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0. Introducción

0.1. Caracterización inicial del municipio
El municipio o concejo de Siero (utilizando el léxico administrativo y territorial de la Región, 
en donde concejo es la denominación para Municipio), con una superficie total de 211,23 km2, 
disfruta de una privilegiada ubicación estratégica en Asturias. Está plenamente insertado en el 
Área Central de Asturias, un territorio que constituye una verdadera área metropolitana 
caracterizada por una estructura policéntrica de ciudades y villas de distinta dimensión. En la ima-
gen, se define la delimitación de este Área Metropolitana de Asturias y la ubicación de Siero en 
su interior, según el último avance de las Directrices Subregionales del Área Central de Asturias, 
2016:

Mapa 1: Localización geográfica de Siero (Elaboración propia a partir de SITPA)



Mapa 2: Núcleos urbanos de Siero

En Siero hay una población total de 51.969 habitantes, 25.310 hombres y 26.659 mujeres (INE, 
2016), entre 258 núcleos de población de distinto tamaño. Siero es un Municipio que presenta 
unas características poblacionales muy particulares dentro de Asturias. A pesar de ser el 4º Mu-
nicipio de la Región en número de habitantes, carece de un núcleo urbano potente que aglutine 
el grueso de la población del Concejo y tiene 4 grandes núcleos urbanos de relevancia en el 
conjunto regional:

• Lugones, con 13.094 habitantes, lo que supone una población que por sí sola representaría el 
7º Municipio de Asturias por número de habitantes.

• La Pola Siero, capital del Concejo, con 12.836 habitantes, lo que supone una población que 
por sí sola representaría el 8º Municipio de Asturias por número de habitantes.

• La Fresneda, con 4.371 habitantes, representaría el 32º Municipio de Asturias.

• El Berrón, con 3.580 habitantes, 38º Municipio de Asturias.

El policentrismo de Siero coexiste con una zona rural importante y con un amplio corredor de 
instalaciones industriales intercaladas con los usos de carácter residencial o rural, confiriendo al 
Municipio de una gran heterogeneidad, haciendo su realidad territorial especialmente compleja y 
siempre determinada por la importante dispersión del Municipio. Existe una cierta especialización 
geográfica dentro del Concejo, encontrándose las industrias y las grandes superficies comerciales 
ubicadas en el Oeste (cercano a Oviedo) e intercaladas con importantes núcleos residenciales de 
reciente urbanización, donde se hallan los núcleos más rurales y los espacios protegidos, en tanto 
que en el Sureste se ubican las antiguas explotaciones mineras.

 
Mapa 3: Usos territoriales Siero

El Mapa 3, muestra en verde las grandes zonas rurales/verdes, intercaladas con los grupos pobla-
cionales en rojo y el corredor industrial que atraviesa la parte central del Concejo, desde La Pola 
Siero hacia el oeste, llegando a Lugones.

Siero presenta una densidad de población de 247,95 hab. /km2 que duplica la de Asturias 
(102 hab. /km2). Sin embargo, si lo comparamos con las densidades de los núcleos urbanos más 
importantes en Asturias (Oviedo 1.198,85, Gijón 1.518, 36 y Avilés, 3.045,84), Siero presenta 
unos índices de densidad muy bajos, típicos de los núcleos urbanos dispersos y con una 
edificación muy dispersa y diseminada por el territorio. 

Como parte del área metropolitana central, los trabajadores, empresas y residentes de Siero, 
están fuertemente vinculados al resto de municipios centrales, sobre todo a Oviedo. Este fenó-
meno de vinculación, se manifiesta con más intensidad en la parroquia de Lugones, situada en el 
límite occidental del Concejo, lindando ya con el término municipal de Oviedo. 



 
Mapa 4. Ministerio de Fomento, 2016

Las redes viarias actuales, tanto por carretera (mostradas en el Mapa 4) como por ferrocarril, 
favorecen la localización de actividad y empleo, haciendo además que el municipio de Siero esté 
bien conectado con los principales núcleos urbanos de referencia. Este hecho ha favorecido la 
llegada de personas que trabajan en Oviedo o Gijón, pero residen en Siero, lo que ha provocado 
un aumento de la población en el Concejo, y en concreto, en el núcleo de Lugones. Como con-
secuencia, se ha generado una mayor actividad económica impulsada por el propio auge demo-
gráfico, pero con una tradicional falta de ordenamiento y estrategia urbana. 

En Siero, al igual que en el resto del Principado de Asturias, los desplazamientos y el transporte 
realizados por carretera son los más frecuentes. Las principales carreteras estatales y autonó-
micas ubicadas en el Municipio tienen una intensidad de tráfico muy alta en comparación con las 
densidades medias de tráfico de las principales vías asturianas. 

A pesar de las buenas comunicaciones con las ciudades más importante de Asturias, y debido a la 
dispersión del Concejo, la comunicación al interior del Municipio no ha sido resuelta, y presenta 
unos altos índices de ineficiencia, tal y como se detallará en el apartado 2.2. Las vías de comuni-
cación son utilizadas prioritariamente por vehículos particulares. Tal y como muestra el 
Mapa 4, Siero está enmarcado en un cruce de carreteras, concentrando altos índices de tráfico 
rodado que tienen como consecuencia grandes impactos como la contaminación del aire, la acús-
tica y la visual.

El origen de Siero está vinculado con la celebración de ferias y mercados. En efecto, este talante 
comercial se sigue manifestando a lo largo del año en todo el término, celebrándose más de 300 
mercados y ferias y siendo en algunos casos, referente a nivel europeo para el caso del ganado. 
Siero celebra diferentes eventos gastronómicos que constituyen uno de los atractivos turísticos 
de la ciudad.

 





0.2. Resumen de la estrategia
La estrategia de desarrollo sostenible e integrado de Siero se materializa en el ámbito de ac-
tuación de Lugones, la parroquia más poblada del Concejo así como la más occidental, 
situándose en el límite del término municipal, limítrofe con Oviedo, y encontrándose por tanto 
bajo las dinámicas del área metropolitana de la capital del Principado. Como consecuencia de 
este fenómeno, Siero se ha convertido en el 4º municipio de Asturias, tras las tres principales 
ciudades: Oviedo, Gijón y Avilés.

El Concejo de Siero, y por tanto, Lugones, está situado en un punto estratégico, en el centro 
geográfico del Principado de Asturias. Esto ha tenido como consecuencia la implantación 
en este territorio de una industria que ofrecía un gran número de puestos de trabajo. Además, 
el concejo está atravesado por la autopista conocida como “Y” asturiana, una de las redes de co-
municación terrestres más importantes del norte de España. Inevitablemente, estos dos elemen-
tos, muy positivos desde el punto de vista económico, han acarreado negativas consecuencias 
ambientales: 

• Siero, y Lugones en concreto, tiene uno de los peores índices de contaminación del 
aire en todo el Principado.

• Sumado a la mala calidad del aire, la contaminación acústica, como fruto de las grandes in-
fraestructuras de comunicaciones, no hace más que aumentar la vulnerabilidad ambiental a la 
que están sometidos el Concejo y Lugones. 

• Y por último, la contaminación visual, como resultado del entramado de carreteras en el 
que se encuentra inmerso dicha parroquia, rodeada por la ya citada autopista “Y”; la vía rápida 
AS-2 Oviedo-Gijón; la AS-17 Avilés-Puerto de Tarna y la vía ferroviaria a Avilés y Gijón.

A esta vulnerabilidad ambiental y paisajística también está asociada la socioeconómica, ya que 
Lugones, concentraba gran parte de la industria presente en el Concejo y de gran relevancia para 
todo el Principado. Su reciente historia también ha dejado huella de la devastadora herida 
de la deslocalización industrial de los años 90 y principios del siglo XX, como ya ocurrió 
en otras zonas de España, con el cierre de un gran número de industrias y la expulsión del 
mercado laboral de un importante número de personas. Tras el cierre definitivo de la Fundición 
Nodular, sólo quedan en la actualidad unos 200 trabajadores en el sector industrial.

A pesar de que la capital del Concejo es el núcleo poblacional de La Pola Siero (12.836 habitan-
tes), Lugones (con 13.094) ha experimentado un fuerte crecimiento poblacional en los últi-
mos años como consecuencia de la cercanía a la capital del Principado, convirtiéndose así en el 
núcleo urbano más poblado del concejo de Siero. Sin embargo, este crecimiento se ha he-
cho de manera desordenada a lo largo de las dos carreteras que cruzan el municipio. Hoy en día 
Lugones carece de un centro urbano alrededor del cual se organice su funcionamiento urbano. 
Llegamos por tanto a la paradoja que marca nuestra estrategia: El centro de Asturias no tiene centro.

Todo esto se ha visto agravado por un sentimiento de falta de pertenencia y de abandono 
estructural debido al innegable abandono en inversión pública que ignoró las grandes 
necesidades que arrastraba como consecuencia del crecimiento de la parroquia. Esto condujo a la 
aparición de un partido político (CONCEYU) que defendía hacer de Lugones un municipio inde-
pendiente y que llegó a tener 3 concejales de los 21 que formaban la corporación municipal hace 
unos años. Hoy Lugones atrae cada vez más atención desde el punto de vista comercial, poblacional 
y estratégico en un entorno urbanístico que debe ser ordenado y estructurado. Todos estos fenó-
menos hacen de este espacio un núcleo de potenciales conflictos, problemas urbanos severos, pero 

también un espacio en el que resulta prioritario actuar, no sólo para el concejo sino para todo el 
Principado de Asturias.

Es importante señalar que, al crecimiento poblacional, se ha sumado de manera paralela el cre-
cimiento económico y empresarial. En Lugones encontramos los centros comerciales más 
importantes del Principado, con muchos elementos atractivos de ocio y de restauración. También, 
4 polígonos industriales con numerosas empresas instaladas que ofrecen importantes oportuni-
dades al mercado laboral. El centro comercial INTU Asturias, antes llamado Parque Principado, es 
considerado el más importante de Asturias y también el centro comercial Azabache con la 
gran superficie de Carrefour, creado en 1977, y que es la primera gran superficie comercial de todo 
Asturias. Además, próxima a Lugones se ubica la mayor reserva industrial de Asturias, con el 
mayor polígono industrial de la región en fase de urbanización (en la parroquia de Bobes, Siero) y 
que ocupa una superficie de 1.100.000 m2.

Por tanto, la identificación de Lugones como área de actuación al interior de un municipio muy dis-
perso responde a la necesidad de estructurar y organizar el desarrollo económico, social y te-
rritorial/ambiental de Lugones a través de un nuevo centro urbano que permita potenciar ese 
desarrollo a la vez que se crea una identidad urbana común. El crecimiento de Lugones pone inevita-
blemente de manifiesto la necesidad de revisar el modelo territorial administrativo y tradicional del 
Concejo, fomentando así un policentrismo, y reequilibrando y mejorando las condiciones de 
todo el territorio: áreas del Concejo con riesgo de despoblamiento frente al aumento poblacional 
de Lugones, zonas económicamente muy deprimidas frente a la importancia comercial de Lugones, 
el sector minero existente en el Concejo en vías de desaparición frente a la dinámica empresarial 
de Lugones, entre otras. En definitiva, Lugones representa el mayor reto urbano y la mayor prio-
ridad para el policentrismo de Asturias, no sólo por su centralidad sino porque ha sido víctima de 
un crecimiento desordenado, paso de las grandes autopistas generadoras de problemas, prisionera 
de grandes espacios comerciales e industriales que a la larga han perjudicado su dinámica urbana 
sostenible y hoy en día, el área urbana que más necesidades tiene en materia de regeneración. Todo 
Asturias necesita un centro urbano más limpio, sin conflictos sociales, equilibrado y ordenado. 

El objetivo es, por tanto, consolidar las potencialidades de Lugones transformando la parroquia 
en un lugar atractivo y sano en el que vivir y que ofrezca a su ciudadanía servicios de calidad y una 
ordenación urbana que impulse el desarrollo social, económico y físico de la parroquia. Se dibuja 
por tanto una cierta especialización en el mapa territorial del Concejo. Por un lado, una 
capital tradicionalmente administrativa como es Pola Siero, que da servicio a la gran mayoría de las 
numerosas parroquias rurales situadas por el territorio, y que concentra todo el patrimonio tan-
gible e intangible tradicional y característico del Concejo. Por otro lado, una nueva centralidad, 
Lugones, cuyo despegue se remonta a la localización industrial pero que en la actualidad está más 
vinculada a la dinámica propia del área metropolitana de Oviedo, y gracias a este fenómeno, con 
gran capacidad de atracción de nuevos ciudadanos y ciudadanas, empresas y, en definitiva, de cre-
cimiento. 

El panorama por tanto refleja una interdependencia de los dos centros: 

• La capital, La Pola Siero, que representa lo tradicional, lo administrativo, lo patrimonial, 

• Y en contrapartida Lugones, que ofrece el futuro, la juventud, la diversidad y las oportunidades. 
La implementación de la estrategia recogida en el presente documento fomentará este policen-
trismo y reestructurará el territorio dentro del Concejo.



La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Siero, se presenta, pues, como una 
iniciativa de desarrollo social, económico y territorial para todo el Concejo, ya que actúa sobre 
los principales problemas de todo el Municipio y potencia los activos, reequilibrando 
así el territorio, pero también, con un gran efecto transformador en todo el Principado, con el 
papel definitivo que juega Siero en el Área Metropolitana de Asturias, tal y como se muestra en 
el “Avance de las Directrices Subregionales de Ordenación del Área Central de Asturias” elabo-
rado por el Gobierno del Principado de Asturias. Una de las siete propuestas detalladas en dichas 
directrices es la de “Ordenar Distritos metropolitanos frágiles y otros enclaves estratégicos”, en 
donde se especifica que el triángulo Oviedo-Llanera-Siero constituye una reserva estratégica de 
futuro. Por tanto, el Concejo de Siero se suma a la importancia de dotar a esta área, el corazón 
de Asturias, de un importante paquete de financiación para desarrollar actuaciones que permitan 
resolver las problemáticas que lleva arrastrando este Concejo, y en concreto, Lugones desde 
hace tiempo.

A continuación, presentamos un cuadro que sintetiza la estrategia “El Centro de Asturias”:





0.3. Lista de comprobación y admisibilidad de la 
estrategia

A continuación, se detalla la lista de comprobación y de admisibilidad para la estrategia DUSI de 
Siero para facilitar la lectura.









1. Identificación inicial 
de problemas, activos y 
potencialidades

El primer paso para acometer una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible es identificar co-
rrectamente el punto de partida, lo que incluye analizar los principales problemas y activos del 
área urbana, para poder definir a continuación las prioridades y los valores que deben guiar las 
acciones que se implementen. 

Las zonas urbanas deben plantearse cómo van a hacer frente a los retos relevantes que determi-
narán su futuro a medio y largo plazo. Para ello, deben partir de las características de su entorno 
y de una adecuada identificación de sus problemas y activos. A continuación y en función de sus 
prioridades y valores, se acotarán los retos y se diseñarán medidas concretas para afrontarlos 
con éxito. 

Para iniciar la senda del cambio es necesario plantear los problemas prioritarios a los que hay que 
dar respuesta con la definición de una estrategia integrada, así como los activos en los que hay 
que basarse para lograr articular un crecimiento inteligente, sostenible e integrador del concejo 
de Siero. De estos activos surgirán las potencialidades que tiene el concejo y que se desarrollarán 
para lograr ese crecimiento.

Para la identificación de los principales problemas a los que se enfrenta Siero, así como de sus 
principales activos y las potencialidades que tiene, se ha llevado a cabo un gran proceso participa-
tivo contando con todos los agentes, que se expone en el apartado 8 y se han tenido en cuenta 
todos los conocimientos disponibles y estudios previos que se han elaborado en el concejo. La 
aportación de estos documentos a la elaboración de esta estrategia se analiza en detalle en el 
apartado 2.2.2.



1.1. Identificación inicial de problemas
La ciudad de Siero se enfrenta a cuatro grandes problemas que se enmarcan en los cinco retos 
detallados en el artículo 7 de los fondos FEDER: económicos, ambientales, climáticos, demo-
gráficos y sociales. A continuación, se detallan los principales problemas jerarquizados según su 
magnitud así como una breve descripción, los objetivos específicos del POCS a los que hacen 
referencia y el documento de planificación en el que se ha identificado previamente el problema.

1.1.1. P1. Municipio disperso y complejo, con muchas 
realidades en su interior

Este es sin lugar a dudas el principal problema identificado por todos y cada uno de los agen-
tes que han participado en la elaboración de la presente estrategia, así como por la propia 
ciudadanía que con un 40,5%, identificó éste como el mayor problema del Concejo. En efecto, 
la naturaleza dispersa del concejo es el principal problema y del que derivan el resto de las 
debilidades y amenazas. 

Tal y como se detallaba en la caracterización inicial del Concejo, los 258 núcleos poblacionales 
que lo forman se encuentran dispersos y diseminados albergando grandes diferencias entre unos 
y otros. Es importante señalar que los cuatro núcleos más poblados representan el 70% de toda 
la población, mientras aparecen parroquias que cuentan con cinco habitantes como es el caso de 
La Paranza. 

Estas distintas realidades van desde la diferente tipología de núcleo urbano (núcleos rurales, 
barrios residenciales unifamiliares, ciudades dormitorio o núcleos urbanos tradicionales con cen-
tros históricos y crecimientos de ensanche), hasta las diferencias socioeconómicas marcadas por 
la propia naturaleza del núcleo urbano (la capital como proveedora de servicios, perfiles más 
rurales, ciudades dormitorio que dependían de la industria y en las que, tras la deslocalización, 
queda una importante fractura social, ciudades dormitorio con falta de tejido social, núcleos con 
más inmigración). 

La dispersión y diseminación de los núcleos poblacionales ha llevado por un lado, a la incapacidad 
de prestar servicios con la calidad requerida en lugares alejados y por otro a una multiplicación 
de infraestructuras sociales, infrautilizadas por la falta de masa crítica que los utilice. La falta de 
un transporte al interior del Concejo que asegure la movilidad y la accesibilidad a los servicios 
públicos ha favorecido este fenómeno: una red de equipamientos de grandes dimensiones infrau-
tilizada.

La escasa implantación de las nuevas tecnologías en el Concejo, no hace más que agravar esta 
situación de dispersión y de sentimiento de abandono en algunos núcleos. En la actualidad la sede 
electrónica del Ayuntamiento ofrece apenas un 8% de todos los trámites online, forzando por 
tanto el desplazamiento de la ciudadanía a la sede central del Ayuntamiento y agravando este 
sentimiento de distancia y abandono de algunas parroquias respecto a la capital del Concejo. La 
conexión a Internet es también un elemento fundamental, presentando muy buenos niveles en los 
núcleos poblacionales más importantes, pero con una ausencia de red en los núcleos más rurales, 
haciendo imposible por tanto el acceso a las TIC y aislando más si cabe a este tipo de poblaciones. 

La dispersión es sin duda, el problema de mayor relevancia e incluso se podría considerar el 
origen del resto de las debilidades y amenazas más significativas de Siero. Actuar en Lugones, 
dotándolo como otro centro urbano neutralizará este problema diluyendo los inconvenientes 
que supone la dispersión y la lejanía respecto a la administración local.



1.1.2. P2. Contaminación del aire, acústica y paisajística
La calidad del aire ha sido el segundo problema identificado bajo consenso de todos y cada uno 
de los agentes participantes en la elaboración de esta estrategia. En el proceso de participación 
ciudadana, la contaminación del aire, acústica y paisajística se señaló como el segundo mayor 
problema con el que cuenta Siero. 

