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Con u
una població
ón que supera en la actuualidad los 50.000
5
habitantes y un im
mportante centro
c
urban
no, el concejjo de Siero se
e puede enm
marcar en lo que en la lite
eratura de EEconomía Reggional
y Urb
bana se deno
omina “área micropolitanna”.
Las áreas microp
politanas ocu
upan una po sición única en el sistem
ma de jerarqquía urbana, entre
m
las ááreas ruralees de baja densidad y las grandes áreas metropolitana
as. Aunque muy
heterrogéneas entre sí, las árreas micropoolitanas com
mparten una serie de carracterísticas como
pueden ser eleevada calid
dad de vidda, la cercanía y/o existencia de amenidades
medioambientalees (existenccia de parqques naturaales, lagos, ríos, zonaas verdes, etc.),
nidades socciales (oferrta cultural y deporttiva, restau
urantes, cinnes, arquite
ectura
amen
emblemática, etcc.) o la meno
or presenciaa de externalidades nega
ativas propiaas de la vida en la
uencia, eleva
ado coste dee la vivienda, falta
ciudaad (problemaas de tráfico, contamina ción, delincu
de esspacio, etc.).
Dada su peculiarr condición, en las áreass micropolitaanas se pueden manifesstar dos pro
ocesos
o‐económicoss de signo contrario: el proceso de urbanizzación, estoo es, el con
ntinuo
socio
incremento de laa población que
q reside e n grandes ciiudades, y el de contra‐uurbanización
n, esto
es, laa migración de
d residentes en las urbees hacia las ciudades
c
de menor tamaaño, villas y zonas
ruralees. El éxito y prosperidad a largo plaazo de un árrea micropolitana, esto ees, el secreto
o para
conseeguir un urb
banismo y desarrollo
d
soostenible, raadica en min
nimizar los eefectos negativos
derivados de la urbanización
u
y potenciarr los factores que explican el fenóm
meno de la co
ontra‐
nización a la hora de atra
aer residentees y empleo.
urban
Aunq
que en principio estos dos procesoss puedan parecer incompatibles, ya que responden a
dinám
micas y facto
ores explicattivos diferenntes, el conccejo de Siero
o posee caraacterísticas únicas
ú
para poder beneeficiarse sim
multáneamennte de ambos y evitar en la mediida de lo posible
nos de los po
osibles efecto
os negativos .
algun
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Asturias: Urbanización
Siero y el área meetropolitana central de A
u
en
ntre Oviedo y Gijón confiere al concejo de Siiero una po
osición
Su privilegiada ubicación
1
A
. EEsta área viene
estratégica dentro del árrea metroppolitana central de Asturias
o y, en
experrimentando un constantte crecimientto demográffico al que Siero no ha eestado ajeno
un raadio aproxim
mado de 30 Km
K (menos dde una hora de
d distancia en tiempo), concentra el
e 67%
de laa población asturiana. Aunque ninnguno de lo
os municipio
os que la cconforman podría
p
considerarse unaa gran urbe
e, la suma dde las parte
es constituye en términnos de Econ
nomía
onal y Urban
na un área metropolitan
m
na de carácteer poli‐céntrrico. Es impoosible concebir un
Regio
desarrrollo urbanístico y terrritorial del cconcejo de Siero
S
sin adoptar una vvisión integrada e
2
integradora con el
e resto de municipios
m
.
Los intensos vín
nculos existtentes entree los muniicipios del área metroopolitana pu
ueden
cuanttificarse a traavés del núm
mero de despplazamientoss diarios del lugar de resiidencia al luggar de
trabaajo, lo que en
e economía
a se conoce como comm
muting. Con
nocer con deetalle estos flujos
diario
os (Mapa 1) es fundamen
ntal para po der hacer un
na buena pla
anificación y aprovecham
miento
de lo
os sistemas de transporrte públicos (frente al uso
u del coch
he), proponeer alternativvas de
transsporte sostenible o anallizar las opoortunidades de empleo y/o residenncia que ofre
ece el
conceejo.
Mapa 1: Principales flujos
f
de comm
muting del Conccejo de Siero
Entra
Salida
as:
adas:
Lugar de trabajo de los
l residentes en
e Siero
Resid
dencia de los ind
dividuos que trrabajan en Sierro

