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En mayo de 2006, la Federación Asturiana de Concejos y la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios firman el convenio para la creación de 
la Red Asturiana de Concejos Saludables, bajo los principios estratégi-
cos del Plan de Salud de Asturias 2004-2007.

En la línea de actuación 5 del mencionado plan regional, Convivir en Pueblos Salu-
dables, se pone en evidencia que la calidad de las infraestructuras de las ciudades y 
pueblos influye significativamente en la salud y es una condición necesaria para que 
la sociedad funcione.

El principal objetivo de esta Red es apoyar a las ciudades y municipios adheridos en la 
implementación de políticas y estrategias basadas en el documento Salud para Todos 
en el año 2000 de la Organización Mundial de la Salud.

Los requisitos que han de cumplir aquellos concejos que forman parte de la red in-
cluyen:

•	 Desarrollo	de	políticas	intersectoriales	de	promoción	de	la	salud

•	 Participación	de	la	comunidad

•	 Intercambio	de	comunicación	y	de	experiencias	entre	los	concejos	adheridos

Este movimiento de Municipios Saludables tiene sus raíces en los conceptos recogidos 
en Salud para Todos en el año 2000 y la Carta de Ottawa, documentos en los que se 
reconoce la importancia que tiene el ámbito local en la promoción de salud así como 
el relevante papel que han de tener los gobiernos municipales en la misma, poniendo 
énfasis en las desigualdades de salud, las necesidades de los grupos en riesgo y en los 
determinantes sociales económicos y ambientales de la salud. 

De	este	modo,	el	Ayuntamiento de Llanera, consciente de la importancia de la pro-
moción de la salud en el concejo, se adhiere a la Red Asturiana de Concejos Saludables 
tras acuerdo plenario el 2 de noviembre de 2006 con la principal finalidad de promo-
ver la salud y el bienestar en general de toda la población y con el compromiso de 
cumplir las obligaciones que se derivan de dicha adhesión:

•	 Formulación	de	políticas	municipales	en	los	distintos	ámbitos	sectoriales

•	 Creación	de	entornos	físicos	y	sociales	saludables

•	 Refuerzo	de	la	acción	comunicativa	promoviendo	la	participación	pública

•	 Apoyo	a	las	personas	con	el	fin	de	desarrollar	su	habilidad	para	mantener	y	
mejorar la salud.
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Concepto de salud
En un primer acercamiento se suele entender la Salud como la ausencia de la enfer-
medad. Una concepción moderna de la salud la define como un estado de bienestar 
físico,	mental	y	social	con	capacidad	de	funcionamiento	y	no	únicamente	la	ausencia	
de afecciones o enfermedades.

En base a esta concepción de la salud, los factores determinantes de la misma son:

•	 La	biología humana, las condicionantes físicas y bioquímicas del ser humano 
en el sentido de la genética, de alteraciones congénitas y/o hereditarias, pero 
también el proceso continuo de cambio y evolución del cuerpo humano desde 
el	nacimiento	hasta	el	fallecimiento,	y	la	pertenencia	a	un	sexo	determinado.

•	 El	entorno socioeconómico, los recursos económicos, el acceso al empleo, a 
la educación y formación, y a la vivienda, las condiciones laborales, etc.

•	 El	entorno social y cultural, las relaciones familiares, las redes sociales, la per-
tenencia a una (sub-)cultura determinada con sus conceptos de enfermedad–
salud, de los roles de mujeres y hombres, de infancia–adolescencia–vejez.

•	 El	medio ambiente y las infraestructuras, el clima, el grado de contamina-
ción	y	de	calidad	del	agua,	del	aire,	del	suelo;	la	contaminación	acústica;	la	dis-
ponibilidad y el consumo de distintas fuentes de energía, los distintos sistemas 
de transporte.

•	 Los estilos de vida, la forma de alimentación, la actividad física, el consumo de 
tabaco,	alcohol,	medicamentos	y	otras	drogas;	los	hábitos	sexuales,	la	preven-
ción de riesgos para la salud y la integridad física. 

•	 El	sistema de cuidados, la atención preventiva, curativa, conservadora y palia-
tiva a personas enfermas.

Todos estos determinantes están vinculados entre sí, es por ello que el Plan Municipal 
de Salud debe incorporar datos sobre cada uno de los factores con el fin de poder 
ofrecer un diagnóstico integral de la Salud en el Concejo. 

El Plan no debe entenderse como un documento cerrado, sino como inicio de un 
proceso continuo, racional, abierto y participativo.

Concejo Saludable 
En esencia, un concejo saludable es aquel que se compromete y ejecuta acciones de la 
salud con miras a mejorar la calidad de vida de la población. La clave para construir un 
municipio saludable es propiciar un cambio de actitud y del concepto que se tiene de 
la	promoción	de	la	salud	a	través	del	establecimiento	de	políticas	públicas	saludables,	
servicios y programas.

El concepto Ciudad Saludable implica a los ayuntamientos pero también a represen-
tantes de otros sectores como salud, asuntos sociales, educación, ONG, medios de 
comunicación y población en general. El diseño de políticas sanitarias desde la comu-
nidad para una adecuada gestión del tráfico, zonas peatonales, calidad del aire, ruido, 
zonas verdes, adecuada gestión de residuos, etc
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− diagnóstico participativo, donde las aportaciones del personal técnico mu-
nicipal, profesionales de diversos ámbitos y población en general pasan a ser 
protagonistas ofreciendo una visión de la salud del concejo desde su perspec-
tiva, a través de contactos personales recogiendo las necesidades y problemas 
detectados por quienes representan a la ciudadanía, así como las propuestas de 
mejora que puedan aportar.

2. ESTABLECIMIENTO DE NECESIDADES Y PROBLEMAS DETECTADOS

Los aspectos más destacados surgidos en el diagnóstico estadístico-técnico de la 
anterior fase, dan la visión de lo que se puede, se debe o se necesita hacer.

3. DETERMINACION DE OBJETIVOS Y LINEAS DE ACTUACION

Los objetivos específicos y las líneas de actuación propuestas guardan coherencia 
con los objetivos generales determinados por la Organización Mundial de la Salud 
en Salud para todos en el año 2000. No se plantean como programas ya cerrados, 
ya que el establecimiento de estos correspondería al ámbito técnico desde el que 
se propongan realizarlos. 

4. EVALUACIÓN Y NUEVO ANÁLISIS.

Además de la evaluación de cada programa concreto, el Plan ha de ser evaluado, 
preferiblemente con una periodicidad anual. Para ello, en cada apartado estudiado 
se ofrece una serie de indicadores que son los que facilitan la evaluación dando una 
referencia de la evolución de cada fenómeno o problema considerado.

Estructura del Plan

El documento que recoge el Plan Municipal de Salud de Llanera se estructura, tras 
una breve reseña de las características generales del concejo, en 6 bloques que tienen 
correspondencia con los determinantes de la salud en los que se reflejan los datos ob-
tenidos del diagnóstico integral, las necesidades y problemas detectados así como los 
objetivos y líneas de actuación:

− Población: aspectos demográficos indicadores de salud, grupos diana de po-
blación respecto a la salud.

− Aspectos socioeconómicos: actividad económica del concejo, desempleo, uso 
de nuevas tecnologías, etc.

− Recursos sociosanitarios: instalaciones municipales, recursos sanitarios, pro-
gramas de educación y promoción de la salud, etc.

− Medio ambiente, urbanismo y comunicaciones: condiciones básicas de salud 
ambiental, calidad de la vivienda, infraestructuras del concejo, etc.

Plan Municipal de Salud
El Plan Municipal de Salud es uno de los objetivos básicos a desarrollar por los mu-
nicipios integrantes de la Red Asturiana de Concejos Saludables que se puede definir 
como:

Estrategia municipal planificada para incrementar el grado de salud de la población, 
que tienen por finalidad actuar sobre los “factores determinantes para la Salud”, 
eliminando o al menos reduciendo los negativos y fortaleciendo y reforzando los 
positivos en el marco de políticas de prevención y protección de la salud.

 

El Plan permite:

1. Elaborar y poner a disposición de las instituciones competentes y de la pobla-
ción en general un diagnóstico del estado de salud actual del concejo.

2.	 Definir	y	consensuar,	dentro	del	objetivo	general	de	elevar	el	nivel	de	salud,	
los objetivos más concretos.

3. Priorizar los objetivos en función de la repercusión que tengan en la salud de 
la población y de la facilidad o dificultad de su logro a corto, medio y largo 
plazo. 

4.	 Definir	un	marco temporal para la puesta en marcha y la duración de los 
programas y proyectos.

5.	 Definir	 indicadores de evaluación para que los agentes sociales y la misma 
ciudadanía puedan observar el grado de cumplimiento de los propósitos y, en 
su caso, poder proceder a la adaptación y el desarrollo de los objetivos, pro-
gramas y proyectos.

Elaboración del plan

La realización del Plan de Salud sigue las siguientes fases:

1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD DEL CONCEJO. 

− diagnóstico objetivo, estadístico-técnico, de la actual situación de salud en 
el concejo de Llanera que refleja las distintas dimensiones e indicadores de 
la salud tales como: factores demográficos y socioeconómicos, la situación 
medio ambiental en sus diferentes aspectos, el estado de salud propiamente 
dicho,	estilos	de	vida	y	los	recursos	sociosanitarios	existentes,	a	través	del	aná-
lisis de fuentes bibliográficas y recogida de información relevante, elaborando 
cuadros, mapas o descripciones.



10

− Estado de salud, discapacidad y seguridad ciudadana: enfermedades comu-
nes, causas de mortalidad, morbilidad crónica, seguridad ciudadana, violencia 
de género, etc

− Estilos de vida: tabaquismo, alcoholismo, alimentación, ejercicio físico y há-
bitos	sexuales.

Vigencia
El presente plan tendrá una vigencia de cinco años (2009/2013), a cuyo término se 
llevará a cabo una evaluación final y un balance de los objetivos logrados.



II
Plan de actuación
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Concejo de Llanera

Localización1.
El concejo de Llanera está situado en el centro neurálgico del área “metropolitana” 
asturiana, en el triángulo formado por Oviedo-Gijón-Avilés, que hace que sea un 
concejo privilegiado en sus comunicaciones, pues por su territorio transcurre la arte-
ria de comunicación más importante del Principado, la A-66, a la que se unen la AS- II 
(antigua AS-18) de Oviedo a Gijón y la Autovía de la Industria, que une la capital del 
concejo, Posada, y sus polígonos industriales con la A-66.

Limita al norte con los concejos de Gijón, Corvera e Illas, al sur con Oviedo, al este 
con Siero y Gijón y al oeste con Illas y las Regueras.

Relieve2.
La orografía del concejo presenta 
la particularidad de contar con un 
gran porcentaje de superficie llana, 

frecuente en Asturias. 
1 de 106,69 

km2, de los que el 54,94% están a 
menos de 200 metros sobre el nivel 
del mar, por lo que se puede afir-
mar que es un terreno predominan-
temente llano, ocupando la mayor 

2 Conocido por Gorfolí por la mayoría de la población de fuera del concejo (de la comarca de Avilés), aunque en realidad 
el Pico Gorfolí para Llanera es otro que situado en la misma sierra caracterizado por su forma piramidal, muy picuda en 
su cima, también conocido como Monte Campanal. Mapa topográfico nacional del Instituto Geográfico Nacional. Escala 
1:25.000. Hoja 28-II San Cucao
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los	cauces.	Otras	especies	abundantes	son	el	saúco,	 la	higuera,	manzano	y	castaño.	
Asimismo,	existe	una	gran	variedad	de	setas	y	hongos.

También la fauna se ha visto condicionada por la acción humana. Así, en el concejo 
se localizan pocas especies, y generalmente suelen ser las comunes a la zona central 
asturiana.	Destacar	la	presencia	de	zorros	y	 jabalís, especialmente en épocas de so-
breabundancia	de	esta	última	especie.

Poblamiento5. 
Está constituido por 73 poblaciones concentradas en 11 parroquias: Ables, Arlós, 
Bonielles, Cayés, Ferroñes, Lugo, Pruvia, Rondiella (donde se ubica la capital del 
concejo, Posada), San Cucufate, Santa Cruz de Anduerga y Villardeveyo.

 Zona llana del concejo, Posada y Lugo al fondo .2005. A. R. I

El carácter periurbano de Llanera ha condicionado el tipo de poblamiento, ya que desde 
la década de los 80 y la de los 90 las urbanizaciones y chalés proliferaron especialmente 
en San Cucao, Posada, Lugo, Pruvia y Soto de Llanera (Pruvia). El hábitat es disperso, 
con	pequeñas	entidades,	aldeas,	caserías	aisladas.	La	población	se	sitúa	principalmente	
en	los	valles	y,	sobre	todo,	en	las	zonas	llanas	centrales.	Lugo	y	Posada	son	los	núcleos	
que más población concentran, siendo menor en las zonas más accidentadas.

parte	de	 la	 llanura	que	 se	extiende	al	norte	de	Oviedo,	 aunque	 sin	estar	 exento	de	
colinas de mediana altitud, como el Santufirme, el Pico Cogolla, El Fresno, el Pedre-
galón2 (Pico Friera) o ‘pico Las Antenas’ entre Llanera e Illas, y el Pico Gorfolí, en 
Arlós,	que	con	623	y	586	metros	respectivamente	constituyen	las	elevaciones	máximas	
del concejo. Por el contrario, la cota mínima se encuentra en el río Nora, a 120 metros. 
Posada de Llanera, capital del concejo, se encuentra 200 metros de altitud.

Su distancia a Oviedo es de 11 kilómetros, de 29 a Gijón y de 17 a Avilés.

El río más importante es el Nora, afluente del Nalón. Un buen trecho (desde Cayés 
hasta Agüera) constituye una frontera natural con el concejo de Oviedo. A él conflu-
yen arroyos y riachuelos como el Zalandrón, en Posada, el Noreña, procedente de 
Siero, y el Andayón, que nace en la parroquia de Santa Cruz de Anduerga, surcándola 
hasta desembocar en el Nalón, a su paso por Las Regueras.

Clima3. 
El clima es templado semioceánico, con inviernos benignos que otorgan un amplio pe-
riodo de actividad biológica, entre 8 y 10 meses. Condicionadas por el relieve, la latitud y 
proximidad	al	mar,	las	temperaturas	son	moderadas,	tanto	en	verano	como	en	invierno.	
Los mayores picos aparecen en julio y agosto y bajan en diciembre, enero y febrero.

Pero, sin duda, la característica principal es la gran abundancia de nieblas. El relieve 
ejerce influencia sobre la radiación que se recibe, observándose diferencias de tem-
peratura en las laderas dependiendo de la orientación y pendiente que tienen. En el 
fondo de los valles se produce el fenómeno de inversión térmica de superficie. En 
condiciones favorables las capas de aire situadas sobre el suelo se enfrían intensamente 
durante la noche por irradiación, formándose lagos de aire frío que sólo desaparecen 
al día siguiente cuando la insolación calienta el suelo. Este fenómeno es muy frecuente 
en Llanera, donde además se suman las nieblas de irradiación al descender la tempera-
tura por debajo del punto de rocío.

Paisaje4. 
El paisaje en el concejo está muy transformado, influenciado primero durante siglos 
por la ganadería y la agricultura y posteriormente por la actividad industrial.

El actual paisaje vegetal, gravemente afectado por la acción humana, está formado por 
prados de siega y diente con alto valor forrajero, y por cultivos y poblaciones de eu-
caliptos y pinos, que han sustituido a especies autóctonas, como el roble y el castaño, 
y que se aprovechan para madera o papel.

Donde	no	existe	bosque	aparece	matorral	formado	por	cotoyes o rebolles (tojo), es-
cayos	(zarzas)	y	brezos.	También	aparecen	especies	de	ribera	en	las	proximidades	de	
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ción	a	algún	momento	entre	los	siglos	I-II	de	n.e.	Las	ex-
cavaciones arqueológicas han permitido datar la presencia 
romana en el siglo II n.e., produciéndose la fundación de 
Lucus Asturum, que se convertiría en una importante en-
crucijada de caminos al confluir en esta población varias de 
las rutas que recorrían la Hispania romana, siendo la más 
importante la que unía León con Gijón, siendo otra de las 
principales la que unía Lucus Asturum con Lucus Augusti 
(Lugo), en relación con el transporte del oro.

Tras la invasión de los pueblos germánicos a principios del 
siglo V, pueblos suevos y vándalos se instalan en el norte 
peninsular y los vándalos terminarían por elegir a Lucus 
Asturum como centro administrativo durante el breve 
tiempo en que ocuparon la zona, de la que terminaron por 
ser	expulsados	por	el	pueblo	suevo.

En el siglo VI, contingentes de grupos visigodos convergen en Lucus Asturum, que 
continuará siendo vital en el sistema de comunicaciones de ese pueblo.

Desde	la	época	de	la	monarquía asturiana y a lo largo de toda la Edad Media, las 
tierras del concejo pasan a manos del cabildo de la Catedral de Oviedo, quien será, 
hasta la época moderna, el encargado de la administración de Llanera, iniciándose su 
fase como concejo dependiente. 

Esta dependencia provocó las naturales tensiones que terminarían por desembocar en 
el episodio conocido como los perxuraos de Llanera. En 1408, habitantes del concejo 
se	rebelan	contra	la	autoridad	del	obispo	Don	Guillén	de	Monteverde,	disconformes	
con los métodos de gobierno y administración de los administradores (encomenda-
dores)	del	prelado.	A	este	levantamiento	respondió	el	obispo	excomulgando	de	forma	
fulminante a toda la población del municipio, además de ordenar el cierre de todas las 
iglesias del concejo, de tal forma que no se podía dar bautismo ni enterrar en terreno 
sagrado. La situación se mantuvo hasta 1412, cuando llegó a la sede ovetense su nuevo 
titular,	Diego	Ramírez	de	Guzmán,	quien	se	apresuró	a	buscar	una	salida	negociada	a	
la situación. EL acuerdo al que se llegó consistió en que 20 nobles y 10 representantes 
de la plebe cumplirían una penitencia por las calles y la Catedral de Oviedo, después 
de	 lo	cual	 se	 les	concedió	públicamente	el	perdón.	Este	episodio	es	el	origen	de	 la	
fiesta que desde hace unos años viene celebrándose a principios de julio en el concejo 
y que se conoce como la fiesta de Los Exconxuraos.

Ya en la Edad Moderna, el rey Felipe II, amparado en una bula papal, incorpora a la 
Corona numerosas posesiones eclesiásticas, entre ellas Llanera, que finalmente fue 
adquirido por el concejo de Oviedo, del que no se haría independiente hasta el siglo 

Ara Lares Viales encontrado en 
excavaciones de Lucus Asturum. 
Museo Arqueológico de Asturias

Vista aérea de Soto de Llanera. 2006

Breve reseña histórica6. 3 

El poblamiento del concejo de Llanera se remonta ya a los tiempos prehistóricos, a 
tenor de los diferentes restos de objetos de uso cotidiano de piedra que se han encon-
trado hasta el momento, tanto en yacimientos al aire libre como en los abrigos de La 
Bolenga y Nora, en la zona de Tuernes. El hecho de que estos hallazgos se hayan pro-
ducido	de	una	forma	casual	no	permite	disponer	de	una	idea,	ni	siquiera	aproximada,	
acerca de una posible estacionalidad o estabilidad de ese poblamiento.

Del	Neolítico,	se	conoce	la	existencia	de	cuatro	de	los	túmulos	funerarios	que	caracte-
rizan a este periodo de la historia de la Humanidad, como son el de Ortal, en Pruvia; 
el de La Cobertoria, en Silvota, perteneciente a la parroquia de Lugo de Llanera; y 
otros dos sin ubicación precisa en la parroquia de Villardeveyo.

El complejo y oscuro mundo de los castros también tiene su presencia en Llanera, te-
niéndose	constancia	de	la	existencia	de	cinco	poblados	que	responden	a	esa	tipología.	
Estos castros serían los del Cantu de San Pedro, en Castiello (Lugo de Llanera); El 
Cueto, en Caraviés (Lugo); Peña Menende (Bonielles); Pico Cogolla (Rondiella); y La 
Coroña, en Les Areñes (Ferroñes).

El más importante de todos estos restos castreños sería el del Cantu de San Pedro, 
ya que en él estaría el origen de la población romana de Lucus Asturum. Tampoco es 
posible fijar una cronología para estos castros, aunque se les supone una fundación 
relacionada con la presencia romana en la zona, lo que llevaría su fecha de funda-

3 Por Alfredo Rodríguez Iglesias, historiador de arte y redactor de periódico local El Tapín
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Bienes patrimoniales7. 
Los bienes patrimoniales se han inventariado en el año 2007 para el Plan General de 
Ordenación Urbana. Estos bienes se han agrupado en distintos apartados:

1. Patrimonio Arquitectónico 

Un total de 60 bienes forman este apartado, entre los que destacan por su valor, 
la Iglesia parroquial de Santiago de Arlós4, Casa Palacio de Villabona5, La Torre 
Vieja de los Valdés6 y el Palacio de Valdés en Villanueva7 (parroquia San Cucufate), 
que se encuentra en estado ruinoso y que, como los edificios tres anteriores, está 
declarado como bien de interés cultural.

Un total de 13 elementos han sido reconocidos e inventariados con estas caracte-
rísticas, entre los que se han encontrado baterías de artillería, nidos de ametralla-
dora, posiciones fortificadas, blocaos, observatorio y nidos fusileros.

2. Patrimonio Industrial

El patrimonio industrial de Llanera está integrado por bienes de innegable interés 
arquitectónico e histórico social que corresponden hoy tanto a usos industriales 
como residenciales. Parte de las construcciones han sido rehabilitadas y reforma-
das para nuevos usos, es el caso de las antiguas fábricas de Cerámicas Guisasola, 
actualmente adaptadas a usos comerciales y administrativos.

Otros bienes inventariados son el edificio de Químicas Alba y la Estación de Vi-
llardeveyo, en Villabona, declarada recientemente bien cultural8.

3. Patrimonio arqueológico

El patrimonio de estas características en Llanera está integrado por bienes de na-
turaleza diversa: castros, restos constructivos, estructuras, materiales arqueoló-
gicos asilados o dispersos…En total se han inventariado 18 bienes entre los que 
destacan los restos romano- medievales de Lucus Asturum, castros y materiales 
líticos de Santufirme.

Algunos materiales o yacimientos arqueológicos han desaparecido.

4	Declarada	Bien	de	Interés	Cultural	el	29/06/2006,	publicado	en	Bopa	07/07/2006
5	Declarada	Bien	de	Interés	Cultural	el	12/11/1982,	publicado	en	BOE	de	29/11/1982
6 Resolución de 4 de julio de 2006 por la que se incluye en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. BOPA 
4/08/2006
7	Declarada	Bién	de	Interés	Cultural	el	30/03/1995,	publicado	en	BOPA	20/04/1995
8		Resolución	1	de	agosto	de	2008	de	la	Consejería	de	Cultura	y	Turismo	por	la	que	se	incoa	expediente	para	la	inclusión	
en el inventario de Patrimonio Cultural de Asturias a la estación de ferrocarril de Villabona en el concejo de Llanera. 
BOPA 01/09/2008. Este conjunto se encuentra incluido en el Inventario de Patrimonio Industrial Histórico de Asturias 
desde 1986, lo que no ha evitado que tres de los bienes inventariados ya hayan desaparecido: cantina, almacén y depósitos 
de aguas.

XIX, cuando se abolieron definitivamente los señoríos jurisdiccionales y Posada pasa 
a ser la capital del concejo.

En 1605, Llanera pidió asiento en la Junta General del Principado como integrante 
del partido de la obispalía, por lo que sólo tuvo voto incompleto, ocupando el asiento 
número	39	a	comienzos	del	siglo	XIX.

En la época contemporánea llega a Llanera el fenómeno industrializador con la insta-
lación	de	las	fábricas	de	Cerámicas	Guisasola	(1868)	y	la	Fábrica	de	Explosivos	(1895),	
ambas localizadas en la parroquia de Cayés y que mantuvieron su actividad hasta 1979 
y 1972 respectivamente. Asimismo, en 1884 se inaugura la línea férrea Madrid-Gijón 
(la de Gijón a Pola de Lena ya estaba en funcionamiento desde 1874), motivo por el 
cual el rey Alfonso XII hizo una parada en la estación ferroviaria de Lugo, donde fue 
recibido	por	el	alcalde	y	una	comisión	municipal,	aparte	de	por	un	público	numeroso	
que le tributó un recibimiento “brillante y respetuoso”, tal y como lo calificó el pe-
riódico El Carbayón.

Durante	la	Revolución del 34, fue en Llanera donde se produjo el primer enfrenta-
miento entre mineros y las fuerzas del orden, lo que provocó que se diera la voz de 
alarma y la pérdida, por parte de las fuerzas revolucionarias, de los depósitos de armas 
y municiones escondidos en el concejo.

En los inicios de la Guerra Civil, se produjeron en la zona diferentes enfrentamien-
tos,	especialmente	en	los	alrededores	de	la	Fábrica	de	Explosivos	y	el	aeródromo	de	
La Morgal. Al producirse el asedio de Oviedo, en la organización militar republicana, 
que dividió la región en ocho frentes, el frente Gijón-Llanera, el cuartel general se 
instaló en Posada. Prueba de ese episodio en la historia del concejo son las 13 cons-
trucciones militares (nidos de ametralladora, baterías artilleras, refugios y puestos de 
observación)	que	aún	pueden	verse	por	diversos	puntos	del	concejo,	en	las	parroquias	
de San Cucufate (6), Lugo (3), Pruvia (2), Santa Cruz (1) y Bonielles (1).

Desde	los	años 70, se asiste a un fenómeno de terciarización de la economía, con la 
instalación de dos polígonos industriales de Silvota y ASIPO (donde antes se ubicaba 
la	Fábrica	de	Explosivos),	y,	más	 tarde,	 la	 construcción	de	equipamientos	como	el	
Parque Tecnológico o Mercasturias.
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4. Patrimonio etnográfico

Este patrimonio conserva en el concejo un conjunto singular de casas tradiciona-
les: tres casas mariñanas y diez casas con corredor. Junto a las casas, 14 molinos (la 
mayoría en ruinas), 12 lavaderos/abrevaderos, y dentro del conjunto de hórreos y 
paneras	sobresalen	cinco	hórreos	y	18	paneras,	como	excelentes	muestras	de estilo 
decorativo tipo Carreño.

5. Patrimonio natural

No	existen	catálogos	o	estudios	que	integren	el	patrimonio	natural	de	Llanera,	los	
bienes que se incluyen en este catálogo del P.G.O.U son fruto de trabajo de campo 
realizado para desarrollar el informe de sostenibilidad ambiental del citado Plan.

Se incluyen el conjunto de karts del arroyo Cueves, los meandros abandonados 
del río Noreña, y dos tejos.

6. Vestigios militares de la guerra civil

Un total de 13 elementos han sido reconocidos e inventariados con estas caracte-
rísticas, entre los que se han encontrado baterías de artillería, nidos de ametralla-
dora, posiciones fortificadas, blocaos, observatorio y nidos fusileros.
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Datos significativos1. 

Características de la población
La	población	del	concejo	de	Llanera	ha	experimentado	un	crecimiento	en	los	últimos	
17	años	del	29,14%,	pasando	de	10.457	habitantes	en	1991	a	13.505	en	2008,	según	los	
últimos	datos	del	Instituto	Nacional	de	Estadística.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LLANERA 1991-2008EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LLANERA 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE-SADEI. 2008

La variación relativa de 2008 con respecto al año 2007 fue del 0,92% de crecimiento. 
Por	sexos	esta	evolución	ha	sido	equilibrada,	no	observándose	grandes	diferencias	en	
la	misma.	Aunque	en	el	cómputo	final	se	presenta	mayor	número	de	población	feme-
nina, el crecimiento de población masculina a lo largo de estos años ha sido mayor, ya 
que	desde	1991	se	ha	incrementado	en	un	30%	frente	al	28,30	%	experimentado	por	
las mujeres en el mismo intervalo temporal.

Nada tiene que ver este crecimiento del concejo con el patrón seguido en el conjunto 
de	la	región,	que,	por	el	contrario,	en	los	últimos	años	ha	experimentado	un	decre-
cimiento del 1,26%, pasando de 1.093.937 habitantes en 1991 a 1.080.138 en 2008, 
a pesar del repunte registrado a mediados de la década de los 90. No obstante, con 
respecto al año anterior (2007) se computó una variación relativa del 0,49%, que en 
términos absolutos supuso una ganancia de población de 5.276 habitantes. La pobla-
ción	masculina	en	la	región	es	la	que	mayor	retroceso	experimentó,	un	1,79%	frente	
al 0,75 % femenino.

Incremento paulatino de la población en los últimos 15 años
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ASTURIAS 1991-2008EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ASTURIAS 1991-2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE-SADEI. 2008

En cuanto al movimiento natural de la población, Llanera sigue la pauta de toda la re-
gión ofreciendo un índice de crecimiento vegetativo negativo	en	2007	(último	dato	
disponible) de -1,57‰. Es decir, la diferencia entre las tasas de natalidad y mortalidad, 
que	indica	en	este	caso	mayor	número	de	defunciones	que	nacimientos.	Resulta	es-
peranzador que este índice haya ido aumentando desde principios de este siglo y que 
esté casi tres puntos por encima de la tasa regional (-4,46‰).

EVOLUCIÓN ÍNDICE CRECIMIENTO VEGETATIVO EN LLANERA Y ASTURIAS
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE-SADEI. Actualizado 2009

Tasa de natalidad ‰ Tasa de mortalidad ‰
Llanera 8,52 10,20
Asturias 7,43 11,89

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SADEI para el año 2007. Actualizado 2009

La tasa de natalidad en 2007 fue superior a la del conjunto de la región. No obs-
tante, las dos tasas pueden considerarse bajas, ya que es a partir del 15‰ cuando se 
puede empezar a hablar de una natalidad aceptable. Ambas tasas, la del concejo y la 
región,	 están	experimentando	un	 ligero	ascenso.	También	cabe	considerar	que	este	
índice tampoco dice mucho sobre la pauta reproductiva de la población, pues no tiene 
en cuenta la estructura de la población y sólo compara el total de nacimientos con el 
total poblacional. Más específica que la tasa bruta de natalidad es la Tasa Global de Fe-
cundidad, que compara los nacimientos totales con las mujeres en edad reproductiva 
(15 a 49 años). Para Llanera esta tasa es de 35,75‰, mientras que para Asturias es de 
29,35‰. Es decir, en un caso 35 nacimientos por cada mil mujeres ente 15 y 49 años, 
y en el otro 29 nacimientos.