Durante el año 2016 se registraron 11 superaciones de la media diaria de PM10 (>50 μg/m3), to-
das ellas comprendidas entre los meses de noviembre y diciembre (especialmente en este último 
mes). En 2017 y hasta el 31 de marzo se habían registrado otras 11 superaciones de PM10. Siero 
supera 35 días al año los niveles establecidos por la OMS como admisibles, frente al promedio 
asturiano que es de 6 días al año. Según el Observatorio de la Salud de Asturias y el ranking mu-
nicipal que elabora respecto a los niveles de la calidad del aire, Siero ocupa el ranking 66 de un 
máximo de 78, siendo éste último el peor valor asignado. Esta problemática de vital importancia 
para el contexto de Siero, será analizada con más detalle en el apartado 3.1.2 Análisis medioam-
biental y de las condiciones climáticas

Mapa 5: Red de carreteras del concejo

Respecto a la contaminación acústica y teniendo en cuenta la encrucijada de carreteras en la que 
se encuentra ubicado el Concejo de Siero, éste es también uno de los principales problemas a 
los que tiene que hacer frente la corporación. En efecto, es importante recordar los altos nive-
les a los que están sometidos los concejos que se encuentran ubicados a lo largo de la A-64 y 

alrededor de la denominada “Y”, las mayores infraestructuras viarias de Asturias. De hecho, el 
Ministerio de Fomento y en concreto, la Dirección General de Carreteras, a través de su sistema 
de contaminación acústica, SICA, sitúa al Concejo de Siero en uno de los enclaves con mayor 
contaminación a lo largo de este eje.

La contaminación visual y/o paisajística ha sido también uno de los grandes problemas identifica-
dos por todos los agentes. El entramado de carreteras que atraviesa todo el Concejo, así como 
la cantidad de industrias ubicadas en el territorio hacen que la calidad paisajística se vea profun-
damente afectada, lo que influye en la calidad urbana y de vida.

Un índice interesante que ofrece el Observatorio de la Salud de Asturias es el índice de la cali-
dad residencial, que mide la valoración de la población sobre su entorno más cercano, y que se 
evalúan aspectos como ruido, vecindario, tráfico, contaminación atmosférica, lugares de espar-
cimiento, entre otros. Siero alcanza uno de los perores valores, ocupando el puesto 74 de 78 
concejos asturianos.

Desde el punto de vista de la aportación de Siero al cambio climático, la ciudad tiene un impor-
tante problema de eficiencia energética debido a su ordenación urbanística. El PGOU que actual-
mente se encuentra en revisión, identifica ya los problemas de un urbanismo disperso y no com-
pacto, y plantea las siguientes prioridades: la necesidad de una urbanización concentrada en los 
núcleos urbanos ya consolidados, fomentar la construcción en altura y no la unifamiliar, colmatar 
los espacios urbanos vacantes consolidando y mejorando la imagen de la ciudad y rehabilitar los 
edificios existentes. La última auditoría de eficiencia energética realizada por el Ayuntamiento 
destacaba que el 71% de los edificios municipales sierenses tiene una calificación energética de 
“D” o inferior.

 



1.1.3. P3. Modelo de movilidad ineficiente e insostenible
La movilidad ha sido uno de los problemas identificados con un mayor consenso durante la elabo-
ración de la presente estrategia. Para la ciudadanía, fue el tercer problema más importante al que 
debería hacer frente el Concejo. La ausencia de un transporte intraurbano que garantice la cone-
xión entre los distintos núcleos o al menos, entre los más importantes, ti ene como consecuencia 
un modelo de movilidad muy dependiente del coche privado, así como unidades de poblaciones 
independientes y que no se organizan en red. Incorporar este problema en un concejo con altos 
niveles de dispersión lo convierte en una debilidad de rango muy elevado. Sin embargo, se espera 
una solución en el futuro, ya que se encuentra en licitación el Plan De Movilidad del Área Metro-
politana promovido por el Consorcio de Transportes de Asturias, esperando por tanto que la 
problemática del transporte del Área Metropolitana tenga en cuenta el papel que juega Siero en 
la centralidad del territorio.

Tal y como se puso de manifiesto en el taller sectorial económico, el problema fundamental es 
el acceso a los lugares de trabajo concentrados tanto en los polígonos industriales como en los 
centros comerciales desde los distintos núcleos poblacionales del Concejo. En la actualidad el 
acceso es únicamente en coche privado, excluyendo por tanto a los trabajadores que no dispon-
gan del mismo. Según el Plan Estratégico de Siero, el índice de motorización de Siero es el más 
alto de las ciudades asturianas con 56,13 vehículos por cada 100 habitantes mientras que la media 
asturianas es de 48,89 y ninguna otra ciudad supera los 50. Un indicador muy revelador es que el 
parque móvil ha aumentado en un 16,5% en los últimos años, mientras que en Asturias apenas ha 
aumentado un 8,7%, poniendo de manifiesto la alta dependencia del coche privado. 

Mapa 6: Líneas ferroviarias de Asturias y principales estaciones de Siero

El transporte público que hay en la actualidad no garantiza la movilidad al interior del concejo 
siendo insuficiente la conexión en transporte público entre las dos principales parroquias, La Pola 
y Lugones. Respecto a la red ferroviaria, 4 líneas atraviesan el Concejo:

• Por un lado, Renfe Cercanías, conecta Lugones con las principales ciudades asturianas, Ovie-
do, Gijón y Avilés. 

• Por otro, La Pola y el Berrón, están conectadas a través de la línea ferroviaria FEVE con el 
resto de ciudades. 

Al encontrar dos tipos de líneas férreas aparece la paradoja de que para poder ir de la capital 
del Concejo (La Pola) a Lugones, deba hacerse un transbordo. Sin embargo, el problema reside 
también en la mala calidad del servicio y la falta de recursos, lo que ha provocado un descenso 
paulatino de los usuarios.

Por último, la necesidad de redistribuir el tráfico al interior de los núcleos urbanos se presenta 
fundamental, por la concentración de tráfico rodado que hay en la actualidad en los núcleos de 
La Pola Siero y de Lugones.

1.1.4. P4. Economía tradicional en declive y terciarización
La historia de Siero ha estado fuertemente vinculada a la industria con la presencia en su terri-
torio de importantes empresas industriales. Como consecuencia de ello, los efectos de la deslo-
calización industrial han dejado en el territorio una importante huella, con el cierre de un gran 
número de industrias y por tanto, con la expulsión del mercado laboral de un importante número 
de trabajadores. Industrias como Santa Bárbara/Fábrica de metales/LOCSA/Sia Copper, MERSA, 
DIDIER SA/RHI Refractories y Fundición NODULAR S.A, daban empleo a un total de 2.000 tra-
bajadores en los años sesenta y setenta. Tras el cierre definitivo de la Fundición Nodular, unido 
a los ajustes de las otras dos, sólo quedan en activo en la actualidad unos 200 trabajadores de las 
citadas empresas.

La industria, que en los años 90 representaba el 37,50% del total del empleo, hoy sólo representa 
el 17,55%. Si se examina por sectores, las industrias extractivas han sido las que más han sufrido, 
pasando de 800 empleos en los años 90 a contar sólo con 33 en la actualidad. El sector primario 
también ha disminuido enormemente su peso en la economía del Concejo en los últimos años. 
Mientras en 1991 representaba el 11,7% del empleo total del concejo ha pasado a representar en 
2013 tan sólo el 1,68%. 

El sector terciario es en cambio el más favorecido en el nuevo orden económico del Concejo, 
pasando de representar el 50% en los años 90 a suponer el 72,55% del total en el 2013, siendo 
el comercio la rama que más empleo genera con un 30% del total. Todos estos elementos serán 
analizados con más profundidad en el apartado Error: no se encontró el origen de la referencia 
Error: no se encontró el origen de la referencia.

El declive de la economía local sierense ha tenido un fuerte impacto social sobre su población, 
especialmente sobre las mujeres (que suponen más del 50% de las personas desempleadas). Esto 
refleja un problema estructural ya que la industria empleaba sobre todo a hombres por lo que 
este fenómeno no se debe al cambio en la composición sectorial de la economía local. Además, 
la crisis económica y el desempleo han provocado un cambio en el perfil de personas usuarias de 
los servicios sociales municipales.



Los 4 problemas más importantes del municipio que son el origen del conjunto de debili-
dades y amenazas que expondremos más adelante son:

• P1. Municipio disperso y complejo, con muchas realidades en su interior

• P2. Contaminación del aire, acústica y paisajística

• P3. Modelo de movilidad ineficiente e insostenible

• P4. Economía tradicional en declive y terciarización

Estos 4 problemas tienen unas dimensiones económicas, ambientales, climáticas, demo-
gráficas y sociales que son analizadas con exhaustividad y coherencia en el análisis inte-
grado del conjunto de área urbana y finalmente queda resumido de forma coherente para 
cada uno de los retos urbanos por objetivo específico en el análisis DAFO.

1.2. Identificación inicial de activos
El proceso de identificación de activos de Siero siguió la misma metodología que la presentada para 
la identificación de los problemas, es decir, se basó en la participación ciudadana y en los instrumen-
tos de planificación existentes. Los principales activos de Siero son los siguientes y se presentan en 
detalle a continuación:

• A1. Localización geográfica estratégica: el centro de Asturias

• A2. Aumento poblacional

• A3. Importante tejido económico y comercial

• A4. Gran superficie de espacios verdes protegidos

1.2.1. A1. Localización geográfica estratégica: el centro de 
Asturias

La ubicación de Siero en el corazón de Asturias ha sido identificado por el 64,3% de la ciudadanía 
como el principal activo con el que cuenta Siero. En efecto, su posición central en el Principado de 
Asturias es privilegiada, así como su localización a escasos kilómetros de las principales ciudades, lo 
que ha provocado la implantación de muchas empresas, infraestructuras de comunicaciones, actividad 
comercial y la llegada de nuevos residentes. Estas distancias, medidas con la capital del concejo, son:

• La Pola Siero – Oviedo: 14,98 km

• La Pola Siero – Gijón: 14,68 km

• La Pola Siero – Avilés: 26,66 km

Mapa 7: Distancia a ciudades asturianas y triángulo OLS



Esto ha provocado que Siero adquiera un protagonismo especial en una de las iniciativas más rele-
vantes de la Comunidad Autónoma, como es el Área Metropolitana de Asturias desarrolladas en 
el Avance de las Directrices subregionales del Área Central de Asturias, que señalan como acción 
prioritaria “Ordenar Distritos metropolitanos frágiles y otros enclaves estratégicos”, en donde 
se especifica que el triángulo Oviedo-Llanera-Siero (OLS) constituye una reserva estratégica de 
futuro, por el papel tan importante que está jugando en el orden territorial asturiano.

1.2.2. A2. Aumento poblacional
Siero se presenta como el concejo más dinámico desde el punto de vista de crecimiento pobla-
cional aumentando en 2.827 habitantes entre el año 2001 y el 2014, lo que representa un creci-
miento de población del 5,4%. Si comparamos con el crecimiento de las otras ciudades asturianas 
(Gráfico 1), podemos ver que el crecimiento de la población sierense ha sido el más importante 
aunque apreciemos un leve descenso, menor que en el resto de ciudades, en los dos últimos años.

Según las Directrices del Área Central, el movimiento más importante de todo el Área Metropo-
litana se produjo de Oviedo a Siero, con 6.772 cambios de domicilio en el período 2001/2014. Es 
un dato interesante a resaltar puesto que la parroquia de Lugones, está actuando no sólo como 
área metropolitana de Asturias, si no como barrio periférico de la capital del Principado, gracias 
al precio más asequible de la vivienda, su ubicación y su accesibilidad, aunque sea principalmente 
en vehículo privado

Gráfico 1: Crecimiento interanual de las ciudades asturianas (INE)

Asimismo, la presencia de población joven en un contexto regional, estatal y europeo, en el que el 
envejecimiento de la población es el principal reto al que hacer frente, se presenta como un gran 
activo, tal y como ya identificaba el Plan Estratégico de Siero, 2020. La llegada de familias jóvenes, 
que buscan residencias cercanas a Oviedo y al resto de las principales ciudades de Asturias, así 
como la presencia de población inmigrante, ha hecho de Siero un concejo con perfil demográfico 
diferente al del resto de Asturias. Este aspecto será desarrollado con mayor profundidad en el 
apartado 2.1.5 Análisis demográfico.

Es importante resaltar en este punto la buena convivencia existente entre la población local y 
los colectivos de inmigrantes dentro del Concejo, pudiendo calificarla de ejemplar al no haber 
registrado conflicto alguno de convivencia étnica diversa.

1.2.3. A3. Importante tejido económico y comercial
Siero es un concejo con un importante tejido empresarial, situado en las 25 áreas empresariales 
presentes en el Concejo. Estas áreas empresariales se sitúan a lo largo de los ejes viarios del mu-
nicipio y podemos observarlas en el Mapa 8. 

Mapa 8: Localización de las áreas empresariales de Siero. Fuente: IDEPA

Es importante destacar también el hecho de que Siero cuenta, en Lugones, con los mayores 
centros comerciales de Asturias, como es el caso del centro comercial Azabache, con el super-
mercado Carrefour como tractor, y del centro comercial INTU (Antes Parque Principado) con el 
supermercado Eroski y en el que además se encuentran grandes superficies de referencia como 
IKEA, MEDIAMARKT, FNAC, únicas en Asturias y otras provincias colindantes. 

Siero forma parte del Camino de Santiago y tiene un Albergue de Peregrinos incluido en el pro-
yecto “Nueva Pola: naturaleza, cultura e historia” cofinanciado por la convocatoria de 2007 de 
ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), periodo 2007-2013, para proyectos 
de desarrollo local y urbano destinados a pequeños y medianos municipios. Este proyecto fue 
valorado como buen ejemplo de gestión.



1.2.4. A4. Gran superficie de espacios verdes protegidos
El 64,92% del territorio de Siero goza de algún grado de protección, estando calificado el 30,88 
% (65,24 Km2) como suelo de Protección y el 34,04 % (71,89 Km2) como suelo de Interés. Po-
demos observar el reparto de estos tipos de suelo en el Mapa 9.

Desde el punto de vista de las áreas verdes integradas en los núcleos urbanos, Siero cuenta con 
importantes dimensiones de masas verdes que a continuación se detallan:

• Parque de La Acebera: + de 300.000 m2

• Parque de Paredes: + de 110.000 m2

• Parque de La Fresneda: + de 230.000 m2

Si bien queda claro que la superficie de estas áreas es muy importante, hoy en día no están ac-
tuando como elemento vertebrador de la ciudad ni de sus núcleos poblacionales.

Mapa 9: Espacios protegidos Siero

Existe una clara relación entre los principales problemas y los activos de Siero. Sin embar-
go, los activos de Siero pueden convertirse en problemas. Es el caso de su fantástica loca-
lización geográfica que choca con su mala calidad del aire que se debe a la concentración 
de industria, vivienda y, sobre todo, al tráfico rodado causado por un modelo de movilidad 
basada principalmente en el coche privado. Esta relación, por tanto, da paso directamente 
a la identificación de las principales potencialidades que se expone a continuación. 



1.3. Identificación de potencialidades de Siero
Al relacionar los problemas descritos en la primera parte del apartado con los activos que se 
acaban de detallar, podemos identificar las potencialidades que Siero puede tener en materia de 
estrategia de desarrollo urbano sostenible e Integrado:

El gráfico nos muestra que los principales problemas de Siero pueden ser atacados si se apro-
vechan adecuadamente sus activos. Si esto se hace así existen una serie de potencialidades que 
pueden transformar positivamente el concejo:

• El P1. Municipio disperso y complejo, con muchas realidades en su interior puede resolver 
su complejidad, apoyándose en elementos como la localización estratégica y la cantidad de 
oportunidades con las que cuenta para su desarrollo económico territorial. También, el 
aumento poblacional de ciertos núcleos del Concejo, contribuirá a colmatar algunos núcleos 
dispersos, crear policentrismo dentro del Concejo y generar, con la llegada de jóvenes e 
inmigrantes, una diversidad cultural y generacional, aumentando el tejido social.

• El P2. Contaminación del aire, acústica y paisajística puede encontrar su solución, apoyándo-
se en la cantidad de espacios protegidos con los que cuenta el Concejo como pulmón. Estos 
espacios deben ser protegidos y hechos accesibles y visibles, favoreciendo una movilidad no 
motorizada a través de estos pasillos verdes, un uso de la energía ambientalmente sosteni-
ble y amortiguando la contaminación acústica y paisajística. La riqueza natural de Siero debe 
ser también introducida en la ciudad, estructurándola a través de espacios verdes.

• El P3. Modelo de movilidad ineficiente e insostenible debe apoyarse en su centralidad estra-
tégica, formando parte de la gran Área Metropolitana de Asturias. Asimismo, la llegada de 
nuevos residentes exigirá un modelo sostenible y un servicio de trasporte público eficiente, 
que favorezca modelos de movilidad más sostenibles. Además, los espacios verdes ubicados 
en la cercanía de los núcleos urbanos, facilitarán la implantación de sendas verdes y circuitos 
alternativos a los motorizados.

• La solución del P4. Economía tradicional en declive y terciarización pasa por reciclarse y 
enfocarse hacia los nuevos sectores económicos presentes en el Concejo, como creadores 
de empleo y de oportunidades, confiriendo al Concejo una cierta especialización.



2. Análisis integrado del 
conjunto del área urbana: 
Siero

A continuación, se presenta un análisis integrado para el municipio de Siero teniendo en cuenta 
los cinco retos definidos en el artículo 7 del Reglamento FEDER. El objeto de este análisis es co-
nocer en profundidad los problemas y activos de la ciudad. También se busca identificar las principa-
les debilidades y amenazas que afectan al entorno urbano, así como sus fortalezas, y los principales 
factores y claves territoriales de su desarrollo, que puedan determinar sus oportunidades. 

De este modo, este análisis se separará en dos partes. En primer lugar, se realizará un análisis 
multidimensional que pondrá en relación los principales problemas a los que se enfrenta Siero 
con los aspectos físico, ambiental, económico, demográfico, social y del contexto territorial de 
la ciudad y de dos ámbitos adicionales de análisis: el sector comercial y el desarrollo TIC. La se-
gunda parte del análisis abordará las competencias con las que cuenta Siero, la contribución de los 
principales instrumentos de planificación y los principales riesgos a los que se enfrenta la estrategia.

Este apartado también aborda el análisis integrado de los problemas, atendiendo a sus diferentes 
dimensiones, de manera que garanticemos un análisis integrado del desarrollo urbano. La relación 
de cada problema con los diferentes ámbitos de análisis se detalla a continuación:

 

Tal y como podemos ver en la tabla el P1. Municipio disperso y complejo, con muchas realidades 
en su interior es sin duda el problema que se ve más afectado por las diferentes dimensiones 
urbanas y más interrelación tiene con los diferentes ámbitos urbanos.



2.1. Análisis multidimensional e integrado de la 
ciudad

2.1.1. Análisis físico
El concejo de Siero, con una superficie total de 211,23 km2, disfruta de una ubicación es-
tratégica en el Área Central de Asturias tal y como muestra el Mapa 10. Este mapa muestra las 
parroquias del concejo y destaca las dos más pobladas: La Pola de Siero (capital del concejo) y 
Lugones.

Mapa 10: Localización de Siero (elaboración propia)

En Siero hay una población de 51.969 habitantes (INE, 2016) 25.310 hombres y 26.659 mujeres. 
Esta población está repartida entre 258 núcleos de población de distinto tamaño, entre los que 
destacan Lugones (13.094 habitantes), La Pola Siero (12.836 hab.), la urbanización residencial de 
La Fresneda (4.371 hab.) y El Berrón (3.580). Estos núcleos se localizan en el Mapa 11 que marca 
en amarillo los límites municipales.

Mapa 11: Localización de los principales núcleos de población de Siero (Infraestructuras de Datos 
Espaciales – Ministerio de Fomento)

El policentrismo de Siero coexiste con una zona rural importante y con un amplio corredor de 
instalaciones industriales intercaladas con los usos de carácter residencial o rural. Al igual que en 
Asturias, el suelo de Siero tiene mayoritariamente la consideración de rústico, repre-
sentando la superficie de parcelas urbanas el 5% del total de su superficie catastral. En cualquier 
caso, su elevada densidad de población (247,5 habitantes por km2) permite considerar a Siero 
como un territorio de carácter predominantemente urbano.