237

473

7
7683

893
8

1.6636

53
32

409

3115
8.659

3.977

4.521

8.659

90
49

7338

139
268

Fuentee: elaboración propia a partirr de los microdaatos del Censo de Poblacion y Vivienda. INE
1

A effectos de este informe, el área metroppolitana centrral está formado por sietee municipios: Gijón,
Ovied
do, Avilés, Sierro, Noreña, La
angreo y Mier es.
2

La fu
usión de municipios y reord
denación adm
ministrativa de
el territorio ha
a pasado recieentemente a formar
f
parte de la agenda política del Principado.
P
Auunque este de
ebate se ha planteado siem
mpre desde la óptica
d pequeño ta
amaño, en el ccaso de la zon
na central sería deseable y necesario poner en
de loss municipios de
march
ha fórmulas efectivas de coordinación y gestión su
upra‐municipa
al para resolvver muchos de los
probleemas medioambientales, de
d infraestructturas y duplicidades que ya
a se están prodduciendo.
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es que resideen en el con
ncejo de Siero tienen su puesto de trrabajo
Así, eel 53% de loss trabajadore
en el propio conccejo de Siero
o; el resto dee trabajadore
es se trasladan diariame nte a los con
ncejos
Oviedo (24,34%), Gijón (5,47%), Llaanera (4,7%)), Langreo (3%), Noreñaa (2,5%) y Avilés
de O
(1,45%). Porcentajes muy sim
milares se oobtienen al analizar
a
los flujos de enntrada, esto es, la
mente a trab
bajar a Siero : el 23,75% de los
proceedencia de laas personas que se trasl adan diariam
trabaajadores en el
e concejo re
esiden en Ovviedo, el 8,59% en Gijón, el 3,88% een Avilés, el 2,79%
en Laangreo y el 2,,48% Llanera
a3.
Como
o parte dell área metropolitana ccentral de Asturias, lo
os trabajadoores, empre
esas y
resideentes de Sieero están fue
ertemente vi nculados al resto de mu
unicipios cen trales, sobre
e todo
a Oviedo. No es el objetivo de este infforme analizzar si las inffraestructuraas determina
an las
e
localid ades o si son
n las urbes la
as que provoocan la creacción o
relaciiones socioeeconómicas entre
mejora de las inffraestructura
as existentess. Lo que ressulta evidentte al superpooner la red viaria,
v
tanto
o por carrettera como ferrocarril, ssobre el área metropo
olitana centrral en el que se
encueentra Siero es que el municipio eestá excelen
ntemente co
onectado coon sus princcipales
interllocutores (Oviedo, Gijón, Llanera, La ngreo, Noreñ
ña y Avilés), en especial ttras la finalizzación
del nudo de la Au
utovía del Cantábrico conn la Autovía Minera.
M
No obstante, a pesar
p
de la amplia
a
dispoonibilidad y accesibilidad
d de transpoorte público en el
conceejo, un análiisis del modo
o de desplazzamiento de los residenttes en el conncejo arroja datos
incom
mpatibles con un desarro
ollo sostenibble (Tabla 1).. El 61,46% de
d los resideentes en Sierro que
se deesplazan diariamente po
or motivos dde trabajo o estudio a otro concejo diferente utilizan
principalmente el automóvil como medioo de transpo
orte, un porcentaje de uttilización basstante
similaar (y preocup
pante) al de residentes qque no tienen necesidad de desplazaarse diariame
ente a
4
otro m
municipio .
Tabla 1: Medio de traansporte utiliza
ado en sus despplazamientos diiarios por los re
esidentes en el municipio de Siero
Meddio de transporrte
Coche

A
Autobús

Motto

Caminand
do RENFE

FFEVE

Bici

Trabajaan/estudian en Siero

52,57%

77,83%

2,01
1%

36,69%

0,45%

00,45%

0%

100%

Trabajaan/estudian otrro municipio

61,46%

225,10%

0,99
9%

1,19%

7,31%

33,56%

0,4%

100%

Fuentee: elaboración propia
p
a partir de los microdattos del Censo de
d Población y Vivienda,
V
INE.