Tasa de natalidad baja, no llega al 15‰ considerado como aceptable, aunque es 
superior a la tasa media asturiana

EVOLUCIÓN TASA NATALIDAD LLANERA/ASTURIASEVOLUCIÓN TASA NATALIDAD LLANERA/ASTURIAS
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE-SADEI. Actualizado 2009

Según	 la	edad	de	 la	madre,	el	 concejo	sigue	 la	pauta	general	de	Asturias:	 el	mayor	
número	de	nacimientos	se	registran	en	madres	con	edades	comprendidas	entre	30	y	
40	años,	lo	que	ayuda	a	explicar	ese	índice	de	fecundidad	tan	alejado	del	2,1	esperado	
(dos hijos/as por mujer) para poblaciones desarrolladas, y que aseguraría un reem-
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plazo	natural	de	la	población.	En	el	municipio	porcentualmente	existen	más	mujeres	
que tienen hijos/as entre los 30 y 39 años, mientras que Asturias supera en el resto de 
intervalos a Llanera.

PROPORCIÓN NACIMIENTOS SEGÚN EDAD DE MADRE. LLANERA/ASTURIAS
PROPORCIÓN NACIMIENTOS SEGÚN EDAD DE 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE-SADEI.2007

El	número	de	nacimientos	desde	 el	 año	 2000	 sigue	una	 línea	 ascendente,	mientras	
que	el	número	de	defunciones	se	comporta	de	forma	contraria,	hasta	el	punto	de	que	
en el año 2006 tan sólo superaban en 5 unidades los fallecimientos a los nacimientos, 
aunque el 2007 vuelve a registrar cifras superiores, con 139 defunciones frente a 102 
nacimientos. En Asturias, las defunciones siguen superando a los nacimientos, casi en 
el doble. En 2007 se han producido 12.445 fallecimientos frente a 7.803 nacimientos.

EVOLUCIÓN NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES EN LLANERAEVOLUCIÓN NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES EN  LLANERA
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE-SADEI. Actualizado 2009
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE-SADEI. Actualizado 2009

La Tasa de Mortalidad de Llanera es el 10,2‰, inferior también a la media regional 
(11,8	‰).	Por	sexos	murieron	más	hombres	(87)	que	mujeres	(52),	estando	la	edad	me-
dia de deceso en 71,92 años en los hombres y 83,37 años la edad media de las mujeres. 
Una prueba más de la mayor esperanza de vida femenina.

DEFUNCIONES SEGÚN SEXO. LLANERA 2007DEFUNCIONES SEGÚN SEXO. LLANERA 2007
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de SADEI. Actualizado 2009

A la vista de los datos comentados desde el inicio de este apartado se puede intuir 
que	el	crecimiento	que	está	experimentando	el	concejo	obedece	más	al	asentamiento	
de población metropolitana, atracción de población de otros concejos y población 
inmigrante que al crecimiento natural de la población. El saldo migratorio ha sido 
positivo en estos primeros años de siglo (salvo en 2005), y especialmente a favor de 
las mujeres. Este saldo migratorio es el determinante demográfico especialmente en 
estructuras demográficas envejecidas, o en vías de ello, y cuando el crecimiento natu-
ral es negativo.
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Crecimiento de la población debido más al asentamiento de población externa 
que al crecimiento natural de la población residente

SALDO MIGRATORIO LLANERA 2002-2007SALDO MIGRATORIO LLANERA 2002-2007
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de SADEI.2006

En este saldo migratorio juega su papel importante la venida y asentamiento de po-
blación	extranjera	en	Llanera.

EVOLUCIÓN POBLACIÓN EXTRANJERA EN LLANERAEVOLUCIÓN POBLACIÓN EXTRANJERA EN LLANERA
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Entre	2001	y	2008	se	experimentó	un	incremento	de	la	población	inmigrante,	de	modo	
que	en	siete	años	se	ha	más	que	doblado	el	número	de	personas	residentes.	Por	sexos,	
la	afluencia	fue	similar,	aunque	se	observa	que	desde	el	año	2005	es	mayor	el	número	
de mujeres inmigrantes que de hombres.

EVOLUCIÓN PORCENTAJE POBLACIÓN EXTRANJERA LLANERA/ASTURIAS
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE-SADEI. 2007

La proporción que representa esta población en 2008 sobre el conjunto total es el 
3,3%, porcentaje no muy distante del valor medio que se observa en la región, que es 
del 3,7%, y en continuo crecimiento si sigue la misma pauta que la registrada en 2008. 
Con respecto al año anterior el incremento fue del 18,5%, por encima de la media 
nacional	(16,5%)	de	empadronamiento	de	personas	extranjeras,	aunque	por	debajo	
de la media regional (24,7%). Asturias es la tercera comunidad autónoma con mayor 
incremento	interanual,	aunque	al	mismo	tiempo	es	también	la	tercera	con	menor	nú-
mero	de	personas	de	origen	extranjero	asentadas.

Asentamiento creciente de población extranjera en los últimos 7 años
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Distribución de la población
La	población	del	concejo	de	Llanera	en	2008	según	del	Instituto	Nacional	de	Esta-
dística era de 13.505 habitantes: 6.844 mujeres y 6.661 hombres. 
(Datos del padrón municipal a principios de 2009 apuntan ya a una cifra de más de 13.800 personas, 49,5 % hombres y 
50,5 % mujeres).

POBLACIÓN POR SEXO EN LLANERA 2008
POBLACIÓN POR SEXO EN LLANERA 2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE- SADEI. 2008

La pirámide de población de Llanera presenta un perfil de los llamados “regresivos”, 
con un peso importante de los grupos de edad comprendidos entre los 25 y 50 años, 
en	ambos	sexos.	La	cúspide	de	la	pirámide	presenta	un	porcentaje	de	personas	mayo-
res relativamente alto, del 16,14% de la población, aunque supone una cifra inferior a 
la media de Asturias (21,78%).

PIRÁMIDE POBLACIÓN LLANERA 2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE- SADEI. 2007

La base de la pirámide, también estrecha, muestra claramente que el incremento de 
la natalidad es una asignatura pendiente en la población del concejo, aunque presente 
valores	mayores	que	los	de	la	región.	El	mayor	número	de	población	se	concentra	en	
el intervalo que comprende la población potencialmente activa.

La edad media de la población total es de 43 años, siendo para los hombres de 40 y la 
de las mujeres 43 años. La media de la región es de 45,4 años.

DISTRIBUCIÓN POR SEXO/GRANDES GRUPOS DE EDAD LLANERA 2008
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La tasa de reemplazo1 del concejo es 0,78%, y la de Asturias 0,46%, Este indicador 
ofrece una idea de lo que puede aumentar la población en un futuro. Ambas cifras, 
la	de	la	región	y	la	de	Llanera,	están	lejos	aún	de	alcanzar	tasas	como	la	de	Murcia	
(1,245%), que tras la ciudades autónomas de Ceuta y Melilla es la comunidad con 
mayor tasa de reemplazo. Asturias, por el contrario, es la que menor tasa representa 
de todas las comunidades españolas.

1 La tasa de reemplazo es el cociente entre el índice de juventud y el índice de vejez. Cuanto más alto sea su valor más fácil 
será que la población aumente en el futuro. 
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DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN ENTRE 15-64 AÑOS. LLANERA 2008
DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN ENTRE 15-64 AÑOS
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE-SADEI.2008

El peso que tienen los hombres entre 15 y 65 años con respecto al total de la población 
es	del	36%,	mientras	que	las	mujeres	de	este	grupo	de	edad	suponen	un	35,24%.	Den-
tro de este intervalo, las edades que más población concentran son las intermedias, 
entre los 30 y 45 años, tanto en hombres como en mujeres. El grupo de gente joven, 
de 15 a 30 años, supone el 24,22% del total de población potencialmente activa, y el 
17,26% del total de la población. En términos absolutos, se contabilizan 2.331 jóve-
nes, 1.234 hombres y 1.097 mujeres.

La población potencialmente activa, con edad entre 15 y 65 años, representa un 
gran peso relativo en la población, el 71,24% del total

El índice de estructura de población potencialmente activa es de 101,2, lo que significa 
que hay 101 personas entre 40 y 64 años por cada 100 entre 15 y 39 años, por lo que el 
relevo	de	población	activa	una	vez	jubilada	está	supuestamente	asegurado.	Por	sexos,	
hay 98,7 hombres por cada 100, y 103,9 mujeres por cada 100.

PESO RELATIVO DE MUJERES/HOMBRES SOBRE TOTAL POBLACIÓN.

LLANERA 2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE-SADEI.2008

La población extranjera engrosa principalmente este grupo de edad, ya que las mayo-
res	proporciones	se	concentran	en	este	intervalo.	El	84,11%	de	la	población	extranjera	
(46,3% mujeres, 37,8% hombres) que hay en Llanera se encuentra dentro del grupo 
de población activa en edad de trabajar, que busca en el municipio mejorar su situa-
ción.

EUROPA ÁFRICA AMÉRICA ASIA TOTAL
MUJERES 108 (93 de la U.E) 21 117 2 248
HOMBRES 123 (112 de la U.E) 27 48 1 199

TOTAL 231 48 165 3 447

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE.2008

Por	procedencia,	 existen	diferencias	 según	se	 trate	de	hombres	y	mujeres,	pues	 las	
mujeres de origen sudamericano sobrepasan en el doble a los hombres de igual origen. 
La mayoría de inmigrantes del continente africano proceden de Marruecos, el 80%. El 
44% de personas de origen europeo asentadas en el concejo son de Portugal, seguidas 
con un 11,68% de procedencia rumana.

Siguiendo con la pirámide de población del concejo, en el grupo de población total 
de 0 a 14 años también la población masculina tiene un ligero mayor peso relativo 
que la femenina, 6,54% frente a 6,05%. Es en el intervalo de mayores de 65 años 
donde las mujeres sobrepasan a los hombres, concentrando a más población en estas 
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edades que los hombres y haciendo que la balanza final entre hombres y mujeres en 
el	concejo	caiga	a	favor	de	estas	últimas.	En	este	tramo	final,	la	población	femenina	
supera a la masculina en un 2,6%, lo que refleja una vez más la mayor esperanza de 
vida femenina.

Tanto si comparamos la población femenina entre sí como la masculina entre sí, vol-
vemos a observar en gran peso que suponen las mujeres mayores de 65 años, tanto 
para el grupo de mujeres como para la población en su conjunto.

PESO RELATIVO GRUPOS EDAD MUJERES/TOTAL MUJERES
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE-SADEI.2008

Las mujeres representan el 50,7% de la población del concejo y los hombres el 49,3%. 
Pese al predominio de la población femenina no se puede decir que la población de 
Llanera presente alto índice de feminidad, ya que la sex ratio es de 99,09%. Es decir, 
99 hombres por cada 100 mujeres. Sólo en los tramos más altos de edad se aprecia una 
cierta feminización de la población.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE-SADEI. 2008

La proporción de personas mayores en el concejo (16,14%) es la menor de toda la 
región. Es decir, el municipio es en el que menos personas mayores viven en relación 
al total poblacional. La media asturiana está en 21,8%. El índice de envejecimiento del 
concejo está también por debajo del de Asturias.

El índice de envejecimiento más bajo de Asturias se da en Llanera; es el munici-
pio con menos personas mayores con respecto a la población total

EVOLUCIÓN ÍNDICE ENVEJECIMIENTO LLANERA Y ASTURIAS
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Este índice indica que en 2008 por cada 100 menores de 15 años en Llanera había 128 
personas mayores de 65 años. La proporción es mucho mayor en el conjunto de la 
región, donde se registra una media de 217 mayores por cada 100 menores de 15 años. 
La	media	nacional,	por	su	parte	se	sitúa	en	116	mayores	por	cada	100	menores,	 lo	
que	sitúa	al	concejo	muy	próximo	a	este	nivel.	Junto	con	Castrillón,	Corvera	y	Siero,	
Llanera	es	de	los	municipios	asturianos	en	los	que	se	sitúan	los	índices	más	bajos	de	
envejecimiento.	Si	se	expresa	desde	el	parámetro	opuesto,	el	de	la	juventud,	el	índice	
para 2008 ofrece una proporción de 60 menores de 15 años por cada 100 mayores de 
65 años.

Llanera es a su vez de los municipios que menor proporción de población mayor de 
80 años registra. Un 4,6% sobre el total, estando la media asturiana en el 6,74%. Por 
sexos,	como	era	de	esperar,	es	mayor	el	índice	de	envejecimiento	femenino	(1,54)	que	
el masculino (1,03).

El índice de dependencia global2 es del 42%, porcentaje situado de nuevo entre los 
más bajos de los concejos de la región, junto a Castrillón, Caravia, Corvera de Astu-
rias, Oviedo y Siero. El índice medio de Asturias es del 48,44%.

Para	ilustrar	las	diferencias	existentes	entre	el	concejo	y	la	región,	se	ha	superpuesto	
la pirámide de población de Llanera sobre la de Asturias, para comparar la estructura 
poblacional de ambas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE-SADEI.2008

De	esta	comparación	se	observa	que	proporcionalmente	el	concejo	supera	en	todos	
los	intervalos	de	edad	a	la	media	de	la	población	del	Principado,	salvo	en	la	cúspide	de	

la pirámide, la que refleja la población mayor. El hecho de que los valores en cuanto a 
envejecimiento de la población sean con diferencia mejores que en el resto de Asturias 
no	quiere	decir	que	se	aparte	del	punto	de	mira	este	hecho,	ya	que	aún	así	se	está	por	
debajo de la media nacional, que es del 1,16.

Un proyección de población3 realizada por CeCodet para Llanera en el 2025 muestra 
una pirámide poblacional mucho mayor que la actual, con un fuerte peso de las franjas 
etarias de 50 a 70 años, lo que viene a significar una población con una media de edad 
mucho más alta, por lo que presumiblemente la demanda de servicios asistenciales 
aumentará significativamente.

Aumento de la media de edad a medio plazo

Fuente: CeCodet. Colección Asturias Siglo XXI. 2005

La ocupación de suelo en Llanera es de 126,58 habitantes por km². Observando la evo-
lución	que	ha	experimentado	desde	finales	de	la	década	de	los	90,	se	observa	que	ha	ido	
creciendo hasta llegar a un aumento del 17,14% con respecto a 1998. Todo lo contrario a 
lo sucedido en la región, donde la densidad se mantuvo estancada a la baja, con un retro-
ceso del -0,16%. La densidad del concejo de Llanera está por encima de la de Asturias.
3 Para su elaboración se ha considerado la tasa de natalidad y mortalidad del año 2005 y el saldo migratorio medio del 
último	decenio.

2	Índice	de	dependencia:	número	de	personas	mayores	de	65	años	más	personas	menores	de	15	años	por	cada	100	personas	
potencialmente activas. (menores de 15 + población mayor 65 años /Población entre 15 y 64 años)*100.
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EVOLUCIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN

LLANERA/ASTURIAS
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE-SADEI. 2008

Por parroquias, el crecimiento se concentra en la parte llana que da nombre al conce-
jo, donde se ubican las parroquias de Lugo, Rondiella, Pruvia y Cayés, y que a su vez 
son las zonas mejor comunicadas y más cercanas a las vías que conectan al municipio 
con Oviedo y Gijón.

EVOLUCIÓN POBLACIÓN POR PARROQUIAS 2000-2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE.2008

La	parroquia	de	Pruvia	es	la	que	mayor	incremento	experimentó	en	estos	últimos	8	
años --un 50,76% con respecto al año 2000--, en su mayor parte debido al crecimiento 
experimentado	por	la	urbanización	de	Soto	de	Llanera,	en	Santa	Eulalia,	conjunto	re-
sidencial en el que de la población de derecho pasó de 932 habitantes a 1.619, aunque 
de hecho se estima que son muchas más las personas residentes.

Le	sigue	la	parroquia	de	Lugo,	la	más	extensa	del	concejo	(16,48	km²)	y	cuya	pobla-
ción	se	ha	incrementado	en	un	24%,	concentrándose	en	el	núcleo	de	Lugo	de	Llanera	
el 72% de este crecimiento poblacional (3.244 habitantes en 2008) gracias a la buena 
comunicación	que	tiene	este	núcleo	y	a	los	numerosos	bloques	de	viviendas	multi-
familiares	edificadas	en	 los	últimos	años.	El	resto	se	reparte	en	otros	núcleos	de	 la	
parroquia en viviendas unifamiliares.

La	parroquia	de	Cayés	 también	ha	experimentado	un	 incremento	del	5,3%,	y,	por	
último,	la	de	Rondiella,	en	la	que	se	encuentra	Posada,	es	la	de	menor	crecimiento	(un	
2,4%), concentrándose el 94% de este incremento en Posada, con 3.149 habitantes en 
2008. Esta parroquia es la que mayor densidad de población tiene (565,7 hab./km²), 
ya que toda se concentra en 5,90 km² de superficie.

Tanto	Posada	como	Lugo	han	dado	el	paso	a	pequeños	núcleos	urbanos	en	expansión,	
muy	próximos	entre	sí.	Apenas	les	separan	tres	kilómetros.

La	parroquia	que	más	población	perdió	fue	la	de	Villardeveyo.	De	800	habitantes	que	
tenía en el año 2000, pasa a 676 en 2008, más de un tercio se concentran en Villabona 
(265). En esta parroquia, junto con las de Santa Cruz, Arlós, Bonielles y Ferroñes, 
esto es, las parroquias situadas en las áreas más “onduladas”, surgen los espacios de 
ruptura del concejo con la zona más metropolitana debido a las malas comunicaciones 
existentes	 en	 los	 ejes	Avilés-Trubia	y	Posada-Las	Regueras,	 comunicaciones	y	vías	
que parecen no tener nada que ver con el resto del concejo.

Importante pérdida de población en algunas parroquias

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN POR PARROQUIA/SEXO. LLANERA 2008
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La sex ratio por parroquias presenta la misma pauta. Se aprecia una ligera prevalencia 
de	las	mujeres	sobre	los	hombres	en	casi	todas	la	parroquias,	salvo	excepciones	como	
Pruvia o Arlós donde se computan más hombres. En el primer caso, la ratio es 1,02 
(es decir, 102 hombres por cada 100 mujeres) y en el segundo, de 1,07. En Posada, este 
ratio es de 0,95 y en Lugo de 0,97. La mayor diferencia se registra en la parroquia de 
Villardeveyo se contabilizan 88 hombres por cada 100 mujeres.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 2008

El	aumento	o	disminución	de	población	según	el	sexo	y	por	parroquias	ha	sido	parejo	
al comportamiento total de la población. Es decir, donde ha aumentado la población 
ha	aumentado	o	disminuido	de	igual	forma	el	número	de	hombres	y	mujeres.	Casos	
aparte los representan Arlós y Bonielles, que han perdido mayor proporción de mu-
jeres que de hombres, ambas parroquias muy envejecidas. 

DENSIDAD POBLACIÓN POR PARROQUIAS LLANERA 2008
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Como se había apuntado, Rondiella es la parroquia con mayor densidad de población, 
superando con creces la media del concejo (126,58 hab/km²), una media que también 
es superada por Lugo y Pruvia. Esto revela que el 75% de la población se concentra 
en el 30% (32,52 km²) de la superficie total del concejo (106,69 km²).

En sólo tres parroquias, Lugo, Rondiella y Pruvia, se concentra el 75% de la 
población total del concejo

Distribución espacial de la población mayor de 65 años

POBLACIÓN MAYOR 65 AÑOS POR PARROQUIAS
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POBLACIÓN MAYOR 65 AÑOS POR PARROQUIAS

MUJERES 58 68 34 72 35 334 122 278 88 47 105

HOMBRES 39 45 29 46 27 240 121 177 70 29 70

TOTAL 97 113 63 118 62 574 243 455 158 76 175

%POBLACIÓN TOTAL 26 27 31 22 30 12 10 13 23 25 25

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Habitantes. Ayuntamiento de Llanera. 2008

*1: Ables, 2: Arlós, 3: Bonielles, 4: Cayés, 5: Ferroñes, 6: Lugo, 7: Pruvia, 8: Rondiella, 9: San Cucufate, 10: Santa Cruz, 
11: Villardeveyo

Las parroquias que más población mayor concentran proporcionalmente son las oc-
cidentales, que son también las que menos población total tienen. No es nada desde-
ñable que más de un cuarto de sus habitantes Bonielles y Ferroñes, tengan más de 65 
años.	Les	siguen	muy	próximas	Arlós,	Santa	Cruz	y	Villardeveyo,	también	con	más	
de	un	cuarto	de	población	mayor	de	65	años.	Debe	volver	a	señalarse	que	estas	pa-
rroquias	son	a	la	vez	las	que	peores	comunicaciones	tienen	con	respecto	a	los	núcleos	
más importantes del concejo y de fuera de él, y las que disponen de menos servicios y 
recursos,	ya	sean	públicos	o	privados.
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN MAYOR 65 AÑOS POR GRUPOS

DE EDAD Y PARROQUIAS
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La parroquia que menos población mayor concentra es Pruvia, que a su vez es la que 
menos	población	mayor	de	85	tiene:	el	52,2%	de	su	población	mayor	se	sitúa	entre	
los 65 y los 75 años y el 6,6% es mayor de 85. Arlós, Bonielles, Santa Cruz y tam-
bién Rondiella son las parroquias que más población mayor de 85 años concentran. 
Destaca	que	en	Bonielles	el	60%	de	la	población	mayor	tenga	más	de	75	años,	lo	que	
significa que el 18% de la población total de esta parroquia tiene más de 75 años.

POBLACIÓN MAYOR DEL CONCEJO POR EDAD Y PARROQUIAS

66-75 años 76-85 años >85 años

Hombres
%

Mujeres
%

Hombres
%

Mujeres
%

Hombres
%

Mujeres
%

ABLES 52,8 47,2 22,8 77,2 33,3 66,6

ARLÓS 44,6 55,4 44,9 55,1 11,8 88,2

BONIELLES 48 52 53,6 46,4 20 80

CAYÉS 48,4 51,6 24 76 50 50

FERROÑES 45,2 54,8 50 50 22 78

LUGO 50,5 49,5 36,4 63,6 21,7 78,3

PRUVIA 52,7 47,3 50 50 25 75

RONDIELLA 43,9 56,1 39,1 60,9 23,2 76,8

SAN CUCUFATE 43,7 56,3 47,3 52,7 37,5 62,5

SANTA CRUZ 47,2 52,8 32,1 67,9 25 75

VILLARDEVEYO 53 47 36,8 63,2 0 100

Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Habitantes. Ayuntamiento de Llanera. 2008

En cifras absolutas, más de 250 personas tienen más de 85 años, más de 820 tiene entre 
75 y 85 años y en torno a 1.060 están entre los 65 y 75 años de edad. 

Por	sexos,	las	diferencias	se	hacen	mucho	mayores	a	partir	de	los	75	años.	Antes	de	
ese	 intervalo	etario	apenas	 si	 se	aprecian	grandes	desequilibrios	en	número,	pero	a	
partir de esta edad la balanza se inclina a favor de las mujeres, registrándose en la gran 
mayoría de las parroquias más mujeres entre 76 y 85 años que hombres de similar 
edad.	A	partir	de	los	85	años	aún	es	más	marcada	la	diferencia,	salvo	excepciones,	que	
una vez más avalan la mayor esperanza de vida femenina. Como dato anecdótico, las 
cinco personas que en el concejo superan los 100 años son mujeres, teniendo la mayor 
104 años de edad.

Las parroquias con peor comunicación con los núcleos principales del concejo o 
de la región son las que más población mayor de 75 años concentran con respec-
to a su población total.
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Necesidades y problemas detectados2. 

Las parroquias que cuentan con peores comunicaciones y con menos recursos •	
son las que más población mayor de 75 años concentran.

Previsible aumento de la edad media del concejo a medio plazo con mayor •	
peso relativo de las cohortes a partir de 60 años.

Pérdida progresiva de población en parroquias más rurales o alejadas del eje •	
urbano.

Índice de crecimiento vegetativo negativo: mayor mortalidad que natalidad.•	

Objetivos y líneas de actuación 3. 

Objetivo general SPT-20004: Lograr equidad en salud entre diferentes grupos de 
población

Objetivos específicos: Favorecer la integración social de los grupos de población en 
situación más desfavorecida que llegan al concejo

Líneas de actuación

Realizar estudio sobre personas inmigrantes en el concejo para acercarse a sus •	
propias realidades y necesidades.

Elaborar un Plan de acogida para personas inmigrantes en coordinación con los •	
distintos servicios municipales.

Indicadores para la evaluación

Estudio de necesidades de residentes inmigrantes realizado.•	

Plan Municipal de Acogida elaborado•	

Objetivo general SPT-2000: Favorecer el asentamiento humano

Establecer políticas activas de fijación de la población.

Líneas de actuación

Valorar la construcción o rehabilitación de viviendas con alguna medida de Protección 
Oficial ya sea de compra o alquiler para población joven, inmigrante, etc.

Indicadores para la evaluación

Número	de	viviendas	con	algún	régimen	de	Protección	en	alquiler	o	venta•	

Incremento de población•	

Objetivo general SPT-2000: Envejecer en buena salud

Mejorar la atención, asistencia y prestaciones a las personas mayores.

4	Objetivos	de	SALUD	PARA	TODOS	EN	EL	AÑO	2000	propuestos	por	la	Organización	Mundial	de	la	Salud.



46

Líneas de actuación

Promover la adecuación de recursos para la atención integral de las personas •	
mayores a través de estudio de las necesidades sociosanitarias en mayores y/o 
personas dependientes del concejo.

Crear una estructura técnica sociosanitaria de coordinación entre los centros •	
de salud, servicios sociales, servicios deportivos,… para TODA intervención a 
realizar con personas mayores y/o dependientes.

Favorecer la continuidad de programas que informen, formen y apoyen a las •	
personas cuidadoras.

Priorizar la dotación presupuestaria hacia las líneas de actuación prioritaria en •	
atención a las personas mayores y/o dependientes.

Indicadores para la evaluación

Estudio de necesidades sociosanitarias personas mayores•	

Estructura técnica sociosanitaria de atención a mayores creada•	

Programas de apoyo a personas cuidadoras elaborados•	

Presupuesto aumentado para la atención a mayores/dependientes•	
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Datos significativos1. 

El carácter y paisaje eminentemente agroganadero del concejo, así como el modo de 
vida de sus habitantes, se vio transformado a finales de siglo XIX con la llegada de la 
industrialización a Llanera. Primero fue la actividad minera en Ferroñes (cobre y hie-
rro), Arlós (barita), Ables (carbón), Pruvia (hierro), Villabona (carbón y espato fluor), 
y posteriormente la actividad industrial: Cerámicas Guisasola,	Fábrica	de	Explosivos	
de Cayés, y ya a mediados del siglo XX los polígonos de Silvota y Asipo. En el desa-
rrollo de la minería de carbón fue muy importante el trazado de la línea de ferrocarril 
León-Gijón, que con la creación de su estación convirtió a Villabona, aldea con seis 
caserías	y	un	palacio,	en	un	importante	núcleo	de	población	a	finales	del	siglo	XIX,	y	
más	aún	con	la	apertura	en	1890	del	ramal	hacia	San	Juan	de	Nieva.

En 1966 finaliza la producción minera tradicional con el cierre de Minas de Villabona 
que desde 1935 estaba en manos de la familia Figaredo. Hasta 1979 la Mina Arlós, de 
espato fluor a cielo abierto, mantuvo su actividad, que en la actualidad la empresa 
Minersa disfruta de su concesión, pero sin actividad a pesar de la riqueza de mineral 
en la zona. La minería dio mucho trabajo en el concejo, no sólo en puestos directos, 
sino	también	indirectos,	que	se	calcula	eran	en	proporción	de	3x1.

A mediados del XIX se crea la Tejería Mecánica en terrenos de la parroquia de Cayés, 
gran evento en el concejo, a cargo de Wenceslao Guisasola Larosa para producir los 
ladrillos	del	túnel	ferroviario	de	Villabona	y	posteriormente	los	de	Pajares.	Todo	ello	
debido a la riqueza de arcilla refractaria en diversos puntos de esa zona. A principios 
del XX diversifican actividad y pasan a llamarse Cerámicas Guisasola S.A, popular-
mente conocida como La Estufa. En esta parroquia se va a centrar la industrialización 
en	unión	con	el	núcleo	de	Lugones,	en	el	concejo	de	Siero.	A	poca	distancia	de	ésta	
abre	en	1898	la	fábrica	de	explosivos	de	Cayés,	a	la	par	que	la	de	Santa	Bárbara	de	
Lugones,	las	cuales	son	integradas	en	la	Unión	Española	de	Explosivos	y	mantienen	
su actividad hasta principios de los años 70 del siglo XX. 

Con el cierre primero de la minas y posteriormente de La Estufa, en 1979, y de la 
Fábrica	de	Explosivos,	en	1972,	empresas	emblemáticas	en	el	concejo,	y	proveedoras	
de gran cantidad de puestos de trabajo, Llanera se ve sumida en una grave crisis eco-
nómica, que consigue salvar pronto gracias a su situación estratégica junto a las vías 
más importantes de comunicación, tanto por carretera como por ferrocarril de Astu-
rias, convirtiéndose en sede de pequeñas y industrias y como centro de servicios con 
la implantación a partir de la década de los 60 de polígonos como Silvota (iniciativa 
pública)	y	ASIPO	(iniciativa	privada	de	la	Asociación	Sindical	de	Industriales	de	la	
Provincia de Oviedo).

El	concejo	es	un	contraste	en	el	que	coexisten	estructuras	industriales	con	áreas	emi-
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nentemente rurales. Hoy en día, el sector primario y sector terciario van de la mano, 
aunque	el	primero	ha	disminuido	mucho,	en	presencia	y	número,	durante	la	última	
década. Hasta ese momento, industria y ganadería se complementaban para consoli-
dar al concejo como un punto clave en el área central de Asturias.

Actividad económica
Del	peso	que	antaño	tenía	la	actividad	agroganadera	en	el	concejo	--por	encima	de	la	
industria y construcción en creación de empleo a finales de los años 80 y principios de 
los años 90--, el sector primario ha pasado a ser un sector en declive. La estadística 
no hace más que confirmar esa realidad de la que se habla en todas las ganaderías del 
concejo: 185 explotaciones ganaderas menos de vacuno de leche desde 1998 a 2008, 
con la pérdida de 2.500 cabezas de ganado y la consecuente reducción de titulares 
de cuota lechera (de 335 en 1998 se llega a 2008 con 92). Esta pérdida de 243 titulares 
de	cuota	láctea	en	los	últimos	diez	años	no	se	ha	traducido	en	igual	pérdida	de	produc-
ción láctea, ya que si la reducción de titulares representa más del 70% con respecto a 
1998, la de cuota (en toneladas) supone un 15,8% (2.800 Tm.). Lo que significa mayor 
producción en las restantes o la supervivencia de las de mayor tamaño. Si en 1998 
había	una	media	de	21	vacas	por	explotación,	en	2007	la	media	se	situaba	en	38	cabe-
zas, lo que implícitamente supone más hectáreas de superficie forrajera necesarias por 
ganadería y más costes. Una tendencia que sigue el patrón del resto de la región: cada 
vez	menos	explotaciones	pequeñas	y	la	intensificación	de	las	restantes	con	el	aumento	
de los costes variables por alimentación (concentrados y forrajes) y de veterinaria.

