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1.PRESENTACIÓN
Este informe responde a la demanda formulada de acuerdo a las orientaciones que
aparecen en la Guía de Gestión de Ciudades Amigas de la Infancia, con la intención
de dar una visión general sobre la situación de la infancia en el Municipio de Las
Regueras.
El procedimiento utilizado para confeccionar este informe es el resultado de las
consultas a los distintos departamentos municipales (centro tecnológico de
dinamización rural, servicios sociales, padrón municipal, etc.), datos estadísticos
oficiales (SADEI., Observatorio de la Infancia, Observatorio de la Salud, etc.), Colegio
público Príncipe de Asturias.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA EN EL
MUNICIPIO, TENIENDO EN CUENTA TANTO DATOS
CUANTITATIVOS COMO INFORMACIÓN CUALITATIVA
 Datos generales del territorio, relativos a su población,
historia, estructura social- económica y laboral,, dotación de
servicios, etc.
o Ubicación y geografía
Las Regueras es un municipio situado en el centro de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias. Limita al norte con los concejos de Illas y Llanera; al Este
con Oviedo; al Sur con Grado y al Oeste con Candamo. Al sur y suroeste hacen límite
los ríos Nalón y Nora. Tiene una superficie de 65,80 km.
Toma su nombre por la abundancia de corrientes de agua, riachuelos y regueros que
bañan todo el suelo del municipio.
Su extensión total abarca una superficie de 65,80 km2. Las localidades de
Escamplero y Santullano (capital del concejo) son las que mayor número de personas
agrupan. La carretera AS-234, que atraviesa el concejo de este a oeste, es su principal
vía de comunicación. Otras vías importantes son la AS-232 que llega desde Oviedo, y
la AS-233 que viene de Avilés.
La división territorial como todos los municipios asturianos es en parroquias, y
se divide en seis: Santullano, Valsera, Valduno, Soto, Trasmonte y Biedes. El
poblamiento es disperso y contabilizamos setenta núcleos dispersos. El concejo se
encuentra en un entorno natural privilegiado y una de las peculiaridades históricas de
este pequeño Concejo, reside en su riqueza arqueológica. El solar del municipio
cuenta con una completa secuencia de yacimientos, sobre todo prehistóricos y de la
edad antigua, que constatan una continuada presencia de las comunidades humanas
en estas tierras.
En el concejo se encuentran las cuevas de Sofoxó en Tahoces, y de la Paloma,
en Soto, con sus magníficas estratigrafías del Magdaleniense, y modestas
representaciones del arte paleolítico rupestre, como son los grabados de la cueva de
Las Mestas en Tahoces, declarada bien de interés cultural. Las Regueras cuenta con
los yacimientos más importantes del período Azilense hallados en la zona central
asturiana, que se encuentran en la cueva de la Paloma y de la Cueva Oscura de Ania.
El período Neolítico está representado con dos grandes concentraciones de
estructuras tumulares, una en Piedrafita de Soto, y otra en el Llano de la Vara, en
Trasmonte. Existen tres castros en los lugares de El Castillo de los Vallaos y El
Castriyón, ambos en la parroquia de Valduno, y en El Pico Ruedes.
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Se han constatado en Las Regueras, evidencias de emplazamientos romanos
(villas), así como la existencia de una Vía Romana, cuyos restos a su paso por el
municipio, han sido estudiados, y se sostiene que se trata del tramo final de la famosa
Vía de la Mesa, que cruzaba la cordillera de sur a norte, y que pasaría por Las
Regueras para dirigirse a Lucus Asturum (Lugo de Llanera) y Gegio (Gijón), parte del
trazado, fue empleado en etapas posteriores, integrándose en el Transitado Camino
de Santiago.
Por otro lado, el fenómeno de la globalización, hace que se importen a las
áreas rurales modelos urbanos que aíslan y separan cada vez más a los colectivos
unos de otros con las consecuencias negativas que ello conlleva.