La grran dependeencia en el uso del auutomóvil qu
ue parece existir
e
entre los residen
ntes–
indep
pendientemeente de que necesiten saalir del conce
ejo o no‐, podría ser una consecuencia de
la meejora notablee de las infra
aestructuras por carreterra, así como del increme nto generalizado
de la renta y/o de la llamada
a descentraliz
ización del empleo. La mejora
m
en lass infraestructturas
del concejo, la crreciente imp
portancia dee las TICs en
n el ámbito empresarial
e
y, sobre tod
do el
3

Los d
datos de commuting proce
eden de los miicrodatos del Censo de Pob
blación y Vivieendas, siendo el año
2001 el último pu
ublicado por el
e INE. Aunquue es razonable asumir ca
ambios poco significativoss en la
ble que su inteensidad si se haya
h
visto mo
odificada.
direccción de los flujos, es probab
4

Si reealmente el Ayuntamiento
A
de Siero deseea impulsar el
e uso de alterrnativas de m
movilidad soste
enible,
sería necesario en
n primer luga
ar elaborar uun estudio so
obre las nece
esidades de desplazamien
nto de
o que trabaja n o estudian en
e el mismo.
aquellos residentess en el concejo
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o de los menores precioos relativos del suelo, hacen que m
muchas emprresas
aprovvechamiento
decid
dan reubicar o desplazar sus centros de producció
ón ó distribu
ución a áreass circundante
es de
las grandes árreas metropolitanas, esto es, que
q
se de
esencadenenn procesos de
n del empleo. Este fenóm
meno ha estaado muy pre
esente a lo laargo de la úlltima
desceentralización
décad
da en los co
oncejos de Siero, Oviedoo y Llanera, donde se ha
an creado grrandes polígonos
indusstriales y pro
oliferan los centros comeerciales en el entorno de
e la autopistaa “Y”, cerca de la
frontera administtrativa entre estos municcipios5 (Foto 1).
Foto 11: Desarrollo urrbanístico no co
oordinado entre
re los límites en
ntre Oviedo, Sie
ero y Llanera: 11996‐2003‐2007
7

Po
oligono de Asipo
(Llanera)

Poligon
no de Silvota
(LLlanera)

CCentro Comercial Azabache (Siero)

Parque Prrincipado
(Sier
ero)

Poligono del Espíttitu
Santo (Oviedo))

Leyend
da:

Poligono de Granda
(Siero)

Edificacionnes existentes en 1996
Edificacionnes construidass entre 1996 y 2003
2
Edificacionnes construidass entre 2003 y 2007
2

El con
ncejo ha sab
bido hasta ahora aproveechar los ben
neficios y ganancias de pproductividad que
se deerivan de las economíass de urbanizzación y localización (ab
bundancia dde mano de obra,
reduccción del co
oste de acceso a inform
mación, etc.). Si bien en principio esste es un asspecto
5

