinco nacionalidades más 
presentes en el municipio en relación a los 1.662 habitantes langreanos con 
nacionalidad distinta a la española. 

Respecto a las personas con origen en el municipio de Langreo, mayores de 18 años 
y que a 1 de diciembre de 2019 tienen su residencia en el extranjero, la cifra asciende 
a 2.796 personas (Censo Electoral de españoles Residentes en el extranjero, 2019).
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4.3. Una mirada estadística a la población infantil y juvenil 
langreana

Con el fin de conocer la distribución de la población habitante de Langreo por 
grupos de edad y sexo, se incluye la tabla siguiente y su representación gráfica por 
medio de la pirámide poblacional (Datos del Padrón Municipal de Langreo a 23 de 
abril de 2020):

Grupos 
edad

Varones Mujeres Total

Frecuencias % Frecuencias % Frecuencias %

0-4 535 1,36 519 1,32 1.054 2,68

5-9 665 1,69 635 1,62 1.300 3,31

10-14 786 2,00 767 1,95 1.553 3,95

15-17 478 1,22 408 1,04 886 2,26

18-120 16.282 41,44 18.214 46,36 34.496 87,80

Total 18.746 47,71 20.543 52,29 39.289 100

Los datos que nos muestra la tabla indican tanto las frecuencias como los porcentajes, 
desagregados por sexo, de los grupos de edad que nos conciernen y del resto. La 
población diana de este Plan de Infancia abarcaría los primeros cuatro rangos (de 0 
años a 17 años), que supone un total de 4.793 habitantes y un porcentaje del 12,20% 
sobre el total de la población langreana. En todas las franjas de edad señaladas 
previamente el grupo de varones es más numeroso que el de mujeres, siendo la 
horquilla más numerosa la que abarca desde los 10 a los 14 años. 

El descenso demográfico es palpable: la franja de edad de 0 a 4 años es la más 
reducida, alcanzando tan solo el 2,68% sobre el total. 

La representación gráfica por medio de la pirámide arroja los mismos resultados. 
Nos encontramos con una forma de tipo regresivo, prototipo de una sociedad con 
una baja natalidad, alta esperanza de vida y en descenso demográfico. 
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4.4. Evolución demográfica: decrecimiento poblacional y 
envejecimiento

El comportamiento demográfico de un municipio condiciona, en buena parte, las 
políticas locales. Una distribución poblacional como la de Langreo, fuertemente 
envejecida, tendrá que verse plasmada en las medidas contempladas en el Plan de 
Infancia. 

A continuación, se representa la evolución en la estructura de población por medio 
del siguiente gráfico:

Atendiendo al número de nacimientos y defunciones por año obtenemos una 
diferencia negativa que indica un crecimiento natural negativo, es decir, un 
decrecimiento vegetativo.

Movimiento natural de la población de Langreo desde 2010 a 2018

Año Nacimientos Fallecimientos Saldo vegetativo

2018 214 606 -392

2017 221 615 -394

2016 226 625 -399

2015 241 622 -381

2014 224 598 -374

2013 214 591 -377

2012 297 605 -308

2011 294 624 -330

2010 277 571 -294

Respecto al saldo migratorio (balance entre el número de inmigraciones y emigraciones 
del municipio) nos encontramos con los siguientes datos correspondientes (SADEI, 
2017).

Saldo migratorio total -151

Saldo migratorio externo -51

Saldo migratorio interno -100
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De nuevo nos encontramos con unos resultados de signo negativo, lo que significa 
que el número de personas que emigraron a otras zonas asturianas, abandonando el 
concejo, fue superior a las personas que inmigraron y se asentaron en Langreo (-100).

Asimismo, las personas que acogió Langreo procedentes de fuera de Asturias o 
España es menor de las que optaron por trasladarse desde el municipio a otros 
países o comunidades autónomas.  

¿Por qué un Plan de 
Infancia y Adolescencia 
para Langreo?
La ratificación española de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la 
Asamblea de Naciones Unidas en 1989, supone el reconocimiento de una serie de 
necesidades y derechos asociados a la infancia y a la adolescencia. El texto, por su 
carácter jurídicamente vinculante, obliga a los gobiernos estatales, autonómicos y 
locales a garantizar el bienestar infantil y juvenil por medio del cumplimiento de la 
normativa en materia de derechos infantiles.

En este sentido, los gobiernos locales somos un agente clave en la promoción y 
protección de los derechos infantiles por su cercanía a la ciudadanía en general y la 
infancia y adolescencia en particular. 

Los Planes Municipales de Infancia constituyen, por lo tanto, la iniciativa en 
la que se articulan el conjunto de acciones y políticas infantiles que se llevan 
a cabo a nivel local con un cuádruple objetivo: la promoción de los derechos 
infantiles, la prevención de situaciones de riesgo, la protección y el fomento 
de la participación infantil y juvenil.

Los Planes Municipales de Infancia actúan como estrategia local orientada a la 
garantía, promoción y protección de las normas jurídicas en materia de bienestar 
infantil reconocidas en documentos de ámbito internacional como son la Declaración 
de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 

Esta última es especialmente importante en lo que respecta al derecho de 
participación infantil, principio clave de todo Plan Municipal de Infancia y política 
local infantil. El gobierno local, en contacto directo con las niñas y niños, debe ser 

5
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el primero en garantizar el derecho a la expresión de la opinión infantil, en todos 
los asuntos que les afecten, y a que esta sea tenida en cuenta (art. 12), además 
del derecho a la libertad de expresión (art.13), asociación (art.15) y el acceso a la 
información adecuada (art.17). 

Las niñas y niños, por lo tanto, no son únicamente sujetos de protección, sino que 
deben reconocerse como agentes y protagonistas con derecho a la participación 
activa en su comunidad y, especialmente, en los asuntos públicos que les afectan 
directamente. Es por ello que, además de contemplar la elaboración de un plan 
integral de infancia, se deben habilitar estructuras municipales de participación 
infantil: grupos y consejos municipales de participación infantil y adolescente. 

Aunque parezca obvio, no debemos olvidar que todo proceso de elaboración de un 
Plan de Infancia debe reconocer el rol activo de las niñas y los niños, ya que esta 
supone la única forma de garantizar la inclusión, priorización y respuesta adecuada a 
las demandas y necesidades identificadas y sentidas por la propia infancia y juventud. 

Además, las políticas municipales infantiles y los Planes Locales de Infancia deben 
contar con la implicación de todos los agentes sociales y comunitarios que se 
encuentren relacionados con la infancia y, de esta forma, asegurar la transversalidad de 
los derechos de las niñas y niños en todas las actividades que realiza el Ayuntamiento 
en el proceso de diseño, desarrollo y evaluación de sus políticas de infancia. 

Por todo lo anterior, hemos prestado especial cuidado en que el diseño del 
presente plan se haya realizado de manera integral, sistematizando todas aquellas 
cuestiones que median en el bienestar de las y los menores y evitar, por el contrario, 
la elaboración de un plan desde un enfoque sectorial que responda solamente a las 
necesidades de un colectivo infantil específico. 

Tomamos, en definitiva, los derechos infantiles como el marco general de referencia, 
sin excluir por ello que dentro de la misma estrategia municipal se contemplen 
medidas concretas enfocadas a la diversidad de situaciones y necesidades infantiles 
del municipio. 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la vinculación de este Plan de Infancia 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, estrategia a nivel internacional que marca las líneas de actuación en lo 
relativo a la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y el bienestar de la 
población mundial. 

Entre sus 17 objetivos y las 169 metas interrelacionadas, esta agenda internacional 
del desarrollo marca como aspecto prioritario la protección de la infancia, el derecho 
a una vida sin violencia, el acceso a una educación de calidad, inclusiva e igualitaria, 
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la creación de espacios de respeto y seguridad para el desarrollo armónico de la 
infancia y la lucha por acabar con las inequidades de género, especialmente, entre 
niños y niñas.

Hoy más que nunca es prioritario reconocer el valor de la población infantil y juvenil 
como agentes fundamentales de cambio al servicio de un mundo más equitativo, 
justo y seguro para todos y todas. 

Esperemos que la creación de este Plan Municipal contribuya a todo ello. 

Recursos y Servicios 
Municipales orientados a 
la infancia
6.1. Educación

El mapa educativo langreano está compuesto por una red de más de treinta centros 
escolares comprendidos en los distintos niveles contemplados en el sistema 
educativo. 

En la etapa de Educación Infantil podemos distinguir dos ciclos: 1º ciclo, con edades 
que oscilan entre los cero y los tres años y 2º ciclo, nivel que abarca desde los tres 
a los seis años. 

Langreo cuenta con seis centros educativos del 1º ciclo de Educación Infantil. 