Como parte del área metropolitana central de Asturias, las personas trabajadoras, empresas y 
residentes de Siero están fuertemente vinculados al resto de municipios centrales, sobre todo 
a Oviedo. Las redes viarias actuales, mostradas en el Mapa 12, tanto por carretera como ferro-
carril, hacen que el municipio de Siero esté bien conectado con sus principales interlocutores 
(Oviedo, Gijón, Llanera, Langreo, Noreña y Avilés), en especial tras la finalización del nudo de la 
Autovía del Cantábrico con la Autovía Minera.



Mapa 12: Redes viarias de Siero

Como parte del área metropolitana central de Asturias, las personas trabajadoras, empresas y 
residentes de Siero están fuertemente vinculados al resto de municipios centrales, sobre todo 
a Oviedo. Las redes viarias actuales, mostradas en el Mapa 12, tanto por carretera como ferro-
carril, hacen que el municipio de Siero esté bien conectado con sus principales interlocutores 
(Oviedo, Gijón, Llanera, Langreo, Noreña y Avilés), en especial tras la finalización del nudo de la 
Autovía del Cantábrico con la Autovía Minera.

P3.1 Gran dependencia del coche privado debido a la dispersión del municipio

En Siero, al igual que en Asturias, los desplazamientos y el transporte realizados por carretera son 
los más frecuentes. Las principales carreteras estatales y autonómicas que atraviesan Siero, tienen 
una intensidad de tráfico muy alta en comparación con las densidades medias de tráfico de 
las principales vías asturianas. Tal y como muestra el Mapa 13, las carreteras que pasan por Siero 
tiene una altísima intensidad media diaria. Esto se da especialmente en las que atraviesan la parro-
quia de Lugones, que superan los 25.000 vehículos diarios y las de Siero, que superan los 15.000.

P3.4 Alta concentración de tráfico rodado en torno y al interior de los 
principales nucleos urbanos

Mapa 13: Intensidad media diaria de las carreteras de Siero

Cabe señalar que estas vías de comunicación son utilizadas prioritariamente por vehículos par-
ticulares. En línea con este dato hay que destacar que Siero cuenta con un índice de moto-
rización (número de automóviles por cada cien habitantes) superior al existente para el 
promedio de Asturias. El Gráfico 2 muestra que Siero tiene el índice de motorización más 
alto de las ciudades de más 50.000 habitantes de Asturias. De hecho, un análisis del parque móvil 
de vehículos nos permite comprobar que Siero es uno de los municipios en los que más 
ha aumentado el número de automóviles entre 2007 y 2012. Concretamente, un 16,5%, 
mientras que en Asturias ha aumentado únicamente un 8,9% para el mismo período.

Gráfico 2: Índice de motorización septiembre 2017 (Elaboración propia con datos de la DGT e INE)

P3.3 Poca utilización de transportes alternativos



 Siero está atravesado por varias líneas de ferrocarril que comunican y vertebran diferentes po-
blaciones del territorio, tal y como muestra el Mapa 14. Si bien podríamos pensar que Siero goza 
de una buena conexión ferroviaria, cuatro líneas atraviesan el Concejo conectando las principales 
parroquias a Gijón, Avilés y Oviedo; la infraestructura de trenes no está sirviendo para la comu-
nicación interna entre parroquias, elemento imprescindible en municipios tan dispersos. Lugones, 
por ejemplo, conectada por Cercanías de Renfe a Oviedo, Gijón y Avilés, no está conectada a la 
capital del concejo, Pola de Siero, ni a otras parroquias del concejo como el Berrón.

Mapa 14: Líneas de ferrocarril de Siero (La Nueva España)

P3.2 Transporte interurbano deficiente/inexistente que minimice la dispersión 
del municipio

Cabe señalar el buen estado de conservación de los edificios destinados a vivienda respecto a la 
media de Asturias y el hecho de que el 81% de las viviendas de Siero sean viviendas principales 
(el 7% son de uso secundario y el 12% están vacías). Este último dato sobre el uso del stock de 
viviendas refleja el buen posicionamiento de Siero como destino para vivir, seguramente reforza-
do por el menor precio del metro cuadrado en comparación con los principales municipios 
limítrofes, muy en línea con el cambio demográfico que se ha producido en los últimos años en 
el Concejo, cuya población ha aumentado un 5,5%, entre 2001 y 2014.

Según el PGOU y de acuerdo con los datos estadísticos de edificios y viviendas del año 2011 
(INE Censo de Población y Vivienda 2011), recogidos en la “Reseña Estadística de los Municipios 
Asturianos. 2013” de SADEI, en Siero existen 25.240 viviendas familiares de las que 20.470 son 
viviendas principales (81,1%) y 4.775 son viviendas no principales (18,9%). De estas última 1.850 
son viviendas secundarias (38,7%) y 2.925 están vacías (61,3%).

Gráfico 3: Número de viviendas construidas en Siero por núcleo poblacional (SADEI)

En el Gráfico 3 se muestra cómo ha aumentado el parque residencial, del 2002 al 2012, produ-
ciéndose un paro a partir de este último año. Este aumento del parque residencial coincide en 
años con el aumento poblacional. Los más altos índices de construcción se concentran en los 
años 2.006 y 2.007.

Interesante resaltar en este punto, que los tres mayores núcleos urbanos del Concejo, en el 
suelo Urbano No Consolidado, se han aprobado instrumentos de ordenación que posibilitan la 
construcción de 5.664 viviendas, de las que aproximadamente 3.538 están construidas, quedando 
aún pendientes de construcción 2.126. La revisión del PGOU de este año, ya señala la necesidad 
de revisar este punto, puesto que, contando en la actualidad con 2.925 viviendas vacías, el 
modelo constructivo sin planificación no es sostenible.

La dispersión urbanística de Siero ha obligado al consistorio a desarrollar equipamientos en los 
núcleos poblacionales más grandes aunque priorizando algunos núcleos sobre otros. Esto ha 
llevado a una infrautilización de los mismos, ya que para evitar largos desplazamientos de la ciu-
dadanía sierense se han hecho grandes inversiones en equipamientos urbanos para poblaciones 
reducidas. Se llega por tanto a la paradoja de una red de equipamientos muy extensa y que cubre 
su término municipal pero que están infrautilizada. Cabe destacar la falta histórica de inversiones 
en Lugones que resultó en el surgimiento de un movimiento secesionista. Esto, teniendo en cuen-
ta que es el núcleo poblacional más poblado de Siero es especialmente grave.



P1.1 Concentración de esfuerzos en algunos núcleos y olvido de otros: falta 
de sentimiento de pertenencia

P1.4 Red de equipamientos municipales extenso e infrautilizado

Respecto al uso del suelo del Concejo, es importante resaltar su potencial industrial, comercial y 
de servicios y así lo acreditan:

• 20 polígonos industriales en funcionamiento.

• 1 macro polígono en construcción (Bobes)

• 3.263.537 m2 de superficie neta industrial (incluido el polígono de Bobes)

• 440 empresas instaladas

• 3 grandes centros comerciales de referencia autonómica y regional:

• Azabache con 28.280 m2 construidos

• INTU: con 85.000 m2 de superficie construida máxima computable 

• IKEA con 17.972 m2 construidos. 

2.1.2. Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas 
La cantidad total de residuos domésticos que se depositaron en el vertedero central de COGER-
SA (consorcio para la gestión de los residuos sólidos de Asturias) procedentes de Siero en el año 
2015 fue de 24.217,255 toneladas, a lo que habría que añadir otros tipos de residuos depositados 
tales como muebles y enseres, residuos vegetales, residuos procedentes de obras de construc-
ción y demolición (RCD). En la actualidad (2015), en el municipio de Siero, se recogen 19,01 kg 
de papel por habitante, 7,50 kg de envases y 10,95 kg de vidrio, en total un 36,56 kg. 

En un estudio comparativo, el municipio de Siero en el año 2013 recogía menos mate-
riales reciclables (papel, vidrio y envases) que la media de Asturias en las tres categorías, 
tal y como muestran el Gráfico 4 y el Gráfico 5 En la actualidad, Siero ha mejorado el vo-
lumen de materiales reciclados, aunque todavía se considera un claro elemento de mejo-
ra. Este hecho podría venir explicado por una menor disponibilidad de contenedores para 
depositar los residuos reciclables, sin embargo, en los siguientes gráficos muestra que la re-
lación entre el número de contenedores y habitantes es mayor en Siero que 
en Asturias, tanto en los contenedores de papel como en los de vidrio o envases ligeros.

Gráfico 3: Número de viviendas construidas en Siero por núcleo poblacional (SADEI)

Gráfico 5: Dotación de contenedores (SADEI, 2013)

La calidad ambiental residencial representa el porcentaje de personas que considera que su medio 
ambiente residencial es malo o muy malo, teniendo en cuenta el vecindario, el ruido, el tráfico, la 
contaminación atmosférica y las zonas de paseo o de esparcimiento. El Gráfico 6 muestra el por-
centaje de personas que declaran que su medio ambiente residencial es malo o muy malo 
es mayor en Siero que en la media de Asturias, un 80% frente a un 52,40%, en el año 2013.



Gráfico 6: Calidad residencial y de la salud en Siero y Asturias (Elaboración propia con datos del Obser-
vatorio de Salud en Asturias

Según el Observatorio de la Salud de Asturias, Siero está en el puesto 74 del ranking de “Calidad 
Ambiental”, siendo éste uno de los peores resultados de todo el Principado:

El nivel de contaminación del aire representa el número de días en que se supera la contamina-
ción diaria de 50 microgramos/m3 de PM10. El número de veces que se supera el límite dia-
rio de protección a la salud relativo a la contaminación del aire es superior en Siero, 
35 días frente al promedio de 6 días para el conjunto de municipios de Asturias, en el año 2013.

Respecto al resto de ciudades en Asturias

• Oviedo superó 25 días este umbral 

• Gijón tiene una media de 16 días de superación del umbral

Estos datos ponen en evidencia cómo Siero tiene unos indicadores peores de calidad del aire que 
los del resto de las grandes ciudades asturianas. En el Gráfico 7 se muestran los resultados am-
bientales de los concejos de Asturias. Los colores más oscuros muestran los peores resultados, 
estando Siero entre este grupo.

P2.1 Contaminación del aire de las más altas del principado

Gráfico 7: Ranking de calidad ambiental de los municipios asturianos 
(Observatorio de salud de Asturias)



En la siguiente tabla se muestra el registro de la calidad del aire de la estación de medición del 
concejo de Siero, situada en Lugones, en los últimos 20 años, viendo una evolución positiva en la 
reducción de partículas PM:

Tabla 1: Calidad del aire en Siero (Observatorio de calidad de aire de Asturias)

La mala calidad del aire es un tema recurrente en la realidad de Siero. En efecto, muchas son las 
noticias relacionadas con este tema, y las asociaciones de ecologistas piden que se actúe al res-
pecto. También, la contaminación de la denominada “Y” en la que Siero está ubicado es un tema 
recurrente entre las demandas vecinales y de organizaciones. En muchas ocasiones deben cortar 
el tráfico por los altos niveles de contaminación. Algunas noticias que ilustran estos hechos se 
presentan a continuación.

Respecto a la contaminación acústica, el Principado de Asturias elaboró en el año 2008, los de-
nominados mapas del ruido de la red autonómica de carreteras. Los ejes viarios seleccionados 
en este estudio están determinados por tener unas intensidades de tráfico superiores a los 6 
millones de vehículos anuales. En la siguiente imagen se detallan las zonas de estudio, tres de ellas 
afectan al Concejo:

Mapa 15: Zonas de afección por contaminación acústica debida al tráfico (SICA, 2017)

Las conclusiones de estos mapas en relación al concejo de Siero, fueron los siguientes:

• La unidad de mapa de la AS-1 presenta unos niveles de tráfico elevados (entre los 14.000 y 
24.000 vehículos diarios). La intensidad de circulación presenta sus valores más ele-
vados entre la salida a la localidad de La Pola Siero, entorno al P.K 19+300

• La unidad de mapa de la AS-17, se caracteriza por tener una densidad de tráfico comprendida 
entre los 12.097 y los 33.449 vehículos diarios. Cabe destacar que la mayor intensidad de 
circulación de vehículos se corresponde al tramo localizado entre las localidades de 
Posada y Lugones. La superficie afectada por niveles de Lden mayores de 55 decibelios es 
cercana a los 10.84 kilómetros cuadrados.

• La unidad de mapa AS-266, es la segunda más corta del presente estudio con una longitud de 
5.42 kilómetros y presenta una IMD de 19.935 vehículos. En toda la zona se ven afectadas por 
niveles de Lden mayores de 55 decibelios cerca de 3.100 personas. De igual forma, el núme-
ro de personas que se ven sometidas por valores de Ldia mayores de 65 dB asciende a 900. 
Estos porcentajes elevados son debidos a que la superficie de las zonas (Oviedo y Lugones) 



constituyen prácticamente la superficie total de la unidad de mapa y además la población se 
concentra en estos dos núcleos urbanos. En la siguiente imagen, los valores de la AS-266 a su 
paso por Lugones.

P2.2 Situado en uno de los enclaves de mayor contaminación acústica

Es importante recordar los altos niveles a los que están sometidos los municipios que se en-
cuentran ubicados a lo largo de la A-64 y alrededor de la denominada “Y”, las mayores infraes-
tructuras viarias de Asturias. El Ministerio de Fomento, a través de su sistema de contaminación 
acústica, SICA, sitúa al Concejo de Siero en uno de los enclaves con mayor contaminación a lo 
largo de todos los ejes viarios que cruzan el concejo. El Mapa 16 ilustra el impacto de la conta-
minación acústica a lo largo de la carretera A64 que conecta Pola de Siero con otras parroquias 
como El Berrón o Lugones. En este mapa los colores van de mayor intensidad (rojo muy cercano 
a la autovía) y en amarillo, indicando toda la zona de afección por la contaminación:

Mapa 16: Contaminación acústica a lo largo de la A64 (SICA A64)

También, y según esta gráfica de la Consejería de Fomento del Principado, se aprecia la población 
afectada por la contaminación acústica. Especialmente relevante en el caso de la AS-1 y AS-2, las 
cuales pasan por Siero, presentando la AS-2 la mayor cantidad de población afectada:

Gráfico 8: Población expuesta al ruido de la red de carreteras autonómicas en Asturias (Principado)

Por último, las Directrices Subregionales del Área Central de Asturias, detallan que respecto a 
la contaminación acústica ferroviaria, en el tramo ferroviario Villabona‐Lugones (Según los 
datos de 2008), se detecta que la población afectada por las emisiones sonoras de esta 
infraestructura asciende a 400 personas, de las que el 75% soportaban niveles Lden entre 
55 y 59 dBA y el 25% restante entre 60 y 64 dBA.



Si bien la contaminación visual no es medible con ningún índice, a continuación, se presentan al-
gunas fotos de Siero que reflejan el problema paisajístico que supone para la ciudad la industria, 
el tráfico ferroviario, las líneas de tensión y las carreteras que atraviesan el concejo.

P2.3 De gran contaminación visual entre las insfraestructuras varias y las 
industrias

En cuanto a las zonas verdes, el Concejo de Siero presenta una ratio de 22 m2 por habitante. 
Este dato es bastante comprensible teniendo en cuenta la naturaleza del Concejo, en donde el 
64,92% del territorio goza de algún grado de protección, estando calificado el 30,88 % 
(65,24 Km2) como suelo de Protección y el 34,04 % (71,89 Km2) como suelo de Interés.

La distribución del suelo según su uso se muestra en el Mapa 17. Cabe destacar que el área mar-
cada en blanco en el mapa corresponde a los núcleos poblacionales y a la red de carreteras por 
lo que existe una fuerte polarización entre el entorno natural y la ciudad.

Mapa 17: Reparto del suelo protegido en Siero



2.1.3. Análisis energético 
Por lo que respecta al conjunto de edificios públicos, se ha de indicar que durante el año 2014 se 
habría elaborado una auditoría energética de los principales edificios municipales para al mismo 
tiempo realizar los Certificados de Eficiencia Energética de los distintos edificios municipales. Los 
resultados se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2: Calificación energética de los edificios municipales

Como resumen de tal auditoría se pueden apreciar que la mayor parte de los edificios munici-
pales cuentan con calificaciones designadas como D y E y por tanto con un indicador energético 
global medio-bajo, existiendo no obstante algunos en mejores condiciones como en el caso del 
Gimnasio de Carbayín Bajo con una calificación “B” o las piscinas climatizadas, el polideportivo de 
El Berrón o el Auditorio municipal con calificación “C” y otros muy deficientes como es el caso 
del Hogar de Jubilados de Lugones y la Casa de Cultura de El Berrón, que cuentan con un indi-
cador “F” y “G” respectivamente. Por último, cabe destacar que no existen energías renovables 
instaladas en los edificios municipales.

P2.4 Baja eficiencia energética tanto en servicios públicos como en el parque 
edificatorio

Respecto a las instalaciones de alumbrado público municipal, se ha de indicar que, en la mayor 
parte de los casos, sobre todo en la zona occidental del municipio y el núcleo de Lugones en 
concreto, dichas instalaciones están formadas por luminarias de Vapor de Sodio de Alta Presión. 
Sustituyendo, las actuales por otras de tecnología LED, la reducción del consumo de energía 
puede ser de entre el 60% al 70% de la potencia instalada, en función de los equipos y 
se reduciría también el coste relativo al término de potencia ya que se reducen las necesidades 
de los picos de arranque (en un 1,8 de la potencia instalada), además de las consecuentes a la 
reducción de energía.

2.1.4. Análisis económico
En este apartado analizamos el tejido económico de Siero a través de ciertos indicadores que nos 
permitirán respaldar ciertas problemáticas identificadas en el mismo y, por otro lado, refrendar 
algunos activos y oportunidades comentadas con anterioridad en este documento.

Si tomamos como referencia el Valor añadido bruto a precios básicos según sectores económicos 
en Siero, el sector servicios es el que genera un mayor valor añadido en Siero al igual 
que en Asturias, representando el sector industrial un mayor peso en Siero que en Asturias. Estos 
resultados se muestran en el Gráfico 9

En relación a la distribución del empleo por sectores el sector servicios presenta porcenta-
jes similares a nivel municipal y autonómico, siendo el sector predominante en ambos territorios.



Gráfico 9: Valor añadido bruto de los sectores económicos de Siero (SADEI)

Gráfico 10: Distribución de empleo por sectores (SADEI)

Si analizamos la evolución del número de empresas que podemos ver en el Gráfico 11, en Siero 
decrece el número de empresas del 2012 al 2014 presentando una evolución prácticamente idén-
tica a la de Asturias. La crisis económica afectó al tejido empresarial de la ciudad aunque entre 
2013 y 2014 se atenuó la caída del número de empresas.

Gráfico 11: Evolución del número de empresas (INE)

Si analizamos la evolución del empleo según sectores económicos según el SADEI y tal y como 
lo refleja el PGOU, se percibe un cierto cambio en los sectores tradicionales económicos de los 
últimos años, en concreto:

Tabla 3: Evolución del empleo por sector (INE)



• El sector primario ha pasado de suponer el 4,14% del empleo total (con 904 personas emplea-
das) a suponer el 1,68% (con 342 personas empleadas)

• La industria ha pasado de suponer el 23,41% con 5.108 personas empleadas a suponer tan 
solo el 17,55% del empleo con (3.576 empleos)

• La construcción ha pasado de representar el 11,74% del total del empleo (2.562 empleos) a 
representar el 8,22% del total con 1.674 empleos.

• Por último, el sector servicios ha experimentado un importante crecimiento al pasar del 
60,70% con 13.245 empleos a representar el 72,55% en el 2013, con 14.781 empleos.

P4.2 Olvido y abandono del pasado y patrimonio industrial

En el siguiente gráfico se puede apreciar que Siero es un municipio comercial, representando 
esta actividad dentro del total de los servicios un 43,67% frente al 23,20% que representa a nivel 
autonómico. El comercio de la ciudad se analizará en detalle en el apartado 2.1.7 Análisis adicional 
de un ámbito relevante del área urbana: sector comercial.