En	la	producción	de	ganado	de	carne,	el	fenómeno	no	es	tan	drástico,	si	bien	experimen-
tó una subida a principios de este siglo la tendencia que ahora parece apreciarse es de 
reducción. En 1998 había 4.739 cabezas de ganado, se pasó a 5.213 en 2001, para volver 
a	bajar	a	4.772	en	el	2007,	aunque	las	explotaciones	han	aumentado	en	tres	unidades	en	
2007	si	se	compara	este	ejercicio	con	1998.	Y	todo	ello	sin	contar	las	pérdidas	de	las	ex-
plotaciones	mixtas,	que	de	108	que	existían	hace	10	años	apenas	quedaban	60	en	2007.

La conclusión es clara: declive paulatino del peso de la ganadería en el balance produc-
tivo	del	municipio	reflejado	en	una	reducción	desde	1998	del	30%	en	número	de	ex-
plotaciones y en más de un 46% en empleo creado (un 73% de reducción si tomamos 
el año 1990 como referencia). Las ganaderías están encontrando grandes dificultades 
para lograr rentabilizar la actividad, a las que se deben añadir los problemas sanita-
rios, como es el caso de la lengua azul, por la entrada de animales de otros países. Ya 
muchas ganaderías en la zona se mantienen por “vocación y tradición”, pero no son 
el principal sustento como lo era antaño.

Significativa reducción del empleo ligado al sector primario y del número de 
explotaciones ganaderas

Prueba	de	esta	vocación	agrícola	ganadera	es	la	celebración	del	Concurso	Exposición	
de Ganado que en 2008 celebró su trigésimo cuarta edición y es considerado de los 
mejores que se convocan en Asturias, pues sirve como escaparate para la revaloriza-
ción de los animales, cuyo precio ha bajado mucho.

Las ganaderías de leche se encuentran con serias dificultades para la producción. Por 
ejemplo, los bajos precios, la continua dedicación sin horarios ni vacaciones, las epi-
demias sanitarias, el gran coste de la maquinaria para tener al día las instalaciones. A 
ello	debe	añadirse	la	nueva	Política	Agraria	Común	(PAC),	cuyo	objetivo	es	aumentar	
las cuotas lácteas hasta su eliminación definitiva en el 2015. Esta nueva orientación de 
la PAC de fondos hacia desarrollo rural, y no tanto a actividades como agricultura 
y ganadería, hará que se planteen el abandono definitivo de la actividad, lo que pro-
vocará de rebote sus efectos colaterales, ya que no puede olvidarse que la actividad 
ganadera es la que mantiene limpias muchas zonas que se destinan a pasto y que, si se 
abandonan, supondrán un mayor peligro de incendios.

PESO RELATIVO DE LOS SECTORES DE PRODUCCIÓN SOBRE EL EMPLEO.

LLANERA 2007
PESO RELATIVO DE LOS SECTORES DE PRODUCCIÓN 

SOBRE EL EMPLEO. LLANERA 2007
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AGRICULTURA Y PESCA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de SADEI.2007

En este sector primario se está apostando tímidamente, como una alternativa para los 
tiempos venideros, por la producción ecológica en agricultura y ganadería. Sin ir más 
lejos, Santiago Pérez, el primer agricultor ecológico asturiano que inició en 1980 este 
sistema de producción en la región, es vecino de la parroquia de Pruvia, y el Consejo 
de Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) se ubica en 
Posada. Un ejemplo de esta tímida apuesta es la celebración de la Feria Agroalimen-
taria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA) que viene desarrollándose desde 
2001 en el concejo haciéndola coincidir con el mencionado concurso de ganado, y que 
año	tras	año,	además	de	aumentar	el	número	de	puestos	expositores,	lo	hace	en	el	de	
visitantes.
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En	el	concejo	existen	cuatro	productores	y	productoras	de	productos	que	reúnen	un	
total de nueve producciones de distinto tipo: bosque, frutales, pastos y forrajes, pro-
ductos	hortícolas	y	vacuno	de	leche.	Asimismo,	existen	dos	empresas	elaboradoras	de	
estos productos en la zona: un almacén de productos hortícolas y un elaborador de 
sidra natural.

Otra de las actividades del sector primario presentes en el concejo es la explotación 
forestal. La mayoría de la superficie del municipio son prados naturales, muchos de-
dicados a pasto, pero en segundo lugar gran parte de la superficie agraria está dedicada 
a especies como el eucalipto con fines comerciales.

SUPERFICIE DEL CONCEJO SEGÚN USOS (ha.)SUPERFICIE DEL CONCEJO SEGÚN USOS (ha.)
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Otras frondosas Prados naturales

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema de Información Geográfica Agraria y mapa de cultivos y 
aprovechamientos 1999-2002

Según	la	Cartografía	Temática	Ambiental	del	INDUROT	completado	con	el	Mapa	
de Cultivos y Aprovechamientos hay 35,41 km². de superficie total forestal1, 22,02 
forestal arbolado y 13,39 forestal no arbolado.

Los	últimos	datos	registrados	en	SADEI	al	respecto	de	las	cortas	de	madera	pertene-
cen a 2006 e indican que la mayoría de los m³ de madera cortados correspondieron a 
eucaliptos (10.971), 319 a castaño, 134 a pino pinaster y 63 a otras especies. Proceden-
tes el 94% de las cortas de montes consorciados.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TOTAL SEGÚN SECTORES. LLANERAEVOLUCIÓN DEL EMPLEO TOTAL SEGÚN SECTORES. LLANERA
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Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de SADEI. 2007

Al contrario que el sector primario en declive, el sector terciario, el de servicios, 
ha	experimentado	un	crecimiento	muy	acusado	en	el	concejo,	especialmente	notable	
desde principios de este siglo. Si en 2000 se registraban 5.807 empleos ligados a este 
sector, en el 2007 eran 10.653 los que se registran. Es decir el doble, ofreciendo un 
incremento desde 1990 del 369%. La potencia de este sector se ve en el peso que tiene 
en el total de empleo: un 67%.

La industria y construcción también suponen una fuente importante de empleo, aun-
que lejos del anterior. La industria supone el 17% del empleo y la construcción el 
14%.	Ambos	sectores	también	han	experimentado	un	crecimiento	en	los	últimos	15	
años: un 123% y un 177%, respectivamente, aunque, al igual que ocurría en el sector 
servicios, el incremento ha sido más notable a partir del año 2000. Esto confirma que 
el concejo es un gran espacio de asentamiento empresarial. No en vano acoge dos de 
los grandes polígonos industriales del área central de Asturias: el polígono de Silvota 
y el polígono de ASIPO.

Polígono de Silvota. Creado en 1963 con el objetivo de establecer un espacio de 
concentración industrial en el centro estratégico de Asturias, actualmente acoge a 
más de 230 empresas --el 90% pymes y micropymes-- que dan trabajo a más de 
3.000 personas. La mayoría de sus empresas (90%) pertenecen a la Asociación de 
Empresarios del Polígono de Silvota (ASEMPOSIL). Ocupa 133,91 ha. En parte 
de su superficie, y en terrenos adquiridos por el Principado, se ubican el Parque 
Tecnológico de Asturias, inaugurado en 1991, que hoy alberga 115 empresas e 
instituciones	(IDEPA,	CEEI,…)	y	donde	trabajan	más	de	2.000	personas,	desta-
cando la presencia de compañías vinculadas a la tecnología de la información, co-
municación, ingeniería y consultoría técnica; y el Parque Alimentario Logístico 1	Los	datos	apuntados	en	el	Anuario	Estadístico	de	Asturias	2006	de	SADEI	con	respecto	al	terreno	forestal	existente	en	

el concejo son 29,34 km², tras los prados y pastizales que suponen el 38,68 Km².
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de Asturias (MERCASTURIAS), parte del grupo MERCASA, creado en 1988 
por iniciativa del Gobierno Autonómico como el primer gran Mercado de Frutas 
y Hortalizas, al que paulatinamente se han ido incorporando importantes empre-
sas de alimentación, sector cárnico, congelados, logística y distribución minorista. 
Más de 70 empresas se ubican en este Parque.

Vista aérea Polígono de Silvota en 2006

Polígono de Asipo. Creado bajo la gestión de la Asociación Sindical de Industria-
les de la Provincia de Oviedo (ASIPO) surgió de la política de descongestión pro-
ductiva	de	las	pequeñas	y	medianas	empresas	de	los	cascos	urbanos	más	próximos,	
en este caso de Oviedo. Acoge a unas 250 empresas, pymes y micropymes prin-
cipalmente, que ofrecen trabajo a más de 3.000 personas. En sus inmediaciones 
se	ha	creado,	promovido	por	la	Sociedad	para	el	Desarrollo	Industrial	de	ASIPO	
(SODIASA),	el	Parque	Empresarial	de	Asipo,	con	el	objetivo	de	dar	servicio	al	
polígono y su entorno. En el año 2003 se inauguró la fase primera Asipo I, con tal 
éxito	que	tras	ella	vino	Asipo	II	y	para	2009	se	inaugurará	Asipo	III.

Estos polígonos se concentraron a ambos lados de la carretera nacional AS-17 
(Avilés-Tarna) que une Avilés y Oviedo a su paso por Llanera, hoy partida por la 
autovía de la Industria.

Vista del Polígono de Asipo desde El Pico Cogolla (Rondiella).2005. A.R.I

En torno a la carretera nacional AS-18, en la parroquia de Pruvia, se localiza  la llamada 
Zona Industrial en la carretera Oviedo-Gijón, que alberga más de 15 empresas que 
disfrutan en la actualidad de más rápido acceso gracias a la AS-II. En otros puntos del 
concejo se encuentra alguna que otra empresa de importancia en lo que a empleos se re-
fiere, como son los ejemplos de las parroquias de San Cucao o Villardeveyo, además del 
pequeño	comercio,	que	se	concentra	principalmente	en	los	núcleos	de	Posada	y	Lugo.

El	número	de	empresas	se	ha	incrementado	considerablemente,	según	la	evolución	del	
número	de	licencias	del	Impuesto	de	Actividades	Económicas	(IAE)2.

EVOLUCIÓN LICENCIAS DE I.A.E. LLANERAEVOLUCIÓN LICENCIAS DE I.A.E LLANERA
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI.2008

2 Se utiliza el IAE como indicador de creación de empresas aunque recoge todas las actividades económicas tengan o no 
centro de trabajo, es decir, se incluyen PYMES de construcción como albañilería, fontanería, electricidad,…o autónomos/
as del transporte o intermediarios/as de comercio, que no tienen por qué tener una “sede” física.
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Desde	 1996	 hasta	 2007	 se	 produjo	 un	 incremento	 de	más	 del	 95%	 en	 número	 de	
empresas instaladas en el concejo. El sector servicios es el que más empresas registra 
y,	 dentro	 de	 éste,	 las	 actividades	 de	 comercio	 y	 reparaciones,	 que	 experimentaron	
desde 1996 un incremento de licencias del 62%. Aunque la actividad que más licen-
cias incrementó, un 271%, fue la relacionada con actividades inmobiliarias y servicios 
empresariales, seguido con un 152% las empresas relacionadas con la construcción y 
las industrias manufactureras con un 80% de incremento.

Incremento	del	95%	en	el	número	de	empresas	instaladas	en	el	concejo	desde	el	año	1996

LICENCIAS POR ACTIVIDAD I.A.E. LLANERA 1996-2007
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Del	último	Anuario	Económico	de	España	de	La	Caixa,	publicado	en	2008	con	datos	
de	2007,	se	extrae	que	el	índice industrial del	concejo	es	de	59	por	100.000,	lo	sitúa	
entre los 10 primeros de la región. El índice comercial coloca al concejo en el quin-
to lugar, con un 78 por 100.000. El índice de actividad económica	en	general	sitúa	a	
Llanera en el octavo puesto entre los municipios asturianos con un 39 por 100.000. 
Estos índices se elaboran en función del impuesto de actividades económicas (IAE 
2006) correspondiente a las actividades industriales, comerciales, empresariales y pro-
fesionales. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien mil, con base: 
total euros de recaudación de impuestos en España = 100.000 unidades) del municipio 
respecto al total de España.

Según	la	misma	fuente,	a	1	de	enero	de	2007	la	superficie3 ocupada por empresas de-
dicadas a actividades minoristas era de 56.044 m², siendo el 6º concejo asturiano tras 
Oviedo, Gijón, Siero, Avilés, Mieres y Langreo con más superficie dedicada sólo a estas 
actividades.	El	número	de	actividades	minoristas	era	de	288,	el	18,1%	más	que	en	2002,	
frente a 261 dedicadas al comercio mayorista, un 38,6% más con respecto al año 2002. 

Los	núcleos	urbanos	de	Posada	y	Lugo	 son	 los	que	 concentran	 el	mayor	número	
de	establecimientos	comerciales.	No	existe	en	 la	actualidad	ninguna	estructura	que	
unifique estos comercios y les reporte mayor peso y presencia frente a la oferta de los 
núcleos	urbanos	mayores	y	cercanos	o	de	los	megacentros comerciales, por lo que se 
registra una evasión del gasto y del consumo.

Según	está	registrado	en	el	Acuerdo	para	la	Competitividad,	el	Empleo	y	el	Bienestar	
de	Asturias	(ACEBA),	y	teniendo	en	cuenta	que	durante	2008	aún	está	vigente	el	ac-
tual Plan de Suelo Industrial,	las	actuaciones	a	acometer	en	los	próximos	cuatro	años	
(2008-2011) conllevarán parte de las actuaciones ya previstas en ese Plan vigente y 
parte nuevas, teniéndose las previsiones de actuación en el concejo que siguen:

Parque empresarial Municipio Superficie
bruta (m²)

Superficie
neta (m²)

Ampliación Parque Tecnológico de Asturias Llanera 74.401 44.641

Ampliación Silvota Llanera 315.133 166.632

Ampliación Asipo Llanera 385.775 270.042

Ampliación Asipo Llanera 805.341 483.204

Ampliación Silvota Llanera 515.987 309.592

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ACEBA.2008

El nuevo Programa de Suelo Industrial que surge del ACEBA tendrá especialmente 
en cuenta, dada la demanda existente en la zona central de Asturias, los desarrollos 
de estos nuevos suelos industriales en las zonas inmediatas a los actuales polígonos de 
Asipo, Silvota y Parque Tecnológico. 

La puesta en el mercado de más superficie de suelo industrial contemplada en el ACE-
BA hará que se puedan instalar muchas más empresas en este concejo, con la consi-
guiente creación de empleo y desarrollo empresarial de Llanera. En noviembre de 
2008 se recoge en el BOPA la aprobación por la CUOTA de las normas subsidiarias 

3 Se desglosa la superficie del comercio minorista en 12 grupos: comercio tradicional de alimentación (pequeño comercio, 
supermercados), comercio tradicional de no alimentación (vestido y calzado, hogar, resto de no alimentación) y comercio 
mixto	y	otros	(grandes	almacenes,	hipermercados,	almacenes	populares	y	otros).	La	superficie	(m²)	que	se	facilita	en	este	
Anuario es la que, a efectos de la recaudación del impuesto de actividades económicas (IAE), se denomina “superficie 
computable”,	la	cual	puede	considerarse	como	bastante	aproximada	a	la	superficie	bruta	alquilable	(SBA).	Esta	superficie	
ha	sido	objeto	de	depuraciones	a	partir	de	otras	fuentes	(Distribución	Actualidad,	etc.)	y	de	ratios	conocidos	(venta	por	
m², tamaño medio de las licencias comerciales, etc.), en aquellos casos en que se han detectado incongruencias.
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de la ampliación de los 385.775 m² del Polígono de Asipo, de iniciativa privada apo-
yada por el Ayuntamiento de Llanera.

Asimismo, en el ACEBA 2008-2012 también se contemplan las siguientes actuaciones 
en el concejo: 

Centro de Transportes •	

Circuito Fernando Alonso•	

AS-III Avilés-Llanera•	

Por otro lado, otro proyecto en ejecución, cuyo inicio de actividad está previsto para 
2009 es la plataforma logística de una conocida empresa de alimentación asturiana 
que se traslada del Polígono Espíritu Santo a la zona de Santa Rosa, ocupando una 
superficie	de	97.951,74	m²,	anexa	al	cementerio	de	Lugo	de	Llanera.	Se	prevé	con	ello	
la creación de 120 nuevos empleos.

En cuanto al turismo y actividad hostelera, cabe resaltar que la parroquia de Pruvia, 
así como otras del concejo, San Cucao o Villabona, son conocidas por la concen-
tración de siete grandes restaurantes y también dos palacios acondicionados para la 
celebración de eventos, bodas y banquetes que atraen a mucha población de otros 
concejos, rebasando ampliamente su alcance local para entrar en la oferta regional. La 
oferta hotelera se compone de cuatro hoteles, dos moteles y cuatro pensiones, además 
de una casa de aldea y dos apartamentos de turismo rural. En total, se cuenta con casi 
600 plazas de alojamiento.

Existen	más	 de	 100	 establecimientos	 hosteleros	 (133	 actividades	 de	 restauración	 y	
bares,	según	el	Anuario	Socioeconómico	de	La	Caixa	2008),	entre	restaurantes,	cafe-
terías,	bares	y	pubs,	especialmente	repartidos	entre	los	dos	mayores	núcleos	de	pobla-
ción y/o los más cercanos a la zona industrial, y que también suponen una fuente de 
ingresos para la población del municipio, en parte gracias a las personas que trabajan 
en	los	polígonos	industriales.	Según	este	Anuario,	la	variación	en	el	número	de	activi-
dades de este tipo ha sido del 43,7% con respecto al año 2002.

El índice de restauración y bares es 33 por 100.000, con lo que es el 11º municipio 
con mayor índice. Este indicador se elabora en función del impuesto de actividades 
económicas (IAE) correspondiente a dicho sector. El valor del índice refleja el peso 
relativo (en tanto por 100.000) de la actividad de restauración y bares de un municipio 
respecto al total de España.

El índice de actividad turística que ofrece el citado Anuario es del 10 por 100.000, lo 
que	coloca	a	Llanera	en	el	puesto	número	25	entre	los	concejos	asturianos.	Se	obtiene	
en función de la cuota o impuesto de actividades económicas para actividades turísti-
cas y donde se tiene en cuenta la categoría de los establecimientos --hoteles y moteles, 

hoteles-apartamentos, hostales y pensiones, fondas y casas de huéspedes, campings y 
apartamentos	gestionados	por	empresas--,	número	de	habitaciones	y	ocupación	anual	
(todo el año o unos meses); por lo que constituye prácticamente un indicador de la 
oferta turística.

La situación estratégica de Llanera, junto con la de los municipios de Siero y Noreña, 
caracterizados por su crecimiento poblacional, sus buenas comunicaciones y su de-
sarrollo económico, les ha llevado a constituirse como la Comarca del Nora,	última	
organización	supramunicipal	en	constituirse	entre	las	15	que	actualmente	existen	en	
Asturias. Esta comarca nace en un primer momento como proyecto turístico para po-
tenciar y unir esfuerzos en torno a este sector en los tres concejos y promocionarlos 
como destino. Pero además también es el primer paso para formar una mancomuni-
dad entre los tres municipios a todos los efectos. El 28 de noviembre de 2008 se pre-
sentaba la marca de este proyecto conjunto ante los medios y la sociedad en un acto 
institucional en el parque La Acebera, en Lugones (Siero).

Empleo
El	 comportamiento	 del	 empleo	 en	 el	 concejo	 desde	 1990	 es	 previsible	 según	 todo	
lo	anteriormente	expuesto:	crecimiento	continuo	desde	ese	año,	haciéndose	aún	más	
espectacular la evolución entre 2000 y 2007.

El empleo se ha triplicado en 17 años, pasando de los 5.582 puestos de trabajo en 
1990 a los 15.936 en 2007, lo que supone un 185% de crecimiento. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI.2007

Llanera fue en 2007 el quinto concejo con mayor volumen de empleo, tras Oviedo, 
Gijón, Avilés y Siero. Y comparando la evolución de estos cuatro concejos y Llanera 
en	creación	de	empleo	en	los	últimos	diez	ejercicios,	el	municipio	llanerense	ocupa	el	
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primer lugar, con un crecimiento del 124%. Estas cifras demuestran que Llanera se 
consolida como uno de los motores de la zona centro en creación de empleo.

EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA. LLANERA 2007
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La	 actividad	que	mayor	número	de	 empleos	 registra	 en	Llanera	 en	 2007	 fue	 la	 de	
Comercio, reparación de vehículos y artículos personales (3.422), seguida de Interme-
diación financiera y servicios empresariales (2.702).
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El año 2008 se cerró con 15.462 afiliaciones a la Seguridad Social con el concejo como 
centro de trabajo, un volumen que representa el 4% de las afiliaciones en Asturias en 
ese	ejercicio.	No	obstante,	el	municipio	experimentó	un	descenso	en	el	número	de	
afiliaciones del 1,9% con respecto a 2007, lo que en términos absolutos suponen 301 
afiliaciones menos.

Desempleo
El	Servicio	Público	de	Empleo	(SPE)	considera	como	población	parada	a	quienes	se	
inscriben	como	demandantes	en	la	oficinas	públicas	de	empleo,	excluyendo	a	deter-
minados colectivos como estudiantes menores de 25 años, a quienes buscan empleos 
de corta duración o con jornada muy reducida y personas ocupadas que aspiran a 
mejorar su puesto de trabajo. Los datos a los que en todo momento se hace referencia 
en	este	apartado	provienen	de	las	estadísticas	del	Observatorio	del	Servicio	Público	
de Empleo del Principado de Asturias, a falta de referencias municipales actualizadas 
provenientes de la EPA.

El desempleo en el concejo se ha mantenido en un continuo descenso desde principios 
de los años 90, porque aunque en 2004 se registró un incremento, este ejercicio fue 
una	excepción,	pues	especialmente	desde	entonces	el	paro	en	Llanera	viene	alcanzado	
sus niveles más bajos. No obstante, 2008 cerró con el repunte del desempleo más acu-
sado4 en 17 años, con 663 personas paradas y 991 demandantes de empleo.
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El desempleo de las mujeres a lo largo de estos años sigue una línea constante (siempre 
por encima del desempleo masculino). Sin embargo, la de los hombres mantiene una 
forma similar a la del desempleo total, lo que permite suponer que los altibajos en el 

4 Tomar el dato con precaución ya que a partir del año 2005 el SPE cambió el sistema de recuento de población parada.
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desempleo	total	son	más	un	producto	del	paro	experimentado	en	momentos	puntua-
les	por	la	población	masculina	que	por	la	femenina,	que	salvo	en	los	últimos	ejercicios	
se mantenía en unos niveles poco variables, pero más elevados que los masculinos. 

Aunque el desempleo femenino es siempre mayor que el masculino, a principios de 
los años 90 la proporción que representaba el segundo sobre el total era de 38%, fren-
te al 62%. En el año 2008, la proporción ha variado notablemente, siendo del 47,8% 
para los hombres y 52,18% para las mujeres.

EVOLUCIÓN DESEMPLEO LLANERAEVOLUCIÓN DESEMPLEO LLANERA 

0
100
200
300
400
500
600
700

2005 2006 2007 2008

AÑOS

PERSONAS PARADAS

HOMBRES MUJERES TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SPE. 2008

Con datos cerrados a diciembre de 2008 se comprueba que la subida en la tasa de 
desempleo ha afectado al municipio, como al resto de Asturias, debido a la crisis eco-
nómica que se está dando todo el país. Agosto de 2008 se cerró con 507 personas 
desempleadas (274 mujeres y 233 hombres); septiembre con 524; octubre con 581; 
noviembre con 612; y diciembre con 663. Estas cifras relevan que en sólo cuatro meses 
el incremento del paro fue de más del 30%.

La variación del desempleo de noviembre a diciembre de 2008 fue de 8,33% en el 
Llanera, mientras en Asturias alcanzó el 9,21%. No obstante, si se tiene en cuenta la 
variación interanual, ésta fue superior en Llanera, con un 29,49% más de personas 
paradas en 2008 que en 2007, mientras que en Asturias el incremento se situó en el 
24,17%.
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El	sector	que	más	paro	registró	en	los	últimos	cuatro	años	es	el	de	servicios,	ámbito	
laboral	en	el	que	existe	mayor	demanda	femenina	y,	por	tanto,	donde	se	computa	más	
paro femenino. Concretamente el 85% de las mujeres desempleadas proceden del 
sector servicios. El sector de construcción es el que registra más paro después del de 
servicios,	pero	en	este	caso	entre	los	hombres.	En	2008	el	número	de	personas	paradas	
en la construcción se había incrementado en un 113% con respecto a 2007. Mientras, 
el	sector	servicios	durante	la	misma	anualidad	experimentó	un	crecimiento	del	des-
empleo del 33%. En este sector servicios el incremento del paro entre mujeres fue del 
16,73%, un dato que debe valorarse teniendo en cuenta que el desempleo femenino en 
el sector servicios representa el 44% del paro total.
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Según	el	intervalo	de	edad,	se	aprecian	diferencias	entre	hombres	y	mujeres	en	cuanto	
a mayor porcentaje de personas desempleadas. En el caso de los hombres, las mayores 
concentraciones	de	paro	se	registran	en	los	extremos:	entre	los	16	y	25	años	y	después	
de los 50 años. Entre las mujeres, el mayor volumen de paro se localiza en los interva-
los intermedios: desde los 25 años hasta los 44, principalmente entre los 25 y 34 años. 
Este	es	un	patrón	que	se	repite	en	los	últimos	años.
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Mayor desempleo femenino entre los 30 y 49 años de edad

Las mujeres entre 25 y 44 años registran el 36,5% del desempleo total en Llanera, 
mientras que la incidencia del paro entre los hombres de esa edad es del 19,12%. Estos 
porcentajes	se	sitúan	por	encima	de	la	media	regional,	que	es	del	31,34%	para	las	mu-
jeres y del 17,35% para los hombres. Los intervalos edad que mayor paro concentran 
entre la población masculina son los de menos de 20 años, los de 20 a 24 y los mayores 
de 55. En cambio, entre las mujeres las mayores tasas se centraliza entre los 30 y los 34 
y, en segundo lugar, entre los 35 y 49 años.

Mayor desempleo masculino entre 16 y 24 años de edad

DISTRIBUCIÓN DESEMPLEO POR EDAD Y SEXO

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Menor 
20

20-24
25-29

30-34
35-39

40-44
45-49

50-54
55-59

Mayo
r 5

9
TO

TAL

HOMBRES MUJERES

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Servicio Público de Empleo.2008

Del	total	de	la	población	parada,	el	1,09%	correspondió	a	población	extranjera.	En	
total	37	personas,	de	las	que	10	tenían	procedencia	comunitaria	y	27	extracomunitaria.	
De	las	37	personas,	16	eran	mujeres.	

Atendiendo al nivel formativo, se observa que cuanto más se sube en nivel de forma-
ción más mujeres desempleadas se registran.
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NIVEL INSTRUCCIÓN PERSONAS PARADAS. LLANERA
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Más del 50 % de las mujeres desempleadas al final de 2008 posee estudios de secunda-
ria (2ª etapa) o superiores, frente al 30% de los hombres desempleados. Con respecto 
al total, el colectivo femenino representa el 26% del desempleo y el masculino el 14%. 
Mientras que la proporción de desempleo en niveles educativos más bajos es superior 
en hombres (33% del total), las mujeres pasan a ser más numerosas a medida que se 
asciende	 en	nivel.	De	 las	 63	personas	 con	 titulo	universitario	 en	paro,	 el	 71%	son	
mujeres. Fijándose en demandantes totales con título universitario, de 105, 78 son 
mujeres, lo que representa un 74%.

Mayor paro femenino a medida que se asciende en nivel de instrucción. Mayor 
paro masculino en niveles de instrucción más bajos.

Nivel de estudios
Los	datos	disponibles	referidos	al	nivel	de	educación	en	el	concejo	son	extraídos	del	
último	Censo	de	Población	y	Viviendas	de	2001	del	Instituto	Nacional	de	Estadística,	
por lo que a día de hoy puede haber apenas ligeras variaciones que acusarse en los 
niveles	educativos	medios,	debido	al	 incremento	poblacional	desde	entonces.	Debe	
tenerse en cuenta que en 2001 había censadas 10.678 personas mayores de 16 años en 
Llanera por las 11.716 personas que en 2007 superaban esa edad.
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Se aprecia más población con estudios de segundo grado5, el 68,14%, que también 
puede deberse a ser el nivel que titulaciones más diversas recoge. Las personas con 
estudios universitarios (tercer grado) suponen el 12,07%, proporción muy similar a la 
que representan las personas sin estudios, 12,13%.

Entre la población sin estudios y analfabeta se contabiliza mayor proporción de muje-
res (57%) que de hombres (43%). Y con estudios universitarios también ocurre igual: 
el 55,86% de personas con una diplomatura, licenciatura o doctorado son mujeres y 
el 44,14% son hombres.

COMPARATIVA NIVEL DE ESTUDIOS LLANERA Y ASTURIAS. 2001
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5 Estudios de Segundo Grado: 2ª etapa de E.G.B, Graduado Escolar. Bachillerato Elemental y Superior, FP 1, FP 2, BUP, 
COU, Aprendizaje y Maestría Industrial, Peritaje Mercantil.
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Comparando con la media regional, dos diferencias perceptibles: en Llanera se localiza 
un mayor porcentaje de población con estudios de segundo grado con una diferencia de 
ocho puntos porcentuales por encima. Sin embargo, esa misma diferencia en el porcen-
taje se registra a favor de la región cuando se trata de estudios de primer grado6.

Nivel de Renta
El concejo de Llanera se presenta como uno de los municipios más ricos de Asturias, 
pues se encuentra entre los que tienen mayor renta disponible ajustada neta por habi-
tante (13.682 €), una cifra superior a la media asturiana (13.326 €) y situada tras Ovie-
do y Castrillón y por delante de Gijón y Siero. Todos estos municipios, al contrario 
que los concejos mineros del Nalón y Caudal, asientan su avance sobre ganancias de 
población y empleo y no por los ingresos derivados de pensiones y prejubilaciones re-
sultantes de los planes de reestructuración de la minería del carbón. El municipio as-
turiano con menor renta per cápita por prestaciones sociales es Llanera, con un 17%.

Tercer concejo con mayor renta disponible ajustada neta, con menor renta per 
cápita debida a prestaciones sociales

Llanera	se	ha	situado	en	los	últimos	15	años	entre	los	diez	municipios	más	ricos	de	
Asturias, subiendo posiciones hasta 2002, cuando ocupó el segundo puesto.

Vivienda
En	el	último	censo	de	población	y	vivienda,	elaborado	por	el	Instituto	Nacional	de	
Estadística	en	2001,	el	número	de	viviendas	existentes	en	el	concejo	era	de	5.181:	4.068	
eran principales y 1.113 no principales, de las que el 56% estaban vacías.
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De	ese	censo	se	desprende	que	más	de	 la	mitad	de	viviendas	 (55%)	fue	construida	
después de los años 70 y que el 19% es anterior a los años 40.