En La Felguera se encuentran las Escuelas de Educación Infantil Pinín, Parque Nuevo 
y Patronato San José, esta última de titularidad privada. 

En Sama se sitúan las EEI Rapacinos y Travesures. Finalmente, la EEI Garabatos se 
localiza en Riaño. 

Durante el curso académico 2019/2020 se encuentran matriculados un total de 184 
niñas y niños. 

6
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Respecto al 2º ciclo de EI todos los colegios del municipio, tanto los diez públicos 
como los tres concertados, imparten este nivel de enseñanza. 

Se encuentran matriculados en total 678 niñas y niños repartidos entre los tres 
cursos de los que consta el ciclo. 

En total Langreo cuenta con 862 estudiantes matriculados en la etapa de Educación 
Infantil. Esto significa que, tomando como referencia los datos demográficos del 
municipio, casi un 80% de la población langreana de cero a cinco años se encuentra 
escolarizada, a pesar de tratarse de una etapa no obligatoria.  

En la etapa de Educación Primaria, dividida en seis cursos, se cuenta con un total 
de catorce centros: diez de titularidad pública, tres de ellos de titularidad privada-
concertada y un centro de Educación Especial. La ubicación de los centros por zona 
es la siguiente:

 » Sama: CP Gervasio Ramos, CP José Bernardo, Colegio Nuestra Señora del Rosario 
y Centro de Educación Especial Juan Luis Iglesias Prada.

 » La Felguera: CP Benjamín Mateo, CP Eulalia Álvarez Lorenzo, CP Turiellos, Colegio 
La Salle y Colegio Beata Imelda-Santo Tomás. 

 » Riaño: CP Clara Campoamor y CP La Llamiella. 
 » Ciaño: CP Plácido Beltrán. 
 » Lada: CP Benedicto Bembibre Torre. 
 » Tuilla: CP Regino Menéndez Antuña. 

Se encuentran matriculados en total 1.766 niñas y niños repartidos entre los seis 
cursos de los que consta este nivel educativo obligatorio, universal y gratuito. 

En relación a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Langreo tiene 
cuatro institutos públicos y tres centros concertados, localizados en:

 » Ciaño: IES La Quintana.
 » La Felguera: IES Santa Bárbara, IES Cuenca del Nalón, Colegio La Salle y Colegio 

Beata Imelda-Santo Tomás.
 » Sama: IES Jerónimo González y Colegio Nuestra Señora del Rosario.

El total de estudiantes matriculados en la ESO asciende a 1.271 chicas y chicos. 

La etapa no obligatoria de Bachillerato se imparte en cinco centros del municipio: IES 
Santa Bárbara, IES Cuenca del Nalón (cuenta con las tres modalidades: Bachillerato 
de Ciencias, Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y Bachillerato de Artes), 
IES La Quintana, Colegio Beata Imelda-Santo Tomás e IES Jerónimo González. Este 
último, además, es el único centro en el que se imparte la modalidad de Bachillerato 
Nocturno en toda la Cuenca del Nalón. 
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El total de estudiantes matriculados en los dos cursos de Bachillerato asciende a 
439 alumnas y alumnos. 

La etapa de Formación Profesional se clasifica en tres tipos, atendiendo al nivel 
educativo desde el que se accede: Formación Profesional Básica, Grado Medio y 
Grado Superior. 

Los estudios de FP Básica se orientan a aquel alumnado que no ha completado 
la ESO en su momento de ingreso. Se imparte en el IES Cuenca del Nalón, en la 
especialidad de Servicios administrativos. Permanecen matriculados 10 estudiantes. 

La oferta FP de Grado Medio (GM) y Superior (GS) se concentra en los siguientes 
centros:

 » IES Cuenca del Nalón: Gestión administrativa e Instalaciones eléctricas y 
automáticas de GM (60 estudiantes) y Administración y finanzas y Sistemas 
electrotécnicos y automatizado de GS (63 estudiantes). 

 » IES La Quintana: Atención a personas en situación de dependencia y Cuidados 
auxiliares de enfermería de GM e Higiene bucodental y Prótesis dental de GS 
(376 matrículas). 

El municipio cuenta, además, con dos Centros Integrados de Formación Profesional 
localizados en La Felguera:

 » El CIFP Imagen y Sonido donde se imparten las enseñanzas de Vídeo, disc-jockey 
y sonido de GM e Iluminación, captación y tratamiento de imagen; Producción 
de audiovisuales y espectáculos; Realización de proyectos audiovisuales y 
espectáculos y Sonido para audiovisuales y espectáculos de GS (350 estudiantes). 

 » CIFP Mantenimiento y Servicios a la Producción donde se imparten las 
enseñanzas de Soldadura y calderería; Mantenimiento electromecánico; 
Instalaciones de producción de calor; Instalaciones frigoríficas y de climatización 
de GM y Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos; 
Mecatrónica industrial y Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos 
(524 estudiantes). 

El total de estudiantes matriculados en la FP asciende a 1.383 estudiantes. 

Cabe añadir, también, otros recursos, espacios y centros educativos localizados en 
Langreo como: la Escuela Oficial de Idiomas, el Conservatorio Profesional de Música, 
el Centro de Formación Ocupacional, el Centro del Profesorado y Recursos Nalón-
Caudal y los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica del Nalón. 
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6.2. Familias

El trabajo con familias, especialmente de aquellas unidades con menores a cargo 
que precisan algún tipo de apoyo, se coordina fundamentalmente desde el Área 
de Servicios Sociales, concretamente desde el Equipo de Intervención Técnica de 
Apoyo a la Familia (EITAF). Este organismo de protección infantil presta servicios 
profesionales socioeducativos y psicológicos para evitar la desprotección de la 
población infantil y adolescente y mejorar la autonomía, las competencias sociales 
y las relaciones de convivencia de las familias.

En el año 2019, se atendieron desde Servicios Sociales un total de 154 menores, 
105 derivados de las Unidades de Trabajo Social del municipio y 49 del Instituto 
Asturiano de Atención Integral a la Infancia, Familias y Adolescencia. Además, a 31 
de diciembre de 2019, estos recursos se encontraban trabajando con 56 unidades 
familiares y habían finalizado, durante el transcurso del año, la intervención y apoyo 
con otras 39 familias.

Cabe destacar, por su estrecha vinculación con la población infantil y adolescente, 
la labor socioeducativa de las entidades sin ánimo de lucro en colaboración con 
los Servicios Sociales del concejo. En ese sentido, podemos mencionar el Programa 
Integra y el Servicio de acompañamiento sociolaboral ofrecido por Asociación 
Centro Trama, así como los Centros de Día, coordinados por Fundación Cruz de los 
Ángeles y Cruz Roja. Estos últimos brindan una atención especializada y acciones 
preventivas y de apoyo a las familias mediante actividades dirigidas a niños, niñas 
y adolescentes en horario extraescolar: apoyo escolar, salidas culturales, lúdicas y 
deportivas, meriendas saludables, tutorías y seguimiento individualizados de las y 
los menores…

6.3. Salud

Langreo es el municipio de cabecera del Área Sanitaria VIII, formada, también, por 
los concejos de Caso, Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Sobrescobio. El centro de 
salud de referencia del área es el Hospital Valle del Nalón, situado en Riaño. Además, 
el municipio cuenta con varios centros y consultorios públicos de salud distribuidos 
por varias zonas geográficas para promover la descentralización de recursos y la 
cercanía de los servicios a la ciudadanía: La Felguera, Sama, Lada, Tuilla, Riaño, 
Barros, Ciaño y La Nueva.  Cabe mencionar, también, el servicio de Salud Mental 
disponible en el Sanatorio Adaro.  

En consonancia al enfoque promotor de salud comunitaria de la Consejería de Salud 
de Asturias, el Consejo de Salud de las zonas de La Felguera, Tuilla y Lada emprendió 
en 2018 un estudio diagnóstico sobre las principales fuentes de bienestar y malestar 
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de la población con vistas a incentivar aquellos elementos y recursos presentes en el 
entorno que ayudasen a mejorar la calidad de vida de las personas. Los resultados 
obtenidos pueden consultarse en este mismo documento. Sin embargo, de manera 
resumida, podemos destacar las siguientes líneas de intervención de cara a mejorar 
la salud infantil y juvenil: 

 » Aumento de la oferta lúdico-educativa.
 » Descentralización de recursos.
 » Mayor conexión con el entorno, sus servicios y la comunidad.
 » Apuesta por hábitos de vida más saludables y actividades de ocio alternativas al 

consumo de alcohol, cannabis…

6.4. Cultura y ocio para infancia y juventud

Desde el Área de Cultura se realizan las siguientes actividades destinadas a la 
población infantil y juvenil del municipio:

 » Programa pa Neños y Neñes
Trata de acercar las artes escénicas, la música y el cine al alumnado de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria a través de representaciones de teatro, danza, 
conciertos didácticos y proyecciones cinematográficas (no comerciales) a lo largo 
del año en horario escolar. En Educación Secundaria se concierta principalmente 
con los departamentos de Lengua Española y Literatura, Cultura Clásica e Inglés.