Gráfico 12: Distribución económica (INE)

P4.4 Fuerte terciarización de la economía

P4.3 Derrumbe del sector primario

En el Gráfico 13 se muestra la evolución del número de personas en desempleo entre 2008 y 
2017 separada entre hombres y mujeres. Siero ha sufrido un aumento del 75% de las personas 
desempleadas entre 2008 y 2017. Se han experimentado dos tramos claros, entre 2008 y 2013 
con un aumento del 134% y a partir de 2014 en el que se ha reducido el nivel de personas en 
desempleo aunque todavía no se han recuperado niveles previos a la crisis.

Gráfico 13: Evolución del número de personas desempleadas (SADEI)

Cabe destacar que el desempleo está afectando de manera mucho más intensa a las mujeres que 
en todos los años superan más del 50% de las personas desempleadas.

P4.1 Cierre y pérdida de numerosos puestos de trabajo vinculados a la 
industria

P4.5 Brecha de género en la bolsa de desempleo sierense



Otro elemento interesante de análisis para entender la realidad económica de Siero es la renta 
económica de su ciudadanía.

Mapa 18: Renta disponible ajustada por habitante (€). SADEI 2014

El Mapa 18, muestra la renta disponible ajustada por habitante en 2014. Siero es la ciudad de 
más de 50.000 habitantes con menos renta por habitante y una media muy parecida a la de 
Asturias.

2.1.5. Análisis demográfico
Siero es el cuarto municipio de Asturias en volumen de población. Con 51.969 personas (25.310 
hombres y 26.659 mujeres) repartidos en más de 258 núcleos poblacionales y una densidad de 
población de 247,5 hab/km2 que duplica en promedio a la de Asturias, 102 hab/km2, 
Siero representa cerca del 5% de la población asturiana.

Destaca la evolución creciente que ha experimentado la cifra total de población de 
Siero a lo largo de la última década, con un crecimiento superior al 5% del 2007 al 2014, que con-
trasta con la caída de la población asturiana en los últimos años, tal y como mostraba el gráfico.

El dinamismo económico del Área Central de Asturias y sus mayores posibilidades de empleo, 
además de las comunicaciones que unen los grandes núcleos de población sierenses con las prin-
cipales ciudades de Asturias, son atractivos que han determinado la llegada constante de pobla-
ción al concejo. De hecho, la tasa migratoria neta de Siero casi cuadriplica la de Asturias.

Gráfico 14: Evolución de la población de Asturias y Siero (INE)

Esta evolución creciente también se observa en la población extranjera. Como po-
demos ver en el Gráfico 15, en el período 2006-2010 el incremento de la población extranjera 
en el municipio ha sido del 41,2%, superando el número de personas extranjeras (de 64 nacio-
nalidades distintas) censados en Siero a comienzos del 2011 la cifra de dos mil. No obstante, 
a pesar de su aumento, la presencia de extranjeros en Siero en dicho año era inferior en por-
centaje a la media de Asturias.

Gráfico 15: Evolución de la población extranjera (SADEI)



Por otra parte, la pirámide de población de Siero tiene una forma regresiva representativa de una 
población envejecida. Si bien a grandes rasgos las pirámides poblacionales de Asturias y Siero 
son similares, esta última presenta alguna diferencia destacable ya que, en general, la población de 
Siero es más joven que la media asturiana.

La proporción de personas menores de 50 años es mayor en Siero que en el conjunto de la 
región, invirtiéndose esta relación en el caso de los mayores de 50 años. Existe, por tanto, una 
mayor proporción de gente joven en Siero que en la media de la Comunidad Autónoma. En esta 
misma línea, Siero presenta un índice de envejecimiento y un porcentaje de población mayor de 
80 años inferiores a los promedios para Asturias.

Otros indicadores relativos a la estructura de la población del municipio en comparación con 
Asturias son, en primer lugar, su mayor porcentaje de población masculina. En segundo lugar, su 
mayor tasa bruta de natalidad y su menor tasa bruta de mortalidad. Finalmente, su mayor 
índice de reemplazo de población activa y de reemplazo de fecundidad, lo que apunta 
hacia la mayor capacidad de regeneración de la población de Siero, tanto en términos 
vitales como laborales.

En cuanto a la dispersión poblacional del concejo, el Mapa 19 muestra la población y la densidad 
poblacional por parroquias. La población sierense se centra principalmente en las parroquias de 
Pola de Siero (capital del concejo y situada en el centro del concejo) y de Lugones (situada en el 
extremo oeste del concejo). Estas dos parroquias concentran un 50% del total de la población 
sierense. Cabe destacar que la parroquia de Viella tiene una alta densidad por la localización de la 
urbanización de La Fresneda formada por viviendas unifamiliares de personas que trabajan en las 

otras grandes ciudades de Asturias.

Mapa 19: Distribución de la población de Siero

2.1.6. Análisis social
Según el “Diagnóstico Social del Concejo de Siero” del propio ayuntamiento, los grupos sociales 
más afectados por la crisis en Siero han sido:

• Las mujeres ya que se acentúa el perfil femenino de la exclusión social y especialmente signi-
ficativo en los hogares más jóvenes.

• Los hogares monoparentales y los hogares polinucleares están más afectados por la crisis.

• Los barrios o espacios más deteriorados sufren en mayor medida los procesos de exclusión.

El Gráfico 16 describe la población en riesgo de exclusión de Siero comparándola a la media astu-
riana. El porcentaje de personas en riesgo de exclusión social en el municipio de Siero 
es de un 26%, frente al 18,33% de media de Asturias. Hay que tener en cuenta que la actual crisis 
económica está provocando que el perfil de población incluida en esta categoría esté cambiando, 
incluyendo segmentos de población que tradicionalmente no cumplirían sus requisitos. En esta 
misma línea, el porcentaje de población que tiene un nivel de estudios bajo y es beneficiaria 
de salario social es superior a la media asturiana, aunque en este caso la diferencia no es 
tan elevada (38,87 frente a 35,30% y 14,35 frente a 12,09%).



Gráfico 16: Población en riesgo de exclusión social en Siero y Asturias 
(Observatorio de Salud en Asturias 2012. Plan Estratégico Siero 2020)

Otro aspecto importante a considerar es la capacidad que tiene el Ayuntamiento para dar res-
puesta a esta demanda de servicios sociales. En este sentido, no sólo hay que observar la parte del 
presupuesto dedicada a este fin –en el caso de Siero, ésta se ha incrementado desde el comienzo 
de la crisis económica, sino la capacidad para atender a la demanda con el personal y unidades 
de trabajo disponibles. Los servicios sociales del municipio de Siero cuentan con un total de 21 
empleados: 7 trabajadores sociales, 6 educadores, 1 psicólogo, 1 coordinador (para el Servicio de 
Atención Domiciliaria -SAD), 3 auxiliares (para el SAD) y 3 administrativos. Hay un trabajador  
municipal por cada 2.487 habitantes de Siero y por cada 105 usuarios de los servicios socia-
les, lo cual resulta inferior a lo que cabría esperar.

En cuanto al perfil de las personas atendidas por estos servicios, los datos facilitados a escala 
municipal por el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) destacan que, 
en el caso de Siero, el grupo más numeroso de personas atendidas tiene entre 31 y 45 
años (un 19% de los casos), seguido del tramo comprendido entre los 46 y los 61 años (18% 
de los casos).

El porcentaje de familias que han sido atendidas por los servicios sociales con hijos menores son 
el 29,66%, lo que indica un alto índice de menores en riesgo de desprotección. Asi-
mismo, de todas las personas atendidas por los servicios sociales, un 18,44% son niños, alarma 
que viene aumentando. Respecto al absentismo escolar en Siero, un 5,42% de los niños en edad 
escolar son absentistas regulares, un dato muy alto en comparación con el resto del Principado.

La crisis y el desempleo están provocando que el perfil de los usuarios de los servicios sociales 
cambie, siendo cada vez más frecuente que personas de mediana edad, en situación de paro, ten-
gan que acudir a este servicio. Las personas mayores, entre 76 y 90 años, representan el 
tercer colectivo más intervenido, con un 14%. Casi un 13% de las intervenciones llevadas a 
cabo en el último año han sido con niños y adolescentes (hasta los 15 años).

P4.6 Cambio en el perfil de personas usuarias de servicios sociales debido a la 
crisis y al desempleo

Otro recurso especialmente importante de analizar es la Renta Mínima de Inserción, también de-
nominada Salario Social. Se trata de una ayuda que se da a personas en riesgo de exclusión social, 
las cuales carecen de unos ingresos mínimos con los que hacer frente a una calidad de vida básica. 
Desde el año 2008 se ha duplicado el número de perceptores de este recurso en el municipio, 
pasando de 3,49 personas por cada 1.000 habitantes a 6,84 personas/1000 hab. en el año 2012. 

Según el “Diagnóstico Social del Concejo de Siero”, el desempleo juvenil afecta a más del 40% de la 
juventud y en Siero se podrían ofrecer instrumentos y oportunidades para reducir el riesgo de 
exclusión social de este colectivo como talleres de empleo o cursos de formación. Por último, 
según el contenido del informe “El empleo de personas con discapacidad en las empresas” reali-
zado por FEADIS, aproximadamente un 12% de la población de Siero tiene algún tipo 
de discapacidad.

Según el “Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana en España 2007” de la Fundación Secretariado 
Gitano en Siero existen 18 barrios o asentamientos gitanos y 62 viviendas lo que supone un 9% 
y un 3% del total de la comunidad asturiana. La mayor parte de la comunidad gitana en Siero la 
constituyen menores de 30 años suponiendo este colectivo un 60,8% de la población frente a un 
27,7 % del conjunto de población de Siero y el 79% de la población gitana no ha terminado sus 
estudios primarios lo que incrementa el riesgo de exclusión social en este colectivo.

En el siguiente gráfico se incluye información de la población gitana y el porcentaje de alumno 
gitano escolarizado en Siero:

La etnia gitana del Concejo de Siero se concentra especialmente en la Sierra de Granda. Según 
el “Análisis descriptivo de la Sierra de Granda” elaborado por el Ayuntamiento, las principales 
características de este grupo poblacional son:

• Vivienda. El entorno de las viviendas presenta un deterioro progresivo medioambiental por la 
acumulación en la finca de chatarra, madera, escombros, excrementos de animales...

• Educación: elevado absentismo, abandono escolar, problemas de integración y comporta-
mientos disruptivos y escasas y/o nulas opciones de continuar el proceso formativo para 
poder desenvolverse de manera idónea en el mundo laboral.

• Formativo-Laboral: Todas las familias de la Sierra de Granda son beneficiarias de la prestación 
económica Salario Social Básico, así como de un elevado número de pensiones no contributi-
vas. Casi todas las actividades económicas encuentran su sustento en la economía sumergida.

• Salud: un incremento de enfermedades congénitas fruto de las relaciones basadas en uniones 
endogámicas (enlaces sentimentales concertados entre familiares consanguíneos); asimismo 
puede destacarse una alta prevalencia de enfermedades mentales (en especial, mujeres), no 
siempre con el seguimiento adecuado. 



2.1.7. Análisis adicional de un ámbito relevante del área 
urbana: sector comercial

P3.5 Falta de transporte público que llegue a los principales centros de 
actividad: polígonos y centros comerciales

Siero ha sido históricamente un lugar de encuentro comercial, característica que ha mantenido 
hasta nuestros días. El concejo ha sido capaz de concentrar tres grandes superficies: AZABACHE 
con 28.280 m2 construidos, INTU con 85.000 m2 de superficie construida máxima computable 
e IKEA con 17.972 m2 construidos. Estas áreas tienen capacidad de atracción no sólo de perso-
nas provenientes de los distintos municipios asturianos, si no también, de provincias colindantes, 
convirtiéndose en un polo comercial de primer rango. Esta concentración de grandes superficies 
contrasta con el estado del pequeño comercio, que ha ido perdiendo volumen de negocio y que 
no cuenta con las infraestructuras necesarias para desarrollarse. Además, estos grandes cen-
tros no están conectados a las parroquias sierenses mediante transporte público lo que las aísla 
todavía más de la realidad del territorio. A continuación, se describen las características de las 
principales superficies comerciales de Siero. 

CENTRO COMERCIAL AZABACHE

Denominado Centro Carrefour Azabache, es propiedad del grupo Carmila España y Carrefour 
Property, situado en la carretera N-630, km 451, de fácil acceso. En su propia página web alude 
al hecho de tener una excelente ubicación con el centro urbano de Oviedo, a pesar de ubicarse 
en el municipio de Siero, parroquia de Lugones. La gran superficie tractora es Carrefour pero, 
además, albergan diferentes comercios, servicios y restaurantes, un total de 24. Los principales 
datos son:

Gráfico 17: Procedencia de visitantes del Centro Comercial Azabache

• APERTURA: El Centro se abrió en noviembre de 1977, el próximo año cumple 40 años

• EMPLEO: En el área comercial trabajan unas 400 personas aproximadamente, contando todos 
los operadores 

• FACTURACIÓN: No existen datos de facturación oficial por confidencialidad de datos pero 
se estima que supera los 100 millones de euros.

• VISITANTES: El número personas que visitan el centro están alrededor de los 2 millones, 
teniendo en cuenta que hay personas que van al centro más de una vez al año.

• EVOLUCIÓN: La evolución de los visitantes de los últimos tres años ha sido bastante estable, 
no habiendo variaciones importantes.

• PROCEDENCIA: En cuanto al perfil geográfico del cliente (Gráfico 17) un tercio de los visi-
tantes serían del propio municipio de Siero, un 25% de Oviedo, y el resto repartido entre el 
resto de municipios de Asturias, sobre todo de la zona central, aunque también se registran 
procedentes de la costa, pero testimonial.



CENTRO COMERCIAL INTU

Antes denominado “Parque Principado” cambió su nombre con la reciente adquisición del grupo 
británico INTU, en el año 2015. Oficialmente, el centro comercial más grande de Asturias, tanto 
por superficie, nº de empleados, y nº de locales (140 en todo el complejo) como por albergar 
comercios que son únicos en la región, e incluso en las provincias colindantes, como es el caso 
de Ikea. Del mismo modo, en su propia página web se presentan como la mayor opción comer-
cial del Principado. Alberga 63 tiendas, más restaurantes y cine, convirtiéndose en un verdadero 
centro de ocio regional.

Gráfico 18: Procedencia de visitantes de INTU

• APERTURA: Año de apertura de intu Asturias: 2.001.

• EMPLEO: más de 2.200 puestos de trabajo directos (trabajadores del centro comercial 
o de los diferentes operadores de intu Asturias). IKEA y medianas no incluidas, por lo que se 
sobrepasan con seguridad los 2.500 en el complejo comercial.

• VISITANTES: todo el complejo comercial (incluido IKEA y las medianas de Conforama, In-
terSport y Bricomart), un estimado superior a los 12 millones de visitantes anuales.

• PERFIL: edad media 35 años, tardan una media de 32,5 minutos en trasladarse desde su lugar 
de procedencia (hogar o trabajo) hasta intu Asturias, un 10% recurren al trasporte público.

• PROCEDENCIA: según los estudios de mercado, un 91% de los clientes procede del resto 
de municipios de Asturias. Interesante resaltar que un 6% procede de fuera de Asturias, tal y 
como muestra el Gráfico 18.

Es interesante resaltar, la oportunidad que supone para Siero albergar dos centros comerciales 
con la capacidad de llamada que tienen, así como la oportunidad de negocio, no sólo para el Mu-
nicipio, si no como tractor económico de todo el Área Central de Asturias, posicionándose por 
tanto, como un polo de tracción comercial regional.

2.1.8. Análisis adicional de un ámbito relevante del área 
urbana: TIC

Gráfico 19: % de hogares con acceso a internet en las ciudades asturianas

El acceso a las nuevas tecnologías es un aspecto fundamental a la hora de definir el futuro de una 
ciudad. Si medimos el acceso a internet de los hogares sierenses (Gráfico 19), podemos ver que 
los niveles de conectividad son similares entre las grandes ciudades, con un 56% de hogares con 
acceso a internet en el caso de Siero. Este porcentaje es más alto que la media asturiana (con un 
53% de hogares con acceso) pero más bajo que la capital del Principado, Oviedo (61%).

En cuanto a la conectividad digital del concejo según el tipo de tecnología, la Tabla 4 recoge los 
resultados de Siero incluidos en el informe “Cobertura de banda ancha en España a mediados de 
2016” elaborado por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digi-
tal”.  En lo que respecta a la cobertura de líneas de acceso a Internet basadas en pares de cobre 
(ADSL), los niveles de cobertura se pueden considerar entre intermedios y bajos, oscilando esta 
en algunas áreas entre el 25% y el 75%, destacando igualmente el hecho de que las líneas basadas 
en esta tecnología, pero de mayor rendimiento como es el VDSL tiene una representación muy 



baja, que oscila entre el 0% y el 25% en función del área que se trate. Destaca la presencia de re-
des FTTH (entre un 25% y un 50% de cobertura), que conviven con coberturas que oscilan entre 
el 50% y el 75% de redes híbridas de fibra óptica y cable coaxial.

Tabla 4: Conectividad digital Siero

En lo que afecta a la gestión de la denominada “última milla” (aquellos casos en los que se hace 
necesaria comunicación inalámbrica a través de ondas electromagnéticas, tales como la tecnolo-
gía WiMAX), el rango de cobertura oscila entre el 50% y el 75% en función de la zona afectada, 
lo cual permite llegar a una parte de las zonas en las que no existen infraestructuras físicas de red 
a disposición de los usuarios.

Finalmente, la cobertura de servicios de telefonía móvil no es total, con coberturas que oscilan 
entre el 75% y el 100% tanto en tecnología UMTS con HSPA como en 4G, lo cual garantiza una 
amplia cobertura a altas velocidades en redes móviles, si bien esta no llega a ser total.

En lo que respecta a la capacidad TIC del Ayuntamiento de Siero y a la disponibilidad de servicios 
públicos digitales, el ayuntamiento cuenta con presencia en Internet a través del portal www.
ayto-siero.es, donde se puede encontrar información del municipio y la corporación municipal, 
así como el acceso a la sede electrónica y al portal de transparencia municipal.

P1.3 Poca inclusión de las nuevas tecnologías que pudieran minimizar estos 
fenómenos

En la actualidad hay una presencia muy limitada de servicios de administración electrónica com-
pleta en producción dado que el Ayuntamiento se encuentra en pleno proceso de implantación 
de los servicios de carácter horizontal (actualmente hay 159 procedimientos documentados, 
de los cuales el 92% son informativos o en los que se facilita la descarga de un formulario, 85%. 
Asimismo 10 pueden ser iniciados de forma telemática y 2 contemplan la tramitación electrónica 
completa. Toda vez que se aborde la modernización de los servicios horizontales de administra-
ción electrónica, se procederá a la identificación de aquellos trámites susceptibles de ser telema-
tizados, si bien este paso se dará a partir del año 2019. 

En términos de participación ciudadana existen iniciativas puntuales lanzadas a través de la rea-
lización de encuestas a la ciudadanía si bien esta área no tiene representación en la página Web 
del municipio.  El portal de transparencia contempla los elementos requeridos en la normativa 
nacional en materia de transparencia, recogiendo los elementos propios de transparencia munici-
pal (Cargos electos y personal, organización y patrimonio y normas e instituciones municipales), 
relaciones con la ciudadanía, información económico-financiera (Información contable y presu-
puestaría, ingresos, gastos y deudas municipales), contratación pública (Contratación de servicios, 
suministradores y costes de los servicios), urbanismo, obras públicas y medio ambiente (Planes 
y desarrollos urbanísticos, anuncios y licitaciones, concurrentes, ofertas y resoluciones, obras 
públicas, urbanismo e infraestructuras) y de indicadores de la Ley de Transparencia. A nivel de 
planta municipal el ayuntamiento cuenta en la actualidad con aproximadamente 250 puestos de 
trabajo que emplean medios informáticos (PC o Tablet), sobre una platilla de aproximadamente 
350 trabajadores, suponiendo más del 50%.  