Por	parroquias,	la	distribución	de	viviendas	según	el	último	censo	realizado	en	2001	
era la siguiente:
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Las parroquias con mayor proporción de viviendas principales respecto a las no prin-
cipales eran Bonielles y Ables, con un 85% de viviendas principales. Por el contrario, 
Santa Cruz y Lugo de Llanera son las que tienen una proporción mayor de viviendas 
no principales con respecto al total. Lógicamente, las parroquias que más viviendas 
concentran son las que a su vez mayor población tienen: Lugo, Rondiella y Pruvia.

Con respecto a viviendas en el concejo con alguna figura de protección, desde prin-
cipios	de	la	década	de	los	90,	cuando	se	construyeron	las	últimas,	no	se	han	vuelto	
a	edificar.	Existen	unas	viviendas	que	antiguamente	 fueron	para	el	profesorado	del	
colegio de Posada y que se encuentran desocupadas en la actualidad. Varios colectivos 
reivindican que estas viviendas de titularidad municipal se usen para alquilar o vender 
con	algún	tipo	de	protección.

En el año 2003/2004 Viviendas del Principado (VIPASA) hizo un registro de solici-
tantes	de	viviendas	del	Principado.	Del	total	de	las	8.296	solicitudes,	182	provenían	
de Llanera.

Al respecto del precio de viviendas protegidas, el concejo de Llanera es declarado jun-
to con los de Oviedo, Avilés, Gijón y Siero a los efectos de lo previsto en el artículo 6 
del	Real	Decreto	801/2005	de	1	de	julio,	ámbito	territorial	de	precio	máximo	superior	
del	Grupo	B	para	2008	según	la	Orden	VIV/946/2008	de	31	de	marzo.	Esto	supone	
que	se	podrá	incrementar	el	precio	máximo	de	venta	de	las	viviendas	acogidas	a	este	

6 Estudios de primer grado: 1ª etapa de E.G.B, Educación Primaria y Certificado de estudios.
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Real	Decreto	en	los	siguientes	porcentajes	máximos:	hasta	un	30%	para	las	viviendas	
protegidas de nueva construcción, salvo las de precio concertado; y hasta un 60%, 
para las viviendas libres usadas adquiridas en segunda o posterior transmisión y las 
viviendas protegidas de precio concertado.

Por	otro	 lado,	 según	el	Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España 2007, 
de la Fundación Secretariado Gitano, Llanera es uno de los 35 concejos de Asturias 
en los que reside población gitana. Este mapa localiza siete de los 201 asentamientos 
totales	en	la	región,	lo	que	suponen	22	de	las	1.805	viviendas	totales.	Desde	1991	el	
número	de	viviendas	con	población	gitana	en	el	concejo	ha	crecido	desde	8	en	ese	año	
hasta	29	en	2008	(últimos	datos	actualizados	por	los	Servicios	Sociales	Municipales).

TIPO VIVIENDA Nº FAMILIAS Nº PERSONAS LOCALIDAD
Infravivienda/vivienda
degradada

1 3 Villabona

1 5 Venta del Gallo

Chabolas 3 9 Abarrio

4 14 Pando y Silvota

Vivienda en transición 8 36 Abarrio

TOTAL 17 67

Fuente: mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España 2007

Una de las familias asentadas en Pando vive en un caravana. Las 12 familias restantes 
están residiendo en vivienda normalizada:

6 familias en Posada, 24 personas•	

4 familias en Lugo, 11 personas•	

2 familias en San Cucao, 8 personas•	

Nueve familias (31 personas) en el concejo viven en chabolas o infravivienda. 
Sólo el 39% de población gitana reside en vivienda normalizada

Las ocho viviendas de transición se construyeron en la década de los 90, para sustituir 
el	poblado	de	chabolas	existente	conocido	por	Los Guixarros en Abarrio, parroquia 
de Rondiella. Pertenecientes a VIPASA, fueron adjudicadas y entregadas en el año 
1997	a	8	familias:	patriarca	y	esposa	y	sus	7	hijos	varones	con	respectivas	familias.	De-
bido a la precocidad en el matrimonio y maternidad de la población gitana, las familias 
aumentan y el espacio no es suficiente para albergarlas. Por este motivo, en torno a 
esas viviendas de transición ya se están instalando de nuevo chabolas. Este “poblado” 
no	está	integrado	en	ningún	núcleo	de	población	y	las	condiciones	de	saneamiento	
tampoco son adecuadas.

Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) forman parte de la nue-
va	cultura	tecnológica	con	la	que	se	debe	convivir.	El	uso	extensivo	y	cada	vez	más	
integrado de las TICs es una característica y factor de cambio de la sociedad actual. 
Juegan un papel muy importante en la rutina diaria de las personas, en el trabajo, en la 
educación,	en	los	servicios	públicos	y	en	los	hogares.	

La irrupción y desarrollo de las nuevas tecnologías están conformando actualmente 
una serie de cambios estructurales a nivel económico, laboral, social, educativo, polí-
tico y de relaciones a los que no se puede dar la espalda. Por ello, cabe la necesidad de 
subrayar la importancia de contar con adecuadas infraestructuras que no supongan un 
obstáculo para el acceso a las TICs, independientemente del lugar donde se viva.

En	la	Declaración	Ministerial	de	Riga	(2006)	se	fijaron	una	serie	de	objetivos	a	alcanzar	
para el final del año 2010. Sin embargo, dichas metas se prevén de difícil cumplimiento 
a nivel comunitario, puesto que aunque algunas regiones arrojen buenos resultados, 
aún	persisten	fuertes	disparidades	dentro	de	Europa.	Las	diferencias	sociales	en	el	uso	
de las TIC se mantienen y, en algunos casos, están incluso agravándose.

Los	objetivos	surgidos	de	esa	Declaración	pueden	resumirse	en:

Uso de Internet: reducir a la mitad la distancia en este uso entre la población media 
de la UE y las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad, personas 
desempleadas, los grupos con niveles educativos más bajos y las regiones «menos 
favorecidas».

Cobertura de la banda ancha: alcanzar a más del 90% de la población de la UE.

Alfabetización	digital:	reducir	a	la	mitad	los	desniveles	existentes	entre	la	población	
media	de	la	UE	y	algunos	grupos	en	riesgo	de	exclusión.

Accesibilidad	de	los	sitios	web	públicos:	garantizar	que	todos	los	sitios	públicos	cum-
plan	 las	Directrices	 de	Accesibilidad	 al	Contenido	Web	 1.0,	 que	 reviste	 particular	
importancia para las personas con discapacidad.

Pasos que se dan en el municipio de Llanera en este sentido:

Accesibilidad	de	los	sitios	web	públicos:	e-Administración

Existe	una	web	municipal	(www.llanera.es)	que	está	siendo	modificada	y,	aunque	aún	
no ofrece los servicios de administración telemáticos, se están dando los primeros 
pasos para que así sea, pues la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos	a	los	servicios	Públicos	(conocida	como	Ley	de	Administración	Electró-
nica)	consagra	la	relación	con	las	Administraciones	Públicas	por	medios	electrónicos	
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como un derecho de la ciudadanía y como una obligación correlativa para tales Ad-
ministraciones, de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que este derecho 
se pueda ejercer. La ley marca el 31 de diciembre de 2009 como fecha límite para que 
todas	 las	administraciones	públicas	ofrezcan	de	 forma	electrónica	 los	servicios	que	
prestan:	todos	los	servicios	públicos	y	trámites	administrativos	deberán	ser	accesibles	
electrónicamente a partir de 2010, con los requisitos que establece la ley: información, 
descarga y envío de formularios cumplimentados, pago telemático y finalización del 
procedimiento	sin	requerir	la	personalización	física	en	dependencias	públicas.

El Gobierno autonómico creó en 2006 el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnoló-
gicos (CAST) para la coordinación con las administraciones locales, en la consecución 
tanto de los objetivos del Plan e-Asturias 2007, como del desarrollo tecnológico de 
las 71 administraciones locales asturianas de menos de 20.000 habitantes. El Ayunta-
miento	de	Llanera	aún	no	se	ha	adherido,	en	parte	porque	después	de	más	de	dos	años	
de su creación tampoco queda muy claro lo que supondrá para los concejos adheridos 
su pertenencia al mismo.

Cobertura de banda ancha

El	objetivo	del	Programa	de	Extensión	de	la	Banda	Ancha	(PEBA)	del	Ministerio	de	
Industria,	Comercio	y	Turismo	es	extender	la	cobertura	del	acceso	de	banda	ancha	a	
las	zonas	rurales	y	aisladas	donde	actualmente	no	existe	una	oferta	con	condiciones	
similares a las disponibles en las áreas urbanas. El Ayuntamiento de Llanera participó 
en este programa.

La banda ancha ofrece enormes beneficios a las zonas rurales y aisladas, promoviendo 
las oportunidades laborales y reduciendo la despoblación, así como haciendo más 
eficiente la gestión territorial. 

Los proyectos en marcha despliegan una tecnología concreta: actualmente se usa 
ADSL,	Wi-MAX	y	 Satélite,	 dependiendo	de	 la	 orografía	 de	 las	 zonas,	 la	 fecha	 de	
despliegue o la disponibilidad tecnológica. Los operadores de cable están descartados 
como	contribuyentes	a	erradicar	la	brecha	digital.	Prácticamente	la	totalidad	de	nú-
cleos rurales y diseminados del concejo se contemplaron en las convocatorias del peba 
2007 y 2008 (se pueden consultar en www.bandaancha.es).

En todo momento se hace referencia en el marco de este programa a banda ancha rural 
(más	lenta	que	la	urbana),	ya	que	en	el	núcleo	de	Posada	ya	existe	la	banda	ancha	de	
tarifa urbana. Sigue siendo un poco contradictorio el hecho de que Lugo de Llanera, 
el	núcleo	más	habitado	del	concejo	aún	disponiendo	de	banda	ancha,	ésta	sea	de	tipo	
rural, haciendo que funcione de forma más lenta.

Asimismo, desde en el año 2006 el Ayuntamiento y Telecable firmaron un convenio 
para la instalación de fibra óptica por cable en varias fases, la primera que cubriera los 

núcleos	de	Posada,	Lugo	y	el	polígono	de	Asipo,	y	en	posteriores	fases	Silvota,	Soto	
de Llanera, La Bérvola y San Cucao. En el año 2008 el Polígono de Asipo, Posada y 
Lugo	ya	disponen	de	la	conexión	por	cable.

Según	datos	extraídos	del	Anuario Económico de España 2008 elaborado por Funda-
ción	La	Caixa,	en	el	año	2007	en	Llanera	existían	2.279	líneas	de	Banda	Ancha,	más	
del	38%	de	las	5.936	líneas	existentes	de	telefonía	fija.	Con	estos	datos,	la	tasa	de	17	
líneas de banda ancha por 100 habitantes situaría al municipio por encima de la media 
asturiana	de	15,2	líneas	por	cada	100	habitantes	(siempre	según	los	datos	obtenidos	en	
el Anuario referido).

Uso de Internet y alfabetización digital

En el estudio anual realizado en 2008 por la Fundación CTIC se obtiene que el 53,1% 
de	las	viviendas	asturianas	disponen	de	conexión	a	Internet,	habiendo	experimenta-
do un crecimiento de 10,8 puntos porcentuales con respecto al 2007, y situándose 
2,1 puntos por encima de la media nacional. La zona de Oviedo7, a la que pertenece 
Llanera a efectos de este estudio, supera esta media regional con el 57,7% de hogares 
con Internet.

Con respecto a la población asturiana entre 16 y 74 años que hace uso de Internet, la 
zona	de	Oviedo	se	sitúa	a	la	cabeza	del	resto	de	comarcas	asturianas	y	muy	por	encima	
de la media regional, con 62,4% de personas que lo usan, frente al 54,9% del Principa-
do en su conjunto, la cual está por debajo de la nacional (56,7%).

En cuanto a la población entre 10 y 15 años, se obtiene que más del 82% lo usan, igual 
que la media nacional.

Las	conexiones	 a	 Internet	 tienen	como	 lugar	más	habitual	 el	propio	hogar	 con	un	
79,7%, aunque llama la atención que en Asturias se supera la media nacional en el 
acceso	desde	bibliotecas	públicas	(8,4%),	centros	de	estudios	(12,8%),	asociaciones	o	
centros	públicos,	desde	ayuntamiento	o	centro	público	de	administración	(5,2%),	o	
desde	una	zona	pública	con	red	inalámbrica	(6,1%).

Las	dos	bibliotecas	públicas	de	Llanera	disponen	de	conexión	gratuita	a	Internet	ade-
más de un espacio WI-FI. La Biblioteca de Posada de Llanera, que es la que más años 
lleva	ofreciendo	conexión,	ha	experimentado	en	10	años	un	179,2%	de	incremento	en	
el	número	de	personas	que	utilizan	el	servicio	de	Internet	que	ofrece.

 7 Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabranes, Grado, Llanera, Morcín, Nava, Noreña, Oviedo, Proaza, Quirós, Las 
Regueras, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, Santo Adriano, Sariego, Siero, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales. 2009

La biblioteca de Lugo lleva ofreciendo el servicio desde marzo de 2008, y hasta febre-
ro	de	2009,	526	personas	pasaron	por	sus	ordenadores	de	uso	público	para	acceder	a	
Internet.

El	municipio	cuenta	con	dos	Centros	de	Dinamización	Tecnológica	Local	(CDTL) (ante-
riormente	denominados	Telecentros)	en	los	dos	núcleos	urbanos,	Lugo	y	Posada,	además	
de un telecentro rural en	Villabona,	con	cuatro	ordenadores	de	uso	público	con	conexión	
a	Internet.	En	los	dos	Centros	de	Dinamización	Tecnológia	Local,	que	cuentan	con	más	
de 2.800 personas como usuarias del servicio, se ofertan cursos dirigidos a la población en 
general para aumentar sus conocimientos en esta materia y disminuir la brecha digital.

Las	memorias	de	ambos	CDTL	sobre	talleres	realizados	y	participación	nos	ofrecen	
los siguientes resultados:

PROPORCIÓN PARTICIPANTES EN TALLERES CDTL LUGO 2002-2008PROPORCIÓN PARTICIPANTES EN TALLERES CDTL LUGO 2002-2008
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Fuente: memoria de los Centros de Dinamización Tecnológica Local de Llanera

En	este	CDTL,	el	primero	en	abrir	sus	puertas	en	el	año	2002,	se	realizaron	desde	
agosto de 2002 a diciembre de 20088 un total de 166 talleres computando 1.110 horas 
y 1.159 participantes.

PROPORCIÓN PARTICIPANTES EN TALLERES CDTL 
POSADA 2004-2008

PROPORCIÓN PARTICIPANTES EN TALLERES CDTL 
POSADA 2004-2008
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Fuente: memoria de los Centros de Dinamización Tecnológica Local de Llanera

En el de Posada, en funcionamiento desde el 2004, se realizaron 126 talleres (reparti-
dos en 766 horas y con la participación de 852 personas) desde abril de ese año hasta 
diciembre de 2008.

TIPOS DE TALLER CDTL LUGO Talleres
Alfabetización digital: informática e internet 107

Orientación laboral 4

Comunicaciones TIC 5

Diseño / diseño y publicación web 3

Ofimática 36

Imagen	digital	y	retoque	fotográfico 1

Administración electrónica 8

Otros 2

TOTAL 166

Fuente: memoria de los Centros de Dinamización Tecnológica Local de Llanera

8 (teniendo en cuenta que en 2008 los antiguos telecentros tuvieron un parón hasta que su situación fuese resuelta, lo que 
hizo que en Llanera estuviesen inoperativos hasta mediados de año)
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Como se puede observar en ambos centros, la mayor participación se observa en los 
cursos de Alfabetización digital: informática e Internet, seguidos de los de Ofimática. 
En el caso del centro de la capital, tienen más peso los relacionados con las Comuni-
caciones e Internet. Evidentemente estos cursos son, a su vez, los que más ediciones 
tienen. Algunos de los cursos están dirigidos a determinados grupos, como a mujeres, 
personas mayores o menores entre 6 y 11 años (Pequeenred@ndo).

(más	información	sobre	los	CDTL	en	el	capítulo	de	Recursos	Sociosanitarios).

Desde	la	Concejalía	de	Mujer	también	se	ofrecen	cursos	específicos	de	 informática	
dirigidos al colectivo femenino con la finalidad de reducir la brecha digital que nor-
malmente	afecta	a	los	sectores	más	desfavorecidos	socialmente.	Desde	las	AMPAS,	y	
en colaboración con la Concejalía de Educación, también hay oferta de cursos rela-
cionados con la informática.

TIPOS DE TALLER CDTL POSADA Talleres

Comunicaciones TIC 18

Imagen	digital	y	retoque	fotográfico 8

Seguridad TIC 5

Otros 2

Diseño / diseño y publicación web 1

Equipamiento tic y conectividad 2

Alfabetización digital: informática e internet 52

Ofimática 19

Orientación laboral 5

Gestión de la empresa 1

Comercio y banca 6

Administración electrónica 7

TOTAL 126

Fuente: memoria de los Centros de Dinamización Tecnológica Local de Llanera

A partir de los datos recogidos en las inscripciones de las personas usuarias en los 
Telecentros (1.563 en Lugo y 1.225 en Posada) se puede dibujar un perfil de sus cono-
cimientos en las TIC.
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Fuente: memoria de los Centros de Dinamización Tecnológica Local de Llanera

Se aprecian diferencias por centro, ya que en el de Lugo de Llanera es mayor la propor-
ción de personas que manifiestan que nunca han usado ordenador o Internet (más del 60 
% en los dos casos), mientras que en el de Posada esa proporción se reduce al 25% entre 
quienes nunca han utilizado un ordenador y al 40% entre quienes nunca han accedido 
a Internet. Igualmente en Posada es mucho mayor la proporción de personas que sí usa 
habitualmente el ordenador que en Lugo (41% frente al 17%). Y en uso de Internet  
también los datos de Posada superan en más del doble a los de Lugo.

Con respecto a los conocimientos, en Lugo se localizan más personas que no tienen 
ningún	conocimiento	(24%),	el	doble	que	en	centro	de	Posada.	El	60%	de	las	perso-
nas	usuarias	inscritas	en	este	último	centro	tienen	ordenador	propio	frente	al	32%	de	
las de Lugo. Con respecto a Internet vuelve a haber mayor proporción de personas 
con	conexión	a	Internet	en	la	capital	del	concejo	(27%),	más	del	doble	que	en	Lugo.

Por otro lado, el apagón analógico de televisión cada vez está más cerca, la fecha límite 
para el cese de las emisiones de televisión analógica terrestre establecida por el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio es el 3 de abril de 2010, para entonces los mu-
nicipios asturianos tendrían que tener asegurada la cobertura para la Televisión Digital 
Terrestre	(TDT)	en	sus	poblaciones.	En	este	sentido,	y	según	fuentes	del	Plan Impulsa 
de	la	Asociación	para	la	Implantación	y	el	Desarrollo	de	la	Televisión	Digital	Terrestre	
en	España,	a	31	de	diciembre	de	2008	la	gran	mayoría	de	los	núcleos	de	Llanera	ya	la	
tienen,	 unos	 totalmente	y	otros	parcialmente,	 aunque	 aún	hay	 algún	núcleo	que	no	
disponía de ella. Los centros de emisión que proporcionan la señal a la que están orien-
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tadas las antenas del concejo son mayoritariamente el Gamoniteiru y Oviedo-Naranco, 
aunque	algunas	poblaciones	por	proximidad	están	orientadas	hacia	los	centros	de	emi-
sión de Avilés y Gijón. No obstante para asegurar la mayor cobertura en Villabona hay 
instalado	un	centro	reemisor	de	TV	por	cuenta	de	Retevisión,	que	según	las	previsiones	
de digitalización estará operativo a partir del 31 de diciembre de 2009.

Aunque como se apuntaba la fecha límite es en abril de 2010, desde junio de 2009 se 
ha producido el apagón analógico anticipado en el emisor de Oviedo-Naranco, que ya 
emite	únicamente	en	digital.	Este	cambio	afecta	a	una	pequeña	parte	de	la	población	
de Oviedo y a la localidad de Posada de Llanera, además de otras localidades cercanas 
que reciben prioritariamente la señal de este centro, como gran parte de la parroquia 
de Cayés o la de San Cucufate.

Este cese de emisiones analógicas implica que las comunidades vecinales o viviendas 
unifamiliares que no hayan adaptado su antena a la nueva tecnología de emisión debe-
rán hacerlo antes de este plazo. Además, en cada hogar se necesitará adquirir al menos 
un decodificador o una televisión con decodificador integrado, para poder recibir la 
nueva	señal.	No	obstante,	según	Fundación	CTIC	sólo	un	27,6%	de	los	hogares	as-
turianos	disponían	de	la	tecnología	en	sus	hogares	para	poder	ver	la	TDT,	por	debajo	
de la media nacional de 37,4%.

En el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones y Especialistas en Instalaciones 
de	TDT	del	Ministerio	de	Industria,	Turismo	y	Comercio	hay	registradas	4	empresas	
o instaladores/as homologadas con domicilio social en el concejo de Llanera.

Problemas o Necesidades Detectadas2. 

Mayor desempleo femenino en las edades comprendidas entre los 30 y 49 años.•	

Mayor desempleo masculino en jóvenes de 16 a 24 años.•	

Mayor índice de desempleo de la población de Llanera en el sector en el que la •	
actividad	del	concejo	ofrece	mayor	número	de	empleos.

Reducción	importante	de	explotaciones	ganaderas,	sector	con	mucho	peso	en	el	•	
pasado y hoy muy dependiente de ayudas comunitarias que acabarán desapa-
reciendo.

Sector turístico débil.•	

Falta de figura de unión entre el pequeño comercio local para evitar la evasión •	
del gasto.

Existencia	de	familias	viviendo	en	chabolas	o	infravivienda.•	

Brecha	digital	que	afecte	a	colectivos	en	riesgo	de	exclusión	que	aún	los	excluya	•	
más.
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Objetivos y Líneas de Actuación 3. 

Objetivo general SPT-2000: Lograr equidad en calidad de vida en la población 
del concejo

Objetivos específicos: Orientar la formación a las necesidades del mercado la-
boral, implicando a las empresas presentes en el concejo en el diseño de planes 
formativos

Líneas de actuación

Elaborar estudios sectoriales sobre las necesidades formativas.•	
Potenciar programas de formación a medida con compromisos de contratación.•	
Acuerdo de colaboración con las Empresas presentes, o Asociaciones de las mis-•	
mas para realización de prácticas en centros de trabajo.

Indicadores para la evaluación

Número	de	contratos	nuevos	realizados	a	través	de	acuerdos	de	colaboración•	
Programas formativos con compromiso de contratación efectuados•	

Contribuir a la promoción de empleo de aquellos colectivos o grupos de pobla-
ción que mayores dificultades encuentran en el acceso.

Líneas de actuación

Buscar financiación a través de distintos programas (Subvención global, Progra-•	
mación de cursos del FSE, Programa de Escuelas Taller. Talleres de Empleo...) para 
impartir en el concejo actuaciones específicas dirigidas a los grupos más afectados 
por el desempleo: mujeres, jóvenes menores de 25 años, personas mayores de 45 
años, inmigrantes, personas con discapacidad que estén en consonancia con el em-
pleo generado en el concejo principalmente, y en particular empleo municipal.
Poner en marcha servicios de conciliación de la vida laboral y familiar que •	
incluyan la ampliación de la oferta de atención a niños/as, personas mayores y 
enfermas dependientes.
Prestar ayudas para el transporte flexible que facilite el acceso de las personas •	
residentes en las zonas rurales o personas con pocos recursos a ofertas de empleo 
y/ o de formación.
Realizar un diagnostico de la situación de los hogares monoparentales del municipio.•	

Indicadores para la evaluación

Número	de	contratos	efectuados	a	población	inmigrante•	

Número	de	mujeres	participantes	en	programas	de	inserción	y	contratadas•	
Número	de	 jóvenes	menores	de	25	y	mayores	de	45	años	en	programas	de	•	
empleo
Número	de	personas	discapacitadas	participantes	en	programas	de	empleo•	

Objetivo general SPT-2000: Mejorar la ecología humana y el asentamiento

Asegurar una vivienda digna para la población residente en el concejo.

Líneas de actuación

Poner en marcha un Plan de Erradicación del Chabolismo e infravivienda.•	
Valorar la construcción o rehabilitación de vivienda social o con alguna me-•	
dida de Protección Oficial, ya sea de compra o alquiler para población joven, 
inmigrante, etc.
Potenciar alternativas al modelo predominante de viviendas: alquiler, coope-•	
rativas,…
Adecuar el entorno de las viviendas de transición de Abarrío.•	

Indicadores para la evaluación

Número	de	chabolas	existentes	y	población	afectada•	
Viviendas sociales construidas o rehabilitadas •	
Actuaciones en Abarrío•	

Potenciar los recursos del concejo para abrir nuevas vías de desarrollo 
económico.

Líneas de actuación

Diseñar a través de la Agencia de Desarrollo Local alternativas de empleo en •	
el sector primario, especialmente con el fomento y ayudas a la agricultura y 
ganadería ecológicas.
Desarrollar acciones de fomento el espíritu emprendedor en actividades a de-•	
sarrollar en el medio rural.
Desarrollar un Plan de uso de fincas municipales.•	
Desarrollar redes de comercialización de productos ecológicos.•	
Fomentar el comercio de productos ecológicos y artesanales de la zona a través •	
de Ferias y encuentros especializados.
Aprovechar la figura de la Mancomunidad del Nora y sus recursos para poten-•	
ciar el turismo en el concejo.
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Diseñar actuaciones que den a conocer los bienes patrimoniales que existen en •	
el concejo.

Indicadores para la evaluación

Nuevos yacimientos de empleo creados en el sector primario•	
Empresas creadas en medio rural•	
Índice de turismo•	

Fomentar el desarrollo y modernización del pequeño y mediano comercio con 
criterios de innovación y especialización para aumentar su competitividad

Fomentar el asociacionismo y cooperación entre comerciantes para la realiza-•	
ción de acciones conjuntas de promoción.
Desarrollar programas de formación y orientación para la modernización de la •	
gestión del comercio.
Aprovechar las fiestas multitudinarias que tienen lugar en el concejo para dar a •	
conocer el mismo y a sus comerciantes.
Mantener y ampliar la oferta de cursos y talleres de TIC dirigidos a comercian-•	
tes del concejo.

Indicadores para la evaluación 

Asociaciones de comerciantes creadas•	
Índice de participación en ferias y eventos•	
Número	de	Talleres	TIC	dirigidos	a	comerciantes	y	participación	•	
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Datos Significativos1. 

RECURSOS MUNICIPALES
Gobierno local 

Tras las elecciones de mayo de 2007, la corporación municipal de Llanera está cons-
tituida, además de por el alcalde del Partido Popular, por cuatro concejalas y cuatro 
concejales del PP, siete del PSOE y uno de IU-BA-Los Verdes.

Se organizan en torno a ocho Concejalías, con sus respectivos concejales/as delega-
dos/as, además de tres tenencias de alcaldía, que en caso de ausencia, enfermedad o 
impedimento del alcalde para el desarrollo de sus funciones, son quienes le sustitui-
rían.

La Junta de Gobierno Local, órgano preceptivo en el municipio, está constituida por 
el alcalde, dos concejalas y un concejal del PP, el concejal-portavoz del PSOE y el 
concejal-portavoz de IU-B.A-Los Verdes.

Otros órganos municipales complementarios son las comisiones informativas perma-
nentes,	presididas	las	siete	que	existen	por	concejales/as	delegados/as.	Sin	atribucio-
nes resolutorias, tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que 
hayan	de	ser	sometidos	a	Pleno	o	a	la	Comisión	de	Gobierno	cuando	ésta	actúe	con	
competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando se traten de acuerdos urgentes. 

Son comisiones informativas permanentes las que se constituyen con carácter general, 
distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno. Son comisiones 
informativas especiales las que el Pleno acuerde constituir para un asunto concreto, 
en	 consideración	 a	 sus	 características	 especiales	de	 cualquier	 tipo.	Éstas	últimas	 se	
extinguen	 automáticamente	 una	 vez	 que	 hayan	 dictaminado	 o	 informado	 sobre	 el	
asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las creó dispusiera 
otra cosa.
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ALCALDE-PRESIDENTE SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LLANERA

3 TENENCIAS
DE ALCALDÍA

SECRETARÍA INTERVENCIÓN

ARCHIVO Y ASUNTOS GENERALES

OFICINA TÉCNICA

SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS 
MUNICIPALES

SERVICIOS MUNICIPALES DEPORTIVOS

CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES

UNIDAD DE TRABAJO 
SOCIAL LUGO

E.I.T.A.F

AYUDA A DOMICILIO
TELEASISTENCIA
AYUDA SOCIAL

CASA MUNICIPAL DE 
JUVENTUD

OFICINA DE 
INFORMACIÓN JUVENIL

ESPACIO JOVEN

SALA EXPOSICIONES

PUNTOS DE 
INFORMACIÓN JUVENIL

PUNTO DE 
INFORMACIÓN 

TURÍSTICA

11 CENTROS 
SOCIOCULTURALES

POLIDEPORTIVO DE 
LUGO

PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

SERVICIO 
ACOMPAÑAMIENTO

ABASTECIMIENTO 
AGUA Y SANEAMIENTO: 

Cesión AQUALIA S.A

POLIDEPORTIVO 
POSADA

PLAN MUNICIPAL DE 
DROGAS

ALMACÉN MUNICIPAL
Oficinas	de	servicios

RECINTO FERIAL

RECOGIDA ANIMALES 
ERRANTES: Subcontrata 

CLÍNICAS TERÁN

GESTIÓN DE 
RESIDUOS:

Subcontrata F.C.C

LIMPIEZA VIARIA: 
Subcontrata F.C.C

PARQUES Y JARDINES: 
Subcontrata EMPRESA 

VIVEROS SOLÍS

RECOGIDA DE 
ACEITES HOSTELERÍA: 

subcontrata PUMARIEGA 
GESTIÓN S.L

CASA DE CULTURA 

SALÓN DE ACTOS

ESPACIO ESCÉNICO 
PLAZA DE LA HABANA

ESCUELA MUNCICIPAL 
DE CERÁMICA

ESCUELA MUNICIPAL 
DE AJEDREZ

RED MUNICIPAL DE 
BIBLIOTECAS PÚBICAS: 

BIBLIOTECA-BEBETECA 
POSADA

BIBLIOTECA LUGO

ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA

ESCUELA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 
BERNARDO SOPEÑA

CAMPO MUNICIPAL DE 
FÚTBOL

ESPACIO JOVEN DE 
LUGO

CENTROS DE 
ESTUDIOS:

POSADA Y LUGO

CENTROS DE 
DINAMIZACIÓN 

TECNOLÓGICA LOCAL: 
POSADA Y LUGO

 7 PISTAS 
POLIDEPORTIVAS

PLENO
16 concejales/as + alcalde

9 PP•	
7 PSOE•	
1 IU-BA - LOS VERDES•	

CONCEJALÍAS

REGISTRO MUNICIPAL 

PADRÓN MUNICIPAL Y CATASTRO

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

SERVICIOS CULTURALES

SERVICIOS DE SANIDAD Y CONSUMO

SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS Y 
SERVICIOS VARIOS

SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS Y 
SERVICIOS VARIOS

SERVICIOS JUVENTUD Y TURISMO

•	 INFRAESTRUCTURAS,	OBRAS	Y	
SERVICIOS

•	URBANISMO,	MEDIO	
AMBIENTE, Y DEPORTES

•	HACIENDA,	PERSONAL,	
PROMOCIÓN DE EMPLEO Y 
COMUNICACIONES

•	CULTURA	Y	MUJER

•	JUVENTUD,	TURISMO	Y	
FESTEJOS

•	AGRICULTURA,	GANADERÍA	Y	
MONTES

•	BIENESTAR	SOCIAL	Y	
EDUCACIÓN

•	SANIDAD	Y	CONSUMO

•	INFRAESTRUCTURAS,	OBRAS	Y	SERVICIOS

•	CULTURA	Y	MUJER

•	URBANISMO	Y	MEDIO	AMBIENTE

•	 JUVENTUD,	DEPORTES,	TURISMO	Y	FESTEJOS

•	HACIENDA,	PERSONAL,	PROMOCIÓN	DE	EMPLEO

 Y COMUNICACIONES- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

•	AGRICULTURA,	GANADERÍA	Y	MONTES

•	BIENESTAR	SOCIAL,	EDUCACIÓN,	SANIDAD	Y	CONSUMO

ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS

POLICIA LOCAL

Comisiones informativasJunta Local de Gobierno
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Servicios municipales

La principal institución local es el Ayuntamiento, cuya intervención está dirigida a re-
solver las necesidades de la población, lo que se traduce en una estrategia de construc-
ción y descentralización de infraestructuras y servicios que ofrezcan respuestas a las 
necesidades de la población y a las actividades de carácter social, educativo o cultural, 
deportivo que se desarrollan en el concejo. Los servicios de Intervención, Secretaría, 
Registro, Archivo, Oficina de Información Catastral, Oficina de Padrón Municipal y 
Censo Ganadero se encuentran ubicados en el edificio del Ayuntamiento, al igual que 
la	Agencia	de	Desarrollo	Local,	que	se	localiza	en	la	primera	planta.