Serría necesario reflexionar sobre la raccionalidad de
e la duplicid
dad de equippamientos, centros
c
comerciales y políígonos industtriales en estta zona, que muchas veces responde a la existencia de
ntes en un esp
pacio que funccionalmente está
e integrado
o.
fiscalidades diferen
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ma de creación de empleeo y actividaad económicca), le ha ressultado imposible
positivo (en form
banización (que en Econnomía Regio
onal y
evitar algunos effectos negattivos asociaddos a la urb
minan des‐eeconomías dde aglomeración), como pueden serr la adopció
ón del
Urbana se denom
móvil como medio de transporte
t
hhabitual paraa los desplazamientos ddiarios ‐bien
n para
autom
acudiir al puesto de trabajo, por
p cuestionnes de estudio o por motivos de ocioo‐, la degrad
dación
de esspacios natu
urales, la disminución dee la calidad medioambie
ental, calidadd de vida y sobre
todo la destrucció
ón paisajísticca de la zonaa.
Siero y el proceso
o de contra‐u
urbanizacion
Si bieen el proceso
o de urbaniza
ación obedeece a factores económico
os de localizaación y tama
año, el
proceeso de contra‐urbanización sin embaargo obedece
e a factores socioeconóm
s
micos vincula
ados a
las caaracterísticass de los hoggares e indivviduos y sobre todo, a la
a calidad de vida que pu
ueden
ofreccer las áreass micropolita
anas en relaación con laa ciudad. En este sentiddo, además de su
proximidad al ressto de municcipios centraales y sus buenas comunicaciones, e l concejo de
e Siero
poseee muchas dee las caracterrísticas que ddestacan loss estudios de
e Economía RRegional y Urbana
sobree las decisiones de localización de rresidencia, lo que le ha convertido en un lugar muy
atractivo para vivvir. Entre lo
os factores eexplicativos se suelen ap
puntar: i) uuna mejor calidad
medioambiental en relación con
c las ciudaades (donde hay más trá
áfico, contam
minación, esp
pacios
públicos degradaados, menor seguridad, eetc.), ii) un deseo
d
o nece
esidad de caambio de esttilo de
vida de las fam
milias (asocia
ado con loss elevados costes de la vivienda en las ciud
dades,
prefeerencia por las vivienda
as de mayoor tamaño, adopción de
el estilo dee vida de la
a casa
6
unifamiliar , etc.), iii) la existencia de las llamadass amenidade
es sociales (suficiente oferta
o
cultural y deporttiva, existenccia de patrim
monio histórico bien preservado, trradiciones, fiestas
f
localees, posibilid
dades de occio, restauraantes, come
ercio, ocio, etc.) y iv) la existenccia de
amen
nidades med
dioambientales (espacioos verdes, sendas
s
para pasear, en torno paisajístico
agrad
dable, etc.). Así, el modelo de ““ciudad difu
usa” al que
e nos dirigiimos en el área
metro
opolitana ceentral de Asturias,
A
aunnque poco apropiado
a
desde
d
el puunto de vistta del
urban
nismo sostenible, podríía sin emba rgo favorecer al concejjo de Siero en forma de
d un
consttante crecim
miento pobla
acional siem
mpre y cuan
ndo se teng
gan presentees estos facctores
econó
ómicos que explican
e
su éxito
é
en la attracción de residentes.
r
No es objeto de este informe hacer un análisis exhaaustivo de lo
os tipos de ddesarrollo urbano
existeentes. Sin em
mbargo, sí es
e necesarioo señalar que
e el concejo
o de Siero –aal igual que otros
much
hos ayuntam
mientos‐, ha optado en laa última déccada básicam
mente por tiipos de desa
arrollo
urban
no poco sosttenibles (Foto 2): el moddelo extensivo
o (ampliación de los límiites de los nú
úcleos
de po
oblación, transformación
n urbanística de suelos víírgenes y nue
eva construccción de vivie
enda),
la ejeecución de proyectos
p
dee gran escalaa (intensa urbanización de un área normalmen
nte no
contigua al núcleeo de población en el qu e no había previamente
p
vivienda) y el urban sprrawl o
modeelo difuso (co
onstrucción de vivienda independien
nte y disperssa). Estas forrmas de desa
arrollo
urban
no conllevan
n un enorme consumo de suelo y su consiguie
ente degrad ación paisajjística,
grand
des costes en infraestrructuras (viaales público
os), elevadoss costes enn la provisió
ón de
6

La eedificación dee nueva vivienda en el cooncejo deberíía no sólo rea
alizarse con uuna buena re
elación
calidaad‐precio, sino
o también inttentando satiisfacer la dem
manda de ma
ayores espacioos, mayor contacto
con laa naturaleza y, en definitiva
a, mayor calidaad de vida de las familias.
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ado, alumbraado), así com
mo la necesidad de teneer que despla
azarse
serviccios públicoss (alcantarilla
diariaamente al lugar de trabajo/ocio siin posibilidaad de acceder a serviciios de transsporte
público7.
Foto 22: Desarrollo urrbanístico del co
oncejo de Sieroo: 1996‐2003‐2007

Leyend
da:

Edificacionees existentes en
n 1996
Edificacionees construidas entre
e
1996 y 20
003
Edificacionees construidas entre
e
2003 y 20
007

El con
ncejo de Sierro cuenta con ejemplos rrecientes de estos modelos de desarrrollo urbano
o poco
sosteenibles, tanto
o en el ámbiito rural com
mo en las villas. En la Fotto 3 se puedden ver las nuevas
edificcaciones quee se han construido en Pola de Sie
ero desde 1996
1
hasta 22007 siguien
ndo el
modeelo extensivo
o de planificación, ejecuución de gran
ndes proyecttos (por ejem
mplo Siero Este)
E
y
múltiiples ejemplos del mode
elo difuso dee desarrollo urbanístico en su entorrno rural. Pe
ero es
necessario recorrdar que estos
e
modeelos son incompatible
es (por suu elevado coste
medioambiental, consumo de suelo púb lico, costes públicos, pro
omoción inddirecta del usso del
transsporte privad
do, etc.) con un desarroll o urbano sosstenible.