2.1.9. Análisis del contexto territorial
Siero está situado en el centro del área central asturiana donde se concentra más del 75% de la 
población de la comunidad y es el cuarto ayuntamiento en población de Asturias. Está conforma-
do por varios núcleos urbanos escasamente vertebrados entre sí y una población rural igualmen-
te dispersa que caracteriza, en general, al caserío asturiano. 

La realidad territorial de Siero y de Asturias están marcadas porque en estos momentos se 
encuentra en tramitación un documento del gobierno del Principado de Asturias denominado 
“Avance de las Subdirectrices Regionales de Ordenación del Área Central de Asturias que ha 
salido a información pública mediante anuncio en el BOPA de fecha 22 de Marzo de 2016 y cuyo 
origen está en Directrices Regionales de Ordenación del Territorio aprobadas por el Decreto 
11/91, en el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 24 de Enero de 1.991.

La ubicación de Siero en el Área Central de Asturias, le dota de una particularidad respecto al 
resto del Principado, por el efecto del área metropolitana de las principales ciudades 
de Asturias: aglutina el 80% de la población de todo el Principado, es el espacio con mayor 
presión medioambiental de la Región y concentra la producción del 90% de valor añadido bruto 
de todo Asturias. La estrategia recogida en este documento, está perfectamente alineada 
con las directrices estratégicas del Área Central, en donde, a través de una ordenación y 
planificación adecuada, potenciando las economías de aglomeración y fomentando la creatividad 
empresarial y socio-cultural, este Área Central, y por tanto Siero al ubicarse en su interior, puede 



convertirse en el motor de crecimiento y de creatividad de la Región, tal y como detalla 
el avance de las Directrices Subregionales para el Área Central de Asturias. 

El concejo de Siero engloba completamente a otro municipio, el de Noreña, con su propia villa y 
con un territorio a su vez fragmentado y discontinuo pero inserto todo él en el espacio sierense.

Esta situación obliga a trabajar a los ayuntamientos de forma conjunta para no crear distorsiones 
y desigualdades entre la ciudadanía además de encarecer los servicios necesarios a todos ellos.

A lo largo del tiempo se han generado núcleos de población en función del sistema de comunica-
ciones disponible. Así los pueblos se extendieron a lo largo de las carreteras, los puentes y cruces 
de caminos (como es el caso de Lugones) y los apeaderos o estaciones de tren convirtiéndose 
algunos en núcleos de población importantes, como El Berrón. 

Sin embargo, las redes de comunicación como las dos autovías que hoy cruzan el concejo de Sie-
ro, la A-66 (“Y) y la A-64, favorecen su desarrollo económico al dotarle de mejor comunicación 
exterior pero no permiten su articulación interna ni, por tanto, su desarrollo social integrado. 
De hecho, compartimenta aún más un territorio ya de por sí fragmentado por una multiplicidad 
de usos que se superponen.

El principal núcleo de población del municipio en el límite con Oviedo, es el de Lugones, estando 
articulado más como un barrio de la capital de Asturias, que como una parroquia ligada a la Pola, 
capital del municipio de Siero, al que pertenece. Existen múltiples núcleos de población en Siero 
vinculados a Oviedo por la cercanía, las buenas comunicaciones y un precio del suelo inferior. 
Estos núcleos forman barrios dormitorio en los que no se constituye un tejido social, laboral o 
cultural.

Siero es un Municipio que presenta unas características poblacionales muy particulares dentro de 
Asturias. A pesar de ser el 4º Municipio de la Región en número de habitantes (51.969 habitantes, 
25.310 hombres y 26.659 mujeres (INE, 2016)), sin embargo, carece de un núcleo urbano po-
tente que aglutine el grueso de la población del Concejo. Esta realidad, física y humana, hace que 
Siero deba gobernar permanentemente su diversidad funcional y poblacional con una voluntad 
integradora para mantener cohesionado el Municipio y que no siempre se ha producido.

Bien al contrario, hubo periodos, aún recientes, en los que la situación de abandono municipal 
en cuanto a inversiones que ha sufrido Lugones durante las últimas décadas del siglo XX, han 
generado un profundo sentimiento de marginalidad administrativa que a punto estuvo de dividir 
inexorablemente el Municipio. 

La otra realidad territorial de Siero es su pertenencia al área Central de Asturias, donde se está 
conformando una realidad urbana particular especialmente compleja. En un espacio reducido se 
concentran tres ciudades medias y varios núcleos poblacionales junto con polígonos industriales 
y espacios naturales. En un círculo imaginario con centro en Oviedo y un radio aproximado de 30 
km se conforma este espacio multipolar, multisectorial y supralocal que, considerado de modo 
conjunto, ocuparía el séptimo lugar en la jerarquía del sistema urbano español. 

Esta compleja realidad urbana –con ciudades de similar tamaño que no conforman una estructura 
jerárquica clara residencial–con zonas residenciales intercaladas con espacios rurales e indus-
triales –con importantes polígonos industriales de sectores como el metal, la industria química 
u otras actividades–, comercial–con espacios comerciales vinculados al desarrollo residencial– y 
rural–con paisaje rural y espacios protegidos integrados dentro del paisaje metropolitano– su-
pone un desafío crucial para todo el conjunto del Principado y las ciudades que lo componen. 
Existe un creciente flujo de personas, mercancías e información entre los distintos nodos que 
componen dicho espacio que ha sido acreditado ampliamente por la literatura científica, y está 
reconocido por diversos documentos y planes respaldados a nivel nacional y europeo. En el Mapa 
20 se muestra el área central de Asturias y la concentración de los mayores núcleos poblacionales 
del Principado.

Mapa 20 Distribución de los principales núcleos de población y densidad en el Principado de Asturias 
(Fuente: Avance las Directrices Subregionales del Área Central de Asturias)



Sin embargo, y tal como detalla el Avance las Directrices Subregionales del Área Central de As-
turias, este emergente espacio metropolitano, cada vez más real, carece totalmente de reflejo 
institucional, no existiendo, hasta el momento, ninguna regulación supralocal sobre la ocupación 
del espacio y la ordenación del territorio en el centro de la región. El área central crece, por lo 
tanto, sin regulación apropiada a su escala, lo que facilita un uso desordenado del espacio, mayor 
dispersión urbana e importantes disfuncionalidades. No se dispone, además, de coordinación en 
muchos servicios públicos que podrían verse beneficiados por una escala mayor, supralocal. Siero 
por tanto se encuentra en su modelo de municipio disperso al interior de un área supramunicipal 
sin un modelo de jerarquía territorial definido.

2.2. Análisis del marco competencial, los 
documentos de planificación y riesgos

2.2.1. Análisis del marco competencial
En relación a la identificación de cuáles son las competencias propias y cuáles las delegadas por 
otras administraciones sobre la temática de los cuatro objetivos comprendidos dentro del DUSI, 
sin perjuicio de lo que puedan prever las leyes sectoriales estatales y autonómicas, el apartado 2 
del art. 25 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL) recoge 
las materias sobre las que se pueden ejercer competencias propias que pueden desarrollar los 
municipios. 

En el artículo 25.2 de la LBRL se establece que el municipio ejercerá, en todo caso, como com-
petencias propias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
entre otras, las siguientes materias:

• Medio ambiente urbano: en particular parques y jardines públicos, gestión de los residuos 
sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en la 
zona urbana.

• Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a perso-
nas en situación o en riesgo de exclusión social.

• Promoción en su término municipal de la participación ciudadana en el uso eficiente y soste-
nible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

La competencia municipal para desarrollar estas materias es plena y absoluta y para el desarrollo 
de las mismas no hace falta la participación de otras Administraciones Públicas, sin perjuicio de 
que muchas leyes sectoriales, tanto de la Comunidad Autónoma como de la Administración Esta-
tal otorga competencias a los Ayuntamientos en estas y otras materias aunque incluso las mismas 
no vengan recogidas en el artículo 25.2 de la LBRL.

El artículo 27.2 de la Ley 7/85 si recoge entre las competencias propias del Estado y de las Co-
munidades Autónomas una serie de materias que para ser desarrolladas por los Ayuntamientos 
deberán ser delegadas por estas administraciones o acudir a un procedimiento que fija el artículo 
7.4 de la Ley 7/85 como luego veremos.

El art. 7.4 reconoce la posibilidad de que Entidades locales puedan ejercer competencias distintas 
de las propias y de las atribuidas por delegación cuando se cumplan una serie de requisitos ma-
teriales y procedimentales.

Aunque pueda parecer lo contrario, el Ayuntamiento ya ha llevado a cabo este procedimiento 
en varias ocasiones y el mismo es rápido y sencillo ya que se cuenta con la colaboración de la 
Comunidad Autónoma.

Aunque también se podría recurrir a la delegación de competencias prevista en el artículo 27.1, 
en la práctica ésta nunca se ha llevado a cabo debido a que la financiación tendría que venir ín-
tegramente de la Comunidad Autónoma y como muchas de las materias vienen siendo ejercidas 
por las Corporaciones Locales, para que éstas sigan ejerciéndolas se ha recurrido sistemática-
mente al artículo 7.4. 



Finalmente hacer solo una pequeña matización en relación a la competencia de Servicios Sociales 
y es que, según la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/85, incorporada por la Ley 27/2013, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, estas competencias deberían tras-
pasarse obligatoriamente a las Comunidades Autónomas a partir del 31 de diciembre de 2015, y 
respecto a ellas sólo cabría una delegación en las Corporaciones Locales, todo ello en los térmi-
nos en los que dispone la propia Disposición Transitoria Segunda.

No obstante lo anterior, a finales del mes de octubre la Secretaría de Estado de las Administra-
ciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas remitió una comunicación 
a distintos organismos (FEMP, COSITAL, Ayuntamientos, Diputaciones...), en la que señalaba 
que la competencia en materia de Servicios Sociales continuaría en manos de las Corporaciones 
Locales hasta que no se aprobase el nuevo sistema de financiación local y autonómico por lo que 
puede entenderse que esta materia es de competencia municipal a los efectos previstos en la 
DUSI, concretamente la comunicación señalaba literalmente:

2.2.1. Análisis de los instrumentos de planificación existentes
La planificación que se analizará a continuación responde al marco bajo el cual se enmarcan los 
distintos ámbitos de actuación del municipio de Siero. Para la elaboración de la presente estrate-
gia, estos planes y estudios han resultado fundamentales, y se han sido consultados de la siguiente 
manera:



2.2.3. Análisis de riesgos
El análisis de riesgos asociado está detallado en el punto 7.5, tras la presentación del plan de im-
plementación. 



3. Diagnóstico de la situación 
urbana: DAFO

A continuación, se presenta un análisis DAFO de Siero que sintetiza el diagnóstico de la ciudad. 
Éste se ha avanzado en la identificación de problemas, en el análisis integrado de la ciudad y en 
el análisis de instrumentos de planificación. Éste análisis se lleva a cabo para entender cuáles son 
las principales fortalezas con las que cuenta el Concejo que servirán como elementos de em-
puje para el desarrollo de la estrategia, así como las principales debilidades, que, a través de la 
implantación de la presente estrategia, se podrán afrontar como potenciales retos y no ya como 
problemas. El análisis DAFO de la ciudad se ha llevado a cabo por objetivo específico del POCS.



3.1. DAFO OE 233 - Promover las TIC en 
Estrategias de desarrollo urbano integrado 
a través de actuaciones en Administración 
electrónica local y Smart Cities



3.2. DAFO OE 451 - Fomento de la movilidad 
urbana sostenible

3.3. DAFO OE 453 - Mejora de la eficiencia 
energética y aumento de las energías 
renovables en las áreas urbanas



3.4. DAFO OE 634 - Promover la protección, 
fomento y desarrollo del patrimonio cultural 
y natural de las áreas urbanas, en particular 
las de interés turístico

3.5. DAFO OE 652 - Acciones integradas de 
revitalización de ciudades, de mejora del 
entorno urbano y su medio ambiente



3.6. DAFO OE 982 - Regeneración física, 
económica y social del entorno urbano en 
áreas urbanas desfavorecidas a través de 
Estrategias urbanas integradas



4. La visión, retos y resultados 
esperados de Siero

4.1. La visión de Siero
El municipio de Siero cuenta con un Plan Estratégico elaborado durante el año 2014, que ya 
marcaba la principal carga estratégica de todo el municipio. En efecto, la Oficina Técnica del Plan 
Estratégico elaboró una serie de propuestas teniendo en cuenta los aspectos más destacados, en 
cuanto a las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, que los miembros de las diferen-
tes mesas participativas habían detectado. Durante estas reuniones participativas se dio opción a 
los integrantes de dichas mesas, a presentar sus propias propuestas y/o a modificar las planteadas 
por la Oficina Técnica. De esta manera, se dibujaba un Plan Estratégico altamente participativo y 
con un alto grado de consenso entre todos los agentes. 

Con el fin de seleccionar un objetivo central a modo de visión de Siero, entre todos los propues-
tos tanto por la Oficina Técnica como por los miembros de las mesas, se consultó a los miem-
bros de la Asamblea General del Plan Estratégico. A la hora de elaborar la visión y los valores de 
Siero, se estableció un proceso metodológico con una gran participación ciudadana y de todos 
los agentes sociales con la finalidad de definir los ejes estratégicos que marcarían la Visión y los 
Valores de Siero.

La carga estratégica del municipio de Siero, está marcada por un lema central que define la Visión 
de Siero, esto es, dónde querría posicionarse en el horizonte marcado, en este caso el año 2020:

“Siero, un lugar para vivir y disfrutar en el corazón de Asturias”



En este lema central se perfilan dos elementos principales. El primero es la propia vocación de 
Siero como un municipio residencial que ha aumentado su población en los últimos años al 
ofrecer una serie de ventajas que ya han sido descritas con anterioridad. El segundo, el hecho de 
que Siero quiera posicionarse como un municipio que ofrece ocio y calidad de vida.

Asimismo, aparecen diferentes elementos que articulan la visión y la complementan, encontrando 
así una serie de valores y prioridades que estructuran a modo de pilares la propia visión de todo 
el municipio de Siero:

• Equipamientos de todos y para todos, es un elemento central que pretende conservar y 
potenciar las infraestructuras existentes optimizando su utilización. Tal y como se demostró 
en el análisis DAFO, el municipio de Siero cuenta con un gran número de equipamientos tan-
to culturales, como sociales y deportivos, al alcance de toda la ciudadanía sierense.

• Desarrollo de un modelo de urbanismo sostenible que combine lo rural con lo 
urbano. Teniendo en cuenta el territorio de Siero y las últimas experiencias en materia de 
urbanismo, los valores de Siero pasan por un modelo sostenible que ponga el énfasis en la 
identidad propia del territorio, que es a la vez rural pero también muy urbanizado.

• Desarrollo de una concienciación medioambiental, política, institucional y ciuda-
dana. Siero posee altos índices de contaminación atmosférica, y no se encuentra en una 
buena posición respecto a la cantidad de residuos que recicla, por lo que una concienciación 
medioambiental se presenta fundamental en todos los niveles de la estructura social

• Fomento y desarrollo coordinado entre instituciones públicas y privadas de la cultura, el ocio 
y el deporte en la educación de los jóvenes, así como de valores relacionados con el entorno 
natural y la multiculturalidad 

• Desarrollo coordinado y participativo de un Siero que impulsa políticas sociales, fomen-
ta la participación y promueve la cohesión social

• Fomento del asentamiento y desarrollo de empresas en Siero y creación de un entorno 
administrativo estable y ágil, como elementos dinamizadores de la economía y del em-
pleo de calidad en el municipio.

4.2. Los retos de Siero
Los retos de las ciudades vienen determinados en primer lugar, por sus propios problemas y 
activos, y en segundo lugar, por la propia visión de la ciudad. En efecto, sólo habiendo interiori-
zado los problemas y activos a los que se enfrenta una ciudad y al mismo tiempo, cruzando estos 
problemas con los valores y prioridades de la misma, será posible la formulación de los retos. Los 
retos de una ciudad son, en definitiva, la manera que ésta tiene de afrontar sus problemas. De 
esta forma, un mismo problema puede presentar varios retos diferentes, así como el 
mismo reto puede dar solución a varios problemas.

4.2.1. Definición de los retos
En el caso de Siero, los retos vienen definidos por su problemas, activos y potencialidades, los 
cuales, una vez alineados con la propia visión del municipio, se traducen en retos. Los retos de 
Siero se dividen en los cinco bloques que incluye el Artículo 7 del reglamento de FEDER y son 
los siguientes:

RETOS ECONÓMICOS

• R.ECO. 1 Desarrollar una economía local atractiva

• R.ECO.2 Acercar la administración a la ciudadanía a través de las TIC

• R.ECO.3 Impulsar la creación de empresas sierenses

• R.ECO.4 Mejorar la formación para el empleo y el emprendimiento en Siero

RETOS AMBIENTALES

• R.AMB.1 Integrar la ciudad con su espacio natural

• R.AMB.2 Reducir el impacto ambiental de Siero

RETOS CLIMÁTICOS

• R.CLI.1 Impulsar una movilidad urbana sostenible

• R.CLI.2 Reducir y hacer más eficiente el consumo energético”

RETO DEMOGRÁFICO

• R.DEM.1 Crear una ciudad atractiva para familias jóvenes

RETOS SOCIALES

• R.SOC.1 Revitalizar áreas urbanas degradadas

• R.SOC.2 Integrar en la sociedad sierense a colectivos en riesgo de exclusión

A continuación, se incluye una breve descripción de los retos:



4.2.2. Análisis de la coherencia de los retos
La coherencia de los retos se presenta a continuación:



La tabla anterior muestra los siguientes aspectos: 

• Los problemas que desencadenan más retos, y por tanto son más complejos son P1. Muni-
cipio disperso y complejo, con muchas realidades en su interior y P4. Economía tradicional 
en declive y terciarización por lo que su solución, además de ser multitemática está llamada 
a ser compleja.

• Los retos económicos y sociales son los más numerosos, tal y como se adelantaba en el 
DAFO del objetivo específico 982. Además, están muy relacionados, el desarrollo económi-
co de Siero no podrá darse sin el desarrollo social ni viceversa.

• Desde el punto de vista de las potencialidades, Siero tiene la oportunidad de crear un en-
torno natural urbano de calidad, en armonía con el patrimonio natural que la rodea.

4.3. Los resultados esperados y los indicadores de 
resultado

Los resultados esperados que se presentan a continuación, responden a los retos del conjunto 
del municipio de Siero. Estos resultados están relacionados con los Objetivos específicos y las 
Prioridades de Inversión del POCS, tal y como se detalla a continuación: 

 



A continuación, se detallan los indicadores de resultado detallados en el POCS para la estrategia 
del área de intervención, alineados con los resultados esperados de todo el municipio:

Si bien la estrategia recoge el objetivo específico 6.3.4 la Línea de Actuación que le está vincu-
lada será financiada con fondos propios del Ayuntamiento por lo que no se incluye el indicador 
de resultado vinculado al POCS.



5. Delimitación del ámbito de 
actuación

5.1. Justificación y selección del área urbana
Siero, como municipio de más de 20.000 habitantes, resulta elegible para cofinanciación de 
operaciones incluidas en estrategias DUSI. Por otro lado, de acuerdo al contenido del Anexo I 
de la convocatoria, Siero ha optado por seleccionar una escala local limitada a un área urbana 
inframunicipal, concretamente al núcleo poblacional de Lugones. La unidad de gestión 
administrativa de esta estrategia será en todo caso el propio Ayuntamiento de Siero. Dadas las 
características espaciales del municipio, resulta más que lógico y apropiado seleccionar un área 
inframunicipal.

En este apartado, en el que se procede a delimitar el ámbito de actuación y la población afectada, 
expondremos fundamentalmente la justificación de la selección de esta área urbana inframunicipal 
sobre la base del diagnóstico y la identificación de los problemas y activos que hemos 
desarrollado en esta memoria en los apartados anteriores. El objetivo es poder argumentar que 
se trata de un espacio en el que:

• los problemas identificados para todo el Municipio, se dan con mayor intensidad

• hay una masa crítica relevante con colectivos en este núcleo urbano susceptible de provo-
car un efecto multiplicador y por tanto su carácter transformador está garantizado

• es coherente con los retos de todo el municipio que hemos descrito en el apartado anterior.