A continuación se presentan los equipamientos, servicios y recursos del Ayuntamien-
to	de	Llanera	presentados	según	la	Concejalía	a	la	que	se	encuentra	asignado:	

INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS

Los servicios de abastecimiento de agua y del saneamiento en el concejo son gestio-
nados desde 2006 por la empresa Aqualia, que tiene sus oficinas de atención al cliente 
en Posada de Llanera. El servicio cuenta con 10 trabajadores: el jefe de servicio, un 
administrativo, tres oficiales, cuatro peones y un lector. 

La	 dotación	 de	medios	 técnicos:	 cuatro	 furgonetas	 Berlingo,	 un	 vehículo	 4x4,	 un	
compresor, un remolque, un equipo de saneamiento, utillaje, un generador, un equipo 
de detección de fugas, corralog...

Además de la oficina en Posada, Aqualia Llanera tiene a disposición de la población 
del concejo el servicio Aqualia Contact, con el que a través de teléfono se pueden 
hacer gestiones como altas, bajas y cambios de titularidad, resolución de consultas 
y reclamaciones, modificación de datos, domiciliación de recibos, así como infor-
mación de averías y autolecturas. Estos mismos servicios también se pueden hacer 
desde enero de 2009 vía on line gracias a una Oficina virtual puesta a disposición de 
la ciudadanía.

Las obras que se realizan tanto en las carreteras como en las dependencias municipales 
son gestionadas por el servicio municipal de obras y servicios, cuyas oficinas se en-
cuentran	anexas	al	almacén municipal situado en la parroquia de Ables. No obstante, 
cada	vez	se	impone	más	la	subcontratación	de	las	obras	a	empresas	externas.	Al	frente	
de este servicio se encuentra el encargado y el capataz junto con 28 trabajadores/as 
entre	personal	funcionario,	laboral	o	eventual;	una	plantilla	que	en	los	últimos	10	años	
se ha reducido ampliamente por jubilación del personal sin que se celebrara convoca-
toria	pública	para	cubrir	las	plazas,	aunque	mantiene	su	volumen	gracias	a	los	Planes	
de empleo y a los programas de acciones complementarias para el empleo, aunque con 
los inconvenientes que esto acarrea.

Este servicio municipal también se encarga del mantenimiento diario de las instalacio-
nes y dependencias del Ayuntamiento, de la reparación de edificios municipales, de la 
ejecución	de	pequeñas	y	medianas	obras	y	del	mantenimiento	del	alumbrado	público.	
La obra nueva y/o de gran magnitud se subcontrata a empresas privadas mediante el 
procedimiento ordinario.

BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN

BIENESTAR SOCIAL

Los Servicios Sociales en Asturias vienen regulados por la Ley 1/2003, de 24 de febrero, 
de	Servicios	Sociales.	Según	el	DECRETO	108/2005,	de	27	de	octubre,	por	el	que	se	
aprueba el Mapa Asturiano de Servicios Sociales, el concejo de Llanera forma parte de la 
Zona Básica de Servicios Sociales IV.3 (ZB IV.3) del área IV con cabecera en Oviedo.

El Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Llanera se organiza 
en un Centro en Posada de Llanera y una Unidad de Trabajo Social en Lugo de Lla-
nera. Cuenta con una plantilla de dos trabajadoras sociales, una educadora de Centro, 
una educadora de inclusión social (para los programas del Salario Social Básico), una 
psicóloga y educadora social para el Equipo de Intervención Técnica de Apoyo en la 
Familia	(EITAF)	y	un	auxiliar	administrativo.	La	Concejalía	cuenta	asimismo	con	dos	
animadoras socioculturales para sus programas. En este sentido, el Centro Municipal 
de Servicios Sociales es privilegiado en cuanto a sus recursos humanos, aunque cabe 
también señalar que algunas de estas contrataciones son de carácter eventual y acce-
den al puesto a través de Planes de empleo o acciones complementarias, por lo que no 
se dispone de ellas todo el año. 

Este centro se configura como el nivel primario de atención del sistema de Servicios 
Sociales. Pretende dar respuesta en primera instancia a las necesidades ciudadanas de 
particulares y colectivos, y se constituye como el cauce natural para la aplicación de 
las prestaciones básicas de servicios sociales.

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS

SERVICIO DE 
ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO DE AGUAS: 
Empresa AQUALIA

ALMACÉN MUNICIPAL
Oficinas	de	Obras	y	

Servicios
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Entre los servicios que presta se encuentran:

Servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento •	

Tramitación de pensiones no contributivas•	 , prestaciones por hijo/a a cargo, tí-
tulo de familias numerosas, etc.

Prevención e inserción social. Salario Social Básico•	

Prestaciones económicas complementarias •	

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)•	  y Teleasistencia 

Los principales colectivos con los que se trabaja desde el centro son: personas mayo-
res, personas con discapacidad, minorías étnicas, menores, mujeres y personas inmi-
grantes.

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Programa de atención individualizada dirigi-
do a personas o grupos familiares que se encuentran en una situación de dependencia 
que les impide satisfacer sus necesidades personales y sociales por sus propios medios, 
por lo que precisan asistencia para continuar en su domicilio habitual.

El	precio	del	SAD	viene	regulado	por	la	ordenanza	municipal	3.04	de	precio	público	
por	Ayuda	a	Domicilio	(Suplemento	al	BOPA	núm.	302	de	31	de	diciembre	de	2008).	
Este servicio es concertado con una empresa que dispone 12 trabajadoras a tiempo 
completo que cubren un total de 38 horas y media semanales.

En el año 2008, un total de 110 personas fueron beneficiarias de este recurso asisten-
cial, de las que casi 90% eran mayores de 65 años y representaban el 4,5% del total de 
la población mayor de 65 años de Llanera. El 67% de estas personas beneficiarias eran 
mujeres, que son mayoría entre las personas mayores, pues en el apartado de personas 
con discapacidad se registra más hombres, aunque sin diferencias significativas (siete 
hombres por cinco mujeres). Sin embargo, en el grupo de mayores sí se aprecia una 
diferencia de más del doble de mujeres que de hombres (70% frente al 30%).

PERSONAS USUARIAS DEL S.A.D. LLANERA 2008PERSONAS USUARIAS DEL S.A.D LLANERA 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de memorias de Servicios Sociales Municipales

Esta	diferencia	por	sexo	se	ve	incrementada	con	la	edad.	Cuanto	mayores	más	son	las	
mujeres beneficiarias del total de personas acogidas a estos servicios: el 63% lo com-
ponen mujeres de más de 75 años, siendo más numerosas a partir de los 85 años.

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

CENTRO MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES

UNIDAD DE TRABAJO 
SOCIAL DE LUGO 

 2 Trabajadoras sociales
1 educadora de centro

1 educadora de inclusión 
social

1 auxiliar administrativo

EQUIPO DE 
INTERVENCIÓN TÉCNICA 
DE APOYO A LA FAMILIA 

(EITAF)

1 psicóloga
1 educadora social

C.S. POSADA DE LLANERA

C.S LUGO DE LLANERA

C.S SAN CUCAO

C.S CAYÉS

C.S ARLÓS

C.S PRUVIA

C.S SANTA CRUZ

C.S FERROÑES

C.S VILLABONA

C.S VILLARDEVEYO

C.S. ABLES

CENTROS 
SOCIOCULTURALES
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PERSONAS MAYORES CON S.A.D. LLANERA 2008PERSONAS MAYORES CON S.A.D LLANERA 2008
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En cuanto a las personas con discapacidad, reciben ayuda a domicilio a partir de 35 
años. No se registra ninguna persona de menor edad que lo esté recibiendo, tenga o no 
alguna discapacidad. Las mujeres que lo reciben tienen entre 50 y 59 años. La media 
de	edad	de	los	hombres	con	dependencia	perceptores	del	SAD	se	sitúa	en	51	años,	
mientras que la de las mujeres en 55 años.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON S.A.D. LLANERA 2008PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON S.A.D 
LLANERA 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de memorias de Servicios Sociales Municipales

El perfil medio de persona usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio es el de 
mujer con más de 80 años.

El 64% de las personas beneficiarias del servicio no están casadas, bien por ser solteras 
bien por haber enviudado, lo que en muchos casos trae añadido que la persona viva 
sola. Concretamente, 35 son personas que viven solas (28 con dependencia ligera y 
7 con dependencia severa), de las que 10 tienen unos ingresos entre 466 y 541 euros 
y 25, superiores a 541 euros. Veinte personas cobran pensión no contributiva. Cabe 
señalar	que	un	28%	de	las	personas	con	SAD	vive	en	condiciones	de	vivienda/habita-
bilidad entre regulares a muy malas.

El tipo de atenciones que pueden precisar dependerá de la valoración de la depen-
dencia que presenten, desde ligera (apoyos puntuales o atenciones complementarias), 
severa (limitaciones serias, necesidad de ayuda o supervisión) y absoluta (completa 
dependencia).

TIPO DEPENDENCIA PERSONAS USUARIAS S.A.D. LLANERA 2008TIPO DEPENDENCIA PERSONAS USUARIAS 
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Fuente: elaboración propia a partir de memorias de Servicios Sociales Municipales

El	48%	de	personas	con	SAD	muestra	una	dependencia	entre	severa	y	absoluta,	el	
30% tiene una dependencia absoluta, cinco son del grupo de personas con discapaci-
dad y 28 mayores de 65 años. 

El	tipo	de	apoyo	varía	según	el	grado	de	dependencia.	El	apoyo	doméstico	es	más	
frecuente en personas con dependencia ligera que necesitan ayuda en alimentación, 
vestido y mantenimiento de la vivienda. En cambio, en la dependencia absoluta el 
apoyo más frecuente es personal para el aseo, higiene, vestido.
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TIPOS ACTUACIONES POR DEPENDENCIA S.A.D. LLANERA 2008TIPOS ACTUACIONES POR DEPENDENCIA S.A.D LLANERA 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de memorias de Servicios Sociales Municipales

Las personas con dependencia absoluta requieren de más apoyos personales, psicoso-
ciales (formación en hábitos de convivencia, integración,…) y familiares (organización 
del hogar, sobrecarga de la familia,…). La dependencia ligera requiere de más apoyo 
doméstico, familiar, sociocomunitario (acompañamiento) y personal. La dependencia 
severa requiere de apoyo doméstico, personal y familiar casi por un igual.

Además de estas personas, otras 31 firmaron el Programa de Atención Individual 
(P.I.A)	en	el	marco	de	la	Ley	de	Autonomía	Personal	y	Dependencia	en	el	que	se	re-
cogen los servicios y/o prestaciones económicas que les corresponden, especificando 
el	número	de	horas	de	atención.	Con	grado	III	hubo	28	(nivel	2:	18,	nivel	1:	10),	con	
grado II nivel : 2.

En 2008 se prestaron un total de 21.764 horas de apoyo en horario diurno, el 56% 
en zona rural y el 44% en la urbana. El 35% de las personas (39) recibieron dos días 
de apoyo, a una media de 1,57 horas por persona al día; el 27% (26 personas) lo re-
cibieron tres días a la semana en un media de 1,53 horas por persona y día; y que el 
34% (38 personas) recibieron cinco días de apoyo con una media de 1,6 horas diarias 
por	persona.	De	las	personas	que	necesitan	un	apoyo	de	seis	días,	las	seis	que	lo	re-
ciben tienen dependencia absoluta y la media de asistencia es de 2,8 horas al día. Los 
domicilios	en	ámbitos	rurales	son	los	que	demanda	mayor	número	de	atenciones;	53	
frente a 37 domicilios en ámbito urbano. En cuanto a adaptaciones en la vivienda, se 
realizaron dos.

El	Servicio	de	Ayuda	a	Domicilio	es	uno	de	los	recursos	asistenciales	más	demanda-
dos	por	la	población	mayor	en	situación	de	dependencia.	El	número	de	personas	que	
lo solicitan cada año se incrementa debido también al envejecimiento de la población 
en	la	región,	aunque	Llanera,	según	los	datos	estadísticos,	sea	el	concejo	“más	joven”	

de Asturias en cuanto que disfruta del índice de envejecimiento más bajo. El munici-
pio, no obstante, tiene un porcentaje significativo de personas mayores de 65 años, 
que suponen más del 16% del total, con un alto porcentaje de mujeres, que son a su 
vez las que más esperanza de vida tienen y que no siempre viene acompañada de mejor 
calidad de vida, sino de todo lo contrario. En este sentido cabe señalar que el 20% de 
las	mujeres	con	SAD	de	75	años	en	adelante	muestran	una	dependencia	absoluta.

Durante	2008,	18	personas	 fueron	 incorporadas	 al	 SAD	y	11	 fueron	baja,	 seis	por	
defunción, cuatro por renuncia propia y una por incumplimiento del compromiso 
adquirido.

Existe una amplia lista de espera. 52 personas (51 mayores y una con discapaci-
dad, con el servicio ya valorado y concedido) están esperando a entrar en SAD, 
que por falta de presupuesto no les puede ser prestado.

Pudiendo	ser	usado	como	complementario	al	SAD	(23	personas	con	SAD	también	
son beneficiarias) se presta la Teleasistencia, un servicio concertado con Cruz Roja. 
El servicio de teleasistencia domiciliaria permite que, por medio de la línea telefónica 
y con un equipamiento de comunicaciones e informático específico ubicado en un 
centro de atención y en el domicilio de los y las usuarios/as, las personas mayores y/o 
discapacitadas puedan entrar en contacto con un centro atendido por personal espe-
cíficamente preparado para dar respuesta adecuada a la crisis que se puedan presentar, 
bien	por	sí	mismo	o	movilizando	otros	recursos.	Este	contacto	se	efectúa	con	sólo	
accionar un dispositivo que las personas usuarias llevan permanentemente y permite 
una comunicación verbal de “manos libres” durante 24 horas al día. Con este sistema 
se	asegura	la	conexión	permanente	entre	usuario/a	y	la	Central	de	Atención	de	Alar-
mas en Cruz Roja y, en casos necesario, permite movilizar los recursos necesarios y 
adecuados a la situación presentada (sanitaria, sociales, de salvamento y seguridad).

PERSONAS USUARIAS TELEASISTENCIA LLANERA 2008
PERSONAS USUARIAS TELEASISTENCIA 

LLANERA 2008

88%

12%

MUJERES HOMBRES

Fuente: elaboración propia a partir de memorias de Servicios Sociales Municipales
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Según	la	memoria	anual	de	2008	del	servicio	de	Teleasistencia	Domiciliaria	de	Cruz	
Roja, 64 personas fueron beneficiarias durante este ejercicio, llegando al final del pe-
riodo a 55 personas, ya que se produjeron nueve bajas, de las que seis fueron por 
fallecimiento y tres por traslado de la persona beneficiaria a otro domicilio con fami-
liares o a un centro residencial. La gran mayoría de las personas usuarias son mujeres 
y mayores de 80 años, el grupo etario que más beneficiarias/os registra en total. 

% PERSONAS USUARIAS TELEASISTENCIA POR EDAD LLANERA 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de memorias de Servicios Sociales Municipales

Del	total	de	2.804	alarmas	registradas	en	2008,	se	pulsó	la	unidad	de	control	remota	
el 0,14% de las veces por emergencia social; el 0,82% por emergencia sanitaria; el 
1,11% para pedir ayuda. El Terminal fue pulsado tres veces por emergencia sanitaria, 
un 0,11% del total.

Se contabilizaron 2.904 códigos de actuación de los que el 50,55% requirieron sola-
mente intervención desde el centro y un 46,01% no precisó intervención alguna. La 
necesidad de movilizar recursos médicos representaron el 0,79% de las actuaciones.

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA Códigos de actuación
No necesaria actuación 1.336
Intervención solamente desde el centro 1.468
Llamada inmediata a usuaria/o 2
Movilización recursos propios 2
Movilización de recursos humanos 1
Movilización recursos humanos y materiales 61
Movilización recursos ajenos 1
Recursos médico-sanitarios 23
Movilización familiares 7
Movilización de vecindario 3
TOTAL 2.904

Fuente: elaboración propia a partir de memorias de Servicios Sociales Municipales

Las solicitudes de la ley de dependencia también tienen el Centro Municipal como 
punto de referencia. En 2008 se registraron 119 solicitantes. En el capítulo de Estado 
de Salud, Discapacidad y Seguridad Ciudadana se desarrollan los datos.

En	la	lucha	contra	la	exclusión	social	de	personas	del	concejo	los	Servicios	Sociales	
vienen años desarrollando proyectos de incorporación social dentro de un Plan de 
Inclusión Social. Este plan está dirigido a minorías étnicas en el concejo, mujeres con 
cargas	familiares	no	compartidas	sin	cualificación,	jóvenes	en	desempleo	en	contexto	
familiar de desempleo generalizado, jóvenes sin formación, personas desempleadas de 
mediana edad, personas discapacitadas, personas mayores perceptoras de pensión no 
contributiva, que además son perceptoras del Salario Social Básico.

Los problemas que se encuentran en estos colectivos normalmente son de desempleo, 
escasos ingresos, trabajo sumergido acompañando a la ayuda institucional, escasa 
experiencia	 laboral,	 falta	de	motivación	hacia	 la	 formación	y	búsqueda	de	 empleo,	
mujer sola con hijos/as a cargo y pocos recursos, carencia de formación académica o 
profesional,…

Las personas beneficiarias son las 43 perceptoras del Salario Social Básico y su con-
texto	familiar,	contando	con	56	participantes	más	que	no	son	perceptores	de	Salario	
Social.

PERFILES SALARIO SOCIAL BÁSICO LLANERA 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de memorias de Servicios Sociales Municipales

Las mujeres suponen el 44% del total de integrantes del Salario Social, con edades 
comprendidas entre 18 y 68 años. No obstante, se puede considerar que, de modo 
indirecto, el colectivo femenino es superior, pues debe tenerse en cuenta a las mujeres 
de algunos de los hombres que padecen idénticas dificultades. 
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El Salario Social Básico otorga derecho a una prestación económica periódica de ga-
rantía de ingresos mínimos en el ámbito de la unidad familiar o de convivencia; canti-
dad adecuada a su dimensión y que no desincentive la participación en el mercado de 
trabajo de las personas disponibles para el empleo. También da derecho a la atención 
individualizada de las personas beneficiarias y su participación preferente en medidas 
que favorezcan la inserción social, con el compromiso y coordinación de distintos 
servicios	públicos	sectoriales.

En este Plan participan entidades de diversos ámbitos: municipales (Servicios Sociales, 
OIJ, Casa de Cultura y Bibliotecas, polideportivos municipales), sanitarios (centros 
de salud, UTS del centro de salud, especialistas), educativas (colegios de primaria, IES, 
AMPAS,	Adultos/as,	Academias),	empleo	(Oficina	del	Servicio	Público	de	Empleo,	
ETTs, empresas varias, sindicatos,…) y otras entidades como la ONCE o Prohogar 
que desarrolla varios de los talleres.

Las coordinaciones establecidas para su ejecución se establecen entre los SS-UTS-
Educadora de inclusión-Trabajadora Social-Centro de Salud. Las actuaciones son 
individualizadas y grupales. Se hacen seguimientos a través de los Programas Perso-
nalizados de Incorporación Social (PPIS).

ACTUACIONES PLAN INCLUSIÓN SOCIAL LLANERA 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de memorias de Servicios Sociales Municipales

Las actividades grupales comprenden desde talleres de formación básica a clases de 
refuerzo	escolar,	cursos	o	actividades	grupales	como	salidas	o	excursiones.	

PARTICIPACIÓN TALLERES SALARIO SOCIAL LLANERA 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de memorias de Servicios Sociales Municipales

La participación femenina en los talleres grupales es siempre mayoritaria.

Un grupo de las personas beneficiarias del Salario Social proceden de las viviendas de 
transición de Abarrio y son de etnia gitana. A este grupo, por sus características espe-
ciales, y por el hecho de que algunas son analfabetas, se les adapta los tallares a su nivel 
y se realizan intervenciones con sus hijos/as, además de otro tipo de actividades:

Actividades de refuerzo escolar para hijas/os de familias, un total de 6 niños y 3 niñas.•	

Taller •	 Aprendiendo a organizarnos: 9 mujeres. 

Taller •	 Cocina sana y económica: 9 mujeres. 

Programa para obtención permiso de conducir B: 4 mujeres y 3 hombres.•	

Tarde de cine•	 : salida al cine en varios grupos de las mujeres preceptoras de Salario 
Social de Abarrio. Se considera la realización de esta actividad ya que muchas muje-
res no habían ido nunca al cine ni a un centro comercial debido a que por su dinámi-
ca	familiar	patriarcal	quedan	excluidas	de	estas	actividades.	Participan	16	mujeres.

Además de estas actuaciones grupales, también se llevaron a cabo 248 actuaciones indi-
viduales: 18 entrevistas, 106 visitas, 65 orientaciones y 59 actuaciones de información.

A	través	del	modelo	de	Acogida	e	Integración	del	PP.AA.	se	efectúan	acciones	con	las	
personas inmigrantes que acuden a los Servicios Sociales. Este Plan de Acogida pre-
tende facilitar la incorporación social en Llanera de los y las inmigrantes. Se realizan 
actividades de información y asesoramiento sobre recursos, se hace acompañamiento 
a	los	mismos,	se	tramitan	ayudas	al	alquiler,	a	la	búsqueda	de	vivienda,	se	coordinan	
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actuaciones	con	centros	escolares,	inclusión	en	extraescolares,	etc.	La	mayoría	de	las	
actuaciones tienen lugar en Posada y Lugo. Las intervenciones se articulan en torno 
a 10 ejes:

ACTUACIONES PLAN DE ACOGIDA INMIGRACIÓN
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Fuente: elaboración propia a partir de memorias Servicios Sociales Municipales

La gran mayoría de actuaciones y personas beneficiarias se concentran en el eje de 
acogida. Por su parte, la orientación e información sobre recursos sociales es la activi-
dad	con	más	usuarios/as.	Dentro	del	mismo	eje,	las	acciones	de	orientación	y	acom-
pañamiento para la incorporación laboral es también una actividad con numerosas 
actuaciones. En el eje de educación, el apoyo y refuerzo escolares se concentra el 
mayor	número	de	intervenciones.	Una	de	las	mujeres	recibe	especial	atención	como	
víctima de violencia de género. También se dispone de un servicio de traducción ges-
tionado por Cruz Roja y, en los casos de tener que realizar adaptaciones escolares, la 
también colabora ONCE.

El	número	de	personas	que	participaron	en	dichas	actuaciones	fueron	52,	sólo	refi-
riéndose	a	inmigración	extracomunitaria:	30	mujeres	y	22	hombres	de	diversa	proce-
dencia:

PROCEDENCIA INMIGRANTES PLAN DE ACOGIDA LLANERA 2008PROCEDENCIA INMIGRANTES PLAN DE ACOGIDA LLANERA 
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Fuente: elaboración propia a partir de memorias de Servicios Sociales Municipales

Las principales procedencias son Marruecos, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Ecuador, El Salvador y Rumania. Por edades, 17 son menores de 16 años; seis tienen 
entre 17 y 24 años; 26 tienen edades comprendidas entre los 25 y 64; y tres superan 
los 65 años.

El principal problema que se encuentra desde los Servicios Sociales es la falta de 
un proyecto autonómico de base, junto con la ausencia de flujo de información 
que facilite el trabajo o se favorezca la difusión de temas migratorios.

Además de estos servicios asistenciales que viene prestándose desde hace mucho tiem-
po, en el verano de 2008 se puso en marcha el Equipo de Intervención Técnica de 
Apoyo en la Familia (EITAF), proyecto que, con cabecera en Llanera, también eng-
loba a los concejos de Riosa, Morcín y Ribera de Arriba. Está apoyado por la Conse-
jería de Bienestar Social y consiste en la puesta en marcha de una serie de estrategias 
de trabajo con familias con problemas de desprotección o en situación de riesgo de 
exclusión	que	hayan	sido	detectados	a	través	de	cada	Centro	Municipal	de	Servicios	
Sociales. El equipo que lo forma está integrado por una psicóloga y una educado-
ra. Además de esas intervenciones derivadas, también ponen en marcha actividades 
grupales	 como	 los	Talleres	de	Dinamización	de	AMPAS	o	Talleres	de	Técnicas	de	
Estudio dirigidos a las familias.

Centros socioculturales

Once centros socioculturales repartidos por todo el concejo, en casi todas sus parro-
quias: Ables, Arlós, Cayés, Ferroñes, Lugo de Llanera, Posada de Llanera, Pruvia, San 
Cucao, Santa Cruz, Villabona y Villardeveyo. La parroquia de Bonielles no dispone 
de centro y la de Villardeveyo dispone de dos. Estos centros representan un lugar de 
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encuentro,	en	especial	para	las	personas	mayores	que	se	reúnen	para	compartir	activi-
dades	lúdicas	y	de	las	que	surgen	asociaciones.

Está prevista la construcción de un nuevo Centro Social en Posada de Llanera junto 
a	un	Centro	de	Servicios	Múltiples.

Todos los centros desarrollan cursos y talleres municipales promovidos desde las distintas 
Concejalías. Algunos de los talleres que se hacen desde Bienestar Social están dirigidos a la 
promoción de un envejecimiento activo, como Talleres de memoria.	Sin	embargo,	aún	no	
está desarrollado el aprovechamiento de estos centros como equipamientos que acerquen 
los distintos recursos a las poblaciones más dispersas y peor comunicadas.

En materia de Cooperación al Desarrollo, el Ayuntamiento de Llanera está herma-
nado con la localidad cubana de Viñales desde 1998, a la que se le proporciona ayuda 
humanitaria cuando es necesario. Por ejemplo, en situaciones de emergencia produci-
das por destrozos ocasionados por el paso de huracanes en la zona. Llanera también 
está hermanada con Mijek, en el Sahara Occidental, desde hace más de una década. 
Algunas familias del concejo vienen desde hace años participando en el programa 
Vacaciones en Paz de acogida durante los meses de verano de niños y niñas proceden-
tes del Sahara. Asimismo, el Ayuntamiento ocupa la vicepresidencia de la Plataforma 
Astur Cántabra de Instituciones solidarias con el Pueblo Saharaui (PACISPS) para el 
periodo 2007-2011, en la que el Ayuntamiento de Gijón ostenta la presidencia.

Se hacen también aportaciones económicas a asociaciones que trabajan en Coopera-
ción	al	Desarrollo,	como	al	Proyecto Creciendo, de la Asociación Juvenil Llanera Jo-
ven y que tiene como finalidad el intercambio con jóvenes de Colombia para conocer 
su realidad social y crear de redes bilaterales sólidas entre jóvenes de ambos países. 
Con	este	programa	se	fomenta	el	intercambio	de	experiencias	y	saberes	metodológi-
cos y sensibilización de la población asturiana sobre la complicada situación social del 
país. En 2008 también se colaboró económicamente con la Asociación Huchuy Ya-
chaq de Cusco para el desarrollo de un proyecto solidario en esta localidad peruana.

Se realizan campañas de sensibilización en colaboración con Organizaciones No Gu-
bernamentales	para	el	Desarrollo	(ONGD),	como	la	desarrollada	en	2007	con	Jóvenes	
Tercer Mundo en los Colegios e Institutos del municipio. Bajo el título África tan 
cerca, tan lejos, la campaña dio a conocer la realidad del pueblo africano y fomentó el 
voluntariado	a	través	de	exposiciones	temáticas	itinerantes,	fichas	de	trabajo,	juegos,	
DVD,	charlas	testimonio	del	voluntariado	y	talleres.	En	la	misma	línea,	y	gracias	a	
la gran acogida de la campaña, en 2008 se continuó con Mujeres, protagonistas del 
desarrollo, centrada en la mujer africana como promotora del cambio. Además de en 
los centros escolares, su campo de acción se amplió a los centros socioculturales con 
exposiciones,	charlas	y	proyección	de	películas.	

Dentro	del	Programa Añoranza: Viajes a Asturias de emigrantes mayores, Llanera 
contó con un beneficiario en 2008.

Otros Servicios no municipales:

No	existe	 en	 todo	 el	 concejo	ninguna	 infraestructura	perteneciente	 al	 organismo	de	
Establecimientos	Residenciales	de	Asturias	(ERA)	de	carácter	público	para	ofrecer	resi-
dencia	a	las	personas	mayores,	aunque	la	oferta	privada	ha	crecido	en	los	últimos	años.	