 » Visitas a exposiciones
A lo largo del curso escolar se conciertan con los centros educativos visitas a las 
diferentes exposiciones de la Pinacoteca Municipal, Casa de Cultura Escuelas 
Dorado, Casa de los Alberti y Cine Felgueroso.

 » Concurso de decoración de Huevos Pintos
Actividad organizada en colaboración con otras entidades (actualmente Caja 
Rural de Asturias y la asociación Hostelería de Sama). Concertado con los centros 
educativos (dirigido a escolares entre 6 y 14 años) durante la primavera. 

 » Llangréu: un llibru abiertu 
Se celebra en la semana del Día del Libro (23 de abril). La programación puede 
variar según los años, pero siempre se mantiene para los centros educativos 
langreanos el Concurso de Marcapáginas y el Acto de la Lectura Pública en 
distintos distritos del concejo (Sama, La Felguera, Ciañu y Riañu).
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También podemos mencionar algunas actividades y programación puntual como:

 » Exposiciones
A lo largo de todo el año en la sala de la Casa de Cultura de Sama y ocasionalmente 
en la Pinacoteca. 

Además, el Ayuntamiento de Langreo cuenta con el Área de Juventud, donde se 
concentran buena parte de las actividades y proyectos orientados al sector de 
población menor de edad.

Los ámbitos en los que podemos enmarcar estas iniciativas son:

 » Programas de Juventud. Cabe mencionar dos actividades:

 � Escuela Municipal de Teatro. Activa desde el año 2000, uno de los propósitos 
básicos del taller es la enseñanza de técnica teatral y de expresión corporal 
como forma de desarrollo personal, grupal y comunitario por medio de un 
método que combina la técnica teatral con actividades de carácter lúdico 
y el juego, de modo que se fomente el carácter participativo y el ambiente 
creativo y cooperativo.

La Escuela de Teatro consta de cuatro grupos diferentes divididos por franjas 
de edad: grupo 1, de cuatro a nueve años; grupo 2, de 10 a 14 años; grupo 3, 
de 15 a 17 años; y un último grupo para jóvenes mayores de edad que abarca 
desde los 18 a los 25 años. 

Además del entrenamiento actoral habitual se realizan ejercicios y dinámicas 
de grupos, solución de conflictos, análisis de la realidad, creatividad…, de gran 
utilidad para la creación teatral y a su vez usando diversas técnicas teatrales 
como herramienta.

Con cierta periodicidad se ponen en público diversos espectáculos. 

 � Salón de Navidad. La experiencia de realizar un Salón de Navidad durante 
el período vacacional de las Navidades se inicia en 1995. Con esta idea se 
pretende abordar un trabajo con los grupos de población más joven -niños y 
niños de entre 3 y 16 años-, en una época del año en que su participación es 
más propicia. El Salón de Navidad actualmente se organiza desde las áreas 
municipales de Juventud y Cultura.

Entre las actividades organizadas para la infancia y adolescencia podemos 
mencionar: cuentacuentos, talleres desarrollados por asociaciones locales, 
proyecciones audiovisuales, talleres artísticos, conciertos y espectáculos, 
entre otras. 
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 » Actividades de verano y en la naturaleza. Desde el Área de Juventud se 
coordinan actividades destinadas a la infancia y adolescencia durante los 
periodos vacacionales como:

 � Campus Multideporte, en el que se promueve la actividad física y el deporte 
como un medio más para disfrutar del tiempo libre, además de proporcionar 
unos hábitos saludables de vida y de favorecer las relaciones interpersonales.

 � Campamentos urbanos, destinados a grupos con edades comprendidas 
entre 3 y 12 años y favoreciendo la participación de niñas y niños con 
diversidad funcional.

 � Campamentos acuáticos, colonia acuática en las piscinas al aire libre de 
Riaño para niñas y niños con edades comprendidas entre los cinco y los doce 
años. Al igual que en el caso anterior, se prioriza la participación de menores 
con diversidad funcional, necesidades educativas especiales y discapacidad 
motora por medio de terapias acuáticas. 

 � Campamentos de verano con pernocta, donde a través de lo vivencial los y 
las jóvenes puedan experimentar por sí mismos lo que es la vida en colectivo 
en un entorno rural, ofreciendo una serie de actividades de diferente índole, 
dirigidas a potenciar la comunicación y la creatividad para una buena 
convivencia, desde la relación respetuosa con el entorno y con el grupo y 
siempre desde una perspectiva de igualdad de género. Se contemplan dos 
grupos de edad: de ocho a diez años y de once a trece años. 

 � Travesías Nómadas por el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras. 
Travesías de cuatro días de duración, con pernocta en vivac, en ruta, orientada 
a población juvenil, concretamente a jóvenes con edades comprendidas 
entre los 13 y los 20 años.

 � “El Finde por ahí”, proyecto orientado a niños y niñas en gran medida 
procedentes de familias en riesgo de exclusión social y con dificultades para 
acceder a actividades lúdicas y de ocio alternativo durante varios los fines de 
semana a lo largo del curso académico. 

 » Actividades en colaboración con centros educativos. Son varias las líneas de 
colaboración que se han desarrollado recientemente con los centros educativos 
del municipio: “Talleres para el Fomento de la Cultura Rural en el Medio Urbano: 
Huertos Ecológicos Escolares”; talleres de Yoga Intregal Adaptado, Mindfulness, 
relajación y visualización; Taller de producción floral (programa de arte); 
Programa de Socialización a través de la Música con el Centro de Educación 
Especial y representación de obras teatrales para grupos escolares. 
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Estudio del Consejo de Salud
Durante septiembre de 2018 se llevó a cabo en el municipio de Langreo, 
concretamente a través del Consejo de Salud de la zona básica de La Felguera, 
Tuilla y Lada, un diagnóstico participativo para conocer y mejorar el bienestar de la 
comunidad langreana. El modelo teórico de partida es el biopsicosocial, referencia 
conceptual de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante el que se define 
la salud como “un estado de bienestar completo físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de enfermedad o dolencia”.  

Aprovechando espacios comunes de participación y representación del ámbito 
municipal, sanitario, educativo, asociativo y otros agentes clave, se identificaron una 
serie de necesidades, transversales y también sectoriales, en relación a la salud de 
la población de Langreo. De especial importancia para la redacción de este Plan de 
Infancia ha sido la identificación y mapeo de agentes y estrategias de fomento y mejora 
de la salud comunitaria basada en activos, es decir, cualquier factor o recurso que 
mejora la capacidad de los individuos, grupos, comunidades, poblaciones, sistemas 
sociales e instituciones para mantener y sostener la salud y el bienestar y que les 
ayuda a reducir las desigualdades en salud (Morgan y Ziglio, 2007). 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en la comunidad joven atendiendo 
a dos factores: 1. Necesidades o problemas; 2. Activos o recursos de apoyo. 

 » Necesidades o problemas percibidos por la juventud y agentes clave en 
relación a la salud. En relación a las fuentes de preocupación y malestar que 
afectan negativamente a la salud del segmento de población destinataria del 
Plan de Infancia de Langreo podemos destacar las siguientes:

Falta de actividades 
culturales y alternativas 

de ocio

 » Falta de actividades y espacios para la población 

adolescente: de 12 a 18 años.

 » No existen espacios autogestionados por la juventud. 

Desconocimiento del 
entorno

 » Escasa conexión con el medio natural.

 » Ocio sedentario.

Estilos educativos 
familiares

 » Caracterizados por el excesivo componente de 

proteccionismo y permisividad que afectan al 

desarrollo de valores de responsabilidad, tolerancia  a 

la frustración, postergación de las gratificaciones...

7
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Consumo de sustancias 
nocivas

 » Alta prevalencia de consumo y contacto prematuro 

con alcohol y cannabis, principalmente. 

Relación con las TIC
 » Abuso de los dispositivos móviles

 » Analfabetismo digital

Vida académica

 » Acoso escolar entre iguales

 » Falta de inetrés y motivación hacia los estudios

 » Estrés y sobrecarga lectiva

 » Ausencia de proyectos de apoyo escolar

Alimentación
 » Presencia de trastornos alimenticios

 » Ingesta excesiva de azúcares y aumento de la obesidad 

infantil. 

Aislamiento

 » Centralización de los recursos comunitarios en los 

principales enclaves municipales.

 » Escasa oferta lúdica, cultural y educativa en zonas 

rurales. 

