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Mas informacion sobre este Plan de Infancia www.belmontedemiranda.es
Este Plan de Infancia ha sido creado por los niños, niñas y adolescentes del Grupo de
Par�cipación y Adolescente, con el consejo y asesoramiento de los agentes sociales del
Ayuntamiento de Belmonte de Miranda y otras en�dades que colaboran con la infancia
del concejo.

Presentacion del III Plan de infancia y
adolescencia de Belmonte por parte de “Los
Folixeros”
Somos el grupo de par�cipación de Belmonte de Miranda “Los Folixeros”. Con la gran ayuda
del grupo de par�cipación Infan�l hemos elaborado el tercer Plan de Infancia, encargado por
el Ayuntamiento de nuestro concejo.
En estos úl�mos meses hemos estado realizando unas encuestas sobre diversos temas y, pese
a no encontrar las respuestas que esperábamos, buscamos soluciones a las carencias ligadas a
esas respuestas.
Estas soluciones se recogen en las líneas de actuación de este III Plan de Infancia de Belmonte,
divididas en cinco áreas de trabajo e inves�gación, en las que llevamos trabajando este
�empo.
Después de todo lo que hemos hecho, esperamos conseguir que nuestras propuestas se lleven
a cabo y con ello conseguir un pueblo más par�cipa�vo, más solidario y en
deﬁni�va más comunitario .

Muchísimas gracias a todos.

1.Introducción
En el año 2009 se aprobaba por
unanimidad plenaria el I Plan Integral
de Infancia y Adolescencia de Belmonte
de Miranda. En aquel momento,
técnicos/as de dis�ntos servicios
municipales, de otras administraciones
y otras en�dades que trabajan con la
infancia en el municipio, se reunieron
para elaborar conjuntamente el primer
Plan de Infancia.
En 2012, una vez ﬁnalizado el primer
plan, se procede a su evaluación y se
propone hacer el II Plan de Infancia de
Belmonte de Miranda. Esta evaluación
fue hecha por las personas involucradas
en la creación del plan, así como los
niños, niñas y adolescentes de los
grupos de par�cipación infan�l del
concejo.

“Los niños
también somos
el presente, no
el futuro de
esta sociedad”

Para la elaboración del II Plan de
Infancia de Belmonte de Miranda, ya
se �ene en cuenta, de forma más
par�cipa�va, la opinión de los NNA,
colaborando en la redacción del
mismo.

2.
2. Fundamentación:
Fundamentación: La
La importancia
importancia de
de este
este plan
plan
Para los miembros del Grupo de Par�cipación Infan�l
Para los miembros del Grupo de Par�cipación Infan�l

×
×
×
×

Podemos expresar nuestras opiniones.
Llevamos nuestras propuestas al Ayuntamiento
Colaboramos en las decisiones de nuestras cosas.
Ayudamos a mejorar el pueblo.

2. Fundamentación: La importancia de este plan
Para los miembros del Grupo de Par�cipación Adolescente ″Los Folixeros″

× Es importante porque son decisiones y opiniones
tomadas entre todos nosotros, que somos niños,
niñas y adolescentes, que comprobamos que,
poniendo las cosas en común e intentando llegar a
un acuerdo, no tenemos ideas tan diferentes a las
de los adultos. Pero, si el Plan de Infancia afecta a
niños, niñas y adolescentes, es muy importante
que esté hecho por ellos, reﬂejando
sus ideas, opiniones y necesidades .

2. Fundamentación: La importancia de este plan
Para los adultos implicados en la elaboración
× Porque los niños son el futuro del pueblo y tenemos que hacerles caso,
es importante mantenerlos unidos a la zona rural para evitar,en lo
posible, el grave problema de la despoblación.
× Porque ayuda a visibilizar las cosas que se hacen en los ayuntamientos
por y para la infancia. Sirve de puesta en común de todas esas
ac�vidades que se realizan con un obje�vo común, defensa y promoción
de los derechos de la infancia.
× Sirve para dar voz a los niños, niñas y adolescentes del concejo y se
considera una forma de adquirir autonomía y resposabilidades en el
ejercicio de sus derechos.

3.Metodología :

¿Qué es un Plan de Infancia?
Esto pensábamos antes:

Esto sabemos ahora:

 No sabemos lo que es un
Plan de Infancia (G.infan�l)

 Es un documento en el que están las
opiniones de los niños y las cosas que
queremos mejorar de nuestro pueblo.
(G. Infan�l)

 Es un documento donde
un grupo de personas
luchan por los derechos de
los NNA, haciendo cosas
para luego presentarlas en
los encuentros nacionales
e
internacionales.
(G.Adolescente)

 Es un informe en la que se recogen
nuestras opiniones y necesaidades en
concejo,
relación
a
nuestro
proponiendo opciones de mejora y
ac�vidades para dinamizar el pueblo.
(G. Adolescente)

Pasos dados en la elaboración
Análisis de la
realidad

Establecemos
obje�vos

Proponemos
ac�vidades

Labor de
inves�gación

Pensar qué
queremos hacer

No sólo pedir,
también ofrecer

¿Cómo análizamos la realidad de
Belmonte?
Los NNA que formamos el
consejo decidimos centrar
nuestra inves�gación en
torno a estos temas:
 Urbanismo y medio
ambiente
 Familia
 Salud
 Educación
 Ocio, cultura y deportes.