Procedentes del concejo, actualmente 27 personas disponen de plaza en residencias 
del ERA, de las que siete ocupan plaza “válida” y 20 plaza “asistida”.

POBLACIÓN DE MAYORES EN RESIDENCIAS ERA
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de establecimientos Residenciales de Asturias

La media de edad de las personas ingresadas es de 77,3 años.
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En	lista	de	espera,	según	datos	de	diciembre	de	2008,	es	de	cinco	personas:	tres	muje-
res	y	dos	hombres.	De	las	cinco,	tres	son	asistidas	y	dos	válidas	con	una	media	de	edad	
de 78,6, teniendo 69 años la más joven y 85 la mayor.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de establecimientos Residenciales de Asturias

Sobre	solicitudes	no	existe	una	tendencia	que	permita	constatar	un	incremento	en	los	
años analizados. Además, las cifras no son muy elevadas. El año que más hubo fue 
2006,	con	13.	Debe	tenerse	en	cuenta	que	muchas	de	las	personas	mayores	son	cuida-
das en su propio hogar por familiares en la mayoría de los casos y que otras muchas 
prefieren	quedarse	en	alguna	residencia	de	las	de	titularidad	privada	existentes	antes	
que	ser	derivados/as	a	cualquiera	de	las	públicas	del	ERA	alejada	de	su	familia.

Para	dar	respuesta	a	las	necesidades	de	ese	importante	número	de	personas	que	son	
atendidas en sus propias casas por su familia, nació el Programa de Cuidando al Cui-
dador aprende a cuidarte tú para cuidar a los demás, una iniciativa que se desarrolló 
a lo largo de 2007 en distintos centros sociales. Este taller incidía aspectos básicos 
que deben ser tenidos en cuenta por aquellas personas, principalmente mujeres, que 
desarrollan la difícil tarea de cuidar a personas dependientes en su propio hogar. Los 
aspectos que se desarrollaron en el Programa se organizaron en tres ejes: cambios 
posturales y movilización de personas enfermas, encamadas; higiene y aseo; y dieta y 
alimentación.

Desde	la	Concejalía	se	plantea	la	necesidad	de	una	Residencia-Centro	de	Día	de	titu-
laridad municipal que evite a la población mayor o dependiente del concejo tener que 
desplazarse fuera del municipio. El consistorio ha decidido proyectar un complejo 
geriátrico en la parroquia de Cayés. El nuevo equipamiento contará con una residen-
cia, un servicio de atención geriátrica y un centro de día. La parcela donde se ubicará 

el	 complejo	 tiene	una	 superficie	próxima	a	 los	20.000	m²,	de	 los	que	 la	Residencia	
ocupará 2.916 m². Su finalización está prevista para 2011.

Llanera	cuenta	con	un	nutrido	número	de	residencias	privadas	localizadas	en	diversos	
puntos	del	concejo	en	las	que,	es	de	suponer,	reside	un	considerable	número	de	perso-
nas procedentes del propio concejo.

Centro	de	Día-Residencia	•	 El Parador, en Posada de Llanera. 19 plazas. Recurso 
gerontológico asistencial para estancias permanentes o temporales. Esta residencia 
cuenta	con	servicio	de	recogida	a	domicilio	con	minibús,	que	también	es	utilizado	
para traslados a servicios y consultas hospitalarias o sanitarias.

Residencia •	 Margarita, en Santa Rosa, Lugo de Llanera. 24 plazas para personas 
residentes	válidas	o	12	asistidas.	Tiene	la	disponibilidad	de	centro	de	día	según	los	
casos o dependiendo del nivel de ocupación.

Residencia •	 Frabel en Abarrio, Rondiella. 28 plazas. Para estancias permanentes.

Residencia •	 La Familia en La Portiella, Ables. 22 plazas. Para estancias permanen-
tes de personas a partir de 50 años, ya sean válidas o asistidas.

Residencia •	 La Reconquista en Fonciello, Lugo de Llanera. 24 plazas. Cuenta con 
centro	de	día,	además	de	ser	residencia	permanente.	Dirigida	a	personas	mayores	
y personas asistidas.

Residencia •	 La Santina en Castiello, Lugo de Llanera. 9 plazas. Recurso geronto-
lógico para personas mayores válidas o asistidas en estancia permanente.

El total de plazas ofertada por estas 6 residencias privadas son 126, lo que supone una 
plaza por cada 107 habitantes y una por cada 17 personas mayores de 65 años.

Cáritas Parroquial

Pertenece	a	la	Red	de	Cáritas	Diocesanas	de	Asturias.	En	Cáritas	Llanera	un	grupo	
de unas 20 personas voluntarias atienden en torno a 70 familias de las distintas parro-
quias del concejo. En especial, personas de mediana edad y parejas jóvenes con me-
nores a cargo. La ayuda varía desde alimentos, ropa y medicinas a ayuda económica 
para pagar recibos. Para financiarse, además de las aportaciones de socios/as, donati-
vos especiales, colectas parroquiales, desde hace años vienen organizando el Rastrillo 
Navideño. En 2009 se han desarrollado por vez primera un festival coorganizado con 
Cáritas Regueras.

EDUCACIÓN

Los	equipamientos	escolares	presentan	una	oferta	pública	y	privada	amplia:	una	es-
cuela de primer ciclo de Educación Infantil, tres centros de Educación Infantil y Pri-
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maria	de	carácter	público	y	un	Instituto	de	Educación	Secundaria	y	de	Formación	
Profesional. Además, en el concejo se localizan tres colegios de carácter privado y/o 
concertado: Colegio de Fomento Los Robles, Colegio École y Colegio Inglés de As-
turias.

Centros educativos en el concejo

Con fecha 4 de diciembre de 2002, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Llanera formalizaron un Convenio de Colaboración para el desarrollo del Plan de 
Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil, acuerdo del que sur-
ge la Escuela de Primer Ciclo de Educación Infantil Bernardo Sopeña. En la Reso-
lución de 22 de diciembre de 2008 de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
se publica la adenda a este convenio subscrito entre el Ayuntamiento y la Consejería 
de Educación Y Ciencia.

El	número	de	unidades	son	3:

0-1 años: 8 plazas

1-2 años: 13 plazas

2-3 años: 18 plazas

La	capacidad	máxima	es	para	78	escolares,	que	se	pueden	distribuir	en	tres	tipos	de	
jornada: completa, que incluiría servicio de desayuno opcional y comida; tarde, de 
cuatro horas y que incluye la merienda; media jornada, por la mañana y con desayuno 
opcional.

El precio viene regulado por la ordenanza 3.03 de prestación de servicios educativos 
en	las	Escuelas	Infantiles	de	primer	ciclo	de	0-3	años	(suplemento	al	BOPA	núm.	302	
de 31 de diciembre de 2008).

Colegio Público San José de Calasanz de Posada de Llanera 

Inaugurado en el año 1969, es desde los 90 un colegio de Educación Infantil y Primaria. 

El personal docente está integrado por 22 profesoras y tres profesores, de los que 
siete son especialistas. Además cuenta con una profesora de Pedagogía terapéutica, 
una logopeda, más orientadora/or y, a través del Servicio de Orientación, de una edu-
cadora social. Tienen 136 alumnas y 130 alumnos, de los que 17 son de etnia gitana y 
15	de	origen	extranjero	(10	de	origen	hispanohablante,	dos	de	Europa	del	Este	y	tres	
de habla portuguesa).

Varios son los proyectos que realiza: Biblioteca, Asturias, Espacio Educativo, Perda-
yuri, Nuevas Tecnologías, Proyecto de Salud y Plan de Convivencia.

Existe	una	Asociación	de	Padres	y	Madres	que	promueve	distintas	actividades	en	colabo-
ración con la Concejalía de Educación, como talleres. Además participa en las actividades 
de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as Miguel Virgós.

Colegio Público de Lugo de Llanera

Fue inaugurado en el curso 1975-76. Actualmente mantiene su zona de influencia 
tanto	en	lo	relativo	al	núcleo	urbano	como	a	las	localidades	circundantes	a	Lugo	de	
Llanera (Robledo, Pruvia, Santa Rosa, Villardeveyo...), incrementándolo con las nue-
vas	zonas	de	expansión	del	concejo,	como	la	urbanización	de	Soto	de	Llanera,	o	Villa-
bona al haber cerrado sus escuelas no hace mucho. Imparte enseñanzas de 2º ciclo de 
Infantil y Educación Primaria: 1º, 2º y 3º ciclo.

En el curso 2008/2009 sus aulas acogían a 457 escolares. Cuentan con 31 profesoras y 
cinco	profesores.	Del	total	de	alumnado,	más	del	30%	cursa	Educación	Infantil.

En este Centro se realiza un proyecto de Formación de Mediadores/as entre el alum-
nado.	Desarrollan	programas	de	refuerzo	de	inglés	(proyecto	bilingüe)	y	de	nuevas	
tecnologías. También participa por primera vez en el curso 2008/2009 en un Programa 
Comenius con otros centros educativos de Turquía e Irlanda. 

La	Asociación	de	Madres	y	Padres	de	Alumnos	(AMPA)	del	Colegio	Público	de	Lugo	
de Llanera está abierta a todas las familias con hijos e hijas estudiando en el colegio. 
Además	de	organizar	las	actividades	extraescolares	durante	todo	el	curso,	promueven	
diversos actos.

Colegio Público de San Cucao de Llanera 

El	ámbito	de	actuación	del	Colegio	es	la	zona	rural,	donde	no	existe	ningún	núcleo	
importante de población, sino pueblos pequeños y dispersos situados en la parte sur 
del concejo, además del pueblo de Brañes (en el municipio de Oviedo).

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

C.P. Posada de Llanera
C.P Lugo de Llanera

C.P San Cucao
I.E.S Llanera

AMPA Posada de Llanera
AMPA Lugo de Llanera

AMPA San Cucao de Llanera
AMPA IES Llanera

ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL
Bernardo Sopeña
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El profesorado está integrado por tres profesoras de Infantil, dos profesoras y tres 
profesores de Primaria, más siete especialistas (dos hombres y cinco mujeres). En el 
curso 2008/2009 contaba con 62 estudiantes de primaria, 33 niños y 29 niñas; y 35 de 
infantil, 20 niños y 15 niñas. 

Entre personal no docente de los tres centros se cuenta con cuidadoras en el come-
dor, personal de cocina y limpiadoras, que son contratadas por el Ayuntamiento. El 
Ayuntamiento	también	pone	al	servicio	de	éste	y	del	resto	de	los	centros	públicos	del	
concejo personal para su mantenimiento. 

Instituto de Educación Secundaria Llanera. IES Llanera. 

El centro, que se encuentra en la localidad de Posada de Llanera, fue inaugurado hace 
más de una década. Imparte enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato en las especialidades de Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias y Tec-
nología. En Formación Profesional se imparte el Ciclo formativo de Grado superior 
de Gestión y Transporte, en modalidad presencial y a distancia. Cuenta con cuatro 
unidades de atención a la diversidad, dos tanto en 3º como en 4º de la ESO. Ocho 
alumnos/as requieren Necesidades Educativas Especiales.

En el curso académico 2008/2009 tuvo 605 estudiantes, recuperando alumnado con 
respecto a años anteriores. El alumnado procede del entorno geográfico del centro y 
la	presencia	de	jóvenes	de	origen	extranjero	no	es	significativa.	Su	claustro	está	inte-
grado por 81 profesoras y profesores. 

Participa en los siguientes programas: Órdago, para alumnado y familias; Educación 
para la Salud y Consumo; Nuevas Tecnologías; Bibliotecas Escolares; Animación a la 
Lectura; y Comenius,	con	centros	educativos	de	Italia,	Irlanda,	Dinamarca	y	Austria.

El Centro participa desde el curso 2003/2004 en el proyecto de Escuelas Solares, por 
lo que dispone de una central solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica gene-
ral. Mediante este proyecto del Idea-Greenpeace se pretende, entre otros objetivos, 
sensibilizar a la población estudiante sobre las bondades de las energías renovables, 
en general, y de la solar, en particular, así como conocer otras fuentes de energía res-
petuosas con el medio ambiente. Sólo otro centro en Asturias, el IES nº 5 de Avilés, 
pertenece a este proyecto.

Todos estos centros educativos mantienen comunicación y colaboración con las dis-
tintas Concejalías del Ayuntamiento, especialmente con Cultura y Mujer, Educación 
y Bienestar Social, Salud y Consumo y Juventud, que organizan actividades dirigidas 
a su alumnado y colaboran en el proyecto de Apertura a la Comunidad. Entre las 
actuaciones desarrolladas destacan: Teatro en la Escuela, Animación a la Lectura, Ta-
lleres	sobre	alimentación	y	autoestima,	Talleres	sobre	educación	sexual,	Talleres	sobre	
igualdad de trato,..

Colegio de Fomento Los Robles

Es	un	colegio	privado-concertado	situado	en	la	parroquia	de	Pruvia,	muy	próximo	a	
la Urbanización de Soto de Llanera. El colegio Los Robles, fundado en 1963, perte-
nece	a	Fomento	de	Centros	de	Enseñanza.	Es	un	colegio	exclusivamente	masculino	y	
ofrece los ciclos de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Su oferta educativa está más 
centrada hacia Oviedo y resto de ciudades del área metropolitana. 

Colegio École

Tres edificios acogen la actividad educativa de los niveles académicos que imparte el 
centro: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Cuenta con un espacio natural 
de 45.000 m² en plena naturaleza. Otorga mucha importancia a las actividades depor-
tivas y compiten en toda clase de deportes.

El Colegio Inglés de Asturias 

Inaugurado	en	2001,	es	el	único	colegio	extranjero	de	Asturias	que	proporciona	una	
educación británica desde los 3 a los 18 años. Lleva seis años funcionando en su nueva 
localización, una finca de 42.000 m2 en la parroquia de Pruvia. Cuenta con más de 300 
escolares de diversa procedencia.

Tanto	en	la	oferta	pública	como	en	la	privada	se	observa	un	aumento	en	el	municipio	de	
la escolaridad en el nivel educativo infantil	durante	los	últimos	años.	El	incremento	ha	
sido especialmente notable en la privada, que en siete años incrementó su alumnado en 
un	266%.	La	pública,	por	su	parte,	ganó	unidades	y	alumnado	en	el	curso	2005/2006,	
pero se perdieron al año siguiente para volver a aumentar en el curso académico 2008. 
El	incremento	de	alumnado	en	la	pública	desde	el	año	2000	ha	sido	más	discreto	con	
respecto a la privada (49%), pero sus estudiantes representan casi 2,5 veces más.

EVOLUCIÓN ALUMNADO CENTROS DE LLANERAEVOLUCIÓN ALUMNADO CENTROS DE LLANERA
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En el plano regional también se observa un aumento de alumnado en el nivel infantil, 
aunque el incremento fue mucho más moderado que en Llanera: un 17,36% en la 
pública	y	un	16,63%	en	 la	privada,	porcentaje	 éste	último	que	 se	 encuentran	 lejos	
del 266% del municipio en este sector privado de la enseñanza. Este incremento de 
matrículas en Educación Infantil puede deberse a un ligero repunte de la natalidad, a 
la	incorporación	de	alumnado	de	procedencia	extranjera,	a	la	creciente	incorporación	
de las mujeres al trabajo productivo y al aumento de oferta educativa en este nivel, 
especialmente en el 1º ciclo de 0-3 años.

EVOLUCIÓN ALUMNADO ASTURIASEVOLUCIÓN ALUMNADO ASTURIAS
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Con respecto a los otros niveles educativos, en Primaria se registró un descenso en la 
educación	pública	tanto	en	el	municipio	como	en	la	región,	siendo	mayor	el	descenso	
en Asturias. En Llanera las matrículas disminuyeron un 7% en dicho ciclo, mientras 
que en Asturias la caída fue del 7,3%. Más notable es la diferencia en Educación Se-
cundaria;	en	la	región	el	retroceso	en	el	número	de	matriculaciones	fue	de	un	29,5%,	
mientras que en Llanera se situó en el 20,8%. 

En la educación privada también en el Principado se registró un descenso de alumna-
do en Primaria del 10,3% y de un 17,7% en Secundaria. entre 2000 y 2007. En el con-
cejo de Llanera se da la paradoja que las matrículas en educación primaria en colegios 
privados	aumentaron	en	un	17%,	pero	las	de	Secundaria,	al	igual	que	en	la	pública	y	
en el conjunto de Asturias, disminuyeron, aunque en menor medida (11,65%).

Otros Servicios educativos 

Guardería Infantil Grandiella. Situada en la localidad de la Castañera, en Lugo de 
Llanera, dispone de una gran zona de juegos y verde. Abierta todos los días del año y 
las 24 horas del día, admite menores de 0 a 9 años. 

Nuni, Parque Infantil. Estas instalaciones inauguradas en noviembre de 2008 en el 
Parque Empresarial Asipo II nacen con el objetivo de que sean principalmente uti-
lizadas por hijos/as de trabajadores/as del polígono e incluso ofrezcan servicio a los 
polígonos colindantes como ayuda a la conciliación vida laboral y familiar. Admite a 
bebés desde las 16 semanas a los 3 años de edad. También cuenta con ludoteca para 
menores de 10 años.

Guardería Infantil Cuatro Esquinas. Abierta en 2009 en la localidad de Lugo de Lla-
nera. Ofrece el servicio de guardería a menores de 0 a 3 años y por las tardes también 
hay servicio de ludoteca para menores hasta 12. Capacidad para 25, con servicio de 
comedor adaptado para quienes tengan problemas alimenticios.

Centro Educativo de Personas Adultas (CEPA) de Villabona. Se encuentra en las 
instalaciones del Centro Penitenciario.

Otras actividades

Desde	la	Concejalía	de	Educación	se	vienen	desarrollando	diversos	tipos	de	activida-
des educativas:

Talleres dirigidos principalmente a las Asociaciones de Madres y Padres de alum-•	
nos/as: informática, técnicas de estudio, habilidades sociales, nutrición, primeros 
auxilios,	etc.

Taller de •	 abuelas y abuelos educadores. En 2008 se hicieron dos ediciones, una en 
la Escuela de Educación Infantil y otra en el Centro Social de Posada. A lo largo 
de ocho sesiones se ofrecen pautas para la educación incidiendo en las alternativas 
al castigo, en la imposición de límites y comunicación positiva. Se incluyen temas 
de	alimentación	saludables	tanto	para	mayores	como	jóvenes,	primeros	auxilios,	
culminando con un actividad intergeneracional en el Acuario de Gijón. Las asis-
tentes fueron mayoritariamente abuelas.

Campamentos Urbanos.•	  El primer campamento se desarrolló a través de la Con-
cejalía de Juventud, puesto que, bajo la denominación de Esparcir, era uno de los 
Programas de Verano Joven. Como tal se inicia en el verano de 2002 a iniciativa 
de la Oficina de Información Juvenil y la fórmula se ha continuado utilizando 
en los campamentos urbanos que se desarrollan en todas las vacaciones escolares 
(Navidad, Semana Santa y verano) que promueve la Concejalía de Educación en 
colaboración con las AMPAS del concejo Supone una alternativa de ocio en el 
lugar de residencia, al ofrecerse como actividad que fomenta la conciliación de la 
vida laboral y personal de madres y padres por coincidir con el periodo vacacio-
nal. Se ofertan 50 plazas (50 por cada localidad en época de verano) que se cubren 
en todas sus ediciones.
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HACIENDA, PERSONAL, PROMOCIÓN DE EMPLEO
Y COMUNICACIONES.
Agencia de Desarrollo Local

La	Agencia	de	Desarrollo	Local	del	Ayuntamiento	de	Llanera	inició	su	actividad	en	
el año 2000. Es un servicio para el fomento del empleo y la formación ocupacional. 
Entre sus funciones, destacan:

Orientación	Laboral:	Información	y	asesoramiento	en	el	proceso	de	búsqueda	de	•	
empleo. 

Formación: Información sobre formación disponible, tanto para personas desem-•	
pleadas como para trabajadoras en activo. Cursos. 

Subvenciones y ayudas: Información y asesoramiento •	

Otras actuaciones en las que están presentes: Cursos FIP, Planes Locales de Empleo, orga-
nización y participación en la Feria de Productos Ecológicos, Programa Equal Naranco.

La	Oficina	del	Servicio	Público	de	Empleo	de	referencia	para	Llanera	es	la	Oficina de 
Empleo de Lugones,	que	atiende	a	las	demandas	de	la	población	del	núcleo	sierense	
junto a las de toda la población llanerense. En este Oficina se realizan las Acciones de 
Orientación para el Empleo y Autoempleo (OPEA). En el ejercicio 2001/2002, la ges-
tión de las acciones OPEA fueron asignadas a la Federación Asturiana de Concejos 
(FACC), que realizaba la atención en el propio concejo y sólo a personas procedentes 
de Llanera inscritas en la Oficina de Empleo.

De	índole	supramunicipal,	pero	localizado	en	el	Parque	Tecnológico	se	halla	el	Cen-
tro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) para apoyo a la creación de empre-
sas que aporten una innovación al tejido industrial asturiano, a quienes carezcan de 
los	conocimientos	y	experiencia	necesarios	para	crear	y	gestionar	una	PYME,	también	
apoyar	 a	 las	PYMES	ya	 establecidas	 que	deseen	 realizar	 algún	 tipo	de	 innovación	
en su proceso de producción, gestión o comercialización o deseen acceder a nuevas 
tecnologías que las hagan más competitivas, así como a cuantas necesiten disponer 
temporalmente de unos locales totalmente equipados y bien comunicados.

Oficina temporal para la Declaración de la Renta-Programa PADRE

Desde	2003	Llanera	viene	ofreciendo	apoyo	a	sus	habitantes	para	efectuar	la	declara-
ción de la Renta gracias a un convenio firmado con la Agencia Tributaria en el marco 
del	Programa	PADRE.	Gracias	a	este	acuerdo,	se	habilita	una	oficina	en	las	depen-
dencias de la Casa Municipal de Cultura que funciona desde mayo hasta el final de 
campaña para que la población del concejo no tenga que desplazarse a Oviedo a rea-
lizar ese trámite.

La Oficina de Llanera atiende una media diaria de 30 personas. El año 2007, al final 
de la campaña se registraron un total de 645 declaraciones realizadas tanto impresas, 
como por vía telemática y borradores. Y de la campaña posterior, de 2008, las estima-
ciones a mitad de campaña con más de 500 solicitudes eran superar las ochocientas.

URBANISMO, DEPORTES Y MEDIO AMBIENTE

URBANISMO

Oficina Técnica y gestión urbanística

Situada en el centro de Posada de Llanera e inaugurada en 2006, la Oficina Técnica 
cuenta	con	dos	aparejadores,	un	delineante,	un	auxiliar	de	topografía	y	una	agente	de	
desarrollo.

MEDIO AMBIENTE

Los servicios relacionados con el mantenimiento del medio están en manos de em-
presas a las que el Ayuntamiento ha concedido el servicio. En 2008, la concesión de la 
limpieza	de	vías	públicas	recae	en	la	empresa	Fomento	de	Construcciones	y	Contra-
tas (FCC), al igual que la recogida de la basura de origen doméstico y el servicio de 
recogida de enseres y voluminosos. La gestión de los aceites de la hostelería y otros 
organismos	públicos	del	municipio	está	a	cargo	de	la	empresa	Pumariega	Gestión	S.L	
La recogida de residuos destinados a su posterior reciclaje depositados en los conte-
nedores al uso es efectuada por los camiones de COGERSA. 

 

El mantenimiento de los parques y zonas verdes --áreas recreativas de Santufirme y 
Remoria, recinto ferial, parques y otras localizaciones-- es gestionada por la empresa 
Viveros Solís. La limpieza de cunetas y bordes de caminos es realizada principalmente 
por el personal municipal de obras y servicios.

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE

LIMPIEZA VIARIA: F.C.C

PARQUES Y JARDINES: VIVEROS SOLÍS

RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS: 
HOSPITAL VETERINARIO TERÁN

SELECTIVOS: COGERSA

ACEITES HOSTELERÍA: 
Pumariega Gestión S.L

DOMÉSTICOS: F.C.C

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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DEPORTES

Las	posibilidades	deportivas	que	ofrece	el	municipio	son	múltiples	y	variadas,	tanto	
por la amplia oferta municipal de actividades como por los clubs deportivos y equi-
pamientos	supramunicipales	que	existen,	a	 los	que	deben	sumarse	además	 la	oferta	
privada.

Las	actividades	que	más	personas	concentran	son	atletismo,	fútbol	sala	y	gimnasia	de	
mantenimiento, en la que las mujeres son mayoritarias. Tanto en el polideportivo de 
Posada como en el del Lugo se ofrece un servicio de preparación para pruebas físicas 
de oposiciones previo certificado médico al inicio de actividad.

POLIDEPORTIVO POSADA POLIDEPORTIVO LUGO
Gimnasia de mantenimiento Gimnasia de mantenimiento
Aerobic Método pilates
Andando: para jubilados/as y pensionistas Aerobic
Gimnasia joven: con carnet joven Andando: para jubilados/as y pensionistas
Kárate Gimnasia joven: con carnet joven
Tai chi chuan Juegos predeportivos: escolares de 5 a 10 años
Juegos predeportivos: escolares de 5 a 10 años Judo
Bike control Minitenis
Patinaje Bike control
Gimnasia rítmica Atletismo: escolares de 8 a 16 años
Atletismo: escolares de 8 a 16 años
Rocódromo en horario de cuatro de la tarde 
a diez de la noche.
Alquiler de canchas

Aunque algunas son gratuitas, el precio de estas actividades viene regulado en la or-
denanza	 reguladora	nº	3.00	del	precio	público	por	prestaciones	de	 servicios	 en	 los	
polideportivos municipales y realización de actividades deportivas. (Suplemento al 
BOPA	núm.	302	de	31	de	diciembre	de	2008).

Siete canchas polideportivas •	 ubicadas en	anexos	al	IES	Llanera,	en	la	calle	El	Ca-
mín de la Iglesia en Lugo, en Pustiello (Cayés), en Villabona, en La Vega y, en La-
vares	(Arlós),	mientras	que	en	San	Cucao	se	usa	la	pista	del	colegio	público.	Existe	
otra	pista	polideportiva	pública	en	la	urbanización	de	Salamarca,	en	terrenos	co-
lindantes	al	futuro	parque	de	Lugo.	Además,	el	campo	de	fútbol	es	municipal,	por	
lo que el mantenimiento y la obra nueva es competencia del Ayuntamiento.

Cancha polideportiva Camín de la Iglesia (Lugo de Llanera)
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El municipio está suficientemente dotado para la práctica deportiva, pero una de las 
reclamaciones más ansiadas por la población del concejo es la construcción de un 
piscina climatizada cubierta. 

Piscina de Llanera (proyecto futuro). •	 El Pleno Municipal aprobó en sesión ordi-
naria el 6 de noviembre de 2008 el estudio de viabilidad que permitirá desarrollar 
un equipamiento tan demandado como es la piscina climatizada de Lugo. El nuevo 
complejo deportivo, que llevará el nombre de ‘Santi Cazorla’, se ubicará en una 
zona de más de 10.000 m² situada entre el polideportivo municipal José Martínez 
Sierra ‘Botón’ y el Colegio Público de Lugo y es fruto de un convenio de cesión de 
equipamientos. Además de la piscina cubierta, el nuevo complejo deportivo aco-
gerá una zona de hidroterapia-spa de 400 m² y un gimnasio de 150 m².

Escuela Municipal de Atletismo•	

Desde	la	inauguración	del	polideportivo	de	Posada,	la	Escuela	Municipal	de	Atletis-
mo es una de las actividades más populares entre niños y niñas, forjándose medallistas 
a nivel regional y nacional en distintas disciplinas.

Otras Actividades 

Marcha de Bicicleta en mayo. 19º Edición en 2009•	
Marcha a Covadonga, ofrenda a la Santina: 11 ediciones•	
Media Maratón •	 Corazón de Asturias: 1ª edición en 2008
San Silvestre•	
Gala	de	Premios	de	Deporte•	
Memorial Avelino Camacho de Ciclismo (XX edición el 2008)•	
Concentración Motera •	
Maratón	de	Fútbol	Sala•	
Marcha cicloturística •	 Por el Corazón de Asturias. Organizada por el Club Ci-
clista Santu Firme. 9ª edición en 2009.

Asociaciones y clubs deportivos

Unión Deportiva Llanera. Consta	de	14	equipos	de	fútbol	repartidos	en	las	si-
guientes categorías: tres regionales (Primera y Segunda Regional masculina y Pri-
mera Regional femenina), dos juveniles (Segunda y Tercera); un cadete (Tercera), 
dos	infantiles	(Segunda	y	Tercera),	y	un	alevín	(Segunda).	En	fútbol	sala	cuentan	
con	un	equipo	en	Primera	División	Preferente;	dos	benjamines	en	Primera	y	Ter-
cera; un equipo de pre-benjamines. La Escuela Base, por su parte, tiene un equipo 
de mini-benjamines de entre cuatro y seis años. En total, más de 170 futbolistas.

Club Ciclista Santu Firme. Fue creado con 15 deportistas en 1998 y en la actuali-
dad lo forman más de 50 asociados/as. Además de rutas de mountain bike y carre-
tera, que inician su temporada en febrero, el club organiza desde su fundación una 
ruta cicloturista por el concejo y la prueba amateur Memorial Avelino Camacho 
(puntuable para la Copa de España del Porvenir en categoría sub 23).

Atletismo Llanera. El Club Llanera Atletismo fue creado el 19 de diciembre de 
2002. Acoge las categorías desde benjamín a cadete. A partir de juveniles, quie-
nes	continúen	en	el	deporte	suelen	pasar	a	formar	parte	de	otros	clubes	mayores,	
como puede ser el Oviedo Atletismo.

Club Deportivo 2007 Llanera. Se fundó en febrero de 2007. La idea de la creación 
en	Llanera	de	un	nuevo	club	surgió	debido	a	la	gran	afición	al	atletismo	existente	
en	la	localidad	y	al	no	existir	ninguna	entidad	para	participar	en	pruebas	de	fondo.	
Organizan desde 2008 la Media maratón Corazón de Asturias con la colaboración 
de	la	Concejalía	de	Deportes.	En	la	temporada	2008/2009	estaba	integrado	por	14	
atletas: 12 hombres y dos mujeres. 

Atlético Lugo de Llanera.	Club	de	fútbol	sala	que	integra	cuatro	equipos	que	compi-
ten	en	las	categorías:	Primera	División,	Juvenil,	Tercera	Benjamín	y	Prebenjamines.

Construcciones Marinelli. Club	de	fútbol	sala	con	dos	equipos	en	Primera	y	Se-
gunda	División.

Basket Club Lucus Star. En	esta	 temporada	 compite	 con	un	único	 equipo,	 el	
Comercial Camacho Lucus. Es	el	único	club	de	baloncesto	en	el	concejo	con	equi-
po	en	Primera	División	autonómica.

Karate Llanera: el club surge de la actividad de kárate realizada en el polidepor-
tivo de Posada de Llanera.

Judo Llanera: surge en la actividad de Judo realizada en el concejo desde hace 
muchos años, primero en el colegio y, posteriormente, en el polideportivo de 
Lugo de Llanera.

Club Tai-jitsu Llanera, de reciente creación como resultado de la creciente afición 
a esta modalidad de arte marcial.

Sociedad de Cazadores La Perdiz. Cuenta con más de 400 asociados/as. Hasta el 
2007 gestionaba el coto de caza de la zona de Llanera, Naranco y Serín.

Cinegética y Gestión. Sociedad	de	caza	de	reciente	creación,	no	exenta	de	polémi-
ca, a la que le han concedido la gestión del el coto de la zona de Llanera, Naranco 
y Serín en la temporada 2008/2009.
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Grupo de Montaña el Mazu. Su	actividad	en	los	últimos	años	se	ha	visto	reduc-
ida. Celebración del día del socio en el Picu Cogolla.

Asociación de Ultraligeros. Se	ubica	en	La	Morgal,	donde	además	existe	una	Escuela	
de Vuelo. Aunque no es de índole municipal, su sede se encuentra en el concejo.

Club Vuela Llanera. Se crea en 2003 con el objetivo de impulsar el aeromod-
elismo de nuevo en Llanera, tanto de sport como de competición. Es un club 
deportivo que en la actualidad está integrado por 19 socios/as.

Deportes tradicionales.	 En	 el	 concejo	 existe	 una	 pequeña	 representación	 de	
quienes siguen manteniendo vivos los deportes tradicionales asturianos. Peña La 
Santina y Peña Astrurtrans El Cruce representan a Llanera en el Campeonato de 
Rana del Principado de Asturias.

La	ratio	de	número	de	habitantes	por	asociación	o	club	deportivo	arroja	una	cifra	
muy	positiva,	que	se	sitúa	en	torno	a	800	habitantes	por	club.	Se	aprecia	un	alto	nivel	
de asociacionismo deportivo que debe ser valorado por el efecto impulsor que pueden 
tener hacia la práctica deportiva. 

Otros recursos deportivos

De	titularidad	privada	existen	dos centros deportivos o gimnasios (uno en Lugo y 
otro en Posada) que colaboran en algunas actividades con el Ayuntamiento, como la 
de Bike control, en	la	que	coopera	la	Concejalía	de	Deportes.	

De	índole	supramunicipal, pero situada en el territorio, se encuentra el Complejo Depor-
tivo de La Morgal. que por cercanía es muy frecuentado por la población del concejo.

4 piscinas de verano•	
5 pistas de tenis•	
2 pistas de tenis cubiertas•	
2 pistas de padel•	
3	pistas	polideportivas	de	44	x	30	m.	•	
2	campos	de	fútbol	de	105	x	68	m.•	
3	campos	de	fútbol-7•	
campo de rugby•	
campo de béisbol•	
campo de sofbol•	
campo de golf de 9 hoyos•	
campo de tiro con arco•	

velódromo•	
circuito natural para la práctica de footing•	
recorridos de senderismo y bicicleta de montaña•	
parque infantil•	
4 boleras•	

Contiguo a la zona deportiva se encuentra el aeródromo, con unas instalaciones que 
incluyen pista de rodadura y aterrizaje (930 m.), hangar, helipuerto y depósitos de 
combustibles. En sus instalaciones se ubican la Escuela de Vuelo y la Asociación de 
Ultraligeros de Asturias.

Las sendas peatonales que unen Lugo y Posada y Posada con San Cucao son asimis-
mo frecuentadas por la población para practicar deporte: patinaje, footing, caminar, 
paseos	en	bici.	Desde	su	construcción,	ambas	sendas	se	han	convertido	en	la	mejor	
terapia para combatir el sedentarismo por la población de todas las edades. Con la re-
paración de la carretera LL-1 Posada-Ables, se ha añadido otra nueva senda peatonal 
aprovechando el arcén.

Otro recurso no municipal, ya que pertenece al Ayuntamiento de Oviedo, pero que 
por	su	proximidad	es	también	muy	utilizado	por	los	vecinos	y	vecinas	del	concejo,	es	
el Centro Ecuestre El Asturcón, que se encuentra en Villapérez, al que el río Nora 
separa de la localidad de Guyame, en la parroquia de San Cucufate, por donde tiene 
uno de sus accesos más usado.

Por otro lado, un porcentaje de población de Llanera utiliza los servicios del Patrona-
to	Municipal	de	Deportes	de	Siero	por	la	cercanía	del	complejo	deportivo	(polidepor-
tivo	y		piscina	cubierta)	de	Lugones.	Existen	457	socios/as	procedentes	de	Llanera	en	
el	Patronato	Deportivo	de	Siero.
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CULTURA Y MUJER
CULTURA

Además de la concejala delegada, los servicios de Cultura y Mujer cuentan una planti-
lla	compuesta	por	director	de	Casa	de	Cultura,	4	auxiliares	de	biblioteca,	una	técnica	
adscrita	al	área,	una	auxiliar	de	bebeteca	y	dos	animadoras	socioculturales,	algunos	
de esos contratos están de forma temporal por Planes de Empleo y/o acciones com-
plementarias.	La	Escuela	Municipal	de	Música	cuenta	a	su	vez	con	dos	auxiliares	ad-
ministrativas que están en recepción, una directora, a su vez profesora, junto con 13 
docentes más. Un operario municipal del servicio de obras se encarga de las labores 
técnicas y de mantenimiento.

Casa Municipal de Cultura

Está situada en Posada de Llanera, en el mismo solar que ocupaba el antiguo edificio 
que en su día había sido el lugar de encuentro y de actividades de la Organización 
Juvenil Española (O.J.E). Comienza su andadura en el nuevo espacio en el año 1987.

De	ella	dependen	funcionalmente:	

1. Red de Bibliotecas Públicas Municipales

En	el	año	1959	se	inaugura	la	Biblioteca	Pública	Alejandro	Mon	en	Posada	de	Lla-
nera,	que	será	la	primera	y	única	biblioteca	pública	del	concejo	hasta	que	en	1991	se	
inaugura	 la	Biblioteca	Pública	de	Lugo	de	Llanera	en	un	 local	parroquial,	 en	1994	
aparece el primer punto de lectura en Villabona y en 1996 el segundo Punto de lectura 
en Cayés.

La	Red	de	Bibliotecas	Públicas	Municipales	de	Llanera	está	compuesta	por	 las	Bi-
bliotecas de Posada y Lugo de Llanera. Asimismo pertenecen a la Red Asturiana de 
Bibliotecas desde marzo de 2003.

Biblioteca Pública Municipal de Posada. •	 Es la más antigua de las dos. Con ante-
rioridad se encontraba ubicada en el local de la calle Alejandro Mon que actual-
mente alberga a la Escuela Municipal de Cerámica. En 1987 se instala en la Casa de 
la Cultura. Cuenta con una Bebeteca para lectores/as de 0 a 6 años. 

La	Biblioteca	Pública	de	Posada	hereda	de	la	antigua	Biblioteca	Alejandro	Mon,	1.192	
socios/as en 1987 y en menos de 10 años consiguió incrementar sus asociados/as en 
casi	un	90%,	ya	que	en	1996	el	número	de	carnets	se	elevaba	a	2.261.	Desde	el	año	
en que se integran en la Red Regional, el carnet de asociado/a a una u otra biblioteca 
desaparece	para	convertirse	en	un	carnet	único	que	se	puede	vincular	a	cualquiera	de	
las bibliotecas de la Red, independientemente del lugar de residencia. Por ello, ya no 
puede	establecerse	una	evolución	del	número	de	personas	de	una	u	otra	biblioteca	en	
relación con la población del concejo.

Para	dar	una	 idea	de	 la	actividad	se	puede	acudir	al	 registro	de	número	de	carnets	
tramitados al año:

BIBLIOTECA POSADA: EVOLUCIÓN ANUAL SOCIOS/ASBIBLIOTECA POSADA: EVOLUCIÓN 
ANUAL SOCIOS/AS
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En este ciclo de 10 años, en la Biblioteca de Posada se constata una media anual de 157 
carnets	tramitados.	No	obstante,	esta	media	durante	los	últimos	cinco	años	se	situó	
en 120, con respecto a los comprendidos entre 1998 y 2003, que estaba en 188 canets 
anuales.	Por	edades,	aunque	este	descenso	en	el	número	de	carnets	se	observa	tanto	en	
personas adultas como infantiles, resulta más evidente en el grupo de mayores, pues 
de	una	media	a	lo	largo	del	decenio	de	93	socios/as	anuales	se	baja	en	los	últimos	años	
a 69 carnets. Por el contrario, en los infantiles se pasó de 64 a 51. El año que más altas 
se registraron en este período de referencia fue 2003 para el total de socios/as y el co-
lectivo infantil, mientras que 2000 fue el ejercicio con más inscripciones en lo referido 
exclusivamente	a	personas	adultas.

La	evolución	de	su	actividad	también	se	refleja	en	el	número	de	personas	que	diaria-
mente acuden a sus instalaciones. En 1988, ya localizada en sus actuales dependencias, 
registró	21.184	personas	usuarias.	Por	aquel	entonces	era	la	única	biblioteca	municipal	
y	tampoco	existía	la	Red	Regional,	por	lo	que	una	década	después	esa	cantidad	se	ve	
reducida considerablemente, que se entiende fruto del efecto de la apertura de la Bi-
blioteca en Lugo de Llanera, que absorberá parte de sus usuarios/as.

EVOLUCIÓN BIBLIOTECA POSADA 1988-2008EVOLUCIÓN BIBLIOTECA POSADA 1988-2008
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En	estos	10	años	se	experimentó	un	descenso	en	número	de	personas	usuarias	adultas	
del	9%,	aunque	esto	no	repercutió	en	el	número	de	préstamos,	que	creció	en	un	53	%.	
Con	el	público	infantil	sí	se	detecta	un	ascenso	en	ambas	variables:	un	12	%	en	el	uso	
del	servicio	y	en	un	82%	en	el	número	de	préstamos	realizados.	Este	incremento	en	el	
sector	infantil	se	debe,	en	gran	medida,	a	la	existencia	de	la	Bebeteca.

A la habitual oferta del servicio de préstamos de libros o revistas, en 1994 se incorpora 
el	de	grabaciones	sonoras	en	formato	CD,	al	que	se	le	fueron	añadiendo	posterior-
mente	el	sistema	DVD.	Este	nuevo	servicio	pasó	a	tener	un	número	importante	de	
usuarios/as	desde	entonces.	De	los	601	préstamos	de	CD	contabilizados	en	1994	se	
pasó en 2008 a 1.518 sólo en lo que a grabaciones sonoras se refiere. Esta demanda 
ha propiciado que el fondo se haya ido incrementando, pasando de 1.004 grabaciones 
sonoras en 1998 a 2.334 en 2008, lo que supone un crecimiento del 132%.

El fondo de la Biblioteca está formado en tres cuartas partes por libros, seguidos en 
número	por	los	CD	de	música	y	en	menor	medida,	los	DVD,	los	CD	Rom	divulgati-
vos y las publicaciones periódicas. Por lo que respecta al volumen de préstamos por 
formatos,	los	libros	se	encuentran	a	la	cabeza,	seguidos	a	distancia	por	los	CD	musica-
les	y	los	DVD.	Ya	en	menor	medida	se	encuentran	las	revistas	y	CD	Rom.	En	el	caso	
de	los	DVD,	el	número	de	préstamos	supera	en	más	del	doble	el	volumen	de	fondos,	
pues	mientras	los	DVD	catalogados	son	517,	los	préstamos	se	elevaron	a	1.299.	Con	
la revistas ocurre un fenómeno similar aunque en mayor proporción. Con el resto de 
los	bienes,	los	préstamos	no	llegan	a	superar	el	número	de	fondo	existente.
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En su historial esta biblioteca cuenta con tres premios del Ministerio de Cultura por 
sus proyectos enfocados a la dinamización de la lectura.

Bebeteca:•	 	Está	dirigida	al	público	infantil	de	0	a	6	años	de	edad. Surge como un 
proyecto presentado en el año 1999 a la convocatoria de proyectos de Dinamiza-
ción lectora del Ministerio de Cultura, resultando premiado. En 2001 su actividad 
se ve recompensada con otro premio al proyecto de Dinamización de la Bebete-
ca. 

Ha ido poco a poco consolidando su espacio hasta convertirse en un servicio muy 
solicitado. Además de su uso general también se realizan actividades fijas de Cuen-
tacuentos y talleres dos días a la semana. 

USUARIOS/AS 2008
PÚBLICO ADULTO 1.170
PÚBLICO INFANTIL 1.332
TOTAL 2.502

FONDO
LIBROS 2.334

ACTIVIDADES
CUENTACUENTOS 64
TALLERES 64
TOTAL 128

Fuente: elaboración propia a partir de datos Red Municipal de Bibliotecas Públicas

La hora del cuento es una actividad que se desarrolla periódicamente en la bebeteca. 
En	2008,	el	número	de	representaciones	realizadas	ascendieron	a	14,	que	contaron	con	
770 asistentes, lo que arroja una media de 55 por actividad.

Biblioteca de Lugo de Llanera•	

Fue abierta en 1991 y sus nuevas instalaciones ubicadas en la calle Covadonga se inau-
guraron	en	2006.	De	las	dos	bibliotecas	que	integran	la	Red	Municipal,	la	de	Lugo	de	
Llanera	es	la	que	ha	experimentado	un	mayor	incremento	en	personas	usuarias	y	prés-
tamos, en parte debido a que se incrementó la oferta con las nuevas instalaciones. En 
10	años	duplicaron	las	personas	adultas	usuarias	y	también	creció	el	público	infantil.

EVOLUCIÓN ACTIVIDAD BIBLIIOTECA DE LUGO 1998-2008
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Durante	la	década	analizada	se	produjo	un	incremento	en	usuarios/as	adultas	del	95%	
y	el	número	de	préstamos	también	se	elevó	en	idéntica	proporción	que	en	el	centro	
de Posada, un 53 %. En cuanto a usuarios/as infantiles, el aumento fue del 36% y el 
incremento de préstamos del 145%.

BIBLIOTECA DE LUGO: EVOLUCIÓN ANUAL DE SOCIOS/AS
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La	media	anual	de	nuevas	altas	durante	los	últimos	ocho	años	de	esta	biblioteca	fue	de	
130,	un	volumen	superado	ampliamente	en	los	dos	últimos	ejercicios	y	especialmente	
en 2008, en el que se tramitaron 182 carnets tras el traslado a su nueva ubicación. Por 
grupos, la media de altas entre personas adultas es de 74 y la infantil de 56, aunque 
también en ambos colectivos estas medias se superaron en 2007 y 2008.
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El crecimiento del fondo bibliotecario en Lugo fue a la par del aumento de personas 
usuarias. En concreto, creció un 92%, casi en igual porcentaje que el de personas usua-
rias, mientras que en Posada se amplió en un 22%, contando el fondo de la Bebeteca.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos Red Municipal de Bibliotecas Públicas

En esta biblioteca, su fondo está mayoritariamente formado por libros. Con respecto 
a	otros	materiales,	los	CD	de	música	ocupan	el	segundo	lugar	y,	el	tercero,	los	DVD;	
cifras éstas similares a las de Posada, aunque en porciones distintas. En cuanto al tipo 
de	préstamos,	los	DVD	registran,	tras	los	libros,	el	mayor	movimiento	de	préstamos,	
cuadriplicando	en	número	a	las	existencias.	Es	decir,	para	los	478	DVD	del	fondo	se	
registraron un total de 1.831 préstamos.

Ambas	bibliotecas	están	dotadas	de	red	inalámbrica	para	conexión	a	Internet	(Wi-fi)	
que permite el uso del ordenador personal portátil propio tanto en sus instalaciones 
como todo el espacio de la Casa de Cultura.

La Red Municipal de Bibliotecas de Llanera colabora con los Centros Educativos 
Públicos	y	la	Escuela	Municipal	de	Música	y	además	realiza	de	forma	continuada	las	
siguientes	actividades:	exposiciones	bibliográficas,	celebraciones	(Día	del	Libro,	Día	
de la Biblioteca, Selmana de les Lletres...), edición de guías bibliográficas y formación, 
entre otras, también coopera con la organización de las Bibliotecas de los Centros 
Educativos	Públicos	del	municipio.

2. Salón de actos. Sala acondicionada para la realización de charlas, talleres, cursos, 
local de ensayo. Aforo: 70 personas.

3. Aula polivalente. Es una sala dedicada a usos diversos como la Escuela de Ajedrez, 
cursos, etc.

4. Sede de asociaciones varias. Sede de diversas asociaciones: Mujeres de Llanera, 
Coral Polifónica y Federación de Asociaciones Vecinales. 

5. Escuela Municipal de Ajedrez. Situada en el Aula Polivalente de la Casa de Cultu-
ra, nace con el objetivo de promocionar el ajedrez por su valor formativo, intelectual 
y	social.	Dirigida	a	público	infantil	y	adulto.	De	ella	surge	el	Club	de	Ajedrez.

6. Escuela Municipal de Cerámica. Ubicada en Posada de Llanera, en las dependen-
cias de la antigua biblioteca. Su objetivo es la realización de cursos de cerámica. Sus 
actividades	van	dirigidas	a	público	infantil,	juvenil	y	adulto.	

7. Espacio Escénico Plaza La Habana. Este edificio es un símbolo de la presencia 
indiana en el concejo, ya que su construcción fue financiada entre los años 1924-
1926	por	emigrantes	del	Club	Llanera	de	La	Habana	en	Cuba.	Desde	sus	inicios	y	
hasta mediados de los 90 era la plaza de abastos, aunque también usada para fiestas 
y representaciones escénicas. Una Escuela Taller es la encargada de su adaptación y 
remodelación	para	que	en	1996	ya	 acogiese	 a	 la	Escuela	Municipal	de	Música	y	 el	
Espacio Escénico actual. 

Plaza de La Habana. Años 50/60

Tiene un aforo de 200 personas y acoge, entre otras, las representaciones teatrales del 
Circuito Asturiano de Teatro Profesional, actuaciones del alumnado de la Escuela de 
Música,	Festivales	de	colegios,	Festival	de	 la	Canción	asturiana,	Muestra	de	Teatro	
Costumbrista, etc.
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En los presupuestos regionales de 2009 figura una partida para el proyecto de 
una nueva Casa Municipal de Cultura en Lugo, que se ubicará próxima al nue-
vo Centro de Salud.

Escuela Municipal de Música

La	Escuela	Municipal	de	Música	inició	su	andadura	a	principio	de	la	década	de	los	
90	en	las	dependencias	de	la	Casa	de	Cultura	y	en	los	colegios	públicos	de	Posada	y	
Lugo	a	partir	del	Aula	de	Música	para	niños	y	niñas	que,	a	partir	de	1989,	comenzó	a	
impartir clases de solfeo y guitarra a un total de 12 menores. La Escuela no ha dejado 
de crecer en alumnado y matrículas. Las edades del alumnado van desde los 4 a los 
60 años.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Concejalía de Cultura

La	Escuela	Municipal	de	Música	aumentó	en	10	años	su	número	de	alumnos/as	(un	
93%) y de matrículas (94%), además de incrementar un 75% las asignaturas imparti-
das y duplicar el profesorado.

Fue la primera en disponer de un estudio de grabación y también fue pionera en im-
partir talleres de musicoterapia para niños y niñas.

El	precio	viene	establecido	en	la	ordenanza	reguladora	nº	3.01	del	precio	público	por	
la	prestación	de	servicios	en	la	Escuela	municipal	de	Música	(Suplemento	BOPA	núm.	
302 de 31 de diciembre de 2008).

A partir de esta Escuela y sus actividades surgen diversas agrupaciones musicales, 
como la Banda de Gaitas, Big Band, Pingarata Big Band, Coro de Adultos, Pequecan-

tores, Grupo de Clarinetes y Orquestas de Cámara y Guitarra. También es cantera de 
conjuntos musicales que ya triunfan en el panorama musical actual dentro y fuera de 
Asturias.	Un	ejemplo	claro	de	este	éxito	de	la	Escuela	es	el	grupo	‘Verdasca’,	que	ob-
tuvo la segunda posición en el Festival Intercéltico de Lorient de 2007 y que en 2008 
ganó el Concurso y Muestra de Folclore celebrado en el Teatro Campoamor.

Actividades de la Concejalía de Cultura

La programación de la Casa Municipal de Cultura se basa en criterios de interés, 
pluralidad, eficacia, calidad, economía, continuidad y demanda de la población de 
Llanera.	Procura	abarcar	todos	los	sectores	culturales:	Artes	Plásticas,	Escénicas,	Mú-
sica, Literatura, cursos, talleres, formación y colaboraciones. Está dirigida a todos los 
colectivos de población.

Con carácter general, las actividades que la Concejalía de Cultura desarrolla a través 
de	la	Casa	de	Cultura,	las	Bibliotecas	Públicas,	la	Escuela	de	Música	u	otras	asociacio-
nes se pueden agrupar en varios bloques: 

Artes Escénicas.•	  Actividades teatrales, musicales y cine. Muchas de estas iniciati-
vas se desarrollan gracias al programa Asturias Cultural o al Circuito Asturiano 
de Teatro. La programación escénica se puede dividir en la programada para esco-
lares a través del programa Teatro en la Escuela y la destinada a toda la población, 
en	la	que	también	se	incluye	un	espacio	dedicado	a	la	Danza.	

Con	 la	Escuela	de	Música,	gran	parte	de	 la	programación	musical	 está	 integrada	
por las actuaciones del alumnado de cada asignatura --como los conciertos de oto-
ño, primavera o fin de curso--, los encuentros con otras escuelas, actuaciones de la 
Coral Polifónica de Llanera, el Festival de la Tonada y otros eventos completan el 
repertorio.	Años	atrás	se	incluía	además	una	programación	de	Músicas	del	Mundo.	

Con respecto al cine, en el pasado se hacían distintas programaciones: Cine de 
verano al aire libre, La película del mes, Cine en Villabona, Cine Infantil en Navi-
dad o Cine en la Escuela. Años anteriores se programaban además: la mujer en el 
cine, ciclos de cine mudo, y se realizaban los Encuentros de Realizadores Asturia-
nos.	Desde	hace	unos	años	esta	actividad	ha	desaparecido	de	la	programación.	

Artes plásticas:•	 	exposiciones	propias	de	artistas	y	artesanos/as	del	concejo,	de	los	
distintos talleres que se imparten en la Casa de la Cultura o de la Sala Borrón, 
así	como	exposiciones	temáticas	en	determinadas	semanas	culturales:	Mujer,	Li-
bro,….	Hasta	la	inauguración	de	la	Casa	Municipal	de	la	Juventud,	la	sala	de	ex-
posiciones se encontraba en las dependencias de la Casa de Cultura.

Formación:•	  talleres-cursos que se repiten a lo largo de los años, y cursos que va-
rían de un año a otro.
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De	los	primeros	5	cursos	o	talleres	que	se	programaron	en	1988:	cerámica,	manuali-
dades, pintura infantil, cocina y fotografía se ha pasado a una programación estable 
que incluye en 2008/2009:

En la memoria de los talleres de 2007/2008 se obtienen los siguientes resultados:

PARTICIPANTES TALLERES/CURSOS ÁREA CULTURA 2007/2008
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Estos cursos están programados de forma trimestral y, como si de un curso escolar se 
tratara, las actividades se inician en septiembre. Algunos cursos tienen varias edicio-
nes o grupos, ya que se desarrollan en diferentes localidades.

El precio de la matrícula viene establecido en la ordenanza municipal nº 3.02 para el 
precio	público	por	los	cursos,	talleres	y	actividades	organizadas	por	la	Casa	Municipal	
de	Cultura	(suplemento	BOPA	núm.	302	de	31	de	diciembre	de	2008).

Ciñéndose a los datos de la programación, se observa que los talleres que más parti-
cipación	reúnen	son	los	de	Manualidades, Bailes de Salón y Corte y Confección, que 
son precisamente los que más ediciones tienen, 7 en Manualidades, 6 en bailes de 
Salón	y	5	en	Corte	y	Confección,	de	ahí	también	la	diferencia	en	cuanto	al	número	
de participantes. En total la programación reunió 1.487 personas en las distintas acti-
vidades. Posada es la localidad que más talleres/cursos concentra seguida de Lugo y 
Soto de Llanera, al mismo tiempo y en el mismo orden son las que más participantes 
reúnen	lógicamente,	aunque	calculando	la	relación	de	participantes	por	cursos	Pruvia	
es	la	que	más	participación	concentra	para	el	número	de	cursos	que	se	realizan,	segui-
da	de	Posada,	Arlós	y	Soto	de	Llanera.	Villabona	es	la	que	peores	números	presenta,	
en	número	de	cursos	y	en	participación.

En	cuanto	a	participación	por	sexos	hay	una	clara	mayoría	de	mujeres	en	los	mismos.	
A	 falta	de	datos	de	 años	 anteriores	desglosados	por	 sexos	 se	han	 cogido	 los	datos	
del	tercer	trimestre	de	2008,	en	el	que	salvo	algunas	excepciones	como	las	clases	de	
batuka o monográficos de baile (merengue, bachata y salsa) que suponen novedad 
con respecto a programaciones anteriores, el resto de talleres se mantienen. La parti-
cipación total es de 550 personas, de las que 428 son mujeres, lo que supone casi un 
78% de participación femenina, siendo el 100% en los talleres de manualidades, corte, 
patchwork y batuka. La participación masculina (22,2%) es mayoritaria sólo en los 
cursos de talla y ajedrez que en ambos casos suponen el 86% del total de alumnado, 
tras éstos se reparten en una proporción del 37% en pintura infantil, 33% en encua-
dernación, 30% en bailes de salón, 25 % en danza moderna, y en menor medida, de 
menos del 20% en cuero, cestería, cerámica y pintura adulta.

MUESTRA PARTICIPACIÓN POR SEXO EN TALLERES/CURSOS CULTURA
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Ajedrez•	
Baile de salón•	
Cerámica•	
Cestería•	
Cocina•	
Corte y Confección•	
Cuero•	
Danza	Moderna•	

Encuadernación•	
Llingua asturiana•	
Manualidades•	
Patchwork•	
Pintura•	
Talla de Madera•	
Batuka•	
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Dentro	de	los	talleres	se	incluyen	además	otras	actividades,	como	la	visita	a	museos	
para los cursos de Pintura, el desfile de final de curso en el de Corte y Confección, 
Jornadas	de	Ajedrez	en	la	calle,	exhibiciones	de	baile	y	danza	o	las	exposiciones	de	
final de curso con las obras del alumnado de Artesanía o Manualidades. En estos 20 
años	se	fueron	ampliando	los	talleres,	aunque	unos	continúan	y	otros	dejaron	de	rea-
lizarse, como Radio, TV-Video, Producción de Programas Radiofónicos, Fotografía 
(llegó	a	existir	un	laboratorio	de	fotografía	en	el	ático	de	la	Casa	de	Cultura	y	una	
Agrupación Fotográfica Flash Llanera), teatro, títeres y telar.

Muchos de los cursos se realizan en diversas localidades del concejo, otros solamente 
en Posada o Lugo.

Otras actividades:

Actividades con escolares: teatro, difusiones, cine, visitas y varios.•	

Actividades varias: charlas-coloquio, visitas, intercambios, campamentos, co-•	
laboraciones en otros actos, etc.

Literatura: celebración de Semana del Libro, la Selmana de les Lletres Asturia-•	
nes, encuentros literarios y cuentacuentos, colaboración con el IES en concursos 
literarios, etc.

Otros: convivencias escolares, maratón de fotografía, encuentros de escuelas •	
de	música,	día	del	libro,	jornadas	micológicas,	semanas	culturales,	charlas-co-
loquio, visitas guiadas como las del programa Conoce tu municipio dirigidas a 
escolares: conjunto de visitas guiadas por el concejo en el que se les acerca al 
patrimonio arquitectónico y etnográfico, así como a los sectores económicos 
que sustentan el municipio.
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Desde	el	año	1991	hasta	aproximadamente	2002,	las	actividades	seguían	una	progresión	
más	o	menos	lineal	y	en	ascenso,	especialmente	el	Teatro	y	las	exposiciones	plásticas.	
El	Teatro	y	la	Danza,	por	ejemplo,	venían	experimentando	una	evolución	progresiva,	
pasando de las primeras ocho actuaciones de 1991 a las 30 de 2002. A partir de este 
punto,	la	media	de	los	años	siguientes	se	sitúa	en	10,	volviendo	a	recuperarse	en	2008,	
año en el que se alcanzaron las 29 actuaciones. Las actividades de cine tuvieron mucho 
auge a mediados de la década de los 90, especialmente con la programación de cine al 
aire libre en las parroquias, para luego ir decayendo hasta desaparecer de la programa-
ción	en	2004	debido	a	la	escasez	de	público	que	comenzó	a	ocasionar	la	irrupción	de	
nuevas	tecnologías	en	el	hogar.	Las	actividades	musicales	también	experimentaron	un	
máximo	en	2001	y	2002,	aunque	muchas	de	las	actuaciones	musicales	corresponden	a	
difusiones del alumnado o profesorado de la Escuela y no a actuaciones contratadas. 
En 2004, la Casa de Cultura deja de programar las actividades musicales al nivel que 
lo	hacía,	para	hacerse	desde	la	propia	Escuela	de	Música.	

La	asistencia	media	de	público	a	las	actividades	teatrales	(las	únicas	comparables	con	
los datos disponibles) en 2008 fue de 150 personas, superior a la de diez años antes, 
situada 125. Es una media alta si se tiene en cuenta el aforo del espacio y , en buena 
medida, puede deberse a que en 2008 se celebró una semana de Teatro Costumbrista, 
una	iniciativa	que	suele	reunir	a	mucho	público,	además	de	las	actividades	dirigidas	a	
escolares,	que	también	congregan	a	bastante	público	‘cautivo’.
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Los espacios utilizados para las representaciones son principalmente el Espacio Escé-
nico Plaza de la Habana y el Salón de Actos de la Casa de Cultura, a los que se suman 
los espacios habilitados en algunos de los Centros Socioculturales. 

En colaboración con otras instituciones, principalmente las educativas, y como forma 
de difundir los distintos servicios culturales entre la población más joven, también 
se organizan visitas escolares a la Bebeteca, las Bibliotecas, la Escuela Municipal de 
Música	y	la	Escuela	Municipal	de	Cerámica.

Entre algunas de las actividades promovidas desde la Casa de Cultura que en un pa-
sado	se	desarrollaron	con	éxito	y	que,	por	diversos	motivos	desaparecieron	de	la	pro-
gramación, destaca la emisora de Radio Local de Llanera Onda 22, surgida a partir 
de la iniciativa conjunta de la Casa de Cultura y la Asociación Llanera Joven tras 
organizarse varios talleres de Radio.