o Población:
La escasa distancia que separa Las Regueras de Oviedo está dando lugar a un
asentamiento de población que trabaja fuera del concejo y utiliza los servicios de la
capital y hace poca vida en el municipio de residencia. La integración de estos “nuevos
vecinos” en la comunidad es uno de los temas que han tenido una mayor atención a la
hora de elaborar el Plan de Infancia.
El municipio de Las Regueras situado en el centro de Asturias tiene una población
total a 31 de diciembre de 2013, de 1874 habitantes.
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De sus gráficas de población se desprende un claro envejecimiento de la población,
una pérdida importante de la misma, una mayor supervivencia de las mujeres y por su
lugar de nacimiento se concluye que casi la mitad de la población es autóctona. La
densidad de población es de 28,83 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual es muy
inferior a la media de Asturias de 99,15 hb/km2. La edad media de sus habitantes es
de 51,4 años, mientras en Asturias es de 47,2 años.
o

Cantidad de niños del municipio entre 0 y 18 años,
segmentados por grupos de edad, sexo, nacionalidad y
distribución geográfica.
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o Situación socioeconómica y laboral, modelos
de familia
La renta por habitante (15,866 €/hb) es prácticamente similar que la media de
Asturias (16,636 €/hb).
La agricultura y ganadería que era la base de la economía hasta este momento
se situa como segunda en importancia (43,42 %) los servicios (46%) quienes
son el principal recurso del concejo y la industria y la construcción ocupan el
resto de la ocupación laboral.
La cabaña ganadera consta de 198 explotaciones y 5238 cabezas de ganado
bobino, 564 ovino y 65 caprino.

o Vivienda
Existen en el municipio 750 viviendas familiares principales y 355 segundas
viviendas. El tamaño medio del hogar en el municipio es de 2.61 habitantes.
En los últimos diez años ha crecido notablemente el número de edificaciones,
en parte por el “boom” de la construcción y por otro lado por su cercanía a
Oviedo (dista apenas 13 km. de la capital del concejo). Los nuevos residentes
son parejas jóvenes con hijos pequeños pero que en muchos casos no hacen
uso de los servicios que dispone Las Regueras, ya que por la proximidad a
Oviedo y el lugar de trabajo les resulta más fácil que los niños vayan al colegio a la
capital o elijan el centro de Salud también fuera de Las Regueras.
El Ayuntamiento quiere fomentar el empadronamiento y la asistencia al Colegio de
Santullano y oferta un importante programa de becas, así como transporte gratuito y
comedor para los niños que vivan en un radio superior a 1,5 km. del centro escolar.

o Enseñanza

En cuanto a enseñanza en el municipio únicamente existe un colegio de
Educación Infantil y Primaria, con servicios de transporte, comida y desayuno.
Consta de 2 aulas de educación infantil y 3 de educación primaria; en cada una
se agrupan por ciclos (1º y 2º, 3º y 4º y 5º y 6º.El número total de alumnos de
92 entre Infantil y Primaria. En cuanto a absentismo escolar es inexistente
según datos del Colegio Público Príncipe de Asturias.
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Respecto al fracaso escolar, no existe ningún estudio, debido a que en el
municipio de Las Regueras solo existe un Colegio de educación infantil y
primaria.
La educación secundaria obligatoria se cursa en varios institutos de la zona.

o Sanidad
Únicamente existe un centro de salud dotado con un médico y un enfermero.
No existe pediatra, teniendo que trasladarse fuera del municipio al vecino
concejo de Oviedo. Las enfermedades que prevalecen son las mismas que en
el resto de Asturias.
 Estado de salud, discapacidades y prevalencia
de enfermedades.
Los datos generales de salud en el Concejo de Las Regueras son la mayoría de ellos
comunes a los del Principado de Asturias, ya que no es una zona donde prevalezca
ninguna enfermedad concreta.
En el grupo de edad de menores de 16 años, la patología crónica más frecuente en las
edades infantiles resulta ser el asma (11.7 %) seguido de las otitis y/o amigdalitis de
repetición (10.1 %) y las alergias crónicas (9,7%).
En cuanto a la frecuencia de accidentes el mayor riesgo (11.4%) es el de caídas. La
hiperactividad afecta a un 10,8 % de niños. La vacunación en la población infantil es
de un 99%.
El 40 % de los niños y niñas visitaron al menos una vez su Centro de Salud en el
último mes.