Tal y como se ha venido explicando a lo largo de todo el documento, los principales núcleos 
poblacionales del Concejo de Siero son: Lugones (13.094 habitantes), La Pola Siero (12.836 
hab.), la urbanización residencial de La Fresneda (4.371 hab.) y El Berrón (3.580 hab.)



La Pola Siero es la capital del Concejo y la que concentra una parte importante de la población 
del Concejo de Siero junto con Lugones. Ésta ya ha sido objeto de intervención de fondos FE-
DER para la programación de 2007-2013. A través de esta intervención, La Pola Siero puso 
fin a las deficiencias existentes en las infraestructuras y servicios públicos de su núcleo urbano, 
mediante un proyecto integrado de regeneración urbana. A partir de este momento, La Pola Sie-
ro pudo desempeñar su rol como capital de un Concejo que en los últimos años ha experimen-
tado un notable crecimiento de población. Además, este proyecto ha mejorado urbanísticamente 
la Villa de La Pola Siero, para aumentar su atractivo turístico y comercial, así como su espacio y 
paisaje urbano.

En contrapartida, situada a 15 km, se presenta el núcleo poblacional con más habitantes de Siero, 
es decir Lugones (13.094), y con una serie de problemas asociados de índole social, ambiental, 
económica y demográfica que justifican una intervención integrada de urgencia, protagonizando 
un importante crecimiento poblacional respecto al resto del Concejo (10,72%) en los últimos 
años. 

El sentimiento generalizado de marginalidad y de abandono a la ciudadanía de Lugones, por 
parte de la capital del Concejo se ha visto acentuado, además, por la pésima comunicación 
intramunicipal, que se mantiene aún en estos momentos, al carecer de un transporte público 
eficiente y regular que permita una conexión fluida entre los núcleos de Lugones-La Fresneda-El 
Berrón-La Pola Siero. Esto lleva a ambas poblaciones a vivir de espaldas la una de la otra.

Lugones es un núcleo residencial situado a apenas 5 km de Oviedo y a 15 km la capital de Siero, 
La Pola Siero. Esta ubicación geográfica otorga un especial carácter a este núcleo urbano con-
virtiéndose además en el lugar de residencia predilecto para mucha población que busca buena 
ubicación y viviendas a precios asequibles. Sin embargo, Lugones ha crecido de forma desorde-
nada a lo largo de los principales ejes que la atraviesan: la Avenida Oviedo-Gijón, antigua ruta de 
la plata, y la Avenida de Viella. Hoy en día, la parroquia carece de un centro que estructure su 
dinamismo urbano.

Es urgente que el Municipio invierta en Lugones para poder equilibrar el territorio 
en términos sociales, económicos, demográficos y medioambientales. En efecto, Lu-
gones se presenta como una nueva centralidad dentro del concejo, pero una centralidad que es 
necesario desarrollar para lograr equilibrar el territorio, pero también especializarlo, tomando la 
parte más occidental el carácter más dinámico, tanto económica y comercial como demográfica 
y socialmente, como motor dinamizador del Concejo, pero también, en su nuevo rol dentro del 
Área Central de Asturias. 

5.2. Los problemas y potencialidades del área de 
intervención

El área inframunicipal seleccionada, es el núcleo urbano de Lugones. En él se concen-
tran una serie de problemas identificados para todo el Concejo de Siero, pero que en este núcleo 
urbano se dan con mayor intensidad, afectando a una población de 13.094 habitantes, siendo éste 
el núcleo urbano que mayor concentración de población presenta.

Tal y como se ha comentado, Lugones se encuentra muy alejada de la capital del concejo, estando 
situada en el extremo oeste del concejo y formando parte del área metropolitana de Oviedo. 
En efecto, el sentimiento de pertenencia de Lugones a Siero se ve afectado por la distancia física 
pero también, por la falta de presencia de la administración local en este núcleo poblacional.

El enclave urbanístico estratégico de Lugones, está limitado al este por la autovía A-66 (que co-
munica Oviedo con Gijón y Avilés), al oeste la AS-II, al norte la AS-17, que conecta los polígonos 
industriales de la zona central (Asipo, Silvota...) con la autovía A-64 (autovía del Cantábrico) y con 
la Meseta, y al sur con el Municipio y casco urbano de Oviedo.

Lugones, a su vez, dispone del ferrocarril que lo atraviesa por el eje, ubicándose la estación de 
pasajeros en el centro del casco urbano, y que establece unos tiempos de transporte de 6 mi-
nutos aproximadamente con la estación de Oviedo, y de 12 a 15 minutos aproximadamente con 
la de Gijón, lo que da una idea de la buena conexión de Lugones en el Área Central de Asturias, 
tanto de pasajeros como de tráfico comercial, complementándola con las estaciones de Lugo de 
Llanera y Viella, enclavadas en plena zona industrial del área central de Asturias. 



A continuación, se muestra una pequeña justificación del área de actuación:

A continuación, se repasan los principales problemas del área urbana y su intensidad en Lugones:

5.2.1. Problemas
Problemas de índole ambiental: contaminación atmosférica, acústica y paisajísti-
ca y presión del tráfico

La estación de medida de la contaminación del aire se encuentra situada en Lugones, posicionan-
do al municipio en el ranking 66, de todo Asturias, según la clasificación que hace el Observatorio 
de la salud, sobre los perores resultados en la calidad del Aire. Tal y como muestra el Mapa 21 de 
los concejos de Asturias, con el color verde más intenso aparecen los municipios con los peores 
niveles de calidad del aire, siendo Siero (en concreto Lugones donde se ubica la estación) uno de 
los municipios que más altos niveles de contaminación presentan de todo el Principado. 

Mapa 21: Calidad del aire de los municipios asturianos (Observatorio de salud en Asturias)

Existe una gran alarma social por parte de los colectivos ecologistas que reivindican una mejora 
en la calidad del aire, pero también, por parte de los agentes sociales y de la propia ciudadanía. 
Éstos últimos en su encuesta ciudadana detallada en el punto 8 Participación ciudadana y de los 
agentes locales, identificaron la contaminación como el segundo problema más importante de 
todo Siero, con un 36,1% de las encuestas realizadas, tras el hecho de ser un Concejo muy dis-
perso y heterogéneo, que lo detallaban como el principal problema.

En efecto, este problema común a todo el Concejo, toma especial protagonismo en Lugones, por 
concentrar en su territorio una parte importante de la industria del Concejo, así como la mayor 
concentración de tráfico rodado al situarse en la encrucijada de carreteras en la que se encuen-
tra. Es por esta razón, que la estación de medición de la calidad del aire se encuentra situada en 
Lugones. Para ilustrar lo anteriormente comentado, tal y como muestran la imágenes, Lugones 
protagoniza muchas noticias relacionadas con la calidad del aire en el último año:



Desde el punto de vista de la contaminación acústica, es importante recordar que Lugones está 
enmarcada en una encrucijada de carreteras que, además de llevar asociada contaminación at-
mosférica, tiene asociados altos niveles de ruido. 

Como se puede observar en el Mapa 22, la carretera AS-266 a su paso por Lugones presenta una 
alta concentración de ruido. En efecto, los colores más fuertes (rosados) demuestran que los más 
altos índices se concentran en este tramo de la carretera a su paso por Lugones.

Mapa 22: Contaminación acústica en Siero

Tal y como se ha explicado en el punto 2.1.2 Análisis medioambiental y de las condiciones climáticasy 
de las condiciones climáticas, la contaminación acústica es una problemática de Siero, pero que se 
da con mayor intensidad en Lugones, al estar ubicado en una encrucijada de carreteras. Este mismo 
hecho agrava la contaminación paisajística. La imagen de la ciudad se ve fuertemente afectado, tal y 
como se observa a continuación. 4 carreteras de gran tráfico bordean y atraviesan el núcleo urbano.

Problemas de índole económica: crisis industrial debido a la deslocalización
La crisis industrial de Lugones comenzó con la deslocalización, a mediados de los años 80, y poste-
rior cierre de LOCSA, antes SIA Santa Bárbara, que fue el auténtico bastión industrial de Lugones 
durante el siglo XX. Posteriormente la crisis industrial se incrementó en los primeros años del siglo 
XXI con la crisis y posterior cierre de FUNDICION NODULAR. Ha quedado dinamitada, por tan-
to, la pujanza industrial que Lugones mantenía desde mediados del siglo XX en que coincidían en el 
mismo espacio funcionando a pleno rendimiento las tres grandes industrias de la localidad: SIA SAN-
TA BARBARA; FUNDICION NODULAR y R.H.I –antigua DIDIER- única que actualmente perdura.

Tal y como hemos expuesto anteriormente, este elemento ha causado una sensación de falta 
de oportunidades en un entorno muy dependiente de grandes empresas que ha generado un 
colectivo muy numeroso de jóvenes sin perspectivas que necesitan buscar otras alternativas 
profesionales en sectores pujantes de la economía actual.



Problemas de índole social: cohesión social y colectivos en riesgo de 
exclusión
Lugones concentra una serie de colectivos en riesgo de exclusión social tal y como han identifi-
cado tanto los actores sociales y reflejan los propios datos del Ayuntamiento. El 26% de pobla-
ción sierense que se encuentra en riesgo de exclusión está localizada mayormente 
en el núcleo de Lugones.

Respecto a la población inmigrante, 568 son extranjeros, es decir un 4,34 % de la población to-
tal, más de un punto porcentual por encima de la media del concejo. Acoge personas de múltiples 
nacionalidades, siendo China el país más representado, seguido de Colombia y Marruecos; dentro 
de la Unión Europea los países más representados son Rumanía y Portugal. Destaca la población 
extranjera por su juventud, encontrándose la mayor parte de ellos en edad laboral o escolar; los 
mayores de 65 años apenas están representados. 

El Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Siero que tramita la prestación de garantía 
de ingresos (renta mínima) indica que de todas las solicitudes tramitadas entre los años 
2.006 a 2.016, un 20% pertenecen a población de origen extranjero. Si cruzamos las va-
riables año y solicitudes, obtenemos que en 2015 alrededor de 50 familias extranjeras residentes 
en el concejo solicitan dicha prestación. Las nacionalidades que tramita un mayor número de so-
licitudes se han centrado en estos años en la colombiana y la marroquí. Por otro lado, se da tam-
bién una clara feminización de la pobreza, siendo el 60% de las personas solicitantes mujeres.

En relación a los jóvenes de Lugones se detecta desde las instituciones, familias y los propios 
jóvenes una necesidad de estimular y canalizar sus propios intereses y aficiones, con ac-
tividades de ocio que favorezcan nuevas formas de relacionarse y permitan un ocio constructivo 
que los aleje de cualquier conducta o situación de riesgo. 

No existe ningún tipo de recurso de ocio alternativo para esta franja de edad en 
Lugones y está muy extendido el alquiler de bajos por parte de grupos de jóvenes, 
que en algunos casos ofrecen la oportunidad de punto de reunión, para ver películas, 
escuchar música, etc. En otros casos, que preocupan enormemente a las familias y a la comuni-
dad en general, se utilizan de forma encubierta y menos controlada para consumir drogas y alco-
hol, lo que puede acarrear problemas personales de consumo o ajenos como ruidos y problemas 
con los vecinos y vecinas del edificio donde se ubique el local. 

Por otro lado, el nivel de formación de la población apunta en primer lugar, a que la mitad de la 
población llegó hasta el segundo grado de estudios, y que un 5,6% no llegó a realizar ningún tipo 
de estudios:

Desde el punto de vista de la vulnerabilidad de la vivienda, existe en Lugones un 10% de la pobla-
ción que no tiene calefacción en sus hogares y un 2% de la población vive en hogares donde 
el estado de la vivienda es ruinoso.

5.2.2. Activos

Crecimiento demográfico.
Lugones ha aumentado su población en los últimos 10 años en un 10%, dinámica contra-
ria al fenómeno presente en toda Asturias. Esto conlleva la presencia de población joven y por 
tanto capacidad de reemplazo generacional.

En efecto, la presencia de un parque inmobiliario con precios asequibles, unas buenas comunica-
ciones con los principales centros de trabajo, estudios y ciudades más importantes de Asturias 
le confieren el carácter de un lugar predilecto para vivir. No obstante, añade ciertos riesgos a la 
gestión y el desarrollo urbano que deben ser contemplados.

Localización geoestratégica.
Lugones no sólo pertenece al Concejo de Siero, siendo éste el corazón de Asturias, sino que, 
además, está ubicado en lo que se podría denominar el área metropolitana de Oviedo y también 
de Gijón, convirtiéndose en una opción de zona residencial muy competitiva por su precio 
del suelo y por sus buenas comunicaciones y accesibilidad con el resto de las ciudades de As-
turias. Además, la presencia en Lugones de grandes centros comerciales (Ikea, Carrefour, etc.) 
atraen población de todo Asturias, ubicándose en el mapa como centro de servicios. 



Es importante también resaltar la conectividad y la accesibilidad con la que cuenta Lugones a día 
de hoy. En efecto, Lugones es en la actualidad, un nodo de intermodalidad ya que, al contar 
con estación de Renfe, así como de parada de autobuses, muchos viajeros dejan el coche en la 
estación de Renfe y de ahí van a Oviedo en tren. Del mismo modo, Lugones está muy bien co-
nectado con el resto de las ciudades principales de Asturias, como Gijón y Avilés.

Por ello, esta es una oportunidad para Lugones, en la búsqueda de un modelo de sostenibilidad 
al posicionarse como un nodo estructurador del territorio por sus buenas comunicaciones. Del 
mismo modo, ésta es una de las razones por las que muchas personas quieren ser residentes de 
Lugones al albergar muchas oportunidades como lugar de residencia.

Espacios verdes.
Lugones cuenta con importantes zonas verdes que a través de una intervención de puesta en 
valor de los mismos podrían convertirse en un pulmón no sólo para Lugones sino para todo el 
Concejo de Siero, así como para el propio Oviedo. En efecto, la cantidad de espacios verdes 
como son La Acebera, el parque de la Fresneda y el Parque de Paredes, se convierten en elemen-
tos de gran importancia para el patrimonio natural si bien necesitan estar interconectadas para 
no convertirse en espacios aislados. Las extensiones de las zonas verdes, contando con las zonas 
ajardinadas en el núcleo urbano de Lugones, son:

La estrategia que aquí se presenta demuestra que actuando en Lugones, se produce un efecto 
transformador importante en todo el municipio, y más aún, en toda Asturias, amena-
zada por la contaminación y necesitada de una cohesión metropolitana que la una. 
Lugones concentra una serie de problemas que se extrapolan a la realidad de todo Siero, como 
es el caso de la contaminación del aire, la necesidad de espacios de cohesión de la población, 
pero ofrece una serie de ventajas que deben aprovecharse, como la población joven, los espacios 
verdes, vivienda a un precio razonable y una localización perfecta para contrarrestar los efectos 
negativos del tráfico. 

Actuar en Lugones no es sólo imprescindible para Lugones. Los fondos FEDER generarán un 
impacto transformador en todo el Concejo de Siero, en Oviedo y en todo Asturias, tal y como 
refleja el apoyo recibido a esta estrategia que a continuación se expone en detalle por parte del 
propio Principado de Asturias, inmerso en una estrategia territorial ambiciosa que de sentido y 
cohesione todo el conjunto policéntrico urbano constituido por el triángulo de núcleos urbano 
protagonizado por Avilés, Gijón, Oviedo y Siero.



6. Estrategia del ámbito de 
actuación: Lugones

6.1. Presentación de la Estrategia
Lugones ocupa un lugar estratégico por ser un nudo de comunicaciones que vertebra el tráfico de 
la región, y acoge múltiples actividades en un suelo llano en la falda del Naranco, como importan-
tes empresas industriales, y un suelo residencial de gran calidad, con las mejores comunicaciones, 
y que al estar rodeado por autovías y vías rápidas de comunicación, tiene sumamente acotado su 
crecimiento físico. Lugones está llamado a jugar un papel activo en la estructuración del área Me-
tropolitana del centro de Asturias “Ciudad Astur”, y por ello requiere acceder a otra dimensión 
administrativa, de prestación de servicios y de participación en la dinámica municipal. 

En el momento actual supera ya con creces los 13.000 habitantes, y su crecimiento máximo osci-
lará alrededor de los 20.000 a 22.000 habitantes. El crecimiento del núcleo urbano de Lugones es 
de edificación relativamente reciente y en su mayoría procede del desarrollo del Plan General de 
1988 y del de 2002. Esto ha supuesto que no existan ni casco antiguo, ni edificios catalogados en 
general, y al estar comprendido entre vías de comunicación rápida tiene un crecimiento limitado 
y calculado, por su imposibilidad de crecimiento a continuación de los límites naturales. El hecho 
de que no haya un casco antiguo como centro de referencia de su ciudadanía ha generado una 
falta de vitalidad y de espacios de encuentro para su población.

El crecimiento de Lugones ha sido bastante desestructurado a partir de asentamientos que han 
funcionado como ciudad dormitorio de Oviedo. El trazado de sus calles está generado a partir 
de las dos vías de comunicación o carreteras generales antiguas, y que ahora son las dos calles 
principales del lugar, que son: la carretera de Viella y la Avenida de Oviedo-Gijón. Perpendicular 
a ellas se desarrollaron el resto de las calles en general hasta el año 88, en que el nuevo Plan 
dio diseño a otras calles. Se completaron estas dos vías con la calle de la Estación, que como su 
propio nombre indica era el camino para la comunicación por ferrocarril con el exterior, y la C/ 
Leopoldo Lugones, que con un trazado en arco, con origen en la Avenida de Oviedo y final en la 
carretera de Viella, hacía prácticamente de bisectriz del ángulo que forman las dos, y daba acceso 
a la mayoría de las fincas de La Eria, que luego se han ido construyendo, y el resto al norte de la 
misma, que es el suelo que prácticamente queda edificable ahora mismo, y cuyos planes parciales 
están actualmente en desarrollo. 

En definitiva, una trama urbana creada a partir de la necesidad de la construcción de viviendas 
alrededor de unas vías de comunicación con muchísima densidad de tráfico, que no han invitado 
a crear un centro urbano de calidad lo suficientemente diverso, habitable y atractivo. Los cen-
tros urbanos son espacios imprescindibles en núcleos poblacionales con un tamaño como el de 
Lugones. Son espacios de identidad e intercambio, donde ocurren cosas para todos y son aliados 
imprescindibles para crear ciudades más habitables y sostenibles. Incluso ciudades que han creci-
do como periferias urbanizadas a partir de capitales más grandes han dedicado grandes esfuerzos 
por construir estos centros urbanos que den vida a la ciudad, con un tejido social, comercial, 



económico y administrativo, diverso, humano y amable. Este centro urbano que Lugones hoy 
no tiene, debe ser el espacio de compra, ocio, cultura y consumo con en el que la ciudadanía de 
Lugones se identifique. 

Por este motivo la estrategia DUSI “El Centro de Asturias” que presenta el Ayuntamiento de 
Siero se dirige a revitalizar y dinamizar un centro urbano en Lugones que sea estructurante, 
mejore la calidad de vida de su ciudadanía, incremente el atractivo de la ciudad y favorezca la in-
tegración y cohesión social de su población y de mayor calidad ambiental. Con esta estrategia 
perseguimos contribuir al desarrollo sostenible integrado de Lugones focalizando los 
esfuerzos en los siguientes ámbitos temáticos.

• Revitalizar el comercio minorista de proximidad para convertirlo en una alternativa a 
los grandes centros comerciales ubicados en el municipio. El comercio es un gran aliado de 
la calidad de vida y del fomento de la integración y cohesión social de un barrio o un núcleo 
poblacional. El comercio es también un excelente dinamizador cultural y favorece el asocia-
cionismo y el intercambio social.

• Incentivar la aparición de tejido empresarial de pequeño tamaño comprometido 
con el empleo y el entorno. El dinamismo de un centro diverso y lleno de vitalidad atrae nego-
cios e inversiones que generan comunidad y contribuyen a la diversidad sana que una ciudad 
necesita, compatibilizando negocio tradicional y emergente. 