7

Es imposible ofrecer un buen
n servicio púbblico de transporte con un modelo dee desarrollo urbano
u
d poblacional es cada vez más baja y por
p tanto tam
mbién la demaanda de transporte
dondee la densidad
públicco.
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Foto 33: Desarrollo urrbanístico de Po
ola de Siero: 19996‐2003‐2007

Leyend
da:

Edificacioness existentes en 1996
Edificacioness construidas entre 1996 y 200
03
Edificacioness construidas entre 2003 y 200
07

Una eevaluación comparativa
c
de las ventaajas y riesgos de los diferentes modeelos de desa
arrollo
urban
no existentes sitúa al mo
odelo denom
minado infilliing como el más adecuaddo para conseguir
un urrbanismo sosstenible. Este modelo, b asado en la contención urbana,
u
una elevada den
nsidad
resideencial y la convivencia dentro
d
de loos límites de la urbe de diferentes uusos (residen
ncial y
laborral), se ha ido
o sin embarggo abandonaando en Euro
opa y tambié
én en Españaa estos últim
mos 20
años a favor del modelo
m
de ciiudad difusa..
No obstante, el modelo
m
infillling de cont ención urbana es el más sosteniblee. La aplicación de
este concepto ‐ttanto a los núcleos
n
ruraales como a la propia capital
c
del cconcejo de Siero‐,
S
implicaría un plan
n urbanístico
o en el que sse ponga fin al modelo exxtensivo preevio, se admiinistre
con m
mucho cuidaado el mode
elo difuso dee desarrollo y se planifiq
que y fomen te el “rellen
no” de
espaccios internoss (dentro de los límites dde la urbe y de los núcle
eos rurales ffijados) que estén
vacío
os, la “densifficación” de los que estéén infrautilizaados y la reccuperación dde los degradados
(tanto
o espacios co
omo edificio
os con cierto valor históriico o de interés).
El acttual anteproyecto de ley del Ministerrio de Fomento, bautizad
do como Antteproyecto de
d Ley
de Rehabilitación
n, Regeneración y Renoovación Urbana, va en consonanciaa con la línea de
nible basado en el mode lo de conten
nción urbana
a (infilling). EEste antepro
oyecto
desarrrollo sosten
preteende ofrecerr un marco normativo
n
paara garantizaar “un desarrollo sosteniible y compe
etitivo
del m
medio urban
no, así como el impulsso y fomentto de las acctuaciones cconducentess a la
regen
neración dee los tejidoss urbanos existentes…””. No se trata pues dde hacer nuevas
edificcaciones ecoeficientes en
n nuevas zonnas limítrofess a la ciudad, sino de mej
ejorar la calid
dad de
vida y la eficiencia energética dentro de laa ciudad ó ce
entro urbano
o ya consoliddado.
Hay q
que señalar que
q en España más del 558% de las viviendas son anteriores aal año 1980, y por
tanto
o fueron construidas con
n anteriorida d a la prime
era normativa de 1979 quue introdujo
o unos
criterrios mínimos de eficien
ncia energéttica (Norma Básica de Edificación NBE‐CT‐79 sobre
7|Página