 Situaciones de maltrato, abandono u otros
factores de vulnerabilidad social.
El objetivo de los Servicios de Protección Infantil es asegurar el bienestar de los niños,
niñas y adolescentes y la satisfacción de sus necesidades básicas. Estos servicios
sustentan su intervención en la consideración de la familia como el entorno idóneo en
el que pueden conseguirse tales condiciones. Partiendo de dicho principio, el objetivo
de la intervención de los Servicios de Protección Infantil se centra en garantizar al
niño, niña o adolescente su bienestar en una familia, siempre priorizando la suya
propia de origen, y, en los casos en que esto no es posible, proporcionarle un entorno
de convivencia alternativo -preferentemente familiar en el que pueda desarrollarse de
manera adecuada.

Los datos aportados por los Servicios Sociales, en cuanto a menores con
discapacidad, con expediente abierto en dicho servicio, son tres en la
actualidad. Este dato no refleja la realidad, ya que el resto de menores con
discapacidad, que no acudieron a los servicios sociales municipales, no se
contabilizaron y no es posible contabilizarlos.
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Hay seis niños/as en riesgo de pobreza o exclusión social en Las Regueras.
No existen niños/as que viven en infraviviendas en su municipio.
El número de expedientes abiertos en el Servicio Autonómico de Menores en
los que pueda darse una situación de abandono es den cuatro en 2016, cinco
en 2017 y uno en 2018, con lo cual es número de expedientes se ha reducido
notablemente .El número de familias beneficiarias de ayudas por menores a
cargo fueron en 2016, dos y en 2017, una y en cuanto a los perceptores de
salario social menores de edad entre 2016/2018 ha sido de cinco y en cuanto a
unidades familiares donde residen menores, ha sido de ocho.
El número de perceptores de ayudas de emergencia social y de apoyo a la
intervención en el periodo 2016/2018 ha sido de siete familias.
Desde 2001 no existen datos específicos para el municipio de tipología de
familias. En Asturias un 51,8 de las viviendas son monoparentales.
CONVOCATORIA DE BECAS PARA LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO
COMPLEMENTARIO
Desde hace ya varios años el Ayuntamiento de Las Regueras viene realizando una
Convocatoria anual de Becas para la adquisición de libros de texto y material didáctico
complementario, destinada a los alumnos de Educación infantil, primaria y secundaria.
Dicha convocatoria está compuesta por una serie de ayudas económicas que pueden
ser solicitadas por aquellas personas que lleven empadronadas en el Municipio de Las
Regueras con al menos un año de antelación a la publicación de la convocatoria, con
hijos menores de edad escolar obligatoria e infantil, y estén inscritos en el “Colegio
Público Príncipe de Asturias” de Las Regueras, así como en los Institutos de
enseñanza secundaria correspondientes.
Pueden optar a las ayudas los padres o tutores de las unidades familiares de
convivencia, cuya renta en el ejercicio anterior no hubiese superado los umbrales
máximos de ingresos especificados en cada caso.
Excepcionalmente, en los casos en que la situación familiar haya variado
sustancialmente respecto al año de referencia, debiendo expresarse en la solicitud y
dentro del plazo para su presentación, se podrá atender, para la concesión o
denegación de la ayuda la nueva situación familiar sobrevenida. Para que ésta nueva
situación económica familiar pueda ser tenida en cuenta, será preciso que el
solicitante acredite documentalmente tanto la realidad de los hechos causantes de la
situación económica, como las características de la misma.
Convocatoria 2014-2015
Numero de ayudas: 18
Cuantía total: 1000,14 euros
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Convocatoria 2015-2016
Numero de ayudas: 20
Cuantía total: 1000 euros
Convocatoria 2016-2017
Numero de ayudas: 12
Cuantía total: 759,95 euros
Convocatoria 2017-2018
Numero de ayudas: 15
Cuantía total: 1000 euros