× Elaboramos un listado
preguntas importantes
cada tema.
× Pasamos estas preguntas
los niños/as del colegio,
los adolescentes del grupo
par�cipación.
× Recogimos
todas
opiniones, las analizamos
nos pusimos en marcha
los obje�vos.

¿Cómo ﬁjamos obje�vos?
× Mediante lluvia de ideas, una vez
analizadas y estudiadas todas las
conclusiones recogidas sobre estos
temas.
×Preguntando a las personas adultas,
siempre que tuvimos alguna duda.
×Comprobando que esos obje�vos
cumplan los derechos de la infancia

¿Y las propuestas?
×Mediante grupos de trabajo y lluvia de
ideas.
×Seleccionando aquellas ideas más
viables, es decir, las más lógicas y
necesarias.
×Pidiendo la opción de las personas
adultas, polí�cos/as y técnicos/as que
trabajan en estos temas.
×Realizando un resumen para que todo
Belmonte se entere de ello.

“

Si tú crees que es
POSIBLE,
harás lo necesario
para que se haga
REALIDAD.

4.

Revisión del II Plan de Infancia de Belmonte
de Miranda
A lo largo de los años 2014 y 2015 se han realizado
reuniones de revisión del II Plan de Infancia de
Belmonte, y a la finalización del periodo de vigencia del mismo, se ha realizado una evaluación final.
Para ello se ha realizado una tabla, donde se
contemplan las distintas actuaciones propuestas
en el II Plan, recogidas en sus cuatro líneas de
actuación. Se ha utilizado distinto tipo de letra: en
negrita las actuaciones recogidas, letra normal
para las realizadas y letra cursiva para las pendientes.
Además, se envió a los agentes sociales y colaboradores, unas fichas para que las rellenasen con
sus aportaciones y su evaluación sobre las actuaciones. Han señalado las que deberían conservarse, modificarse o no conservarse, aportando las
propuestas nuevas o sugerencias que estimasen
oportunas.

Recogida de aportaciones para la elaboración
y aprobación del III Plan de Infancia
Todo esto se debatió en una reunión de revisión y
evaluación del II Plan de Infancia realizada el 15 de
febrero en el Edificio Belmonte Sociocultural.
El resultado de esta reunión se plasma en las
medidas y objetivos propuestos para el siguiente
plan según se detalla a continuación, organizadas
en base a los cinco temas que hemos decidido.
A estas medidas de las personas adultas se han
sumado las tomadas por los niños, niñas y adolescentes del Grupo de Participación Infantil y Adolescente en sus sesiones de trabajo para la elaboración de este plan.

LINEA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCIÓN
DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
1.

Utilizar la página de Facebook del Ayuntamiento para difundir información sobre las necesidades y
los derechos de la infancia.
Se usa la página de Facebook del Ayuntamiento para informar sobre cualquier evento relacionado con
los NNA.

2.

Elaborar un Boletín digital de periodicidad trimestral que recoja las actividades de interés para la
infancia y la adolescencia desarrolladas en los meses precedentes y el anuncio de las que se vayan a
desarrollar en los tres meses siguientes.
No se hace, pero creemos que se debería hacer.

3.

Instituir y celebrar con carácter oficial en el concejo el Día Internacional de la Infancia (20 de
noviembre).
No se celebra de manera oficial, deberíamos celebrarlo con obras de teatro o festivales benéficos.

4.

Incorporar en el Colegio de Belmonte de Miranda el Programa Enrédate, de UNICEF-España, con la
finalidad de incluir los derechos de la infancia en el currículo escolar.
El Colegio de Belmonte de Miranda se ha incorporado al Programa Enrédate y ha incluido en su
currículum los derechos de la Infancia.
Se ha otorgado el reconocimiento de “Escuela Amiga de Unicef” al Colegio de Belmonte.

5.

Aprovechar la celebración de las actividades, ferias y distintas jornadas que se celebran
periódicamente en Belmonte de Miranda, para incluir actividades relacionadas con los derechos de la
infancia.
- Carnavales, festival de Navidad, cabalgata de reyes, teatro
- Gymkana del terror.
- Feria de ganado, feria de la huerta, feria del caballo, Alzada Vaqueira y fiestas patronales de San
Antonio.
- Feria Infantil de Belmonte

6.

Diseñar y desarrollar un programa de actividades para la infancia y la adolescencia de Belmonte de
Miranda, a desarrollar de forma prioritaria durante los fines de semana y vacaciones, en coordinación
con el resto de agentes sociales.
Campamento de verano.
Sesiones de Cine.
Grupo de participación los sábados por la mañana.