• Generar espacios diversos en los que se mezclen usos administrativos, culturales, 
de ocio, comerciales y residenciales. Se persigue crear un espacio en el que se combinen 
todos estos espacios aprovechando inversiones recientes tales como el Centro Cultural Po-
livalente que acogerá:

- AREA DE CULTURA que contendrá: biblioteca, hemeroteca; sala de estudios, sala de expo-
siciones, aulas, talleres, Oficina de Información Juvenil, área de administración.

- ESCUELA DE MÚSICA: salas de ensayo para gaitas y música tradicional, salas de ensayo 
para equipos de música moderna, salas de ensayo para orquesta, coros, sala de danza teatro.

- SALÓN DE ACTOS-TEATRO: Con capacidad al menos para 540 espectadores más 8 espa-
cios reservados para minusválidos, un escenario de 286 m² formato teatro (espacio escénico 
+ hombros), camerinos colectivos e individuales, almacén para utillería, atrezzo, materiales 
eléctricos, etc.

- SALA DE CONFERENCIAS con capacidad para 107 espectadores.

• Hacer del núcleo poblacional de Lugones un espacio que invita a una movilidad 
más amable y sostenible medioambientalmente. Con la aparición de este centro ur-
bano, se estimulará el uso del transporte blando, especialmente a través de itinerarios pea-
tonales o más amables con el peatón, de manera que se reduzca significativamente el uso del 
vehículo privado. 

• Hacer de Lugones un espacio más verde y limpio, con corredores verdes urbanos 
que inviten al respeto y la calidad del medioambiente. Se prevé incorporar iniciativas 
de sensibilización y concienciación medioambiental para fomentar un centro de Lugones con 
menor contaminación.

• Acercar la administración de Siero a Lugones. La estrategia persigue mejorar la acce-
sibilidad de la población de Lugones a los servicios públicos locales, especialmente mediante 
el fomento de las nuevas tecnologías y una atención ciudadana más cercana, personalizada y 
proactiva. Se promoverá una participación ciudadana activa al mismo tiempo y se impulsará 
una mayor transparencia de la administración.

Con esta estrategia se quiere conseguir el siguiente posicionamiento para Lugones:



6.2. Objetivos Estratégicos del ámbito de 
implementación

Se prevén 4 objetivos estratégicos que dan respuesta a la estrategia planteada para el área o zona 
de intervención, permiten cumplir con los 4 objetivos temáticos del Programa Operativo de Cre-
cimiento Sostenible, y pretenden, además, influir en el desarrollo futuro de Siero.

El posicionamiento deseado presentado en el párrafo anterior se apoya sobre 4 pilares que sus-
tentan y estructuran como veremos posteriormente toda una estrategia operativa coherente con 
las prioridades de desarrollo urbano europeas, con los campos de intervención críticos del POCS 
y por tanto con el posterior Plan de Implementación que conecta con el DAFO elaborado y los 
inputs del trabajo de campo ejecutado (participación y partenariado):

O.EST 1-Mejorar la gestión de los servicios públicos a través de las TIC 
y acercar la administración a la ciudadanía
El camino para convertirse en una avanzada e inteligente, pasa por adoptar medidas de incluir las 
nuevas tecnologías en la gestión de los servicios públicos. Por otro lado, el empoderamiento de 
la ciudadanía a través de una estrategia de gobierno abierto, promueve acercará el gobierno a la 
ciudadanía: 

• O. Operativo 1.1.- Desarrollar servicios públicos personalizables y accesibles 

• O Operativo 1.2.-Impulsar la mejora de los servicios públicos a través de la introducción de 
las TIC

• O. Operativo 1.3.- Implantar Plataformas de Gestión y redes para la evolución hacia la Smart 
City

• O Operativo 1.4.- Promover la alfabetización Digital haciendo especial hincapié en la pers-
pectiva de género

Para la implementación de este objetivo estratégico se desarrollará la LA1.Lugones Centro Smart.

O.EST 2 - Reducir la aportación de Lugones al cambio climático
Mejorar la calidad ambiental de Lugones es uno de los principales objetivos de la presente estra-
tegia apostando por un modelo de movilidad sostenible que favorezca los desplazamientos no 
motorizados a través de medidas que disminuyan la contaminación atmosférica y acústica. Asi-
mismo, favorecer sistemas de energía que apoyen la eficiencia mejorará el atractivo del municipio 
y su sostenibilidad. 

• O. Operativo 2.1.- Impulsar los modos de transporte menos contaminantes 

• O. Operativo 2.2.- Fomentar la multimodalidad y accesibilidad en el transporte

• O Operativo 2.3.- Mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras, el equipamiento y 
los servicios públicos.

Para la ejecución de este objetivo estratégico se plantean dos líneas de actuación:

• LA 2. Plan “Centro a pie”

• LA3. Plan “Centro neutral en cambio climático”

O.EST 3 - Crear en Lugones un centro urbano verde
Lugones quiere mejorar su calidad ambiental reduciendo los impactos que ponen en riesgo la 
calidad de vida en la ciudad. Para ello quiere poner en valor su patrimonio natural impulsando la 
regeneración ambiental de sus espacios urbanos y revitalizando sus zonas verdes 

• O Operativo 3.1- Impulsar la rehabilitación de espacios urbanos públicos para zonas verdes

• O Operativo 3.2- Recuperar la naturaleza en las calles de Lugones

• O Operativo 3.3.- Disminuir la contaminación atmosférica

• O Operativo 3.4.- Reducir los niveles de ruido”

Este objetivo estratégico se materializa en la línea de actuación LA4. Plan “Centro verde”.

OEST4 - Crear un centro económico y social atractivo que estructure 
la dinamización de Lugones
El comercio de proximidad de Lugones, así como el sector de la restauración han sufrido un 
desplazamiento debido a la proliferación de grandes superficies comerciales en Lugones. Por 
esta razón, se pretende reforzar la competitividad de ambos sectores, claves para dinamizar un 
centro urbano, así como afianzar la capacidad emprendedora de la ciudadanía hacia modelos más 
resilientes y duraderos que cuenten con el potencial local.

• O. Operativo 4.1.- Dinamizar el tejido productivo y comercial con especial énfasis en el 
empleo y en la calidad

• O. Operativo 4.2.- Apoyar y orientar a emprendedores, pymes relacionados con comercio 
y restauración

• O. Operativo 4.3.- Desarrollar infraestructuras sociales diversas: bibliotecas, centros cul-
turales...

• O. Operativo 4.4.- Promover la integración social y laboral de colectivos discriminados y 
desfavorecidos

• O Operativo 4.5.- Impulsar la formación como vía de integración social y laboral

• O. Operativo 4.6.- Revitalizar el espacio público para realizar actividades deportivas, cul-
turales…

• O. Operativo 4.7.- Rehabilitar espacios abandonados para fomentar el emprendimientos 
social y económico

• O. Operativo 4.8.- Dotar de infraestructuras culturales a la población de Lugones

Para la ejecución de este objetivo estratégico se ejecutarán las siguientes líneas de actuación:

• LA A. Centro Polivalente de Lugones, correspondiente al objetivo específico del POCS 634 
pero financiada con fondos propios del Ayuntamiento

• LA 5. Plan “Centro regenerado de Asturias”

• LAB. Experiencia laboral a desempleados, correspondiente al OT8 y financiada por el Prin-
cipado de Asturias.



• LAC. Orientación a desempleados, correspondiente al OT8 y financiada por el Principado 
de Asturias.

• LAD. Asesoramiento a emprendedores, correspondiente al OT8 y financiada por el Ayun-
tamiento.

• LAE. Proyecto SMART 2020 (Siero Medio Ambiente y Renovación Tecnológica), corres-
pondiente al OT10 y financiada a través del POEJ.

6.3. Coherencia del árbol de objetivos
La Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible de Lugones se dirige a sentar las bases 
de un nuevo modelo de resurgimiento económico que, basado en su potencial, permita conseguir 
un municipio con mayor calidad de vida, un mayor número de empleos y de mayor valor y más 
eficiente y cohesionado.

A continuación, se expone en forma matricial toda la coherencia descrita y la vinculación entre la 
estrategia de Lugones y la estrategia del POCS en cuanto al eje de Desarrollo Urbano Sostenible, 
incluyendo ya un listado de las líneas de actuación previstas que serán descritas posteriormente. 

Hay otros dos OT (el 8 y el 10) que también son atendidos tangencialmente por esta estrategia, 
tal y como se expone en el apartado 8.1 Plan Financiero





La estrategia formulada para Lugones también prevé concentrar esfuerzos económicos en otros 
objetivos temáticos diferentes del 2, 4, 6 y 9. El OEST 4 y sus objetivos operativos también con-
tribuyen a atacar positivamente otros objetivos temáticos del Acuerdo de Asociación como son 
el OT 8 y OT 10 y tal y como se expone en el Plan Financiero, el Ayuntamiento de Siero prevé 
realizar esfuerzos para apoyar esta estrategia con presupuesto en temas de formación, apoyo a 
emprendedores, cualificación profesional, etc en Lugones bajo el paraguas de esta ESTRATEGIA 
“EL CENTRO DE ASTURIAS”

6.4. Materialización de la estrategia del área
A continuación, presentamos cinco mapas que resumen las principales actuaciones de creación 
del centro de Lugones. El primero describe las actuaciones concretas de los cuatro objetivos 
temáticos y los cuatro siguientes incluyen el ámbito de actuación de las actuaciones específicas 
de cada OT.

De manera general, se incluye la regeneración de la Avda. de Viella, una de las principales arterias 
de tráfico de la localidad, que atraviesa la misma desde el centro urbano hasta su salida por el 
Este en dirección a la zonas residenciales, industriales y comerciales de Viella, Naón y Granda, 
etc., soportando un importante volumen tráfico. Esta avenida en el tramo que discurre dentro 
del Suelo Urbano de Lugones según el Plan General de Ordenación Urbana de Siero, presenta 
unas características de urbanización, en cuanto a calidad urbana, funcionalidad y accesibilidad y 
en lo que se refiere a acabado de pavimentos y mobiliario urbano, e igualmente en lo relativo a 
redes de servicios, en un estado muy deteriorado; y además con características urbanísticas muy 
heterogéneas fruto de numerosas actuaciones sin un criterio claro de ordenación.





7. Plan de Implementación

A continuación, se desglosan todas las líneas de actuación que se realizarán en la estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado. En un primer punto se detallará el Plan General de 
Financiación en el que se incluyen todas las líneas de actuación, DUSI y NO DUSI, que contribu-
yen y suman esfuerzos a la estrategia “El centro de Asturias”. En el segundo punto, se detallará 
el plan de implementación de las líneas de actuación que se financiarán con fondos DUSI. En el 
tercer punto, se detallará el presupuesto indicativo de las líneas de actuación y en el cuarto, el 
cronograma.



7.1. Plan General Financiero
En la tabla a continuación se exponen las líneas de actuación por objetivo temático, origen de 
financiación, cronograma y presupuesto. Tal y como hemos mencionado en el Árbol de objetivos 
en la siguiente tabla, se incluyen los Objetivos Temáticos, OT8. Promover la Sostenibilidad 
y la Calidad del Empleo, que incluye las líneas LAB, LAC y la LAD y el OT10. Invertir en 
educación, formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje 
permanente, que incluye la LAE. Además, se incluye la línea de actuación LAA. Centro Poliva-
lente de Lugones, financiado con fondos propios del Ayuntamiento, que está incluida en el OE 
6.3.4 del POCS desarrollando un centro cultural en el centro urbano de Lugones y de Asturias.

El reparto por fuente de financiación se incluye a continuación. Este gráfico refleja el esfuerzo 
del Ayuntamiento por regenerar Lugones y convertirlo en un lugar para vivir y disfrutar, tal y 
como se ha establecido en la definición de la visión de Siero, que se quiere aplicar en todas las 
parroquias, especialmente en Lugones tal y como se ha expuesto en la delimitación del ámbito 
de actuación.



7.2. Presentación de las actuaciones
El Plan de Implementación para el área concreta de actuación, delimitada al núcleo urbano de 
Lugones, presenta un total de 6 líneas de actuación sobre las que se solicita financiación 
DUSI, distribuidas en función de los 4 Objetivos Temáticos recogidos para la presente convo-
catoria. Por su carácter integrador y equilibrado, la presente memoria recoge actuaciones sobre 
todos los objetivos temáticos de manera equilibrada, pero, sobre todo, respondiendo a la es-
trategia anteriormente detallada para la zona de actuación. A continuación, se presen-
tan las líneas de actuación por objetivo específico del POCS tras un apartado introductorio que 
recoge los criterios de selección de operaciones que son comunes a todas las líneas.

Criterios de selección de operaciones relativos a todas las líneas
Existen una serie de principios horizontales que son comunes a todas las líneas de actuación. Las 
operaciones incluidas en las diferentes líneas de actuación, éstas respetan los principios generales 
definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) de no discriminación, igualdad de género y 
desarrollo sostenible, y cumplir con la legislación de la Unión Europea y la nacional.

Las operaciones están regidas por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, efica-
cia y sostenibilidad de las operacionales, transparencia, capacidad de los beneficiarios para imple-
mentarlos y alineamiento estratégico con otras operaciones. Además, las operaciones deberán: 
contribuir a la estrategia DUSI, contribuir al Programa Operativo, abordar los problemas de una 
forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones u operaciones coexistentes, 
medirse a través de los indicadores de productividad del anexo VIII, siempre que sean coherentes 
con los Objetivos Temáticos en lo que se engloba la actuación.

Asimismo, las operaciones contribuyen a la Estrategia DUSI, al programa Operativo, abordan de 
manera integrada los problemas y muestran vínculos claros con otras intervenciones coexisten-
tes, y se pueden medir con los indicadores de productividad que aparecen en la presente convo-
catoria, siendo coherentes con los objetivos temáticos que engloban la actuación.

























 

7.3. Presupuesto anual

Gráfico 20: Reparto por OT



Gráfico 21: Reparto anual del presupuesto por semestre

7.4. Cronograma



7.5. Análisis de Riesgos
Teniendo en cuenta la experiencia previa en gestión de fondos FEDER del Ayuntamiento de Sie-
ro, se han analizado las siguientes categorías de riesgos: operativos, financieros, legales, técnica 
y ambientales. La categorización de los riesgos de la Estrategia se mide según su probabilidad de 
que acontezcan y el impacto potencial que se deduce. Para cada uno de los factores se ha asigna-
do una puntuación: la más alta (5 puntos) significa un riesgo severo o una probabilidad casi cierta, 
las más baja (1 punto), conlleva un riesgo insignificante y una probabilidad muy baja:





8. Participación ciudadana y 
de los agentes locales

El proceso participativo que se ha puesto en marcha en Siero, ha respondido a la necesidad de 
contar con los principales conocedores de la realidad de Siero y en concreto, de Lugones, como 
área de implementación de la estrategia. Las reflexiones surgidas de los talleres celebrados junto 
con los actores sociales, económicos e institucionales, así como las ideas, percepciones y pro-
puestas de la propia ciudadanía a través de su participación online, han sido tenidas en cuenta a 
la hora de priorizar problemas, identificar activos, delimitar el área de actuación, así como para 
definir las principales líneas estratégicas y por tanto, las actuaciones concretas a poner en marcha. 

Todas y cada una de estas aportaciones quedan reflejadas a lo largo de todas las fases del docu-
mento, pero también, son recogidas a modo de conclusiones en el presente apartado. 

Además, es importante resaltar que el proceso participativo estará presente durante la ejecución 
de la propia estrategia, habiéndose establecido por tanto un marco participativo en el que todos 
los agentes contribuirán al correcto seguimiento de la estrategia y a la contribución a la misma.

También, y como complemento, en los Anexos se presentan las cartas de los principales agentes 
de la ciudad que se exponen en el apartado 8.3. 



8.1. Proceso de participación Ciudadana

Con la finalidad de poder contar con la opinión de la propia ciudadanía del Concejo, se puso 
en marcha un proceso participativo a través de las nuevas tecnologías. En efecto, se realizó una 
encuesta online que fue colgada en la página web del Ayuntamiento durante más de 4 semanas y 
difundido a través de las redes sociales para asegurar la participación. A continuación, se adjuntan 
los pantallazos y links de la página web y redes sociales del Ayuntamiento:

Este cuestionario respondía a las principales cuestiones que se plantean en la elaboración de la 
estrategia de desarrollo sostenible e integrado de Siero y obtuvo una muy alta participación al 
obtener cuestionarios completados por 305 ciudadanos y ciudadanas. A continuación, se mues-
tran las principales conclusiones y resultados de cada una de las preguntas de este proceso 
con las gráficas y tablas:



En último lugar, se les habilitó un espacio en el que podían hacer recomendaciones de las dife-
rentes acciones a llevar a cabo para la mejora del municipio. Estas aportaciones ciudadanas han 
sido agrupadas en función de las diferentes temáticas tal y como se muestra en la tabla siguiente. 
En general las aportaciones están clasificadas en temas como la movilidad, la contaminación, la 
eficiencia de los servicios públicos, las zonas verdes, reequilibrios al interior del Concejo, las nue-
vas tecnologías, la economía y el bienestar social identificando varios grupos: jóvenes, mayores, 
familias y población sin recursos. Las principales conclusiones fueron:



 

Por último, y respecto al perfil del participante, es importante resaltar que hubo una participa-
ción absolutamente igualitaria de mujeres y hombres, con un 50%/50%.

 

8.2. Proceso participativo de los agentes locales
Tal y como se ha comentado en los párrafos anteriores, el principal objetivo del proceso parti-
cipativo era contar con la aportación de los máximos conocedores y conocedoras de la realidad 
de Siero. En efecto, se realizaron dos tipologías de talleres: talleres sectoriales y talleres trans-
versales, con la representación de los principales agentes económicos, sociales e institucionales 
del Concejo, así como de otras instituciones supramunicipales. Este proceso permitió identificar 
las principales problemáticas, activos y actuaciones a poner en marcha desde los distintos puntos 
de vista.

8.2.1.  Talleres sectoriales
Se realizaron tres talleres sectoriales bajo las siguientes temáticas: economía, sociedad y medio 
ambiente y entorno urbano. A cada uno de los talleres fueron invitados los principales agentes 
implicados en el territorio según las distintas temáticas, asegurando así la participación de los 
máximos conocedores de la realidad de Siero, en los tres ámbitos anteriormente detallados. La 
metodología de trabajo establecida en los talleres fue la de una dinámica grupal en la que los asis-
tentes identificaban los principales problemas a los que se enfrentaba Siero, así como sus activos, 
para finalmente, poder identificar las principales actuaciones a poner en marcha. 

A continuación, se detallan las principales conclusiones:







8.2.2. Talleres transversales
En el marco de la presente estrategia DUSI se realizó un taller de trabajo con el Consejo de 
Desarrollo Local de Siero, instrumento de carácter consultivo del Ayuntamiento de Siero y de 
las Instituciones, Agentes Económicos y Sociales (Empresarios, sindicatos, etc) del municipio, 
al amparo de lo previsto en el artículo 130 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, configurándose como un órgano de participación, es-
tudio, deliberación, asesoramiento y propuesta, que puede pronunciarse sobre cuantos asuntos 
socioeconómicos se planteen.

Según lo previsto en el artículo 4 de los Estatutos del mismo, corresponden al Consejo, entre 
otras, la siguiente función: Informar y pronunciarse sobre aquellas decisiones que, en materia 
socio-económica afecten al ámbito local.