Medicalización
 » Aumento de los tratamientos farmacológicos entre las 

y los menores de edad.

 » Activos: fuentes de construcción de bienestar para la población infantil 
y juvenil.

Podemos mencionar, de entre los recursos y elementos presentes en el municipio 
de Langreo, varios aspectos promotores de la salud infanto-juvenil como son:
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Como veremos más adelante, muchas de los elementos en este diagnóstico se 
repetirán en los procesos consultivos realizados a la infancia y adolescencia, 
personal educativo y personal técnico del Ayuntamiento durante la fase inicial de 
elaboración del presente Plan de Infancia.

Principios de Actuación
A lo largo de los meses de enero, febrero y marzo de 2020 se fue realizando un 
proceso consultivo con técnicos/as municipales, representantes de Centros 
Educativos, responsables de asociaciones que trabajan con infancia y niños, niñas y 
adolescentes de los centros educativos y de la escuela municipal de teatro infantil 
y juvenil. 

El diálogo abierto, amplio y diverso, ha sido pues la primera clave metodológica en 
la construcción de este Plan. 

Se partió en cada caso del análisis de la situación de la infancia y adolescencia 
langreana desde el punto de vista de cada actor/actriz social que participó en el 
proceso de debate. En este proceso caleidoscópico (múltiples perspectivas) se 
compartieron las necesidades y dificultades observadas desde cada posición y 
también los recursos y potencialidades con los que se cuenta en estos momentos, 
así como ideas y propuestas para incorporar en el Plan. 

En este proceso de debate y creación colectiva, la infancia y adolescencia, y el resto 
de los actores y actrices sociales, han llegado a algunas claves fundamentales a 
tener en cuenta en y para el desarrollo de todas las medidas del Plan de Infancia. 
Esos fundamentos básicos son:

La perspectiva de género en el planteamiento y desarrollo de todos los puntos del 
Plan Municipal de Infancia y Adolescencia. 

La necesidad de mantener el mayor nivel posible de coordinación y trabajo conjunto 
entre las diversas áreas municipales que desarrollan proyectos y actuaciones con 
infancia y adolescencia, así como con y entre asociaciones que trabajan con niños, 
niñas y adolescentes y centros educativos. Se cree que solo con un trabajo más 
coordinado, más integral, más interdisciplinar, comunitario y holístico, se pueden 
alcanzar las metas aquí propuestas por y con la infancia. 

El sentido comunitario del Plan, en el que deben participar todos los componentes 
de la sociedad langreana para una plena incorporación de la infancia en los 
planteamientos locales de todos los estamentos. 

8
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La inclusividad como aspecto esencial a tener en cuenta en todas y cada una de 
las propuestas. Que ningún niño, niña o adolescente se quede sin poder jugar en 
un parque, sin participar en una actividad, sin opciones y oportunidades de ser 
escuchado y de participar…, por razones como algún tipo de discapacidad física o 
psíquica, las dificultades socioeconómicas, las barreras lingüísticas, el hecho de ser 
de zonas rurales, etc.  El Plan está pensado con, por y para todos y todas y de ese 
modo se tiene que llevar a cabo. 

Y el co-protagonismo infantil y adolescente como elemento imprescindible 
del desarrollo del Plan y no solo en su diseño. Se considera que los niños, niñas y 
adolescentes pueden formar parte o incluso protagonizar la ejecución de muchas 
de las medidas aquí presentadas. La participación en la realización de medidas por 
parte de los niños y niñas ha de darse siempre que sea posible, y en coordinación 
con otros actores y actrices sociales, y con el respaldo del Ayuntamiento de Langreo. 

En el Plan se incide también en la necesidad de ser creativos, de estar acordes con los 
tiempos, de buscar nuevas soluciones ante la variedad de situaciones de la compleja 
sociedad actual, y de estar abiertos a innovar, combinar, mezclar y transformar 
propuestas. Así, algunas de las ideas más celebradas e incluso repetidas de una 
u otra forma plantean un mayor nivel de confluencias o sinergias entre actores/
actrices, programas y ámbitos. Se habla de generar proyectos de un tipo (por 
ejemplo, deportivos o culturales) que acojan en su diseño y desarrollo propuestas 
de otros ámbitos (por ejemplo, artísticas, lúdicas, sociales…)

El Plan pretende estar orientado a todas las edades que configuran el amplio 
espectro de la/s infancia/s, desde las acciones con los/las más chiquitines de cero 
a tres años hasta los posibles planteamientos para ese difícil trecho de la pre-
adolescencia y la adolescencia donde recursos “infantiles” no alcanzan a cubrir 
necesidades y deseos de los chicos y chicas y las ofertas adultas aún no son 
adecuadas o no están a su alcance. 

Dado que el Plan se ha concebido con la infancia y adolescencia, recogemos como 
cierre de este apartado de claves las palabras de los niños y niñas del grupo de 
Pequeños de la Escuela Municipal de Teatro (4 a 9 años) que reflejan algunas de sus 
principales aportaciones: 

 » “Los parques nos gustan con agua y animales, porque aquí no hay playa y así 
nos refrescamos, y así tenemos dos cosas a la vez: parque y piscina.”

 » “Las ciudades nos parecen aburridas, nos gustaría poder ser más felices en la calle.”
 » “Los tiempos de clase y extraescolares son excesivos, queremos más tiempo 

libre para jugar sin actividades.” 
 » “Nos preocupa la salud, la nuestra porque llevamos mucho peso en la espalda al 

cole y la de nuestros padres.”
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 » “Nos preocupa la contaminación, no queremos fábricas, pero sin ellas nuestros 
padres no tendrían trabajo, así que queremos fábricas más limpias.”

 » “Queremos poder hacer más cosas con la bici y que sea más fácil moverse en 
bici por Langreo.”

 » “Nos gustaría poder hacer quedadas de familias simplemente para que los 
niños tengan otros niños para jugar.”

Proceso y fases de recogida 
de la información
Apoyados en los principios metodológicos anteriores, se ha procurado llevar a cabo 
una recogida de información rigurosa que garantice un diagnóstico participativo, 
inclusivo, ajustado y realista de la realidad infantil y juvenil.

Para ello se puso en marcha un proceso de consulta en el que todas las voces, 
impresiones, sugerencias y propuestas de los agentes sociales y la población menor 
de edad han sido examinadas, sopesadas y valoradas. Incluimos, a continuación, 
un esquema del procedimiento adoptado para concluir las líneas de actuación y 
medidas del Plan de Infancia:

9



30

I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

La información obtenida tras el proceso participativo anterior posibilitó la 
identificación y priorización de necesidades y propuestas de intervención. Mediante 
un análisis de contenido se llevó a cabo una categorización de las medidas, 
formulación de objetivos y concreción de agentes implicados, tomando como 
referencia la organización municipal. El resultado y distribución es el siguiente.

Ámbito de
Deporte y Salud

Ámbito de
Educación

Ámbito de
Cultura

Ámbito de Urbanismo
y Medio Ambiente

Ámbito de Ocio
y Tiempo Libre

Ámbito de Participación 
Infantil y Adolescente

Ámbito de Familias, 
Convivencia y Cuidados

10 Medidas

12 Medidas

9 Medidas

11 Medidas

13 Medidas

9 Medidas

14 Medidas
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 1
Fomento del uso de la bicicleta.

Objetivos

 » Reducir el uso de vehículos contaminantes y la contaminación. 

 » Alcanzar una mayor autonomía de movimientos de los niños, niñas y adolescentes. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo. 

 » Servicios Urbanos. 

 » Policía Local. 

 » Familias. 

Medida 2
Facilitar el juego libre y el encuentro infantil y adolescente en la calle. 

Objetivos

 » Potenciar el encuentro de los niños, niñas y adolescentes al aire libre. 

 » Favorecer el desarrollo personal y colectivo a través de la práctica habitual de juego en la calle. 

 » Contribuir a enfrentar el sedentarismo y presentar opciones saludables al uso excesivo de las 

pantallas. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo. 

 » Área de Parques y Jardines. 

 » Policía Local. 

 » Familias. 

Medidas, objetivos y 
agentes implicados

Ámbito de
Deporte y Salud

10
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 3
Impulsar “quedadas de familias” en espacios públicos para que los niños y niñas puedan jugar juntos/as. 

Objetivos

 » Favorecer momentos de encuentro entre niños y niñas. 

 » Impulsar procesos de socialización que faciliten la crianza.

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Área de Urbanismo.

 » Área de Juventud.

 » Familias.

Medida 4
Muestras y promoción de deportes y juegos minoritarios para adultos y en paralelo para niños, 
niñas y adolescentes.

Objetivos

 » Dar oportunidad de conocimiento y práctica de modalidades deportivas menos conocidas. 

 » Contribuir a la eliminación de la brecha de género en determinadas prácticas deportivas y 

actividades físicas.  

 » Generar el gusto por la práctica deportiva en familia.

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Área de Deportes.

 » Área de Urbanismo.

 » Familias.

Medida 5
Mayor número de canchas e instalaciones públicas para la práctica de deportes. 

Objetivos

 » Proporcionar oportunidades de práctica deportiva accesible para todos los niños, niñas y 

adolescentes. 

 » Favorecer la práctica cotidiana de deportes.

 » Impulsar acciones frente al sedentarismo y la obesidad infantil.

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Urbanismo.

 » Parques y jardines.

 » Consejo de Salud.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 6
Ejercicio al aire libre para familias (por ejemplo, zumba, yoga, taichí, aerobic, jagger, etc.) con 
monitores/as. 

Objetivos

 » Fomentar el ejercicio saludable para todas las edades. 

 » Facilitar el uso de la calle y los espacios verdes de Langreo por toda la ciudadanía. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Consejo de Salud.

 » Área de Juventud.

 » Área de Deportes.

 » Área de Urbanismo.

 » Parques y jardines.

Medida 7
Talleres de Educación Afectiva-Sexual. 

Objetivos

 » Adoptar un enfoque integral de promoción de la salud sexual como fuente de bienestar 

personal. 

 » Proporcionar una educación e información de calidad que contribuya a vivir la sexualidad libre 

de temores y prejuicios y sustentada en la comunicación, el respecto, la corresponsabilidad y 

el placer. 

 » Fomentar una Educación Afectiva y Sexual saludable. 

 » Resolver dudas en este ámbito en edades cruciales para el desarrollo personal. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Tejido asociativo local.

 » Área de Juventud.

 » Centros educativos.

 » Familias.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 8
Certamen anual de juegos cooperativos.

Objetivos

 » Fomentar experiencias de ocio alternativas al consumismo, creativas, educativas y en 

colectividad, tejiendo sinergias con los recursos y servicios comunitarios. 

 » Dar a conocer opciones de juego y ejercicio alternativos a la competición. 

 » Asociar los componentes de juego y ocio a valores de solidaridad, inclusividad y cooperación. 

 » Entrenar, desde lo lúdico, prácticas cooperativas.

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Tejido asociativo local.

 » Área de Juventud.

 » Policía Local.

Medida 9
Diseño, puesta en marcha y potenciación del uso de espacios como skate park, zona de parkour, 
calistenia y pump track.

Objetivos

 » Generar espacios de práctica deportiva y ocio saludable especialmente destinados a la 

población de entre 12 y 17 años. 

 » Favorecer espacios de encuentro al aire libre para dicha población. 

 » Acercar e incentivar la práctica de las actividades físicas y deportivas al aire libre entre las niñas 

y jóvenes, priorizando la eliminación de la segregación y discriminación asociada al género.  

Agentes implicados

 » Niñas, niños y jóvenes de Langreo.

 » Área de Juventud.

 » Urbanismo.

 » Parques y Jardines.

 » Área de Deportes.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 10
Organización de rutas por la zona rural de Langreo. 

Objetivos

 » Conocer y disfrutar de los diversos rincones del municipio.

 » Generar entre la juventud valores de respeto, aprecio y cuidado por el patrimonio natural y 

etnográfico del municipio. 

 » Promover un mayor conocimiento de la historia local. 

 » Generar actividades grupales para niños, niñas, adolescentes y familias al aire libre. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Área de Juventud.

 » Área de Turismo.

 » Tejido asociativo local.

 » Área de Medio Rural.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 1
Hacer mapeos infantiles sobre parques y zonas de interés y valor para niños, niñas y adolescentes.

Objetivos

 » Identificar las zonas verdes y de juego municipales a disposición de la ciudadanía y, 

especialmente, de la infancia y juventud langreana. 

 » Favorecer el mantenimiento, cuidado y adaptación de los parques y zonas infantiles a las 

necesidades de la población usuaria. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Urbanismo.

 » Parques y jardines.

Medida 2
Diseñar o participar en el diseño de zonas municipales de juego. 

Objetivos

 » Implicar a la infancia y juventud en el diseño y producción del espacio público por medio de su 

participación, de manera proporcionada y adaptada, en las acciones de diseño y planeación 

urbana. 

 » Responder de forma más ajustada a las necesidades y preferencias de los niños, niñas y 

jóvenes en relación a sus zonas de juego, recreo e interacción entre pares. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Urbanismo.

 » Servicios Operativos.

 » Asociaciones de barrios.

Ámbito de Urbanismo
y Medio Ambiente
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 3
Diseño y elaboración de relatos ilustrados y narraciones acerca de la Historia de Langreo, producidos 
por la infancia y adolescencia con la aportación y colaboración de población de 3ª y 4ª edad. 

Objetivos

 » Recuperar y acercar la historia local y langreana a las poblaciones más jóvenes del concejo 

contando con la participación y relación intergeneracional como motor del proyecto. 

 » Favorecer el vínculo infantil y juvenil con la historia, la etnografía y el entorno natural de 

referencia. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Población general.

 » Casa de La Buelga.

 » Archivo municipal.

 » Centros sociales.

Medida 4 

Campañas de sensibilización diseñadas y protagonizadas por niños, niñas y adolescentes para 
concienciar a la gente de que recoja los excrementos de sus mascotas de la calle. 

Objetivos

 » Mantener el espacio público limpio y agradable para la ciudadanía.

 » Fomentar la responsabilidad en el cuidado de las mascotas y de los recursos e infraestructuras 

públicas. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Área de Medioambiente.

 » Albergue canino municipal.

 » Servicios Operativos.

 » Asociaciones de barrios.

 » Policía local.

Medida 5 
Promover un día municipal de las mascotas para encontrarse con otras personas e intercambiar 
consejos para el cuidado de las mismas. 

Objetivos

 » Fomentar el respeto, el cuidado y los derechos de los animales 

 » Favorecer el intercambio de experiencias y la relación comunitaria. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Ciudadanía en general.

 » Albergue canino municipal.

 » Policía Local.

 » Concejalía de Protección Animal.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 6
Talleres y espacios para reciclar, reparar, intercambiar o crear juguetes.

Objetivos

 » Favorecer la toma de conciencia entre la población local, especialmente entre la infancia y 

juventud, sobre el valor social de las prácticas ecológicas y el cuidado del medioambiente.

 » Promover la adquisición de hábitos ecologistas y decrecentistas: reducción de consumo, 

reutilización y reciclaje. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Área de Medioambiente.

 » Centros educativos.

Medida 7
Consulta a niños, niñas y adolescentes respecto a las renovaciones y modificaciones de los 
elementos urbanos.  

Objetivos

 » Tener en cuenta la opinión y necesidades infantiles en el diseño y construcción de los espacios 

e infraestructuras públicos. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Urbanismo.

 » Medioambiente.

Medida 8 

Día sin coches.

Objetivos

 » Promocionar la utilización de medios de transporte no contaminantes: desplazamiento a pie, 

transporte colectivo, uso de la bicicleta…

 » Favorecer la práctica de actividad física y hábitos de vida saludables. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Medioambiente.

 » Urbanismo.

 » Policía Local.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 9
Creación de grupos, infantil y adolescente, que lleven a cabo actividades de ecología y naturalismo

Objetivos

 » Promover el asociacionismo infantil y juvenil .

 » Difundir valores ecologistas y naturalistas entre la infancia y la juventud.

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Medio ambiente.

 » Tejido asociativo.

 » Juventud.

 » Medio Rural.

Medida 10
Mantenimiento y mejora de parques, con espacios pensados para todo el abanico de edades. 

Objetivos

 » Adaptar y mejorar las zonas de recreo, ocio y juego del municipio. 

 » Habilitar los espacios públicos verdes, áreas recreativas y parques atendiendo a las necesidades 

contextuales y diversas de la población usuaria. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Parques y Jardines.

 » Servicios Operativos.

 » Medio Rural.

 » Urbanismo.

Medida 11
Actividades artísticas y culturales en el entorno natural y en los parques y jardines (conciertos, 
teatro en la naturaleza, land art, etc.)

Objetivos

 » Promocionar el Arte y la Cultura como activos de salud.

 » Aprovechar el entorno natural municipal como espacio de desarrollo, producción y disfrute 

artístico y cultural. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Área de Juventud.

 » Área de Cultura.

 » Medio Rural.

 » Tejido asociativo.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 1
Visitas, intercambios, actividades conjuntas con/entre centros educativos de Langreo.

Objetivos

 » Favorecer la interacción y la creación de redes de relación y apoyo entre centros educativos.

 » Tejer sinergias y compartir recursos e iniciativas entre centros escolares. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Centros escolares.

 » AMPAS.

 » Área de Educación.

Medida 2
Talleres de Ciencia divertida.

Objetivos

 » Contribuir a la divulgación científica y tecnológica entre la población infantil y juvenil.

 » Mostrar una visión cercana y accesible de las profesiones científicas. 

 » Prevenir la segregación formativa y ocupacional asociada al género por medio de la 

participación activa y la experimentación en talleres científico-tecnológicos desde edades 

tempranas. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Centros educativos.

 » Área de Cultura.

 » Área de Juventud.

 » Área de Igualdad.

Ámbito de
Educación
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 3
Salas de estudio para trabajar en grupo, fomentar el aprendizaje cooperativo y la autogestión de 
hábitos de estudio. 

Objetivos

 » Incrementar los espacios e instalaciones municipales de estudio a disposición de la población 

juvenil y estudiante. 

Agentes implicados

 » Jóvenes de Langreo.

 » Área de Juventud.

Medida 4
Creación de un blog municipal de juegos y recursos educativos para aprender jugando.

Objetivos

 » Facilitar el acceso web a contenidos lúdico-educativos para la población infantil.

 » Favorecer la gestión colectiva de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Servicio de Información y Atención 

Ciudadana de Langreo (SIAC).

 » Área de Informática.

 » Centros educativos y AMPAS.

 » Área de Cultura.

 » Área de Juventud.

 » Familias.

Medida 5
Difundir y conectar más con la comunidad las actuaciones de las escuelas de 0 a 3 años en el 
municipio. 

Objetivos

 » Estrechar lazos entre las Escuelas Infantiles del municipio y los recursos públicos de los barrios 

y del entorno. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Escuelas infantiles de 0-3 años.

 » Centros educativos.

 » Centros sociales.

 » Tejido asociativo.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 6
Crear la escuela infantil de “youtubers”. 

Objetivos

 » Potenciar la educomunicación y la educación audiovisual crítica. 

 » Ofertar formación sobre el uso seguro, saludable y educativo de Internet y las TIC. 

 » Promocionar el trabajo y actividad digital de youtubers que actúen como referentes positivos 

entre la infancia y la juventud. 

 » Formar en el manejo tecnológico, producción audiovisual y de herramientas digitales que 

favorezcan el desarrollo de la creatividad, el consumo responsable y el contacto con las TAC 

(Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento). 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Tejido asociativo.

 » Servicio de Información y Atención 

Ciudadana de Langreo (SIAC).

 » Área de Informática.

 » Área de Juventud.

Medida 7
Charlas y espacios informativos sobre LGTBIQ+.

Objetivos

 » Fomentar la diversidad humana como factor de enriquecimiento social y personal inherente 

a la vida en comunidad. 

 » Erradicar las conductas lesbófobas, homófobas, tránsfobas, bífobas o cualquier tipo de 

comportamiento discriminatorio que atente contra los derechos colectivos e individuales de 

las personas LGTBIQ y socaven el libre ejercicio de la identidad, expresión de género y la 

orientación del deseo. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Centros educativos.

 » Centros sociales.

 » Tejido asociativo.

 » Área de la Mujer e Igualdad.

 » Concejalía LGTBI.

 » Familias.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 8
Tutoría entre iguales (programa TEI) o de cultura del apoyo y mediación entre alumnado de mayor 
y menor edad. 

Objetivos

 » Mejorar la convivencia escolar por medio de la construcción de centros educativos inclusivos 

y no violentos. 

 » Prevenir las conductas de acoso y violencia entre iguales por medio del apoyo mutuo. 

 » Desarrollar la empatía y el compromiso individual y colectivo (espectadores) ante las realidades 

de violencia y acoso escolar.

 » Crear referentes (tutoras y tutores entre el alumnado) que favorezcan la autoestima de otros y 

otras compañeros y les ayuden ante factores estresores y situaciones potencialmente hostiles. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Consejo Escolar.

 » Centros educativos.

 » Entidades formadoras y acompañantes.

Medida 9
Trabajo en red entre centros educativos y áreas municipales que trabajan con infancia y entidades 
de infancia.  

Objetivos

 » Aumentar la comunicación y relación entre el sistema educativo y las distintas áreas 

municipales en relación con la población infantil y juvenil. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo..

 » Centros educativos.

 » Áreas municipales en contacto con 

menores.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 10
Talleres y proyectos de apoyo escolar lúdico para aprender de manera recreativa contenidos 
curriculares (Comunidad de Aprendizaje Lúdico.)

Objetivos

 » Apoyar propuestas de enseñanza-aprendizaje alternativas basadas en metodologías y 

pedagogías activas. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Centros educativos.

 » Centros de día.

 » Servicios Sociales.

 » Área de Juventud.

 » Familias.

Medida 11
Asambleas infantiles inter-centros (donde niños y niñas de diferentes colegios e institutos puedan 
tratar los temas que les conciernen en su vida escolar y luego hacerlos llegar al profesorado.)

Objetivos

 » Aumentar la relación entre el alumnado de los distintos centros educativos del municipio.

 » Facilitar el intercambio de ideas, iniciativas y proyectos educativos de centro. 

 » Reducir el localismo promoviendo un sentimiento de pertenencia e identidad municipal 

común.

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Centros educativos.

 » Área de Educación y Juventud.

Medida 12
Puntos de información en los centros educativos, para que llegue mejor la información de Juventud 
(como el programa de “Corresponsales” para IES.)

Objetivos

 » Facilitar el acceso a la información sobre la oferta cultural, educativa y de ocio a nivel municipal 

entre la población escolar por medio de puntos informativos en las instalaciones de los centros 

educativos. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Centros educativos.

 » Área de Juventud.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 1
Celebración de la “Noche del terror” en algún edificio municipal.

Objetivos

 » Implicar a la población infantil en la programación cultural y de ocio del municipio, considerando 

sus intereses y preferencias.

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescencia de Langreo.

 » Área de Juventud.

 » Área de Cultura.

 » Policía Local.

Medida 2
Organización de gymkanas por los barrios.

Objetivos

 » Llevar a cabo actividades intergeneracionales en los barrios y distritos del municipio como 

estrategia de dinamización comunitaria y participación ciudadana.  

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Tejido asociativo.

 » Área de Juventud.

 » Policía Local.

Ámbito de Ocio
y Tiempo Libre
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 3
Creación de espacios de ocio infantil y adolescente.

Objetivos

 » Disponer de un espacio de ocio autogestionado para el uso exclusivo de la infancia y 

adolescencia. 

 » Ofrecer instalaciones como lugares de encuentro de la población infantil y adolescente que 

suponga una alternativa a la reunión en espacios abiertos. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Área de Juventud.

 » Urbanismo.

Medida 4
Juega-barrios (organización de visitas y desplazamientos por diferentes zonas del municipio 
organizadas y coordinadas por niños y niñas habitantes de cada distrito).

Objetivos

 » Aplacar el localismo del municipio por medio del contacto y fortalecimiento de las relaciones 

infantiles entre distritos.

 » Aumentar el conocimiento sobre el entorno local de mano de la población infantil. 

 » Aprovechar el saber infantil sobre los espacios y patrimonio locales como estrategia de 

promoción de los bienes y fortalezas del municipio. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Tejido asociativo.

 » Área de Turismo.

 » Área de Juventud.

 » Área de Servicios Sociales.

Medida 5
Mejora de la información sobre las distintas actividades municipales que se hacen en Langreo.

Objetivos

 » Optimizar los recursos y servicios locales a través de una red informativa y comunicativa más 

eficiente entre áreas municipales.

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Servicio de Información y Atención a la 

Ciudadanía.

 » Áreas municipales y otros servicios en 

relación con la población infanto-juvenil.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 6
Actividades para niños y niñas en zonas rurales. 

Objetivos

 » Favorecer el acceso equitativo a recursos de ocio y oferta cultural en el ámbito rural.

 » Garantizar la prestación de servicios públicos diversos a la población del medio rural de forma 

que sirva de aliciente para su conservación y la lucha contra la despoblación. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Medio Rural.

 » Área de Juventud.

 » Área de Cultura.

 » Tejido asociativo.

Medida 7
Participar en la programación infantil de las fiestas.

Objetivos

 » Hacer partícipe a la población infantil y adolescente en la programación de las fiestas locales.

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Sociedades de Festejos.

 » Áreas municipales.

Medida 8
Escape room en edificios municipales.

Objetivos

 » Utilizar diferentes espacios gestionados por el Ayuntamiento para la organización de escape 

room y juegos grupales de ingenio. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Área de Juventud.

 » Tejido asociativo.

 » Policía Local.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 9
Talleres y actividades en bibliotecas para niños, niñas y adolescentes.

Objetivos

 » Implicar a la comunidad educativa y familias en el interés por la lectura y el valor social de los 

servicios bibliotecarios.