E
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LÍNEA DE COORDINACIÓN

1. Revisar el Reglamento del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia del
Ayuntamiento de Belmonte de Miranda a fin de valorar su eficacia en todo lo
relativo a composición, organización y funcionamiento. Elaborar un informe sobre
el funcionamiento del consejo que incluya las propuestas de revisión que se
consideren más oportunas.
No sabemos si se hace esto en el Ayuntamiento.
2. Renovar el reconocimiento de Belmonte de Miranda como Ciudad Amiga de la
Infancia, contando con la ayuda de Unicef-Asturias y el Observatorio de la Infancia.
Renovamos el título de ciudades amigas de la infancia y además con mención de
excelencia.
3. Constituir en el seno del Consejo Municipal de Infancia la Comisión de Trabajo I
con el encargo de mantener y actualizar la página de Facebook del Ayuntamiento y
el Blog de la Mocedá. Esta misma Comisión será la encargada de elaborar el Boletín
digital trimestral y subirlo a la página de Facebook y al Blog.
La comisión no se creó y el blog quedó inutilizado.
Creamos la página de Facebook de los Folixeros donde publicamos todo lo relacionado
con el grupo de participación.
4. Constituir en el seno del Consejo Municipal de Infancia la Comisión de Trabajo
II con el encargo de coordinar las actividades que desarrollan los distintos agentes
sociales que actúan en el territorio de Belmonte de Miranda:
No se creó comisión de trabajo, pero existe Cartabón que se encargan de coordinar las
actividades infantiles.
5. Constituir en el seno del Consejo Municipal de Infancia La Comisión de Trabajo
III, integrada por niños, niñas y adolescentes del Grupo Municipal de Participación
Infantil, con el objetivo de elaborar un programa de actividades cuyo diseño,
organización y desarrollo estén bajo su responsabilidad.

No se creó ninguna comisión pero sí que colaboramos en la organización de varias
actividades: Cabalgata, carnaval, feria infantil,…

LÍNEA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
1. Incorporar en el Reglamento del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia del Ayuntamiento de Belmonte de Miranda un capítulo dedicado
específicamente al Grupo Municipal de Participación Infantil, mediante el que se cree y regule su constitución, organización y funcionamiento.
No sabemos si el ayuntamiento lo hizo
2. Mantener al Grupo Municipal de Participación Infantil en el Foro de Infancia y Adolescencia autonómico, adscrito al Observatorio de la Infancia y la
Adolescencia del Principado de Asturias.
Sabemos que seguimos en el foro, pero nos gustaría participar más en él.
3. Mantener y ampliar los espacios físicos para los niños, niñas y adolescentes y el programa de actividades para realizar en los mismos.
Si se mantienen los que teníamos. Pero queremos que se amplíen. Queremos una sala equipada para quedar los NNA.
4. Promover el desarrollo de actividades conjuntas y la celebración de encuentros del Grupo Municipal de Participación Infantil de Belmonte de Miranda, con
los grupos de otros concejos asturianos.
Sí, siempre participamos en todos los encuentros, tanto de Asturias como el nacional cada dos años.
5. Poner en marcha actividades deportivas, intergeneracionales, de educación ambiental, lúdicas, etc. en las que los adolescentes, niños y niñas colaboren en la
organización de las mismas, atendiendo especialmente a los niños y niñas en riesgo de exclusión social.
Cross escolar, Teatro y Gymkana de terror, Carnavales y cabalgata, Festival de navidad, Feria infantil, Sesiones de Cine, Campamento rural
6.

1. Constituir una mesa de coordinación de los Servicios Sociales Municipales, el Centro
Escolar y el Centro de Salud para facilitar una intervención más temprana y eficaz con
los casos de desprotección infantil, tomando como marco de referencia los manuales y
las guías de actuación existentes para cada uno de esos sistemas.
Creemos que no existe, pero vemos que es fundamental para acabar cuanto antes con estos
problemas.
2. Mantener los programas de prevención de consumos y hábitos nocivos para la salu d
dirigidos a la población adolescente, y hacerlas extensivas a los padres, madres y
adultos en general y los proyectos de educación para la salud que se desarrollan en el
Colegio y la Escuela-Hogar, en colaboración con el Centro de Salud.
No vemos que se haga nada contra esto y por el contrario si vemos que ya hay varios casos
3. Poner en marcha un programa dirigido al uso responsable de las nuevas tecnologías
por parte de niños, niñas y adolescentes.
No, pero hay que integrarse todos y hacerlo.

Favorecer que los adolescentes integrados en el Consejo Municipal de Infancia de Belmonte de Miranda, al alcanzar la mayoría de edad contribuyan a
mantener la participación infantil en el concejo.
Se puede seguir participando en los eventos, pero falta algo.

7.

Incentivar la participación de los niños, niñas y adolescentes de Belmonte de Miranda en la organización y desarrollo de actividades de apoyo a las
campañas de cooperación internacional puestas en marcha por organizaciones no gubernamentales.

8.

Mantener las Audiencias Públicas Infantiles como metodología de comunicación permanente entre la alcaldesa y la corporación municipal y el Grupo de
Participación Infantil.

Recaudamos dinero en la feria Infantil y un porcentaje de todos los pestos se envía a Unicef.

Si, una vez al año presentamos propuestas en un pleno del ayuntamiento.
9.

LÍNEA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y APOYO A LA
FAMILIA

Facilitar otras modalidades de participación infantil y adolescente alternativas y complementarias al Grupo Municipal de Participación Infantil mediante
la realización de consultas y encuestas, etc.

4. Desarrollar distintos tipos de actividades que tengan como objetivo promover los
valores de la interculturalidad y la prevención de conductas racistas y xenófobas.
Charlas, concursos de cuentos o dibujo sobre estos valores.
No, debería de hacerse, porque es muy importante la integración de otras culturas y razas.
5. Prevenir y compensar desigualdades de origen económico, social y cultural, personal
y familiar, dando preferencia en el acceso a los recursos públicos a los niños, niñas y
adolescentes en situación de desventaja social.
No sabemos

No, pero se está llevando a cabo
10.

Desarrollar actividades para que los niños, niñas y adolescentes de Belmonte de Miranda conozcan los espacios y monumentos naturales del concejo,
fomentando el conocimiento y la valoración de su entorno natural. Realizar visitas guiadas a distintos lugares del concejo, para ver in situ y explicar el
patrimonio cultural y natural del mismo. “Intercambios rurales” dirigidos al conocimiento de los distintos pueblos del concejo, donde se impliquen los
niños y las niñas de cada lugar, haciendo ellos mismos de cicerones.

6. Poner en marcha desde los servicios sociales municipales un Programa de
Orientación Familiar en cuyo desarrollo colaboren las distintas entidades que trabajan
con los niños, las niñas y sus familias en Belmonte de Miranda. La Escuela para padres,
enfocada de forma didáctica a la vez que amena.

Convivencia de Dolia y Gymkana de terror en diferentes pueblos.

No sabemos.

5. Análisis de la realidad:
Urbanismo y medioambiente

Deﬁniciones de Ciudad:
×Un lugar donde vive mucha gente y
hay servicios.
×Un conjunto de casas, habitantes y
servicios.
×Un lugar dónde viven ciudadanos.
Lo más importante de una ciudad:
×Los servicios que ofrece
×La amabilidad de sus vecinos
×Que tenga habitantes, y estos se
respeten entre ellos
Lo que más gusta de Belmonte:
×Que es tranquilo
×Está rodeado de naturaleza
×La piscina
×El río
×El campo de futbol
×El parque de los patos
×La panadería
×Sus vecinos
×Que llega el Wiﬃ

Lo que menos gusta:
×No hay �endas para comprar
×Pocas familias con niños/as
×Pocas ac�vidades por las tardes
×La piscina solo abre en verano y no está
clima�zada
×No hay puente polígono
×Mala cobertura-convento.
×El cruce de La Veiga
×Parque poco amuelado
Lo que más usas:
×El Telecentro
×El Sociocultural
×La panera
×La piscina
Lo que te gustaría usar más
×La Biblioteca
×El Polidepor�vo si estuviese arreglado (cerrado y sin
goteras)

2. Fundamentación: La importancia de este plan

5. Análisis de la realidad:

Para los miembros del Grupo de Par�cipación Infan�l
Familia
Diﬁcultades de funcionamiento:
Deﬁnición:
×Discusiones
×
Podemos
expresar
nuestras
opiniones.
×Un hogar donde nos cuidan los que más
de unión
quieres
del mundo. nuestras propuestas×Falta
× Llevamos
al Ayuntamiento
×Faltas
de respeto
×Un conjunto de personas que �enen
×Las
herencias
×
Colaboramos
en
las
decisiones
de
nuestras
cosas.
parentesco: hijos, padres, abuelos, �os,
×El egoísmo
primos,
sobrinos…
× Ayudamos
a mejorar el pueblo.
Qué hace que funcione bien:
×La comunicación.
×El respeto
×Estar unidos.
×La conﬁanza
×El cariño

Qué hace el Ayuntamiento para ayudar a
familias:
×Dar ayudas económicas
×Dar ayudas de alimentos
×Ofrecer ayuda a domicilio para personas
mayores
Qué echamos en falta:
×Excursiones para toda la familia
×Conciertos para familias
×Jornadas familiares
(Como Creando Manada)

5. Análisis de la realidad:
Salud

Deﬁnición:
×Buen funcionamiento de cuerpo y
mente.
×Ausencia de enfermedades
Principales problemas de salud en
18 años:
×Catarros
×Gastroenteri�s
×Anginas
×O��s
×Introducirse en conductas de
alcoholismo, tabaco y otras
drogodependencias

Qué echamos en falta:
×Pediatra con más frecuencia
×Charlas de nutrición saludable
×Talleres de cocina sana para toda la
familia
×Carril bici, para u�lizarlo como
medio de trasporte
×Charlas de drogodependencias y
salud sexual

2.
La importancia de este plan
5. Fundamentación:
Análisis de la realidad:
Para los miembros del Grupo de Par�cipación Infan�l
Educación

Ventajas:
×Con una buena educación puedes
aprender cosas y es bueno para el
futuro
×Obtener un papel que te viene mejor
para el futuro
×La educación proporciona unos
principios básicos en lo referente a nivel
intelectual y ofrece la oportunidad de
tener un futuro decente

×
×
×
×

Lo que más u�lizas en el cole:

Podemos expresar nuestras×Las
opiniones.
aulas
×Los ordenadores
Llevamos nuestras propuestas
al Ayuntamiento
×El pa�o
×La biblioteca
Colaboramos en las decisiones
de nuestras cosas.
×La cafetería
Ayudamos a mejorar el pueblo.

Desventajas
×Falta
de
mo�vación
a
ser
emprendedor
×Memorizar demasiados contenidos
que se ponen en un examen y luego se
olvidan.
×Que no todos tenemos acceso a ella,
es muy cara.
×La ubicación, en las zonas rurales.

Lo que echas de menos en el cole:
×Ac�vidades de música/arte.
×Ac�vidades conjuntas alumno/familia.
×Más ordenadores en la biblioteca
×Mejorar los pinchos de la cafetería
Lo que echas de menos en Extraescolares:
×Juegos al aire libre
×Mejorar las instalaciones
×Pa�os más coloridos

5. Análisis de la realidad:

Ocio, cultura y deportes
Ac�vidades de ocio en
Belmonte
×Feria infan�l
×Gymkana de terror
×Cluedo
×Campamento rural
×Carnaval
×Cabalgata de Reyes
×Sesiones de cine
×Manualidades
×Grupos de
par�cipación
×Teatro

Ac�vidades/ recursos depor�vos
×Travesía Belmonte
×Yoga
×Tenis
×Pa�naje
×Zumba
×Baile tradicional
×Pilates
×Cross Infan�l
×Gerontogimnasia
×Parque de ejercicios de personas
mayores.

Ac�vidades/ recursos
culturales
× Feria del Caballo
× Feria Infan�l
× Alzada vaqueira
× Exposición de vacas
× Fes�val de la huerta y el pan
de escanda
× Fiestas de San Antonio
× Fiesta de San Isidro
× Ediﬁcio Sociocultural
× Biblioteca municipal
× Aula del oro
× Casa y cercado del Lobo

Echamos en falta:
• Local para adolescentes
• Concentración Canina
• Ampliar oferta depor�va (Artes marciales)
• Talleres en la Biblioteca (Cuentacuentos- animación lectura)
• Talleres de cerámica, arte, música…

“

2. Fundamentación: La importancia de este plan
Para los miembros del Grupo de Par�cipación Infan�l

×
×
×
×

Hay muchas opiniones y
puntos de vista
distintos. A veces no
coincide lo que
pensamos sobre nuestro
pueblo con lo que en
realidad está pasando.

Podemos expresar nuestras opiniones.
Llevamos nuestras propuestas al Ayuntamiento
Colaboramos en las decisiones de nuestras cosas.
Ayudamos a mejorar el pueblo.

6.Datos
interesantes
Concejo de Belmonte de
Miranda analizado por
infancia y la adolescencia.

2. Fundamentación: La importancia de este plan

Demogra�a

Podemos expresar nuestras opiniones.
Hombres
Llevamos nuestras propuestas al Ayuntamiento
43
Colaboramos en las decisiones de nuestras
cosas.
Mujeres
Ayudamos a mejorar el pueblo.
44

1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016

8
7×
6×
×
5×
4
3
2
1
0

Para los miembros del Grupo de Par�cipación Infan�l

×Concejo
con
una
amplia
dispersión geográﬁca y un
porcentaje de menores de 18 años
del 5,7 %, bastante por debajo de
la media de Asturias, y
consecuentemente de la media
nacional.

Educación
×

El concejo de Belmonte de Miranda cuenta con un Centro Escolar compuesto por
Educación infan�l, Educación primaria y la Escuela Hogar. Una vez acabado este
periodo, se con�núa la educación secundaria en Grado o Salas. El centro escolar
�ene 32 alumnos. En la Escuela Hogar se alojan NNA procedentes de otros centros
de la región con problemas familiares o situaciones desestructuradas.

×

El colegio de Belmonte es «Escuela amiga
de Unicef» y ha incluido en su currículo
escolar los derechos de la infancia.

×

El Ayuntamiento apoya parte de las
ac�vidades extraescolares como el Taller
de Ocio y Par�cipación, el baile
tradicional y la natación.

×

«Trabajamos por proyectos, en lugar
de trabajar con libros de texto,
trabajamos todos los contenidos del
currículo entorno a un tema en común,
puede ser África, el chocolate, los
vaqueiros…, son temas de interés del
alumnado, de hecho ellos mismos
hacen sus propuestas. En esta
metodología
caben
talleres
y
aportaciones de toda la comunidad.»
(Nuria Peláez, directora del colegio)

2. Fundamentación: La importancia de este plan

Familia

Para los miembros del Grupo de Par�cipación Infan�l

En relación al tema de las Familias y la protección de la
infancia, nos explicaron que la mayor parte de este
trabajo por parte del Ayuntamiento se hace desde los
Servicios Sociales.
×

× Podemos expresar nuestras opiniones.
× Llevamos nuestras propuestas al Ayuntamiento
Oﬁcina
Intermunicipal de Servicios
de
× nuestras
Familias atendidas
× Colaboramos
en las Sociales
decisiones
de
cosas. en 2016: tres
Belmonte: Trabajadora Social y Técnico de
familias con ayudas de apoyo a
× Ayudamos
el pueblo.
Rompiendo
Distancias. aSinmejorar
apoyo de EITAF.
La
familias; dos familias con apoyo social

atención se centra en estas ayudas: ayuda de
emergencia social como servicio puntual;
programa de ayuda a domicilio para familias que
necesiten apoyo en casos puntuales; ayuda
económica de apoyo a las familias; becas de
estudios municipales; ayuda de pobreza
energé�ca.
×

Ac�vidades intergeneracionales a través del
Programa Rompiendo Distancias.

de emergencia; una familia con ayuda
de pobreza energé�ca

×

Becas municipales de estudios, desde
infan�l a la universidad, pasando por la
educación especial. En 2015 se
concedieron 24 ayudas y en 2016 se
atendieron dieciocho becas de estudio

Salud
×
×

×

El concejo de Belmonte de Miranda
cuenta con un Centro de Salud, con dos
médicos de familia y dos enfermeros
de con�nuo. Una vez al mes cuenta
con un pediatra.
Pertenecemos al Área Sanitaria Cuarta
y nuestro hospital de referencia es el
Hospital Central de Asturias (HUCA)

Los servicios ofrecidos a la infancia en el
Centro de Salud se incluyen en la carta
de servicios infan�les, que con�ene
consultas, vacunaciones, revisiones
niños sanos… En cuanto a la
adolescencia, tenemos el programa de
Atención Joven que intenta indagar en
temas como consumo de tabaco,
alcohol y drogas; riesgos de accidentes
de tráﬁco, hábitos alimentarios,
existencia de problemas de relación,
conducta y autoes�ma, así como una
valoración socio- familiar.
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Urbanismo
y medioambiente
Para los miembros del Grupo de Par�cipación Infan�l

Parques infan�les del concejo

×
×
×
×

Podemos expresar nuestras opiniones.
Llevamos nuestras propuestas al Ayuntamiento
Colaboramos en las decisiones de nuestras cosas.
Ayudamos a mejorar el pueblo.

×Parque infan�l de Belmonte: dispone de tobogán, columpios y balancín.
× Parque infan�l de Selviella: de reciente creación, con balancín y columpio.
× Parque infan�l de San Bartolomé: cuenta con columpio, balancín y tobogán
×Parque infan�l del Área Recrea�va Las LLavanderas: con tobogán y columpio

Áreas recrea�vas

Parques de personas mayores

×Área recrea�va Las Llavanderas: dispone de
una amplia zona de aparcamiento, mesas y
asientos en un espacio natural único.
×Área recrea�va El Convento. Ubicada en el
an�guo Monasterio de Santa María de Lapedo
×Área recrea�va Cercado del Lobo.
× Área recrea�va de Vigonzález : es un espacio
de descanso y diversión provisto de mesas,
asientos y una barbacoa para el disfrute de
grandes y pequeños.

×Parque de mayores Los Llerones: cuenta
con aparatos como el Timón, el Surf o el
Caballo, con el ﬁn de mejorar las funciones
cardiorrespiratorias y musculares y la salud
ósea y funcional, y de reducir el riesgo de
depresión y deterioro cogni�vo.
×Parque de Belmonte se han instalado
unos pedales donde los mayores pueden
ejercitarse.

Cultura, ocio y deportes
Ac�vidades culturales
×Además de las ﬁestas patronales de cada pueblo, son de especial interés las ﬁestas campestres de Estoupiellu y La
Corredoria (agosto), Cueiro (sep�embre), Feria-Exposición del Caballo (marzo), Alzada Vaqueira y ﬁestas de San
Antonio (agosto), Exposición “Asturiana de los Valles” (sep�embre), Huerta y Pan de escanda (octubre).
Lugares de interés cultural
×El Convento, ruinas de un an�guo
monasterio de los monjes Bernardos de Santa
Mª de Lapedo, fundado en el siglo XI
×Casa del Lobo, ubicada en las an�guas
escuelas de Belmonte de Miranda, es un
centro de interpretación que repasa los
aspectos más relevantes de esta especie.
×Se puede ver posteriormente también el
Cercado del Lobo donde habitan 3 ejemplares
de lobo ibérico.
×Fragua “El Machuco” en Alvariza: mazo para
trabajar el hierro.
×La Casa de Villarta (1859), donada por las
hijas de Pedro Villarta al Ayuntamiento.

×El palacio de Concha Heres (1929), que alberga
oﬁcinas municipales.
×El ediﬁcio del Ayuntamiento (1869).
×La Casa de Cultura (an�gua cárcel)
actualmente alberga El aula del Oro y la
Biblioteca.
×Iglesias de San Mar�n de Lleiguarda (s.XV) con
reformas en los ss. XVII y XVIII.
×Iglesia gó�ca-barroca de San Bartolomé
(s.XVII)
×Las ruinas de Santa María de las Nieves, en
Los Llanos, Oviñana (ss. XIV-XV)
×Iglesia de Santa María de Castañeo
×Iglesia de San Pedro de Vigaña,
.
conserva restos románicos.
×Iglesia de Cuevas
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Cultura,
Ocio y Deportes
Para los miembros del Grupo de Par�cipación Infan�l

Oferta depor�va
×Existe una, cada vez mayor, oferta depor�va con ac�vidades como el Pilates, Yoga y Zumba,
para todas aquellas personas que quieren ponerse en forma de una manera diver�da.

× Podemos expresar nuestras opiniones.
× Llevamos nuestras propuestas
Ayuntamiento
×La Rutaal
Salmones
Arriba, se inicia la ruta junto a la Iglesia de
×Ruta Oviñana – L’Altu la Brueba, parte de la
Belmonte,
desde
el barrio de La Chocla se dirige aguas abajo del
desembocadura
del río Pigüeña en el Narcea,
ylas
ﬁnaliza
en el
×
Colaboramos
en
decisiones
de
nuestras
cosas.
río Pigüeña,
Picu Couríu para disfrutar de unas excelentes vistas sobre los
×La ruta termina en San Cristóbal, aunque si queremos podemos
ríos Narcea
así como de
buena parteel
delpueblo.
× y Pigüeña,
Ayudamos
a una
mejorar
con�nuar por el concejo de Salas, hasta Cornellana.
territorio astur. El recorrido es de unos siete kilómetros y
Oferta de ocio

medio y la duración de dos horas y media.

×Ruta Arqueológica de Belmonte, que parte del pueblo
vaqueiro de Villaverde, donde apareció una estela romana
hace unos años.
×La ruta acaba en la carretera general que va al Puerto de
Somiedo, AS-227, por debajo de la capilla de Nuestra Señora
de Covadonga, en Alvariza. A doscientos metros se encuentra
una an�gua fragua, dedicada a la fabricación de ú�les de
hierro, que perteneció al monasterio medieval de Sta. Mª de
Lapedo; es de propiedad par�cular y se muestra al público.
×La Ruta Vaqueira, se denomina así, no por ser la ruta más
u�lizada por los vaqueiros en sus desplazamientos hacia
Somiedo, sino por atravesar una parte del territorio vaqueiro
de Belmonte de Miranda.

×Ruta La Castañal - Camín Real de la Mesa , se inicia también en
Belmonte y va a la par del Río Pigüeña en dirección sur.
×Sube por Ondes, hacia la Corredoria, ahí cogemos el Camín Real
de la Mesa dirección Dolia donde cogemos el camino viejo de
Belmonte, que nos llevará nuevamente al punto de par�da por el
barrio de Los Caleyos.
×La Ruta de L’Estoupiello, sale de Vigaña y vamos subiendo hacia
la Braña de L’ Estoupiello, tenemos una bonitas vistas de la ladera
oriental del Pigüeña y del Camín Real de la Mesa. Siguiendo la
pradera hasta Folgueras, para bajar después por Faidiello y a tres
kilómetros de éste, cogemos el Camín viejo que baja a Belmonte
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7. Líneas de actuación

Para los miembros del Grupo de Par�cipación Infan�l

× Podemos expresar nuestras opiniones.
× Llevamos nuestras propuestas al Ayuntamiento
× Colaboramos en las decisiones de nuestras cosas.
¿Es viable
¿Cómo lo
× Ayudamos
¿Qué
creemos que a mejorar el pueblo.
necesitamos?

su
desarrollo?

llevamos a
cabo?

Urbanismo y medioambiente
1. Crear un mapa hecho por los NNA con las rutas del concejo
accesibles a familias con niños.
2. Promocionar el uso de la Biblioteca, con ac�vidades periódicas de
cuentacuentos, animación a la lectura… Así como poder u�lizar dicho
espacio para hacer los deberes.
3. Intentar rehabilitar el polidepor�vo, para aumentar su uso.
4. Aumentar el periodo de apertura de la piscina municipal al mes de
junio, para poder hacer uso de ella después del cole.
5. Tomar medidas respecto al cruce Travesía de la Veiga – carretera
del puerto, para mejorar la seguridad, ya que es un cruce con muy
mala visibilidad.
6. Actualizar y completar el parque de los columpios.

2. Fundamentación: La importancia de este plan

Familia

Para los miembros del Grupo de Par�cipación Infan�l

7. Proponer excursiones para toda la familia, por ejemplo
intercambios rurales como el que se celebró en Dolia.

× Podemos expresar nuestras opiniones.
× Llevamos nuestras propuestas al Ayuntamiento
8. Con�nuar con las jornadas de formación para familias en
× par�cipen
Colaboramos
en las decisiones de nuestras cosas.
las que
todos sus miembros.
× Ayudamos a mejorar el pueblo.
9. Ofrecer charlas o formaciones a familias para mejorar la

convivencia y obtener tác�cas de educación en casa.
10. Mantener las ac�vidades intergeneracionales.

11. Promover charlas de mayores a pequeños sobre
emigración, oﬁcios tradicionales, etc. Y de pequeños a
mayores sobre nuevas tecnologías, uso del móvil, etc.
12. Coordinación entre las dis�ntas asociaciones y el AMPA
para que excursiones y eventos se abran a toda la
comunidad.

Salud
13. Proponer que la visita del pediatra al Centro de Salud se realice
con más frecuencia.
14. Realizar charlas sobre nutrición saludable, drogodependencias,
salud sexual,… por parte de los miembros del equipo sanitario
local.
15. Talleres de cocina saludable o degustaciones para toda la
familia periódicamente.
16. Con�nuar con las visitas del Colegio de Infan�l al Centro de
Salud.
17. Campañas de limpieza del concejo realizadas por
adolescentes y niños/as en colaboración con el Ayuntamiento y la
población adulta.

2.Educación
Fundamentación: La importancia de este plan
Para los miembros del Grupo de Par�cipación Infan�l

18. Proponer más ac�vidades de arte o música.

19. Realizar la mayor parte de ac�vidades posibles
familia/escuela.

× Podemos expresar nuestras opiniones.
× Llevamos nuestras propuestas al Ayuntamiento
20. Realizar más ac�vidades al aire libre dentro del
× Colaboramos
en las decisiones de nuestras cosas.
horario
lec�vo.
× Ayudamos a mejorar el pueblo.
21. Mejorar las instalaciones del colegio, pa�os más
coloridos.

22. Jornadas de puertas abiertas de la Guardia Civil
para conocer su funcionamiento y trabajo.
23. Solicitar primer ciclo de la ESO en Belmonte.
Charlas impar�das por la Guardia Civil del uso de las
redes sociales.
24. Realizar ac�vidades conjuntas de los alumnos de la
Escuela-Hogar con el grupo de par�cipación
adolescente.

Cultura, ocio y deportes
25. Creación de un local para adolescentes,
ges�onado por ellos mismos, y que tenga algún
contenido (ac�vidades lúdicas, depor�vas o
forma�vas)
26. Recuperar las concentraciones caninas.
27. Ampliar la oferta depor�va para menores, con
ac�vidades como artes marciales.
28. Proponer talleres de cerámica, arte, música… en
los que pueda par�cipar de manera simultánea toda
la familia.
29. Con�nuar con las sesiones de cine infan�l y
adolescente.

8. Recursos
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Para los miembros del Grupo de Par�cipación Infan�l

×
×
×
×

Para poder llevar a cabo este III Plan de
Adolescencia de Belmonte, se necesita una
recursos humanos y ﬁnancieros, que permitan
puesta en funcionamiento de todas las
propuestas.

Podemos expresar nuestras opiniones.
Llevamos nuestras propuestas al Ayuntamiento
La par�cipación
y protagonismo
de los
Colaboramos en las decisiones
de nuestras
cosas.
municipio es esencial para el desarrollo
Ayudamos a mejorar el pueblo.
siempre con la colaboración de las y los profesionales
de las diferentes áreas del Ayuntamiento
Belmonte y todos los vecinos, vecinas, asociaciones
en�dades que puedan par�cipar.

En cuanto a la ﬁnanciación se propone que
municipales tengan presentes en sus valoraciones
económicas anuales las medidas que les incumben
este Plan de Infancia, para poder ponerlas en
de manera coordinada, con el Consejo de
Adolescencia de Belmonte de Miranda
coordinación del III Plan de Infancia y Adolescencia
Belmonte que será la Alcaldía.

9. Coordinación y evaluación
Al Ayuntamiento de Belmonte de Miranda
corresponde el impulso y la ejecución
acciones incluidas en este plan, su seguimiento
y evaluación, involucrando en su desarrollo
cuantas ins�tuciones públicas y
trabajen con la infancia en su ámbito territorial
Se propone la con�nuidad de una Comisión
seguimiento del III Plan de Infancia
Adolescencia, que estará presidida
Alcaldía de Belmonte y con responsables
polí�cos y técnicos municipales de las dis�ntas
áreas y/o concejalías del Ayuntamiento
Belmonte y representantes del grupo
par�cipación infan�l y adolescente.
Se establece una reunión anual de la Comisión
de seguimiento. Se recomienda que
celebración sea en horario de tarde
respetar el horario escolar y favorecer
niños, niñas y adolescentes par�cipen
misma.

10. Temporalización

2. Fundamentación: La importancia de este plan
Para los miembros del Grupo de Par�cipación Infan�l

El ×
presente
Plan Municipal
Infancia opiniones.
Podemos
expresardenuestras
y Adolescencia
tendrá
una duración
de
× Llevamos
nuestras
propuestas
al Ayuntamiento
cuatro años, marzo 2017 – marzo
× Colaboramos en las decisiones de nuestras cosas.
2021.
a mejorar
el pueblo.
A ×lo Ayudamos
largo de estos
años se
irán
llevando a cabo las medidas que en él
aparecen con el protagonismo y
liderazgo compar�do entre NNA ,
áreas de Ayuntamiento y agentes
sociales del municipio de Belmonte de
Miranda.
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×
×
×
×

Podemos expresar nuestras opiniones.
Llevamos nuestras propuestas al Ayuntamiento
Colaboramos en las decisiones de nuestras cosas.
Ayudamos a mejorar el pueblo.
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