La disminución del número de ayudas no es por haber sido inferior el
presupuesto, sino porque han disminuido el número de solicitantes, lo cual es
un indicativo de mejora de la situación económica del municipio.
Recursos culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre del territorio
relacionados con la infancia


CASA DE CULTURA

Dirección: Santullano, 28
33190 Las Regueras
Teléfono: 985 799 071
Responsable: Esther Martínez Álvarez
SERVICIOS QUE PRESTA RELACIONADOS CON LA INFANCIA:

- Exposiciones.
- Conferencias.
-Proyecciones de cine
-Mesas redondas
-Reuniones vecinales


BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Dirección: Santullano, 28
33190 Las Regueras
Teléfono: 985799071
Correo electrónico: bibliorregueras@hotmail.com
Responsable: Esther Martínez Álvarez
SERVICIOS QUE PRESTA RELACIONADOS CON LA INFANCIA

- Organización de actividades con motivo del Día del Libro.
13

INFORME DE SITUACIÓN DE LA INFANCIA EN
EL CONCEJO DE LAS REGUERAS 2018
- Organización de actividades infantiles en verano.
- Organización de cuentacuentos y dinamización de la biblioteca.
- Animación a la lectura y formación de usuarios.
-Club de lectura


CENTRO DE DINAMIZACIÓN TECNOLOGICA LOCAL DE
SANTULLANO

Dirección: Santullano, 28.
33190 Las Regueras.
Teléfono: 985799071
Correo electrónico: tcregueras@hotmail.com
Responsable: María José Rodríguez Fernández
SERVICIOS QUE PRESTA RELACIONADOS CON LA INFANCIA

- Organización de cursos sobre las nuevas tecnologías.


COLEGIO PÚBLICO PRINCIPE DE ASTURIAS

Dirección: Santullano, 8
33190 Las Regueras.
Teléfono: 985 799 048
Correo electrónico: princisa@educastur.princast.es
Director: Eduardo Sánchez Suárez
SERVICIOS QUE PRESTA RELACIONADOS CON LA INFANCIA

-Educación Infantil de 3 a 6 años.
-Educación Primaria.
-Proyecto de Salud


OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL
Aunque no es municipal, presta servicio a toda la comarca

Dirección: Parque La Panera, s/n.
33820 Grado.
Teléfono: 985753201
Correo electrónico: oij@ayto-grado.es
Responsable: Emilia Barrio García

14

INFORME DE SITUACIÓN DE LA INFANCIA EN
EL CONCEJO DE LAS REGUERAS 2018
SERVICIOS QUE PRESTA RELACIONADOS CON LA INFANCIA

- Consultas personalizadas e información acerca de empleo, tiempo libre, becas,
cursos, vivienda…
- Ofrece un fondo documental para su consulta.
- Apoyo a asociaciones.
- Organización de campamentos urbanos, actividades de ocio alternativo

Además de los ya expuestos, otros recursos importantes del municipio serían



Recursos deportivos y lúdicos

- Pista polideportiva del Colegio Público “Príncipe de Asturias”.

- Pista polideportiva de La Berruga - Escamplero.
- Parque infantil de Santullano.
- Parque infantil de La Berruga.


INFORME
SOBRE
CONDICIONES
URBANÍSTICAS,
MEDIOAMBIENTALES Y DE MOVILIDAD QUE AFECTAN A LOS
NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO

El Municipio de Las Regueras, carece en la actualidad de espacios públicos y de
pavimentación propios del medio urbano, supliendo la accesibilidad a los servicios con
un buen transporte público personalizado, especialmente al Colegio Público Príncipe de
Asturias, ubicado en la localidad de Santullano, capital del Concejo. Es en dicho
Colegio Público, donde se encuentran las dotaciones infantiles municipales, con una
cancha polideportiva cubierta y un parque de juegos infantiles. La superficie que ocupa
el parque infantil es de 152 m2 y dentro del mismo tenemos los siguientes juegos:
- Balancín de muelle con figura tipo “burrito”.
- Un muelle con figura tipo “el trébol”.
- Balancín de muelle con figura tipo “el bólido”
- Balancín de dos muelles y dos plazas, con figura tipo “Los caballitos”
- Conjunto de tres torres cubiertas, con escalera inclinada, una plataforma, una red de
trepa, un tobogán recto, un puente fijo, un puente colgante, un paso de anillas, una barra
de bomberos, redes y paneles quitamiedos tipo “La encina”, más un tobogán tubo
espiral.
Como pavimento del parque infantil, se ha utilizado un pavimento continuo de
seguridad, elástico de caucho.
El parque infantil se completa con cartel informativo, rótulo informativo de la entrada,
papelera y banco de obra sobre muro de hormigón de 50cm. de anchura, compuesto por
barrotes de madera de pino silvestre.
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El perímetro del parque se encuentra cerrado por medio de valla metálica electrosoldada
galvanizada de trama y alambre 200x50/86, montada sobre pies derechos de tubo de
acero galvanizado de diámetro 48x2 mm. de espesor y por una cancela de rollizos
calibrados de madera de pino silvestre, tratada en autoclave.
Por su parte, la cancha polideportiva cubierta, tiene un pavimento de aglomerado. Sobre
dicho pavimento se encuentra marcadas las líneas necesarias para practicar, futbol sala,
balonmano, baloncesto y tenis.
En cuanto a las condiciones medioambientales, son óptimas en nuestro municipio ya
que no existen industrias ni elementos contaminantes.
En cuanto a la movilidad, el Concejo de Las Regueras se encuentra comunicado por
carretera con Oviedo mediante líneas regulares de autobús, que unen la capital con los
principales puntos del municipio.
Además existe conexión ferroviaria desde Oviedo a otros pequeños núcleos del
Concejo.


Usos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) por la
Infancia de Las Regueras.

Los niños y niñas y adolescentes del municipio de Las Regueras son usuarios
habituales del Centro de Dinamización Tecnológica Local (CDTL). El uso del
equipamiento del mismo es tanto profesional como no profesional, individual como
colectivo, participando en actividades realizadas en el CDTL.
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MÁS FRECUENCIA:
Búsqueda de información.
Servicios de ocio.
Consulta de materiales.
Realización de trabajos escolares.
Recursos formativos.
Uso ofimático.
Uso impresora.
Uso escáner
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Asociacionismo e iniciativas ciudadanas que guarden relación con la
población infantil y adolescente.


PLATAFORMA VECINAL DE AMIGOS DE LA PARROQUIA DE
VALSERA

Dirección: Gallegos, 24.
33190 Las Regueras
Responsable: Javier González Martínez
SERVICIOS QUE PRESTA RELACIONADOS CON LA INFANCIA

- Organización de actividades dirigidas al público infantil, como por ejemplo,
inauguración de las pistas polideportivas del Escamplero.
- Colaboración Día del Jubilado y Niño


ASOCIACIÓN MADRES Y PADRES DEL COLEGIO PÚBLICO
PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Dirección: Santullano, s/n (Colegio Público Príncipe de Asturias)
33190 Las Regueras
SERVICIOS QUE PRESTA RELACIONADOS CON LA INFANCIA:

- Organización de excursiones.
- Colaboración en las actividades extraescolares.


ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE LAS REGUERAS

Dirección: Escamplero, 14
33191 Las Regueras
Teléfono: 985799005
Responsable: Fernando Álvarez Suárez
SERVICIOS QUE PRESTA RELACIONADOS CON LA INFANCIA

- Colaboración con el grupo de participación infantil realizando diversos encargos al
mismo.
- Jornadas gastronómicas donde la población infantil puede participar.
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ASOCIACIÓN DE MUJERES “EL ORBAYU”

Dirección: Santullano, 28
33190 Las Regueras
Teléfono.985799175
Presidenta: Orfelita González
SERVICIOS QUE PRESTA RELACIONADOS CON LA INFANCIA

-Talleres intergeneracionales.
-Colaboración en la acogida de niños saharauis en el concejo.