Del mismo modo, y con un carácter transversal, se llevó a cabo un taller con las principales 
asociaciones ciudadanas de Lugones, representantes de las principales agrupaciones sociales del 
ámbito de actuación:

Por último, se celebró un taller transversal enfocado a las necesidades Lugones con comercian-
tes, asociaciones empresariales, representantes políticos y personal del Ayuntamiento



8.3. Apoyo a la estrategia DUSI por parte de 
principales actores de la ciudad

La estrategia DUSI “El Centro de Asturias ha sido apoyada por importantes agentes de la ciudad 
como son:

• Federación de Áreas Empresariales de Asturias (AREAS)

• UGT

• CCOO

• Unión de Autónomos, Comerciantes y Servicios de Siero

• Asociación de autónomos, servicios y comercio de Lugones

A continuación, se presentan las cartas de apoyo de las asociaciones:



9. Capacidad administrativa

9.1. Los objetivos previstos
La Estrategia DUSI plantea una nueva forma de trabajar centrada en alcanzar unas realizaciones y 
resultados concretos. Conviene adaptar la estructura habitual de trabajo del Ayuntamiento con 
el fin de facilitar su cumplimiento. Así, se prevé una estructura específica para llevar a cabo la 
Estrategia DUSI que persigue los siguientes objetivos:

1. Liderazgo. Garantizar el liderazgo al más alto nivel con el fin de asegurar que en las decisio-
nes se involucran las máximas autoridades del Ayuntamiento.

2. Gobernanza. Asegurar estabilidad en la estrategia para garantizar una ejecución financiera 
que cumpla con el cronograma. Para ello se hará partícipe de la estructura a los grupos de la 
oposición así como a otros agentes sociales y económicos y representantes vecinales. 

3. Participación y partenariado. Es importante reforzar el papel de la ciudadanía que han 
participado en el proceso de elaboración de la Estrategia DUSI así como el resto de actores 
sociales y económicos. Para ello, se definirán estructuras ágiles y dinámicas que permitan la 
participación de todos ellos. Así, se prevén dos niveles: uno para todo el área de intervención 
y otro para la zona concreta donde está previsto ejecutar la línea de actuación.

4. Integración horizontal. Los problemas de la ciudad, y las líneas de actuación para solu-
cionarlos, deben abordarse con un enfoque multidisciplinar por implicar dimensiones muy 
variadas. En el proceso de implementación y seguimiento deben participar activamente todas 
las Áreas del Ayuntamiento.

5. Integración vertical. Incorporar la opinión y la participación de otras Administraciones 
Públicas de manera efectiva y práctica: Comunidad Autónoma, Delegación del Gobierno, etc., 
más allá de las actividades que se celebran en el marco del Comité de Seguimiento del POCS 
FEDER 2014-2020. 

6. Disponer de un equipo multidisciplinar con capacidades de gestión y experiencia en 
proyectos cofinanciados con fondos europeos y en los ámbitos de actuación abarcados por el 
Plan de Implementación. Para ello, se podrá contar con asesoramiento externo que comple-
mente o refuerce la experiencia del Ayuntamiento.

7. Seguimiento y evaluación permanentes. Son dos herramientas muy eficaces para cen-
trar la ejecución en los resultados previstos y facilitar una productividad constante y rigurosa. 
Para ello se diseñará un cuadro de mando con toda la estrategia, los objetivos, líneas de actua-
ción, indicadores asociados al POCS e internos de ejecución, presupuestos anualizados y res-
ponsables, beneficiarios y destinatarios, así como otros agentes involucrados (partenariado). 

8. Buena gestión financiera. Evitar desviaciones por discrecionalidad en la aplicación de los 
procedimientos de gestión, contratación, control y evaluación validados por las Autoridades 
de Gestión y Auditoría a nivel nacional.



La base que articulará este esquema será la Entidad DUSI, entendida esta como la entidad be-
neficiaria de la convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado, en este caso el Ayuntamiento. Esta asimismo se compondrá de la Unidad de Gestión 
DUSI, que será la que, en calidad de Organismo Intermedio Ligero, seleccione las operaciones, 
sin perjuicio de las verificaciones que pudiese realizar el Organismo Intermedio de Gestión o la 
Autoridad de Gestión del POCS, así como de las distintas Entidades Ejecutoras (Áreas del Ayun-
tamiento responsables de la ejecución de una o varias líneas de actuación), 

Adicionalmente se establecerá la constitución de un Grupo de Trabajo Antifraude que tendrá 
como misión general realizar las actividades de autoevaluación del riesgo de fraude en la gestión 
de la ayuda DUSI, definiendo los controles y procedimientos pertinentes necesarios para atenuar 
los mismos, realizando el seguimiento y supervisión continua en su aplicación y manteniendo in-
formada en todo momento a la Unidad de Gestión DUSI. A continuación, se muestra de forma 
esquemática esta estructura, la cual se detalla dentro del presente apartado.

9.2. La estructura de ejecución
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se prevé una estructura con niveles y funciones dife-
renciadas. En cada uno de los escalones se involucra a distintas áreas del Ayuntamiento. Asimis-
mo, se establecen distintos niveles de seguimiento y control para asegurar que se alcanzan los 
resultados previstos. La estructura es la siguiente:



Una de las claves de esta estructura de gestión reside en la independencia necesaria que ha de 
haber entre olas distintas unidades de la Entidad DUSI. Por este motivo se han definido estos 
niveles de organigrama:

1- Unidad de Gestión DUSI: Configurada por dos unidades específicas que aseguran una ade-
cuada segregación de funciones, al contar con: 

• Una Oficina Técnica de Gestión que abordará las labores de análisis, aclaración y 
preselección de proyectos para, una vez aprobados, encargarse de las labores de gestión, 
seguimiento, control (ajeno a la auditoría y el control financiero y de procedimientos), 
evaluación y certificación) con un equipo con amplios conocimientos y experiencia ade-
cuada para gestionar un proyecto FEDER de estas características.

La Unidad se compondrá de los siguientes integrantes: 

• Director de la Unidad: Amelia Areces Fernández

Licenciada en Derecho y Master en Desarrollo Local por la Universidad de Oviedo. 
Responsable del Servicio de Promoción Económica y Desarrollo Local del Ayunta-
miento de Siero desde 1998. Es experta en asesoramiento a emprendedores y en ges-
tión de políticas activas de empleo. Ha participado en el equipo gestor del proyecto 
de regeneración urbana “Nueva Pola: Naturaleza, Cultura e Historia” cofinanciado 
por la convocatoria de 2007 de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), periodo 2007-2013, para proyectos de desarrollo local y urbano destinados 
a pequeños y medianos municipios. 

• Responsable del área técnica (Gestión de proyectos y obras): 

José Benito Díaz Prieto. Arquitecto Superior por la ETS de Arquitectura de Madrid, 
en la especialidad de Urbanismo. En los años que lleva ejerciendo la profesión como 
Técnico Municipal, siendo el Jefe de Servicio de Obras y Arquitectura, ha abarcado  
todo tipo de trabajos que se desarrollan en la función pública, tanto administrativos 
como técnicos, desde la redacción de informes, licencias, valoraciones, peritaciones, 
etc, a las labores diversas del mantenimiento de los servicios municipales, tanto en 
proyecto como en obras al frente del personal propio del Ayuntamiento en los dife-
rentes servicios Municipales. Durante su trayectoria profesional ha participado en la 
ejecución de proyectos y obras de las distintas tipologías de equipamientos públicos, 
pasando de la gran escala a la escala pequeña.

María José Fernández Fernández. Arquitecta Titulada por la ETSA y Arquitecta Muni-
cipal en el Ayuntamiento de Siero, donde lleva incorporada en los servicios técnicos 
desde hace 12 años, aunque comenzó mi actividad profesional trabajando por cuenta 
ajena. Como Técnico Municipal ha realizado todo tipo de trabajos que se desarrollan 
en la función pública, tanto administrativos como técnicos, entre los primeros, infor-
mes de cualquier ámbito competencial, valoraciones urbanísticas, de edificaciones, 
ruina, licencias de obras, informes de planeamiento de desarrollo y criterios de orde-
nación del territorio, peritaciones sobre todo tipo de casos relacionados con el de-
sarrollo urbanístico, con la disciplina urbanística, etc. Adicionalmente ha participado 
en el equipo gestor del proyecto de regeneración urbana “Nueva Pola: Naturaleza, 
Cultura e Historia” cofinanciado por la convocatoria de 2007 de ayudas del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), periodo 2007-2013, para proyectos de 
desarrollo local y urbano destinados a pequeños y medianos municipios.

• Responsable de apoyo técnico, económico y administrativo: 

Rigoberto Llerandi González. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universidad de Oviedo. Actualmente ocupa el puesto de Adjunto al Jefe de Sec-
ción de Intervención y ha participado en el Proyecto FEDER Nueva Pola: Naturaleza, 
Cultura e Historia correspondiente al período de intervención 2007-2013. Entre sus 
tareas en el Departamento de Intervención se ocupa del control de gastos de obras 
y proyectos de gasto.

Carlos Fernández Fernández. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universidad de Oviedo. Funcionario de administración local del Grupo A1 Técnico 
de Administración General desde 1984. Desempeñó el puesto de trabajo de Teso-
rero Municipal hasta 2009 y actualmente Jefe de Servicio de la Oficina de Gestión 
Presupuestaria.

• Responsable de comunicación y participación: Lorena Alonso Fernández. Li-
cenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, 1994-1999. Técnico de Adminis-
tración General del Ayuntamiento de Soria y actualmente Técnico de Administración 
General del Ayuntamiento de Siero, Jefa de la Sección de Obras y Servicios. Adicio-
nalmente ha participado en el equipo gestor del proyecto de regeneración urbana 
“Nueva Pola: Naturaleza, Cultura e Historia” cofinanciado por la convocatoria de 
2007 de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), periodo 2007-
2013, para proyectos de desarrollo local y urbano destinados a pequeños y medianos 
municipios.

• Una Comisión de Gestión, que será la responsable de la selección de las ope-
raciones

La Comisión se compondrá de los siguientes integrantes: 

• Director de la Comisión: Noelia Macías Mariano. 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo. Concejala responsable de Ur-
banismo, Empleo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Siero desde 2015. 
Letrada del departamento de expropiaciones de la empresa pública SERPA (Sociedad 
de Servicios del Principado de Asturias SA).

• Director de la Unidad de Gestión DUSI

• El Secretario del Ayuntamiento (Hermenegildo Felipe Fanjul Viña) o en su caso 
el TAG en el que este delegue

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo,1979/1984. Funcionario local 
con habilitación nacional, subescala de Secretaría, categoría superior. Secretario Ge-
neral del Ayuntamiento de Siero desde 2002. Con anterioridad, entre otros puestos, 
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Avilés y Secretario del Ayuntamiento de Langreo. 
Perteneciente a la subescala de Secretaría-Intervención de funcionarios de habilita-
ción nacional. Técnico Urbanista por el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP)



• Los concejales de las distintas áreas, con participación ad hoc en función 
de los asuntos a tratar u operaciones a seleccionar.): 

• Noelia Macías Mariano , Concejala de Urbanismo, Empleo y Desarrollo Económico

• Alberto Pajares San Miguel, Concejal de Economía, Hacienda, Modernización y 
Administración Municipal.

• Javier Rodríguez Moran, Concejal de Infraestructuras, Servicios y Medio Ambiente.

• Natividad Álvarez Laria Concejala de Bienestar Social, Igualdad, Consumo y Salud

Así, la Unidad de Gestión DUSI constituye el Organismo Intermedio Ligero y será la encargada 
de gestionar la estrategia DUSI, marcar y aprobar la selección de operaciones y establecer el 
seguimiento, control y evaluación de la estrategia. Además de la organización indicada, toda ella 
integrada en esta Administración, se contrataría una asistencia técnica ad hoc para el presente 
proyecto, como apoyo y seguimiento de la implementación de la estrategia todo ello en aras a 
conseguir el mayor grado de control, eficacia y eficiencia posible en su ejecución.

2-Entidades ejecutoras: Son las áreas del Ayuntamiento que proponen las operaciones al Or-
ganismo intermedio Ligero mediante la emisión de las correspondientes expresiones e interés 
y se aseguran que la ejecución se realiza en tiempo, forma y calidad. La composición de las 
distintas entidades ejecutoras será variable y en función de las necesidades que se determinen 
para cada proyecto específico

Además de la organización indicada, toda ella integrada en esta Administración, se contrataría 
una asistencia técnica ad hoc para el presente proyecto, como apoyo y seguimiento de la im-
plementación de la estrategia todo ello en aras a conseguir el mayor grado de control, eficacia 
y eficiencia posible en su ejecución.

3- Grupo de trabajo Anti Fraude: Tendrá como misión general realizar las actividades de 
autoevaluación del riesgo de fraude en la gestión de la ayuda DUSI, definiendo los controles y 
procedimientos pertinentes necesarios para atenuar los mismos, realizando el seguimiento y 
supervisión continua en su aplicación y manteniendo informada en todo momento a la Unidad 
de Gestión DUSI.

A la hora de configurar el equipo de trabajo se ha tenido en consideración personal de dife-
rentes departamentos con distintas responsabilidades que aportan una visión multidisciplinar 
en la gestión del riesgo de fraude y que garantizan el conocimiento especializado de cada uno 
de los procedimientos que forman parte de la gestión de la ayuda DUSI, tales como: selección, 
evaluación y aprobación de las operaciones, ejecución del gasto y la realización de controles. 

Los puestos de trabajo que conforman el grupo de trabajo antifraude son los siguientes:

• El interventor: Aida Gayol Méndez. 

• El jefe del área de contratación: Olga Arenas Martino

• Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo. Jefe de Sección de Contratación 
del Ayuntamiento de Siero.

• El tesorero: María Isabel Trallero García. Licenciada en Derecho por la Universidad 
de Oviedo. Funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
Subescala de Intervención-Tesorería – Categoría Superior. Tesorera Municipal del Ayun-
tamiento de Siero.

El equipo antifraude se sitúa dentro del organigrama de la corporación en una posición neutral, 
garantizando su independencia a través de la participación en el mismo de personal que osten-
ta funciones de intervención y control y que no depende jerárquicamente de ninguna unidad 
ejecutora del gasto.

Para la puesta en práctica de la estrategia se concretará el Plan de Implementación en un Manual 
de los procesos de gestión, seguimiento y control de las intervenciones, en el que se in-
cluirán los sistemas de seguimiento y evaluación, basados en indicadores. Dichos indicadores, en 
la medida de lo posible, considerarán al menos los indicadores de productividad y resultado 
del Eje 2 del POCS, sin perjuicio del uso de otros parámetros complementarios. En todo caso, los 
indicadores también considerarán los principios horizontales y prioridades transversales.

El sistema de seguimiento se adaptará a las exigencias del Ministerio de Hacienda y Función Pú-
blica para asegurar que la información y los documentos exigidos se adaptan al sistema de 
seguimiento del POCS, para así proporcionar los datos pertinentes en tiempo y forma. 



9.3. Elementos clave del modelo de gobernanza
La selección de operaciones se regula en el artículo 125.3 del Reglamento 1303/2013, e incluye la 
evaluación del contenido de las operaciones, así como la comprobación de su subvencionabilidad, 
capacidad administrativa y cumplimiento.

La responsabilidad de aprobar la metodología y los criterios para la selección de las operaciones 
recae sobre el Comité de Seguimiento del POCS. Sin embargo, la clasificación y selección de las 
operaciones en sí mismas se delegan en las autoridades urbanas responsables de la aplicación de 
la estrategia integrada de desarrollo sostenible, en este caso el Ayuntamiento.

El ser una Autoridad Urbana tiene una serie de implicaciones que es necesario tener en cuenta, 
y por eso la estructura organizativa está presentada anteriormente a nivel funcional. Estas impli-
caciones como Autoridad Urbana son:

• Está sujeta durante la aplicación del programa a auditorías del sistema y auditorías de opera-
ciones realizadas por la Autoridad de Auditoría, así como a las auditorías de la Comisión o del 
Tribunal de Cuentas Europeo.

• Como además de Autoridad Urbana, es beneficiaria de las operaciones que ella misma selec-
ciona, deberá adoptar disposiciones para garantizar que el respeto del principio de separación 
de funciones, tal como se desprende del artículo 72 del Reglamento 1303/2013, es decir los 
principios generales de los sistemas de gestión y control:

• Procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del gasto declarado. ‐ Contabilidad 
separada.

• Pista de auditoría

• Etc.

• Para ello, se deberán asignar a unidades o servicios de la Autoridad Urbana que no estén direc-
tamente involucrados en las responsabilidades del beneficiario.

• 

La designación del Ayuntamiento como Autoridad Urbana para la ejecución de esta estrategia, 
viene motivado por la necesidad de dar una respuesta solvente a la tipología de funciones que se 
delegarán:

• Organización interna (Manual de procedimientos)

• Selección y puesta en marcha de operaciones

•  Cumplimiento de normativa de aplicación

•  Aplicación de medidas anti-fraude

•  Contribución a la evaluación del Programa Operativo

•  Disponibilidad de la documentación para la pista de auditoría

•  Información relativa al gasto a certificar

•  Contribución a los informes anual y final

•  Suministro de información al sistema informático Fondos 2020

•  Remisión de copias electrónicas auténticas

•  Sistema de contabilización separada

•  Subvencionabilidad del gasto

•  Comunicación de incumplimientos predecibles

•  Aplicabilidad de la normativa comunitaria al OI

•  Seguimiento de las directrices de la DGFC

•  Suspensión de las funciones

•  Revocación del compromiso

Sin entrar a definir los procesos necesarios para la ejecución de la estrategia, en el diagrama an-
terior, se han dibujado mediante flechas discontinuas los relativos a la selección de operaciones. 
Asimismo, a continuación, describimos las principales funciones de los comités de dirección y 
seguimiento, tanto desde una perspectiva estratégica como operativa:

• Prioridades horizontales y objetivos transversales: Grado de contribución a las priorida-
des horizontales y los objetivos transversales del POCS. Se tendrá en cuenta su consideración 
en el diseño de la intervención, en la ejecución de la medida y en los resultados previstos, así 
como los indicadores específicos.

•  Sostenibilidad a largo plazo. Implicaciones financieras para el Ayuntamiento una vez finali-
zadas las inversiones de la Estrategia DUSI.

•  Simplicidad de la gestión. Concentración de recursos financieros que reduzcan el esfuerzo 
proporcional de la gestión.

•  Riesgos de implementación. Análisis de los riesgos asociados a la intervención, en términos 
de probabilidad e impacto sobre los objetivos de la Estrategia, la senda financiera y el cronogra-
ma previsto.

•  Integración con otras actuaciones y objetivos. Grado de contribución a los objetivos e 
interrelación con el resto de actuaciones.

En cuanto a la integración vertical de la Estrategia DUSI, más adelante se analiza la coherencia 
tanto con el POCS como con los Programas Operativos regionales y uno de los retos consiste 
en la cooperación con otras administraciones.

Para diseñar el seguimiento y la evaluación de la Estrategia DUSI y su Plan de Implementación se 
concebirá como un sistema adaptado a un “programa operativo reducido”, con el fin de conse-
guir la máxima coordinación con el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Tal y como se ha indicado, para la puesta en práctica de la estrategia se concretará el Plan de 
Implementación en un Manual de los procesos de gestión, seguimiento y control de las 
intervenciones, del mismo modo que los ejercicios de evaluación incluirán tanto la evaluación 
continua que prevenga la desviación en tiempos o financiación y la evaluación de resultados, 
en línea con las directrices marcadas y que, en todo caso, permita conocer en qué medida se han 
alcanzado los logros previstos y cuáles son las causas.



 

9.4. Experiencia del Ayuntamiento con proyectos 
cofinanciados con Fondos Europeos

El Ayuntamiento viene participando activamente y con una larga trayectoria en proyectos euro-
peos y actividades de difusión de las políticas europeas, destacando en la participación en proyec-
tos europeos, tal y como se puede apreciar en la siguiente relación



10. Principios horizontales y 
objetivos transversales

La Estrategia “El centro de Asturias” contribuye de forma positiva y expone con claridad cómo 
se ha tenido en cuenta para la definición de las líneas de actuación todos los principios horizon-
tales del POCS (Igualdad entre hombre y mujeres y no discriminación, Desarrollo Sostenible, y 
Accesibilidad) y todos los objetivos transversales del POCS (cambio demográfico y mitigación y 
adaptación al cambio climático).

La Estrategia de “El centro de Asturias”, ha tenido en cuenta los principios horizontales y verti-
cales en la definición de las líneas de actuación:








