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PARTE DESCRIPTIVA
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Datos generales del territorio, relativos a condiciones
urbanísticas, medioambientales y de movilidad, a su
población, historia, etc.

LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE SOMIEDO
Geografía.
El municipio de Somiedo está situado en el suroeste de Asturias. Con casi 30.000
hectáreas es uno de los espacios más representativos de los ecosistemas de montaña del
norte de la península Ibérica. Fue declarado Parque Natural en 1988 y Reserva de la
Biosfera en el año 2000. Cuenta con una población de 1318 habitantes, de los cuales 74
son menores de 18 años. En Somiedo hay en 38 núcleos poblacionales.
Somiedo es un concejo montañoso situado en la zona sur-occidental de Asturias en el
límite con la provincia de León por su parte meridional, y que está encuadrado todo ello
dentro del parque natural homónimo. Limita al norte con Belmonte de Miranda, al este
con Teverga, al oeste con los concejos de Tineo y Cangas de Narcea y al sur como ya
comentamos anteriormente con León, donde actúa de límite la cordillera cantábrica.
La topografía es una de la más accidentadas de todo el Principado de Asturias, teniendo
alturas importantes, sucediéndose frecuentemente a lo largo de la superficie, las
elevaciones y las depresiones. Las sierras arrancan de la cordillera cantábrica en
dirección sur-norte. De esta sierra destacan los picos del Cornón con 2.194 metros y la
Peña Orniz con 2.190 metros. La sucesión de cordales delimita los inmensos valles del
municipio y que son estos: El Valle de Somiedo, el Valle del Pigüeña, el Valle del
Lago, Saliencia y Las Morteras.
El sistema hidrográfico de Somiedo lo representan los ríos que dan lugar al nombre de
los Valles, teniendo la particularidad de que una parte del terreno que drenan, va a
verter sus aguas a través del arroyo del puerto, al océano atlántico. Casi la totalidad de
la red hidrográfica de Somiedo es aprovechada para su transformación en energía
eléctrica en las centrales de la Riera, La Malva y Miranda. Por otra parte hay que
destacar que el modelado glaciar de las áreas a mayor altitud del Parque ha dado lugar a
frecuentes cubetas de excavación que albergan lagos, lagunas o turberas, mostrándonos
paisajes naturales de una gran belleza.
Respecto a su clima, hay que destacar que éste es oceánico, con abundancia de nieblas,
humedad y lluvias. La elevada altitud media del concejo le concede algunas
características de continentalidad, pudiendo afirmarse que se encuentra en una zona de
transición entre el clima templado de Asturias y el continental de la meseta. Elemento
importante de Somiedo es la permanencia de las nieves durante gran parte de la estación
invernal. Su vegetación es una de la más ricas de todo el Principado, mostrándose
bosques de hayas, que se dan en las zonas umbrías de las laderas y entre las que se
encuentran incluidas especies protegidas como el acebo y el tejo. También podemos ver
manchas de robles, abedulares y carrascales. En las zonas silíceas menos lluviosas
observamos los rebollares y en los aluviales de las vegas las alisedas. Además de todas
estas especies de árboles es frecuente la aparición de matorral en las partes más altas de
las montañas, donde no hay lugar para vida vegetal más rica.
También su fauna es una de las mayores de todo el Principado de Asturias teniendo todo
el parque una de las más grandes reservas de osos pardos, últimamente cada vez más
escasos. Otras especies que habitan en el suelo de Somiedo son los urogallos, venados,
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jabalís, rebecos, corzos, lobos, liebres, nutrias y aves como el alimoche, el halcón
peregrino y el águila real.
La capital de Somiedo es la localidad de la Pola de Somiedo, a donde se trasladó la
capitalidad desde Agüera de Belmonte, donde estaba inicialmente establecida a raíz de
la otorgación de la carta puebla en 1269. Está encuadrada dentro del parque natural
Homónimo, declarado en 1988 y que supuso un cambio en la vida social y económica
del municipio, teniendo cada vez más importancia el sector de los servicios gracias al
turismo, que hace del concejo parada obligada para poder disfrutar de la belleza de la
naturaleza.
Evolución demográfica
La evolución seguida en Somiedo a lo largo del siglo XX, sigue el mismo camino que el
resto de concejos montañosos de Asturias, es decir, pérdida progresiva de la población,
sobre todo a partir de los años 40, aunque aquí las tres primeras décadas sucedió todo lo
contrario, se incrementó la población, pese a la emigración a ultramar, y se pasó de
5.006 habitantes del principio de siglo hasta 5.558 en 1940. A partir de esta fecha el
descenso fue imparable, produciéndose una disminución de la cifra de hasta un 70%
hasta dejarla en 1.318 en la actualidad, con una densidad de 4,52 hab/km2, que la
convierte en la segunda más baja de Asturias. La causa principal de esta reducción se
debe sobre todo a la fuerte emigración hacia las zonas más industrializadas de la región.
Últimamente y a partir de la declaración del concejo como Parque Natural, se ha ido
frenando esta brusca caída al aparecer nuevos elementos dinamizadores de la economía
municipal.
Todas estas causas nos dan unas estructuras demográficas bruscamente alteradas,
presentándose una pirámide donde la población mayor de 50 años es la más abundante
dentro del concejo, teniendo una de las tasas de envejecimiento más fuerte de todo el
Principado. La concentración humana se realiza en el fondo de los valles mayoritariamente,
especialmente en Villar de Vildas, La Riera y La Pola, teniendo algunas de las aldeas de
montaña una presencia casi nula.
Actividad económica
La actividad económica del concejo gira en torno del sector primario, ya que es el que
más emplea con un 67,45% y el que mayor riqueza produce al generar un 40% del