 » Acercar, instrumental y emocionalmente, a la infancia y adolescencia los recursos bibliotecarios 

municipales, favoreciendo su uso y participación. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Bibliotecas Municipales.

 » Centros educativos.

 » Familias.

Medida 10
Adaptación y diseño de actividades inclusivas para población infantil con diversidad funcional.  

Objetivos

 » Programar todas las actividades infantiles teniendo en cuenta criterios de inclusividad. 

 » Favorecer y educar en el respeto a la diversidad por medio del contacto entre menores con 

realidades vitales, capacidades y orígenes socioculturales diferentes. 

 » Promover el apoyo mutuo infantil y juvenil.

Agentes implicados

 » Niñas, niños y adolescentes de Langreo.

 » Servicios Sociales.

 » Área de Cultura.

 » Área de Juventud.

 » Entidades y asociaciones participantes.

 » Centro de Educación Especial.

Medida 11
Programación de Cine y Teatro infantil y juvenil. 

Objetivos

 » Ofertar una programación cultural variada, educativa y de calidad a la infancia y a la juventud 

del municipio.

 » Ampliar la oferta cultural infantil durante los fines de semana y periodos no lectivos. 

Agentes implicados

 » Niñas, niños y adolescentes de Langreo.

 » Área de Cultura.

 » Centros educativos.

 » Familias.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 12
Facilitar el acceso y uso de patios de colegios en momentos no lectivos y épocas vacacionales. 

Objetivos

 » Poner a disposición de la población infantil y adolescentes los patios y zonas acotadas de 

los centros escolares durante épocas no lectivas de cara a facilitar la práctica deportiva y el 

encuentro al aire libre. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Servicios Operativos.

 » Centros educativos.

Medida 13
Programa de ocio alternativo para edades comprendidas entre los 12 y 17 años. 

Objetivos

 » Desarrollar un programa de ocio basado en la educación en el tiempo libre conformado por 

una variada oferta lúdica que responda a las inquietudes e interés de jóvenes en edades 

comprendidas entre los 12 y 17 años. 

 » Ofertar alternativas de ocio y tiempo libre potenciadoras de hábitos de vida saludables y la 

creación de una red de cooperación y relación juveniles fuente de participación, apoyo y trato 

igualitario. 

 » Prevenir el consumo de alcohol y otras sustancias perjudiciales, así como el desarrollo de 

hábitos nocivos para la salud: aislamiento, desconexión con el entorno natural, sedentarismo, 

dependencia tecnológica…

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Centros sociales.

 » Tejido asociativo.

 » Área de Juventud.

 » Área de Deportes.

 » Área de Cultura.

 » Familias.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 1
Puesta en marcha de la “Universidad Popular Infantil y Adolescente” (talleres de artes, fotografía, 
cerámica, etc.)

Objetivos

 » Aumentar y diversificar por edades e intereses la oferta cultural y formativa destinada a la 

infancia y adolescencia del municipio. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Centros sociales.

 » Tejido asociativo.

 » Área de Juventud.

 » Área de Deportes.

 » Área de Cultura.

 » Otros servicios municipales.

Medida 2
Incluir actividades hechas por niños, niñas y adolescentes en la programación artística y cultural 
(muestras y certámenes infantiles de teatro, danza, etc.)

Objetivos

 » Hacer partícipe a la infancia y adolescencia, mediante la consideración e inclusión de sus 

propuestas y realizaciones, en la programación artística y cultural del municipio. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Centros sociales.

 » Tejido asociativo.

 » Área de Juventud.

 » Área de Cultura.

Ámbito de
Cultura
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 3
Actividades artísticas protagonizadas por niños, niñas y adolescentes.

Objetivos

 » Visibilizar las aptitudes artísticas infantiles y adolescentes mediante exhibiciones públicas. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes.

 » Área de Cultura.

 » Área de Juventud.

 » Policía local.

Medida 4
Certamen anual de arte y creatividad infantil colaborativa. 

Objetivos

 » Organizar un concurso artístico anual que contemple categorías de participación diversas 

dirigido a población menor de edad. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Área de Cultura.

 » Área de Juventud.

Medida 5
Realización de actividades comunitarias de embellecimiento del entorno, con la participación de 
niños, niñas y adolescentes.  

Objetivos

 » Poner en marcha iniciativas de modificación del espacio público que reviertan en una 

mejora de la imagen del municipio por medio de prácticas de dinamización comunitaria 

intergeneracionales. 

 » Mejorar los estándares de calidad de vida y la percepción sobre la salud de la población como 

medida de intervención contra la emigración y pérdida demográfica. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Servicios Operativos.

 » Urbanismo.

 » Tejido asociativo.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 6
Acondicionamiento de espacios municipales para grandes eventos que puedan atraer público y 
sirvan de escaparate del conjunto de servicios y recursos municipales. 

Objetivos

 » Favorecer el intercambio de información y la optimización de los servicios entre distintas 

áreas municipales y entidades sin ánimo de lucro. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Tejido asociativo.

 » Áreas municipales.

 » Policía Local.

Medida 7
Puesta en contacto de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro vinculadas al municipio. 

Objetivos

 » Publicitar los recursos al servicio de la población y entidades sociales a través, entre otras 

actuaciones, de la feria anual de asociaciones. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Tejido asociativo.

 » Áreas municipales.

 » Policía Local.

Medida 8
Diseñar espacios y propuestas polifacéticas y multi-actividad (por ejemplo actividades artísticas 
junto a eventos deportivos, videojuegos, etc.)

Objetivos

 » Favorecer el contacto e influencia entre actividades de cariz diverso: deportivo, cultural, 

tecnológico, formativo.

 » Alentar el descubrimiento de intereses juveniles diferentes y apoyar el hallazgo y práctica de 

talentos ocultos. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Tejido asociativo.

 » Áreas municipales.

 » Policía Local.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 9
Festivales infantiles y juveniles diversos y temáticos (manga, Harry Potter, cómics, Cosplay, 
memes, etc.)

Objetivos

 » Ofertar actividades temáticas, creativas, originales, atractivas y estimulantes a la infancia y 

adolescencia. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Tejido asociativo.

 » Áreas municipales.

 » Policía Local.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 1
Creación del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. 

Objetivos

 » Habilitar un organismo de participación municipal que canalice las propuestas, intereses y 

prioridades a nivel infantil y adolescente. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes.

 » Área de Participación Ciudadana.

 » Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia.

 » Área de Juventud.

 » Tejido asociativo.

 » Alcaldía.

Medida 2
Celebración del Día Universal por los Derechos de la Infancia.  

Objetivos

 » Contribuir al conocimiento general sobre los Derechos de la Infancia.

 » Reconocer y tomar conciencia de la importancia de incluir transversalmente en las políticas 

locales el enfoque de derechos infantiles.

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Centros educativos.

 » Tejido asociativo.

 » Áreas municipales.

Ámbito de Participación 
Infantil y Adolescente
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 3
Propiciar la creación de grupos estables de participación infantil y adolescente (en barrios y distritos.)

Objetivos

 » Centralizar y dotar de estabilidad a la participación infantil y adolescente por medio de la 

creación de grupos de participación en los distintos distritos municipales. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia. 

 » Área de Juventud. 

 » Área de Participación Ciudadana.

Medida 4
Presupuestos participativos infantiles.

Objetivos

 » Incluir a la población infantil y juvenil en la toma de decisiones sobre la asignación de recursos 

públicos. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia.

 » Área de Participación Ciudadana.

 » Áreas municipales.

Medida 5
Tener en cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes en las programaciones y planificaciones 
de las distintas áreas del Ayuntamiento de Langreo. 

Objetivos

 » Incluir la visión y opinión infantil y juvenil en las decisiones multisectoriales del municipio. 

 » Garantizar la participación política de la población menor de edad mediante canales 

alternativos al voto. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia.

 » Área de Participación Ciudadana.

 » Áreas municipales.



10
. M

ed
id

as
, o

bj
et

iv
os

 y
 a

ge
nt

es
 im

pl
ic

ad
os

Ám
bi

to
 d

e 
Pa

rt
ic

ip
ac

ió
n 

In
fa

nt
il 

y 
Ad

ol
es

ce
nt

e

56

I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 6
Consultar y tener en cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes en los distintos Consejos del 
Municipio de Langreo.

Objetivos

 » Establecer relaciones de comunicación y participación entre el Consejo Municipal de Infancia 

y el resto de consejos constituidos: Mujer, Solidaridad, Salud…

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia.

 » Consejos municipales.

Medida 7
Promover mayor grado de consulta y participación infantil y adolescente en las asociaciones que 
trabajan con infancia. 

Objetivos

 » Constituir grupos de participación en cada una de las asociaciones y entidades sociales en 

relación con la población infantil y adolescente. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia.