diciones Térm
micas de los Edificios). SSi tenemos en
e cuenta qu
ue los edifici os representan el
Cond
o de energía
a final de la UE, el cump
plimiento de los objetivoos marcadoss en la
40% del consumo
E
y Caambio Climáttico8 implica
a necesariam
mente un esffuerzo
iniciaativa europeaa 20‐20‐20 Energía
parte de loss organismo
os públicos (y privados)) para fome
entar la rehaabilitación de
d los
por p
9
edificcios ya existeentes, la regeeneración urrbana y la ren
novación urb
bana .
La reh
habilitación de edificios va a dependder en gran medida
m
de la voluntad dee sus propiettarios,
comu
unidades de vecinos, de su viabilidaad económicca y sobre to
odo de la exxistencia de algún
10
mecaanismo de financiación para
p
favoreccer la rehabilitación . El grado de iimplicación de
d las
Admiinistracioness Publicas en
e actuacionnes de regeeneración y renovaciónn urbana ess, por
definición, mucho
o más elevado, y sería rrecomendab
ble desde el punto de viista del desa
arrollo
no sostenible que siguie
esen, en la m
medida de lo
o posible, el modelo de ddesarrollo urbano
urban
infillin
ng. Así, el centro
c
histórico de Polaa de Siero ‐d
donde existe
en edificios de cierto in
nterés
arquiitectónico y un patrimon
nio histórico‐‐, sería un caandidato perfecto dentrro de este modelo
m
bano sostenible para ponner en marccha actuacion
nes urgentess de recuperración
de deesarrollo urb
de ed
dificios y tam
mbién de esp
pacios para laa ciudadaníaa. Seguir los principios
p
deel modelo inffilling,
detecctando solares sin edifica
ar o edificioss/espacios de
egradados dentro de los límites de la
a villa,
debería ser en principio tarea
a relativamennte sencilla si
s dichos límiites estuvies en bien definidos;
el pro
oblema fund
damental de la Pola es quue el modelo
o extensivo y los proyecttos de gran escala
e
ejecu
utados en loss últimos años han distoorsionado siggnificativame
ente las fronnteras de su tejido
11
1
urban
no (Foto 4) .

8

Los o
objetivos de elevar
e
la contrribución de la s energías ren
novables al 20
0% del consum
mo y reducir un
u 20%
las em
misiones de gases de efe
ecto invernaddero son obliggatorios, mie
entras que m
mejorar la eficciencia
energgética en un 20
0% es indicatiivo.
9

Esto
os tres tipos de actuacioness se distingueen entre sí principalmente por su grado de intensidad
d y por
tanto necesidades económicas y viabilidad. M
Mientras que la rehabilitación simplemeente implica obras
o
y
o conservacióón de los edifficios existenttes y sus esppacios privativvos, la
trabajjos de manteenimiento y/o
regen
neración urbaana implica además meddidas de urb
banización de
e su entornoo. Por últim
mo, las
actuaciones de reenovación urrbana son m
mucho más complejas
c
en las que prredomina la nueva
e
demoolidos.
construcción en sustitución de edificios
10

En el anteproyeccto se estable
ecen mecanis mos específiccos para facilitar la financiaación como pueden
p
m
cesión
n, permuta dee terrenos, etc., en
ser laa explotación conjunta dell inmueble o partes del mismo,
aquellas actuacion
nes en las que colaborenn Administracción, agentess responsablees de la gesstión y
propieetarios.
11

Un
nos límites urrbanos excesivamente gennerosos convvierten el mo
odelo infillingg (sostenible) en el
( sostenible
e).
modeelo extensivo (no
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Foto 44: Desarrollo urrbanístico de Po
ola de Siero: 20013

FUENTTE: Google Eartth

En definitiva, daada su posición estratéégica y centtral entre la
as dos princcipales urbe
es del
Principado y sus buenas
b
comu
unicaciones y vínculos laborales con ambas, el cooncejo de Sie
ero no
perm
manece ajeno
o al proceso
o de urbaniz ación que provoca
p
la co
oncentraciónn del empleo y la
poblaación en el área metrop
politana cenntral de Astu
urias. Estas dinámicas, que se ponen de
manifiesto en la zona limítro
ofe con los m
municipios de
e Oviedo y Llanera,
L
pueeden traer co
onsigo
una sserie de efeectos negativvos desde eel punto de vista econó
ómico y meddioambienta
al que
pueden resolversse a través de
e una acciónn coordinada supramuniccipal.
Los faactores que explican el crecimiento
y dinamismo
c
o de la zona oeste del cooncejo no so
on, sin
embaargo, los missmos que co
ontribuyen a explicar el éxito en la atracción dee población en el
resto
o del municipio de Siero
o, incluyendoo su capital. El entorno rural de Sieero y Pola deben
d
intentar manteneer ‐e incluso
o promoverr‐ esas caraccterísticas que les convvierten en lu
ugares
agrad
dables para vivir (básiicamente b uena calidaad de vida,, existencia de amenidades
medioambientalees y amenidades sociaales) y corrregir alguno
os de los eefectos negativos
a
vigente
e.
asociados al modelo de desarrrollo urbanísstico hasta ahora
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