producto interior bruto. Las explotaciones ganaderas de Somiedo trabajan sobre todo
con la cabaña vacuna, presentando ésta una orientación hacia el sector cárnico
principalmente, ostentando una de las cabañas más importantes de la raza Asturiana de
los Valles.
Del sector secundario industrial hay que destacar que sólo emplea a un 2,94% de la
población activa, aunque para tan poca cifra tiene una considerable participación dentro
del PIB del concejo.
Donde sí se ha producido una evolución positiva es dentro del sector terciario, sobre
todo a partir de la declaración del concejo como Parque Natural el 10 de Junio de 1988,
y que en la actualidad emplea al 29,61% de los activos, cifra que posiblemente irá
creciendo con el paso del tiempo.
Historia
Los primeros vestigios históricos hallados en suelo de Somiedo se corresponden con la
edad del bronce, aunque se cree que ya en tiempos neolíticos el territorio fue
colonizado. Fueron hallados varios asentamientos castreños en las proximidades de
Trascastro y de la Pola, que se piensa fueron edificados por civilizaciones
prerrománicas. Se ha encontrado en Gua y Coto de la Buena varios denarios ibéricos
que datan del siglo I antes de Cristo.
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Del paso de la romanización por el concejo quedan diversos topónimos, así como restos
de calzadas y fortalezas estratégicamente situadas para su posición defensiva.
Durante la baja edad media cobra importancia el monasterio de Gua, perteneciente a la
orden Cisterciense. Fue fundado por el rey Fernando II y su mujer Doña Urraca, que
otorgaron más tarde a dicho monasterio el coto de Gua.
En la media y alta edad media el concejo estuvo marcado por la gran influencia que el
monasterio de Belmonte ejerció sobre él.
Durante el siglo XV el linaje de Quiñónez ejerció un poder sobre todas las tierras hasta
que los Reyes Católicos en 1496 eliminaron todos sus privilegios para incorporar el
concejo al realengo. A pesar de esto, en el siglo XVI los linajes Miranda, Flórez y
Omaña ostentaron cierto poder en el concejo.
A lo largo de toda la edad media y la moderna Somiedo sufrió las disputas entre
monasterios, familias, campesinado y población vaqueira por el control de la tierra,
situación que acaba con la supresión en 1827 del régimen señorial, integrándose los
cotos de Clavillas y Valcárcel, Gúa y Caunedo y Aguino y Perlunes al territorio de
Somiedo.
En la guerra de la Independencia Somiedo acogió en 1810, la retirada de las tropas
defensoras asturianas que huían por culpa del avance de la armada francesa dirigida por
el general Bonet. En las guerras Carlistas también se producen incursiones de tropas en
el concejo. Ya en 1934 y en tiempos de la revolución el ejército se amotina durante un
año en Somiedo, lugar estratégico entre los focos de Laciana y Grado. Al comenzar la
Guerra Civil, el frente se estabiliza en El Puerto, hasta el día 25 de Octubre de 1.937, en
que las tropas republicanas inician su retirada hacia Oviedo.
Por último, hay que hacer constar el nacimiento en Somiedo de Álvaro Flórez Estrada,
destacado economista y político, que fue una de las grandes figuras del movimiento de
la Ilustración que surgieron en Asturias.
Arte
Mucha de la riqueza artística diseminada por el concejo, ha sido perdida durante el paso
de los tiempos, por culpa de robos, abandonos, incendios y destrucciones. Dentro la
arquitectura religiosa que todavía se conserva en Somiedo tenemos la iglesia de San
Pedro de La Riera, edificada en el siglo XVIII, con nave estructurada en forma de cruz
latina.
También se conserva en La Pola la iglesia parroquial de San Pedro, también del
XVIII y que emplea sillar a la fachada y espadaña lo que le da un toque de mayor
calidad. Conserva un escudo de armas de los Flórez-Estrada.
En la localidad de Endiga encontramos la iglesia de San Salvador, fundada en el siglo
XVII y que alberga en su interior unos retablos barrocos de gran importancia. Una de
las construcciones más interesante es la iglesia de Santa María de Gúa, por estar erigida
sobre restos del monasterio medieval de igual nombre, ocupado por monjas bernardas.
Dentro de su arquitectura civil y popular es frecuente ver por el concejo diversos
palacios y casonas como el palacio de Flórez de Estrada, localizado en las proximidades
de la Pola que fue construido a partir de una torre cúbica de fines del XVI o principios
del XVII. En la capilla, agregada en el s. XIX, pórtico y arco de medio punto sobre la
puerta de acceso. Parte de este cercado edificio está destinado a Casa de Aldea.
En Caunedo encontramos el palacio de la familia del mismo nombre. Construido sobre
un edificio del s. XV, y que sufrió cambios posteriores. También hay que destacar en
Villarín el palacio del conde de Torata de finales del XIX, que cuenta con una profusión
de vanos para buscar luminosidad, ligereza y elevación. Otro palacio lo encontramos en
Las Morteras, en donde encontramos el hoy abandonado palacio renacentista del
matrimonio formado por María Meléndez y Diego Flórez Valdés, que nos muestra una
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gran calidad de su construcción en piedra. Otras construcciones importantes a parte de
los palacios o casonas son las ruinas del castillo de Alba cerca de Pola, del que aún se
conservan unos restos de un torreón circular y de muros, y también la existencia de un
puente medieval situado en La Riera.
Además de todas estas construcciones, Somiedo destaca también por las construcciones
de teito de escoba y por sus brañas, encontrándose en su territorio las de mayor fama de
toda Asturias destacando las cabañas de teito de La Pornacal y Mumian, y los corros de
falsa bóveda en Sousas y La Mesa. Finalmente hay que comentar que en la capital, se
encuentra el centro de recepción e interpretación del Parque Natural, así como el museo
etnográfico.

Cantidad de niños del municipio entre 0 y 18 años,
segmentados por grupos de edad, distribución territorial,
población infantil extranjera

Población menor de edad de Somiedo por grupos de edad. 2018
Población
total

De 0 a 2
años

De 3 a 5
años

De 6 a 8
años

De 9 a 11
años

De 12 a
13 años

De 14 a
15 años

De 16 a
17 años

De 0 a 17
años

Resto

% de menores de
18 años

1318

9

15

11

14

3

10

12

74

1244

5,61

Años
Ambos sexos
Hombres
Mujeres

0
1
0
1

1
3
2
1

2
5
3
2

3
6
1
5

4
6
6
0

5
3
3
0

6
3
2
1

7
5
3
2

8
3
2
1

9
4
2
2

10
3
3
0

11
7
3
4

12
1
1
0

Población menor de edad de Somiedo, por sexo
Somiedo. Población menor de edad. Por sexo. 2016
Hombres
Mujeres
Total

45
29
74

Distribución territorial de la población menor de edad
Santiago L´Hermo 1
El Coto 1
Urria 5
Arbellales 4
Endriga 1
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13
2
1
1

14
5
4
1

15
5
3
2

16
5
3
2

17
7
3
4

Saliencia 1
Caunedo 4
Gua 2
Las Morteras 2
Villamor 1
Aguasmestas 2
Pigueces 2
Castro 1
Pola de Somiedo 22
Santa Maria del Puerto de Somiedo 8
La Riera 2
Villaux 2
Valle de Lago 8
Villarín 1
Villar de Vildas 4
Población menor de edad extranjera
3 1 mujer y 2 hombre
Otra información de la que se pueda disponer sobre población menor de edad del
concejo
……….
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Condiciones de vida familiares

-

Situación socioeconómica y laboral de sus familias.

Rentas familiares
Somiedo 2014
Mil. €
11.153
15.500
18.435
16.478

Rentas netas de los hogares
Saldos de rentas primarias
Renta disponible
Renta disponible ajustada
Renta disponible ajustada por habitante (€)
SADEI

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

Asturias

254

357.751

67

279.946

No asalariados

187

77.805

Paro registrado

29

77.938

Hombres

16

34.663

Mujeres

13

43.275

Empleo
Asalariados

Renta neta por habitante 2014 (€)

15.500

Fuente: SADEI.

Empleo según rama de actividad económica Somiedo Año 2018.

Agricultura y pesca
Industria
Construccion
Servicios
TOTAL

129
5
9
111
254

Fuente: trabajastur
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Niveles de escolarización, absentismo y fracaso escolar.

Centros educativos

Número de centros no universitarios según los niveles educativos que imparten, titularidad y concejo
Curso 2017/2018

Infantil

Primaria

Secundaria

Ciclos Formativos de Grado
Superior

Otras Enseñanzas(1)

1

1 (únicamente
primer ciclo
de
secundaria)

0

0

1

1.-Comprende los niveles de Enseñanzas de Régimen Especial, Escuelas Oficiales de Idiomas, Educación de Adultos y Educación
Especial

Absentismo
Sin datos
Fracaso escolar
Sin datos
Otra información disponible sobre educación y formación
……….

Estado de salud
Recursos sanitarios

Indicadores de salud del concejo de Somiedo 2018
Resultados de salud
Indicador
Mala autopercepción de salud (%)
Prevalencia de enfermos crónicos (%)
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (%)

Somiedo
10,80
18,18
25,13

Asturias
7,5
43,34
24,36

Somiedo

Asturias

Determinantes de salud
Indicador
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Calidad asistencial
Demora quirúrgica (días)
Cuidados inadecuados en diabetes (%)
Ausencia de control mamográfico (%)
Hospitalizaciones evitables (por mil)

74,54
35
33,78
21,89

70,83
40,20
21,94
36,32

29,80
30,80
12,90
9,20
7,52

27,9
36,5
17,1
11,7
5,7

82,70
12,30
54,20
2,63
7,50
20,50
11,50

81,5
11,43
48,1
30,32
13,7
24,96
20,50

1,00
39,70

6,5
52,2

Estilos de vida
Prevalencia de fumadores (%)
Sedentarismo (%)
Dieta inadecuada (%)
Consumo excesivo de alcohol (%)
Seguridad vial inadecuada. Vehículos sin ITV (%)
Factores socioeconómicos
Nivel de estudios bajo (%) *
Desempleo (tasa. %)
Personas en clase social IV y V (%) **
Perceptores directos e indirectos del Salario Social Básico (%)
Personas adultas sin soporte social (%) ***
Familias monoparentales (%)
Exclusión social (por mil) ****
Calidad ambiental
Nivel de contaminación del aire (días encima del límite)
Calidad ambiental residencial mala (%) *****

Fuente: Observatorio de Salud en Asturias. Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.
* Nivel de estudios bajo: Prevalencia de nivel educativo máximo alcanzado de estudios medios o inferiores.
** Personas en clase social IV y V. La frecuencia relativa medida en porcentaje de las personas que en nuestra Comunidad se les
puede asignar en función de su nivel de estudios alcanzado, la ocupación en su lugar de trabajo y el puesto que ocupa en la misma
sean la clases sociales IV ó V. Las personas categorizadas como de clase social I son las más favorecidas y las del V son las menos
favorecidas.
*** Personas adultas sin soporte social. En el Observatorio de la Salud de Asturias utilizan la frecuencia relativa medida en
porcentaje de las personas que en nuestra Comunidad declaran que cuándo han necesitado ayuda para el cuidado de menores y/o
personas dependientes, para hacer recados o gestiones, no han tenido a nadie que les ayudara.
**** Exclusión social. Se contabiliza en porcentaje la población que refiere que se pueden categorizar en riesgo de exclusión social.
Es un índice sintético que contiene datos culturales, sociales, conductas, morbilidad, personales, económicos, etc. extraído a partir
de datos de la Encuesta de Salud para Asturias 2012 y categorizado en cuanto personas en riesgo (riesgo +exclusión social.
***** Calidad ambiental residencial mala. Prevalencia de personas con consideración mala o muy mala de su medio ambiente
residencial
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Situaciones de maltrato, abandono u otros factores de
vulnerabilidad social; y niveles de pobreza infantil y familiar.
Servicios Sociales
Protección de menores
Expedientes abiertos en el Servicio Autonómico de Protección de Menores de niños y niñas del
concejo de Somiedo de los que se considera que puede darse una situación de abandono o maltrato.

Año
2014
2015
2016
2017
2018

Nº exptes. abiertos
0
0
0
0
0

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

Nº de familias y menores con los que se interviene desde los Servicios Sociales en
Somiedo: 4 familias 10 menores
Niveles de pobreza infantil en Somiedo: 1 familia
Nº de familias beneficiarias de las ayudas económicas a familias en situación de
pobreza con hijos e hijas menores de edad a cargo
Someido

1

Nº de menores perceptores de Salario Social
Somiedo

0

% de familias monoparentales
Somiedo

0
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Recursos culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre del
territorio relacionados con la infancia y la adolescencia.
El Municipio de Somiedo dispone de los siguientes recursos:
Deportivos: Piscina Municipal y Polideportivo
Ludoteca Municipal
Centro de dinamización tecnológica local (telecentro)
Biblioteca publica
Local de asociaciones
Pruebas deportivas
Salón de actos del Parque Natural de Somiedo
Anfiteatro de Pola de Somiedo
Red de sendas del Parque Natural de Somiedo
Parques
Local

Asociacionismo e iniciativas ciudadanas que guardan relación
con la población infantil y adolescente.
A través del consejo de la infancia se articulan múltiples medidas para trabajar con la
infancia, por un lado atendiendo a las propuestas de los menores, y por otro lado a
través de las propuestas de los miembros de la mimas, creando un calendario anual de
actividades para la población infantil y adolescente.
Grupos:
Asociación Matumaini
Agencia de Desarrollo Local
Colegio
Ludoteca
Ecomuseo de Somiedo
Club Mountain Bike Somiedo
Oficina de información juvenil
Club deportivo Somiedo
Asociación de mujeres “La Xaranzana”
Parque Natural de Somiedo

Actividades:
Proyecto arte y educación transformadora
Exposiciones y actividades de promoción de los derechos de la infancia
Actividades culturales en el entorno del colegio
Exposiciones sobre el tercer mundo
Festival de cuentacuentos y narración oral de Somiedo
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Mercao de Somiedo
Actividades día del Parque y día de los museos
Actividades día del libro
Pruebas deportivas de Somiedo
Escuela de futbol
Proyecto Ganaderos con escuela
Talleres de educación ambiental
Talleres intergeneracionales
Actividades en fiestas patronales
Ciclos sobre cine y derechos sociales

Información cualitativa aportada por distintos actores del
municipio

Consejo Municipal de Infancia
Biblioteca Pública
CDTL
Agencia de Desarrollo Local
AMPA del colegio público de Somiedo
Asociación Matumaini
Ludoteca Municipal
Oficina de Información Juvenil
Ecomuseo de Somiedo
Asociación de Mujeres “La Xaranzana”
Clubes deportivos de Somiedo
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PARTE VALORATIVA
Debilidades y amenazas

-

Falta de segundo ciclo educación secundaria obligatoria
Demografía
Dispersión de la población
Servicios sanitarios para infancia y adolescencia
Estar alejado de los centros educativos y de la formación reglada

Fortalezas

-

Buenos Servicios públicos (piscina, Telecentro, Biblioteca, Centro de Salud, parque,
polideportivo, Parques )
Entorno acogedor
Atención individualizada
Grupos y asociaciones trabajando con la infancia
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CONCLUSIONES
Retos

-

Educativos: conseguir el segundo ciclo de educación secundaria
Involucrar a los niños y niñas en la participación activa de las actividades
rompiendo la dispersión, especialmente en la época del año en que no hay colegio
Mayor implicación de los padres
Aumentar las actividades y recursos para los chicos y chicas entre 12 y 15 años
Evitar el desarraigo a partir de los 14 años cuando tienen que salir del municipio
para continuar los estudios

Prioridades

-

Evitar la sangría demográfica
Mejorar los servicios educativos
Evitar el desarraigo
Valorizar el mundo rural y su forma de vida tradicional
Igualdad de oportunidades para los niños y niñas con respecto a los de zonas mas
urbanas

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

-

Que la gente joven se quede en el municipio mejorando para ello la educación
Promover el bienestar de la infancia en Somiedo.
- Garantizar la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes de Somiedo,
considerando muy especialmente la dispersión geográfica del municipio a la hora de
programar las actividades.
Enseñar a los niños y las niñas a valorar el entorno en donde viven, preparándoles
al mismo tiempo para ser personas de su tiempo.
Propiciar el encuentro de los niños y las niñas del concejo para la realización de
actividades conjuntas que les ayuden en su formación integral.
Favorecer que las personas de Somiedo sean artífices de su propio desarrollo y del
de su comunidad.
Promover el desarrollo de actividades que puedan ser realizadas de forma conjunta
por los niños y las niñas con sus familias.
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