 » Grupos de Participación Infantil.

 » Tejido asociativo: Centros de Día.

Medida 8
Creación de una comisión técnica o grupo de trabajo, coordinación y seguimiento del Plan de Infancia. 

Objetivos

 » Asegurar la ejecución, la correcta coordinación y el seguimiento de las distintas medidas 

establecidas en el Plan de Infancia. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Comisión técnica de seguimiento del Plan 

de Infancia.

 » Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 9
Apoyo al asociacionismo juvenil. 

Objetivos

 » Incentivar la creación de asociaciones juveniles y la participación social de las generaciones 

más jóvenes.

 » Difundir la importancia del derecho de asociación, como herramienta al servicio de la 

ciudadanía, y los valores inherentes a la cultura participativa y democrática entre la población 

infantil y juvenil. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Tejido asociativo.

 » Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia.

 » Área de Participación.

 » Área de Juventud.
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I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 1
Actividades y campañas solidarias protagonizadas por niños, niñas y adolescentes.

Objetivos

 » Hacer partícipe y protagonista a la población infantil y adolescente de campañas de 

sensibilización, iniciativas de divulgación solidarias y demás acciones generadoras de 

pensamiento crítico y conciencia social.

 » Involucrar a la población infantil y adolescente en actuaciones solidarias con capacidad de 

incidencia política. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Área de Participación Ciudadana.

 » Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia.

 » Área de Cooperación.

 » Consejos municipales.

Medida 2
Desarrollo de actividades de voluntariado social, cultural, educativo… para ayudar a otras 
personas de nuestro municipio, dentro del marco de la Ley de Voluntariado. 

Objetivos

 » Facilitar la iniciación de la población infantil y juvenil en actividades de voluntariado. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Área de Participación Ciudadana.

 » Área de Juventud.

 » Tejido asociativo.

Ámbito de Familias, 
Convivencia y Cuidados



10
. M

ed
id

as
, o

bj
et

iv
os

 y
 a

ge
nt

es
 im

pl
ic

ad
os

Ám
bi

to
 d

e 
Fa

m
ili

as
, c

on
vi

ve
nc

ia
 y

 c
ui

da
do

s

59

I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Langreo

Medida 3 
Puesta en marcha de acciones, campañas y grupos de trabajo intergeneracionales y multisectoriales 
en favor de los buenos tratos y la convivencia.

Objetivos

 » Promover el desarrollo de hábitos cívicos entre los sectores de la población para que puedan 

ejercer la ciudadanía de forma eficaz, crítica, reflexiva y responsable.

 » Favorecer la relación, comunicación y cooperación intergeneracional. 

 » Desarrollar el sentimiento de corresponsabilidad ciudadana. 

Agentes implicados: 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes.

 » Población general.

 » Área de Participación Ciudadana.

 » Consejos municipales.

Medida 4
Diseño y desarrollo por parte de niños, niñas y adolescentes de campañas contra la violencia 
hacia las mujeres.

Objetivos

 » Involucrar a las generaciones más jóvenes en las medidas y acciones municipales de 

erradicación de la violencia contra las mujeres.

 » Incluir las ideas y propuestas con perspectiva de género generadas por la población infantil y 

juvenil en el marco de acción municipal contra la violencia de género y los Planes Municipales 

de Igualdad entre mujeres y hombres. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Consejo de la Mujer.

 » Área de Mujer e Igualdad.

 » Centros educativos.

Medida 5
Ampliación de plazas en los programas de Centros de Día.

Objetivos

 » Aumentar la oferta de apoyo educativo y servicios de intervención socioeducativa 

proporcionados por los Centros de Día a todas las unidades familiares que lo precisen. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Servicios Sociales.

 » Centros de Día.
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Medida 6
Implantar un programa de Educación de calle por distritos. 

Objetivos

 » Poner en marcha proyectos de educación no formal por los distintos distritos municipales 

favoreciendo la dinamización y participación comunitaria en los barrios de los distintos 

agentes sociales. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Tejido asociativo.

 » Área de Juventud.

 » Servicios Sociales.

Medida 7
Contar con organizaciones gitanas para concienciar sobre el tema de participación en actividades 
escolares y culturales.

Objetivos

 » Implicar e incluir a asociaciones promotoras de los derechos de la etnia gitana en las acciones 

de fomento de la participación escolar.  

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Tejido asociativo.

 » Servicios Sociales.

 » Consejo Escolar.

 » AMPAS.

Medida 8
Mantener, apoyar y ampliar programas de atención psicosocial para niños, niñas y adolescentes 
expuestos a violencia de género. 

Objetivos

 » Proporcionar terapia, apoyo y atención psicosocial adecuada a la infancia y adolescencia 

expuesta a violencia de género en sus hogares. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Área de Mujer e Igualdad.

 » Programa de Apoyo Psicosocial.

 » Servicios Sociales.
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Medida 9
Establecer una mayor articulación entre recursos municipales en el trabajo con y por la infancia 
y adolescencia a través de una Plataforma de Trabajo. 

Objetivos

 » Mejorar la coordinación entre las entidades y áreas municipales que trabajen con población 

menor de edad. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Áreas municipales.

 » Comisión de trabajo interdisciplinar.

Medida 10
Talleres de solución de conflictos, educación en valores y de cooperación entre iguales. 

Objetivos

 » Proporcionar formación y entrenamiento sobre mediación escolar, mejora de la convivencia, 

gestión de los conflictos y habilidades comunicativas no violentas entre la población estudiante. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.  » Centros educativos.

Medida 11
Puesta en marcha de servicios y actuaciones de prevención primaria y secundaria en el uso digital 
abusivo. 

Objetivos

 » Proporcionar a la población escolar herramientas y pautas de uso digital responsable.

 » Dar respuesta a las problemáticas emergentes y necesidades de apoyo de la población infantil 

y adolescente derivadas de las tecnoadicciones y las consecuencias nocivas asociadas al abuso 

de las TIC, smartphones, Internet y videojuegos online.  

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Centros educativos.

 » AMPAS.

 » Consejo de Salud.

 » Tejido asociativo.
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Medida 12
Información y sensibilización en relación al tema de las apuestas en adolescentes.

Objetivos

 » Contener e intervenir el aumento del juego online y las adicciones sin sustancias entre la 

infancia y juventud del municipio. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Policía Local.

 » Centros educativos.

Medida 13
Formación de profesionales en detección de maltrato y de violencia de género.

Objetivos

 » Proporcionar al profesorado y demás personal en contacto con población menor de edad 

las herramientas de identificación necesarias y manejo de los protocolos de intervención 

disponibles contra el maltrato infantil y adolescente. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Servicios Sociales.

 » Área de Mujer e Igualdad.

 » Programa de Apoyo Psicosocial.

 » Centros de Salud.

 » Centros educativos.

 » Tejido asociativo.

Medida 14
Impulsar actuaciones encaminadas al aumento y apoyo eficaz de la conciliación (teniendo en 
cuenta también el punto de vista de la infancia.)

Objetivos

 » Garantizar una adecuada y viable conciliación de la vida familiar, social y laboral.

 » Disponer de espacios infantiles en actividades de tiempo libre destinadas a población adulta.

 » Ofertar programas socioeducativos y de cuidado a la infancia en periodos no lectivos. 

Agentes implicados

 » Niños, niñas y adolescentes de Langreo.

 » Área de Igualdad.

 » Servicios Sociales.

 » Área de Juventud.
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Seguimiento y Evaluación 
del Plan de Infancia y 
Adolescencia
El I Plan de Infancia de Langreo se ha finalizado en el mes de abril del 2020 y tiene 
una vigencia estimada de cinco años.

Para el correcto seguimiento de las medidas que forman parte del documento se 
contempla la creación de un Consejo Municipal de Infancia. Este funcionará como 
organismo colegiado con funciones de naturaleza asesora y consultiva y promoverá 
la participación efectiva de la infancia y adolescencia en los asuntos relativos a la 
vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de 
los distritos a través de los correspondientes Grupos de Participación por barrios.  
Por tanto, el propósito principal del Consejo será la canalización y comunicación de 
las cuestiones y opiniones de la población infantil y adolescente langreana, así como 
la coordinación eficiente con la corporación municipal.

Asimismo, se estima oportuno determinar con una periodicidad semestral 
encuentros de una Comisión de Seguimiento de tal forma que se garantice una 
evaluación continua y progresiva del correcto cumplimiento, ejecución y desarrollo 
de las setenta y ocho medidas que forman parte del presente Plan de Infancia.

Documentos y Fuentes de 
Consultas
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Española de Municipios y Provincias, 2009.

 » Los niños de humo, Aitana Castaño y Alfonso Zapico, 2018.
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