ASOCIACIÓN DE MAYORES “LOS ESCOBEROS”

Dirección: Santullano, 1
33190 Las Regueras
Teléfono.985799045
Presidente: Jesús Alvarez Areces
SERVICIOS QUE PRESTA RELACIONADOS CON LA INFANCIA

-Talleres intergeneracionales.
-Colaboración en el Día del Jubilado y el Niño.


ASOCIACIÓN “LOS GLAYUS”

Dirección: Hotel de Asociaciones Juveniles Campo Los Patos, Nº 8
33010 Oviedo.
Teléfono: 985114630/696222563


PEÑA AZUL LAS REGUERAS

Peña deportiva que colabora aportando deportistas y periodistas para diferentes tertulias
y reparte entradas para partidos de fútbol.
SERVICIOS QUE PRESTA RELACIONADOS CON LA INFANCIA

-Actividades de aire libre, tiempo libre, ocio, animación sociocultural y artística.
-Programas, actividades, cursos y talleres de carácter formativo, informativo,
ocupacional, pre-laboral y laboral.
-Exposiciones, conferencias, seminarios, etc.
-Promoción del asociacionismo.
-Programas de formación, inserción socio-laboral, capacitación social y de prevención
que favorezcan el desarrollo personal y social, así como la integración y la inclusión
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social.
-Investigación.
-Publicación de revistas, boletines, gacetas, libros, informes, cuadernillos de la
asociación.
- En el Concejo de Las Regueras realizan desde hace varios años diversos talleres y
actividades de participación infantil.

 Acciones de responsabilidad social empresarial relacionadas con la
infancia y sus familias.
A lo largo de estos años han colaborado para la realización de actividades
relacionadas con la infancia en este municipio las siguientes entidades:
- Caja Rural: colabora en varias actividades: huerto escolar, certamen del Jubilado y
del Niño, cabalgata de reyes y cuantos eventos se le requiera.

CONCLUSIONES: valoración institucional de la situación
de la infancia y la adolescencia y prioridades y objetivos
principales que se derivan del informe.
Según se desprende de los datos extraídos del padrón municipal, la población infantil
de Las Regueras es muy escasa, y además existe un importante envejecimiento de la
población.
En cuanto a la situación socioeconómica del concejo, la base de la economía es el
sector primario, ya que es un municipio de carácter rural.
En cuanto al modelo de familia se sitúa en la media del Principado de Asturias.
La vivienda es únicamente unifamiliar y no existe ningún grupo étnico.
Los niveles de escolarización son del 100 %. El estado de salud se corresponde con la
media autonómica.
En cuanto a situaciones de maltrato, abandono u otros factores de vulnerabilidad, en
este último periodo 2014-2018 se ha estado trabajando en diferentes casos.
Los recursos culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre, no han variado durante la
vigencia del II Plan de Infancia, siendo estos óptimos para las necesidades del
municipio.
Respecto a las condiciones urbanísticas, medioambientales y de movilidad que
afectan a los niños y niñas, debido a la condición rural y la ausencia total de industria
en este municipio, las condiciones son inmejorables.
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El uso de las TICS por parte de la infancia en Las Regueras refleja un óptimo
aprovechamiento de los recursos tecnológicos existentes.
Por parte de las distintas asociaciones existe un apoyo constante a las actuaciones
realizadas a favor de la infancia, estando muchas de ellas involucradas
permanentemente en la programación de actividades.
En cuanto a la responsabilidad social y empresarial, ante la escasez de empresas
radicadas en el término municipal, las más representativas apoyan económicamente
algunos de los objetivos propuestos.
A la vista de la información aportada, la infancia residente en Las Regueras tiene una
cobertura muy satisfactoria de sus necesidades y garantizados sus derechos.
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