MUJER

La Concejalía de Mujer, a través de los servicios y el personal de Cultura, se encarga 
de	organizar	actividades	dirigidas	a	mujeres.	Existe	una	programación	anual/general	
que puede encuadrarse en tres ejes:

Empleo y creación de empresas  •	

Nuevas tecnologías: Office, Internet…•	

Habilidades sociales y cuidado de la salud•	

Estas	actividades	se	dirigen	al	público	en	general,	pero	especialmente	mujeres,	y	en	
algunas se trabaja con los centros de educativos o con las asociaciones de mujeres que 
existen	en	el	municipio.

Las Bibliotecas de la Red Municipal disponen de un Centro de Interés Estable sobre 
Mujer y Violencia de Género que recoge recursos sobre esta temática: literatura, 
biografías,	DVDs,	CDs	sobre	mujeres	y/o	realizados	por	mujeres.

Entre las actividades de 2008, en el ámbito de la salud, destacan las charla sobre cómo 
se	percibe	la	salud	desde	ambos	sexos	--¿Enfermamos las mujeres igual que los hom-
bres?-- y las desarrolladas en el IES sobre autoestima y trastornos de alimentación 
--Descubre el espejo de tu reflejo--dirigidas al alumnado de 1º y 2º de Bachillerato.

Con	motivo	de	la	celebración	el	8	de	marzo	del	Día	Internacional	de	la	Mujer	y	25	
de	noviembre	del	Día	internacional	contra	la	Violencia	de	Género,	en	Llanera	se	de-
sarrollan	programas	conmemorativos	de	aproximadamente	una	semana	de	duración.	
Estos programas incluyen, entre otras actividades, jornadas técnicas, charlas, talleres, 
representaciones	teatrales,	video	forum	o	exposiciones.

El primer Plan de Igualdad de Oportunidades se desarrolló en los años 90 y hasta el 
inicio	de	 la	década	del	2000	no	se	volvió	a	desarrollar	otra	 iniciativa	similar	Desde	
un punto de vista crítico, este segundo Plan –que oficialmente se denomina Primer 
Plan--, no se ha basado en un análisis de la realidad de las mujeres del concejo y es de-
masiado generalista, no fija objetivos específicos ni líneas de actuación ni incluye los 
indicadores de evaluación para alcanzar la finalidad pretendida. Asimismo, no consta 
fecha de inicio ni fin del Plan, aunque tiene vigencia temporal de cuatro años.

Durante	 los	años	2005	y	2006	se	desarrollaron	 los	proyectos	de	Igualdad de Opor-
tunidades entre Hombres y Mujeres que consistieron en el desarrollo de talleres de 
búsqueda	de	empleo,	habilidades	sociales,	autoempleo,	y	salud	(accidentes	domésticos,	
violencia doméstica, osteoporosis, cáncer ginecológico y trastornos de alimentación).

No	existe	en	el	municipio	ningún	servicio	específico	que	atienda	a	las	necesidades	
asistenciales concretas (que no sean Servicios Sociales) de las mujeres de Llanera, en 
su	caso	son	remitidas	a	los	servicios	de	Oviedo.	No	existe	Casa	de	Encuentros	de	
Mujeres, ni Centro Asesor de la Mujer o Agencia de Igualdad de Oportunidades. 
En 2002 hubo intentos de adecuar un local como Aula de Mujer en Lugo y en San 
Cucao, pero en ninguno de los casos se consiguió partida presupuestaria. Tras dos 
años solicitando el Programa Tiempo Propio en el año 2009 se le concede por vez 
primera al Ayuntamiento de Llanera, que en su primera edición cuenta con una 
participación de más de 70 mujeres, que además del taller de envejecimiento activo 
participarán en los Talleres de Animación a la Lectura, Escribir para Contar, Salud 
e Internet.

Estos recursos y servicios son, por otro lado, necesarios. No debe olvidarse que las 
mujeres representan el 50,4% de la población del concejo y que más del 40% están 
comprendidas en el grupo de edad susceptible de demandar estos servicios. Asimis-
mo, más de 2.400 mujeres tienen más de 50 años y la gran mayoría de las mujeres 
integradas en ambas asociaciones superan esta edad.

Existe	un	intervalo	de	edad	en	que	las	mujeres	del	concejo	parecen no existir, dado que 
su participación en las actividades es nulo. Es el grupo comprendido entre los 30 y 45 
años	(aprox.).	Éste	es	quizá	uno	de	los	grupos	diana	hacia	el	que	también	habría	que	
dirigir las acciones. Bien es cierto que una de las dificultades de este grupo es que o 
bien se trata de mujeres que también trabajan fuera de casa o que no haciéndolo tienen 
más difícil conciliar su tiempo de ocio y formación con las cargas familiares.

Asociaciones de Mujeres

Asociación de Mujeres de Llanera. Fundada a principios de la década de los •	
90,	la	asociación	ha	ido	creciendo	en	número	de	socias	hasta	alcanzar	las	300.	
Entre sus actividades más destacadas figuran los viajes, los talleres y cursos 
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de manualidades, Tiffany, lagartera, encaje de bolillos, patchwork, cursos de 
informática e inglés, charlas sobre mujer, salud, teatro, maratón de parchís y 
colaboraciones con la Concejalía de Cultura y Mujer y con actividades organi-
zadas por el Ayuntamiento.

Asociación de Mujeres Rurales de Asturias, ubicada en Villabona. A finales •	
de 2008 contaba con 73 socias. Las actividades principales que realizan van en 
línea	similar	a	la	asociación	Mujeres	de	Llanera	(ubicada	en	Posada):	excursio-
nes, maratón de parchís, manualidades, y como novedad este 2008 celebraron 
unas jornadas-encuentros de convivencia con el colectivo de mujeres de Puerto 
de Vega La Romanela.

JUVENTUD, TURISMO Y FESTEJOS

JUVENTUD

La Casa Municipal de la Juventud se inauguró en 2007. Unifica gran parte de los 
servicios	destinados	a	la	población	juvenil	en	un	espacio	único	y	que	hasta	entonces	
estaban dispersos en la Casa de Cultura y otras dependencias.

Logo de la Casa Municipal de Juventud por Tania Díaz Martínez, ganadora del concurso de Logos

Oficina de Información Juvenil 

La Asociación Juvenil Llanera Joven pone en marcha en 1991 un punto de infor-
mación juvenil animado (P.I.J.A)	en	colaboración	del	Ayuntamiento	y	la	Dirección	
Regional de Juventud, una iniciativa motivada para dar respuesta a las demandas de 
la	población	joven	del	momento.	Durante	cuatro	años,	éste	es	el	único	punto juvenil 
de la región dependiente de una asociación hasta que en 1995 el Ayuntamiento asume 
su	gestión	y	firma	un	convenio	con	la	Dirección	Regional	de	Juventud	de	la	Conse-
jería de Educación y Cultura a través del cual el punto de información se convierte 
en Oficina de Información Juvenil y se integra en la Red Asturiana de Información 
Juvenil	(RAIJ).	De	dicho	convenio	se	deriva	la	subvención	anual	para	la	contratación	
de personal y recursos. 

La Casa Municipal de la Juventud ofrece información general a la juventud del conce-
jo sobre cuestiones como empleo, estudios, becas, oposiciones, actividades culturales 
y	de	ocio	y	tiempo	libre,	concursos	o	certámenes.	De	la	misma	forma,	programa	acti-
vidades propias de la Concejalía dirigidas a la gente joven: viajes, programas de ocio 
y tiempo libre o concursos.

Las instalaciones están equipadas con diversos tablones informativos sobre temas de 
interés juvenil, lo que se conoce como Punto de Información Juvenil (PIJ) y cuenta 
también	con	un	fondo	documental	catalogado	y	clasificado	a	disposición	del	público	
joven.

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
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Desde	1995	en	que	pasa	a	formar	parte	de	la	Red	Regional,	el	número	de	consultas	se	
ha ido incrementando hasta situarse en una media en torno a las 2.000 consultas. No 
obstante, entre todas las anualidades destaca la de 2000, la de mayor actividad.

Las	mujeres	suelen	utilizar	con	mayor	frecuencia	que	los	hombres	la	O.I.J	en	búsque-
da de información; en muchos casos porque son las propias madres de los y las jó-
venes las que demandan la información para sus hijos/as. Esta circunstancia se puede 
deducir si se atiende a las consultas por edad, pues el grupo etario que más utiliza el 
servicio no se ajusta al concepto de Juventud.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina de Información Juvenil de Llanera 

Comparando los resultados de una amplia fracción temporal, se vuelve a comprobar 
el	giro	experimentado	en	los	grupos	etarios	que	acuden	a	la	O.I.J.	Mientras	que	en	los	
primeros años era la población entre 18 y 25 años la que mayoritariamente realizaba 
las consultas, en 2007 son las personas mayores de los 26 años quienes más lo usan. 
Debe	señalarse	que	de	la	población	mayor	de	26	años	que	en	2007	acudió	a	la	O.I.J	el	
84 % tenía más de 30 años.

EVOLUCIÓN USO O.I.J POR GRUPOS EDAD
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Las áreas temáticas en las que se encuadran las diferentes consultas que se hacen en 
la Oficina de Información Juvenil son recogidas en el siguiente gráfico. Anualmente 
todas las OIJ tienen que remitir su memoria a la RAIJ.
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El área que más consultas demanda es Tiempo Libre, que ha ido restando protago-
nismo a otras que antaño tenían igual o más consultas, como Formación o Empleo. 
Dentro	de	Tiempo	Libre,	 la	actividad	Verano Joven supone en los meses de mayo 
y	 junio	un	 importante	número	de	 solicitudes	de	 información,	 aunque	 los	mayores	
registros	de	consultas	no	se	encuadran	en	ningún	programa	específico	ni	muestran	
regularidad a lo largo del año.

En la OIJ se gestiona la solicitud del Carnet Joven Euro<26. En 2006 se realizaron 67 
solicitudes y en 2007 fueron 155. También se pueden solicitar otros como el GO/25 
FIYTO, el ISIC para estudiantes o el de alberguista. 

En 2008, y con la intención de acercar los servicios al alumnado del IES, se creó a 
través de una beca la figura de Corresponsal para tener actualizado el punto de infor-
mación juvenil en el centro y servir de enlace con la Casa de Juventud. La persona 
encargada debe formar parte del alumnado del centro y tener entre 16 y 26 años. Este 
trabajo está supervisado por la técnica de la OIJ.

Desde	la	OIJ	se	ofrece	el	servicio	Infórmate y envíos de sms. Estos dos servicios per-
miten hacer llegar a la población previamente inscrita la información seleccionada en 
la Casa de la Juventud; por correo electrónico en la primera modalidad y a través del 
móvil en la segunda, que da cabida a información sobre actividades puntuales o nove-
dades de interés. El objetivo de ambos servicios es llegar a más población joven con las 
tecnologías	que	usan	con	mayor	frecuencia.	A	finales	de	2008	(según	información	de	
la OIJ) se registraban más de 200 personas usuarias de edades entre 11 y 30 años.

Espacio Joven

Lugar de encuentro de la juventud y las asociaciones juveniles del concejo, donde 
reunirse,	realizar	actividades	de	tiempo	libre	y	ocio.	Existe	uno	en	la	Casa	de	la	Juven-
tud de Posada y otro en una zona céntrica de Lugo de Llanera. Ambos espacios están 
equipados	con	juegos	de	mesa,	videoconsolas,	DVDs,	televisión,	futbolín	o	dardos	y	
también disponen de punto de información juvenil.

Son utilizados puntualmente para el desarrollo de actividades programadas por la 
Concejalía,	como	pueden	ser	las	enmarcadas	en	Programa	ENREDAR.

Su horario varía en función de la época, adaptándose a las vacaciones escolares o fes-
tividades municipales. Los fines de semana se amplía la hora de cierre hasta las 24:00 
horas. La media de personas que lo usan varía de semana a fin de semana. El espacio 
de Posada registra un media diaria de 30 jóvenes (un 66% mujeres) de edades com-
prendidas entre los 14 y 18 años. Por el contrario, el espacio de Lugo tiene una media 
diaria	de	26	personas	usuarias,	de	las	que	aproximadamente	el	75%	son	hombres	de	
edades entre 16 y 24 años. Los fines de semana las cifras aumentan en torno a 10 usua-
rias más por espacio.

Centros de Estudio Municipales.

El	concejo	cuenta	con	dos	centros	de	estudios,	uno	en	Posada,	anexo	al	CDTL,	y	otro	
en Lugo de Llanera. Ambos centros están equipados con 24 mesas de estudio con luz 
propia y departamentos independientes. El centro de Lugo cuenta además con una 
sala para realizar trabajos en grupo.

Su horario habitual de lunes a viernes va desde las 9:00 a las 21:00 horas, aunque el 
cierre se atrasa hasta las dos de la madrugada, incluyendo sábados y domingos, en la 
época	de	exámenes	universitarios.	La	media	diaria	de	personas	que	usan	estas	insta-
laciones	ha	ido	creciendo	en	los	últimos	años,	pasando	de	16	al	día	en	2004	a	38	en	
2007. Las mujeres son mayoritarias en el uso de este servicio, aunque el porcentaje no 
es significativo.

REGISTRO PERSONAS CENTROS DE ESTUDIOS
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Otras Actividades 

Enredar. Es un programa de ocio juvenil alternativo dirigido principalmente a jóvenes 
entre 14 y 25 años que está subvencionado por la Consejería de Cultura y Turismo 
a través del Instituto Asturiano de la Juventud y que en Llanera se puso en marcha 
en diciembre del año 2004. Se plantea como un programa de actividades que abarcan 
desde	las	deportivas,	culturales	y	formativas	hasta	otras	más	lúdicas	dirigidas	a	la	po-
blación del concejo de entre 10 y 25 años aunque se llegaron a incluir en el pasado 
edades de entre 6 y 35.
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Este	proyecto	se	desarrolla	en	los	tres	núcleos	con	mayor	población	del	concejo	(Po-
sada, Lugo y Soto de Llanera) utilizando las instalaciones municipales pertinentes 
para cada actividad: telecentros, polideportivos y pistas polideportivas, Espacio Joven 
o parques municipales.
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Lugo	y	Posada	son	los	núcleos	donde	se	registra	mayor	participación,	mientras	que	en	
Soto la participación es muy pequeña y desciende a medida que crece la edad. Tanto 
en Posada como en Lugo quienes más participan son chicos de 17 a 25 años, lo que 
refleja que la participación es mayor cuanto mayor es la edad. 

PARTICIPACIÓN POR EDAD/SEXO ENREDAR 2007PARTICIPACIÓN POR EDAD/SEXO ENREDAR 2007
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Respecto	a	la	participación	se	aprecia	una	diferencia	significativa	por	sexos,	ya	que	la	
afluencia de chicas es mucho menor y no llega en el mejor de los casos al 30%. Ade-
más, entre el colectivo de chichas jóvenes ocurre lo contrario que en los chicos, que 
disminuye con la edad.

Semana Joven. Se viene celebrando desde 2006. En este proyecto se involucra a todas 
las	asociaciones	juveniles	que	existen	en	el	concejo	tanto	en	su	organización,	como	
con ideas y sugerencias para su desarrollo. Las actividades que se realizan son de tipo 
musical, cultural, recreativas o deportivas.

Cine al aire libre. En el año 2008 se vuelve a rescatar la proyección de cine en los par-
ques de Lugo y Posada durante el verano que desde la casa de Cultura se llevó a cabo 
durante los años 90 y que se había olvidado.

Creativando. Se desarrolla por vez primera en 2005, organizada por la Asociación 
Llanera Joven en colaboración con la Concejalía de Juventud y surge como una ne-
cesidad de la juventud local de contar con un espacio y tiempo en el que compartir 
poesía,	danza,	música,	expresión	corporal…	hecha	por	ellos	y	ellas.	Es	una	actividad	
intensiva de fin de semana realizada en el albergue Juvenil de Robledo en el que se 
realizan	actividades	lúdicas	y	talleres	de	aprendizaje.	Destinada	a	mayores	de	16	años,	
con 30 plazas disponibles para pernoctar.

Viajes. Desde	la	Concejalía	se	promueven	viajes	por	España	y	el	extranjero,	con	fina-
lidad	cultural	pero	también	con	carácter	lúdico.

Banco de actividades. Uno de los servicios que ofrece la Casa de Juventud es un lis-
tado de cursos sin fechas fijas a los que se pueden ir inscribiendo jóvenes de entre 12 
y	30	años;	y	cuando	un	curso	tiene	un	mínimo	de	14	inscripciones	se	reúne	a	las	per-
sonas interesada para fijar la fecha y horario que se amolde a sus intereses comunes. 
La solicitud para estos cursos puede ser a título personal o también pueden realizarla 
grupos o asociaciones juveniles.

Otras actividades. Concurso dirigidos a población joven: de logos, grafittis, maquetas 
de rock,..., Jornadas de deportes de aventura, cursos de interés general para la juven-
tud y su inserción profesional como el de Técnico/a de Emergencias Sanitarias.

Rejuve. Es una revista juvenil que informa de todas las novedades del concejo de Lla-
nera: actividades, información sobre recursos, premios, concursos, artículos, etc. Se 
distribuye en los Puntos de Información Juvenil, polideportivos, centros de estudio, 
bibliotecas, telecentros, etc.
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Centros de Dinamización Tecnológica (CDTL)

Pertenecen	 también	 a	 esta	 Concejalía	 los	 Centros	 de	 Dinamización	 Tecnológica	
(CDTL),	antiguos	Telecentros,	en	los	que	se	realizan	cursos	y	talleres	relacionados	
con las TIC a lo largo de todo el año. 

Centro	de	Dinamización	tecnológica	de	Lugo	de	Llanera•	

Centro	de	Dinamización	tecnológica	de	Posada	de	Llanera•	

Telecentro periférico•	  de Villabona: en realidad se trata de 4 terminales de uso 
público	con	conexión	a	Internet

CDTL Lugo. Situado en la calle José Manuel Bobes fue el primero en abrir sus puer-
tas	en	el	año	2002.	Cuenta	con	12	terminales	para	uso	público.	Su	horario	es	de	ma-
ñana y tarde.
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Desde	su	inicio	de	actividad,	este	centro	cuenta	con	1.568	usuarias/os	(a	31/12/2008),	
836 mujeres y 732 hombres, más del 90% son residentes en el concejo, que han ge-
nerado un total de 47.428 sesiones, aparte de los cursos realizados. Las finalidades de 
este servicio son de lo más variado, distinguiéndolos entre un uso profesional a un uso 
no	profesional,	desde	la	búsqueda	de	empleo	al	retoque	fotográfico.

TIPOS DE USO LUGO 2002-2008
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Las mujeres acuden a este servicio en mayor medida que los hombres para hacer un 
uso profesional; el 35,60 % frente al 19,61 %.
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Las personas que acuden al Centro lo hacen mayoritariamente para buscar informa-
ción o para consultar su cuenta de correo electrónico. En tercer y cuarto lugar lo 
hacen para realizar talleres o sólo para ocio.

Desde	su	año	de	apertura,	y	a	fecha	de	31	de	diciembre	de	2008,	cuenta	con	1.536	per-
sonas inscritas, de las que 721 son hombres (47%) y 815 mujeres (53%).
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DISTRIBUCIÓN INSCRITAS/OS POR EDAD CDTL LUGO 2002-2008
DISTRIBUCIÓN INSCRITAS/ OS POR EDAD
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El promedio de edad es 33 años, más del 27 % de personas inscritas están en el inter-
valo entre 31 y 40 años. Las mujeres superan a los hombres en casi todos los intervalos 
salvo en los que van desde los 16 años a los 25. En el resto se computan más mujeres, 
cuyas diferencias son más notables en las edades comprendidas entre 26 y 41 años.

Desde	junio	a	diciembre	de	2008	se	habían	inscrito	95	personas,	de	las	que	53	eran	
mujeres y 42 hombres. Por edades, el grupo entre 31 y 40 años también fue el que 
más registros tuvo (24,2%), seguido de menores de 16 años (23,1%) y mayores de 50 
(23,1%).

CDTL Posada. Comienza su actividad dos años después que el centro de Lugo y tam-
bién	cuenta	con	12	terminales	para	uso	público.	Su	horario	es	de	mañana	y	tarde.

DATOS GLOBALES CDTL POSADA 2004-2008DATOS GLOBALES CDTL POSADA 2004-2008
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Desde	su	inicio	de	actividad	tiene	1.272	usuarias/os,	669	mujeres	y	603	hombres,	más	
del 86% son residentes en el concejo, que han completado un total de 36.102 sesio-
nes.

Con respecto al de Lugo, en el de Posada el uso no profesional	tiene	aún	más	peso	
que el profesional (84% del total de usos), pero igualmente las mujeres son las que en 
mayor proporción le da un uso profesional.

Al	igual	que	el	otro	telecentro,	la	búsqueda	de	información	y	consulta	de	correo	elec-
trónico son las que más peso tienen, aunque en este caso el tercer lugar lo ocupa el uso 
público	de	la	impresora.
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USOS MÁS HABITUALES CDTL POSADAUSOS MÁS HABITUALES CDTL POSADA
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Las mujeres son las que usan los servicios de este recurso en mayor proporción, al 
igual que ocurría en Lugo, aunque las diferencias no sean muy significativas. Las per-
sonas inscritas en el Telecentro de Posada en este periodo ascienden a 1.225, 577 hom-
bres (47%) y 648 mujeres (53%).

El promedio de edad es de 30 años, un poco más bajo que las que acuden al de Lugo. 
El intervalo de 31 a 40 años es el que más personas registradas tiene con un 18,53%, 
pero seguido muy de cerca por el intervalo de 16 a 20 años con el 18,20% de las ins-
cripciones.

DISTRIBUCIÓN INSCRIPCIONES POR EDAD CDTL POSADA 2004-2008
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Fuente: memorias de los CDTL municipales

Las inscripciones de mujeres superan a las masculinas en casi todos los intervalos sal-
vo en los más jóvenes, menores de 16 y entre 16 y 20 años. Las diferencias mayores se 
dan entre los 26 y 40 años. En el año 2008 hubo un total de 171 inscripciones nuevas, 
79 hombres y 92 mujeres, siendo el 26% menores de 16 años, y el 20% del intervalo 
entre los 31 y 40 años.

TURISMO

Existe	un	Punto	de	Información	Turística	situado	en	la	Casa	Municipal	de	la	Juven-
tud. Abre sus puertas como tal en el verano de 2008, si bien, en años anteriores este 
servicio se prestaba eventualmente en la Casa de Cultura. La función principal del 
punto	es	la	atención	al	público	y	asesoramiento	turístico.
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VISITAS TURISMO LLANERA 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Punto de Información Turística

El turismo internacional que visita la zona está integrado fundamentalmente por pe-
regrinos/as del Camino de Santiago que, a su paso por Oviedo, recorren el concejo 
reactivando la antigua ruta que lo atravesaba desde la Ponte de Cayés hasta el Alto La 
Miranda para enlazar con Avilés y seguir la ruta jacobea de la costa. La procedencia 
es principalmente europea aunque también sudamericana. El turismo interior está in-
tegrado por el de la propia región más el del concejo en busca de información antes 
de	realizar	un	viaje	o	en	busca	de	callejeros.	Dentro	del	nacional,	la	mayor	afluencia	
proviene de turistas de Madrid y de provincias de la mitad norte peninsular.

Se encarga de la recepción de solicitudes de ocupación del Albergue Municipal de 
Robledo. Este albergue está situado en la localidad de mismo nombre, en la parroquia 
de	Lugo,	y	antiguamente	era	la	escuela	rural	del	núcleo.	Consta	de	30	plazas.	El	edi-
ficio es idóneo para la realización de campos de trabajo, campamentos, encuentros-
convivencia, etc. Uno de los usos más frecuentes es el hecho por asociaciones del 
concejo o de fuera de él. Está prevista la realización de una Escuela Taller para su 
mejor adecuación.

Dado	su	carácter	juvenil,	las	edades	para	su	disfrute	están	comprendidas	entre	los	6	
y	35	años,	aunque	el	grueso	de	las	personas	que	lo	usan	se	sitúa	entre	19	y	28	años.	
Según	datos	del	Punto	de	Información	Turística,	la	demanda	de	ocupación	se	ha	ido	
incrementando	en	los	últimos	años.	En	2008	la	ocupación	mensual	media	fue	de	40	
personas. Los meses de verano son los que más ocupación presentaron.

OCUPACIÓN ALBERGUE 2008OCUPACIÓN ALBERGUE 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Concejalía de Juventud

El precio de su utilización viene establecido por la ordenanza municipal nº 3.04 regu-
ladora	de	precio	público	por	prestación	de	servicios	en	albergues	municipales	(Suple-
mento	BOPA	núm.	302	de	31	de	diciembre	de	2008).

FESTEJOS

El 15 de mayo, San Isidro, y el martes de Carnaval son las fiestas locales de Llanera. 
En	San	Isidro	se	celebra	el	Día	del	Jubilado/a	y	la	gran	mayoría	de	las	personas	mayo-
res	del	concejo	se	reúnen	en	una	comida	organizada	por	el	Ayuntamiento.

La fiesta de Los Exconxuraos, conmemoración del episodio ocurrido en el siglo XV, se 
ha convertido en un festejo que supera el ámbito local, atrayendo al concejo a miles de 
visitantes de toda Asturias y fuera de ella. Se celebra el primer domingo de julio y uno 
de sus atractivos es la cena medieval que congrega a un millar de personas. En el año 
2009 ha sido incluida en la Federación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas 
junto con otras 17 celebraciones en España y además también ha sido galardonada con 
el Urogallo Especial con Mención Honorífica que concede el Centro Asturiano de Ma-
drid, por su la labor de recuperación y conservación de la cultura popular asturiana. 

Recinto ferial

Es un gran espacio verde situado en la localidad de Ables a kilómetro y medio de Po-
sada. En un principio sólo acogía el tradicional concurso de ganado, pero desde hace 
unos años y con su acondicionamiento se ha convertido en el lugar de referencia de 
todos	aquellos	eventos	de	media	o	gran	magnitud	que	se	organicen:	Concurso-exposi-
ción	de	Ganado,	Fiesta	Exconxuraos,	Motor	show,	Concentración	motera,	Concurso	
de ganado de La Ascensión (cedido al Ayuntamiento de Oviedo).
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SANIDAD Y CONSUMO
La	Concejalía	cuenta	con	una	concejala	delegada,	un	auxiliar	administrativo	y	una	auxi-
liar	de	enfermería	como	único	personal	para	llevar	adelante	sus	iniciativas.	A	la	falta	de	
personal se añade el tipo de contratación eventual al que está sujeta la plantilla.

Plan Municipal de Drogas

El	Plan	Municipal	de	Drogas	de	2006	(primer	año	que	se	solicita)	estaba	impulsado	
por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Llanera y contaba con la partici-
pación	de	las	Concejalías	de	Educación,	Deportes	y	Sanidad,	los	grupos	municipales	
de la oposición (PSOE e IU), el Centro Municipal de Servicios Sociales, la Oficina de 
Información Juvenil, animadores/as socioculturales, monitores/as de los polidepor-
tivos municipales, personal del centro de salud de Llanera, equipos directivos de los 
colegios de Lugo, Posada y San Cucao y asociaciones de padres y madres de colegios 
públicos	y	asociaciones	juveniles.

En la legislatura tras las elecciones de mayo de 2007, la coordinación del Plan Muni-
cipal	de	Drogas	la	asume	la	Concejalía	de	Sanidad	y	Consumo.

Este Plan no cuenta con personal específico para su coordinación técnica, por lo que 
su desarrollo depende de la gestión de la concejala delegada y el trabajador y trabaja-
dora adscritos a la Concejalía.

Durante	2008	fueron	llevadas	a	cabo	las	siguientes	actuaciones	en	el	Plan	Municipal	de	
Drogas,	algunas	de	las	mismas	se	duplicaron	para	desarrollarlas	en	Posada	y	Lugo:	

II Jornadas de deporte, salud y vida: •	 celebradas en dos sesiones repartidas en 
el tiempo contaron con un total de 71 jóvenes: 41 en la primera sesión y 30 en 
la segunda. Las ponencias fueron desarrolladas por especialistas en psicología, 
deporte y seguridad ciudadana.

Taller de cócteles sin alcohol•	 : 41 asistentes

Taller de habilidades sociales:•	  dirigido a escolares de Primaria de colegios de 
Lugo, Posada y San Cucao como actividad de encuentro, fomento de la socia-
bilidad y conocimiento de otras personas mediante el juego. Se desarrolló en 
Posada de Llanera y tuvo 10 participantes.

Taller de resolución de conflictos•	 : misma finalidad que el anterior, se desarrolló 
en Lugo y contó con 3 asistentes.

Charla desayunos saludables•	  y antitabaco:	Dirigida	 a	 Escolares	 del	 IES	 de	
Llanera, de los dos ciclos de la ESO. Tras la preocupación mostrada por las 
profesoras de Educación Física que se encuentran con desfallecimientos en 

sus clases de parte de su alumnado que refiere que o bien no desayunan nada 
o, si lo hacen, es de manera nada saludable. Se contó con la asistencia de 200 
escolares.

II Torneo street ping-pong•	 :	Aprovechando	las	mesas	de	ping-pong	existentes	
en los parques municipales se organiza este torneo de ping pong de 3 días de 
duración con 34 participantes, mayoritariamente varones.

Escuela de madres y padres: •	 desarrollada en cinco sesiones, una a la semana, 
de hora y media de duración en horario de mañana. Un ciclo de sesiones se 
celebra en Posada y otro en Lugo. Las sesiones están dirigidas a proporcionar 
pautas de educación y prevención organizadas en tres ejes básicos:

Normas y límites1. 

Comunicación positiva2. 

Fomento de estilos saludables3. 

El curso es impartido por una psicóloga y se desarrolla de forma interactiva: los y las 
progenitoras plantean las situaciones difíciles que tienen con sus hijos/as, su forma 
habitual de afrontar la situación y la profesional o bien corrige esta forma o bien 
aconseja cómo hacerlo. Participaron un total de 35 personas, mayoritariamente ma-
dres. Hubo mayor asistencia en las sesiones desarrolladas en Lugo (25 personas) que 
en Posada (10 personas).

PARTICIPANTES PLAN MUNCIPAL DE DROGAS
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de memoria del Plan Municipal de Drogas.2008

La	actividad	que	más	participación	registró	fue	claramente	la	que	contó	con	el	público	
cautivo del IES de Secundaria sobre desayunos saludables. Cuando las actividades son 
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abiertas	a	la	participación	general	el	número	de	asistentes	baja.	Parece	que	las	activida-
des relacionadas con los deportes tienen más tirón que las de otro tipo más educativo/
informativo,	aunque	a	falta	de	datos	de	otro	tipo	no	se	pueden	extraer	conclusiones.

El	Plan	Municipal	de	Drogas	debido	a	su	“juventud”	en	el	concejo	y	a	no	disponer	
de persona especialista y encargada de su puesta en marcha puede pecar de no seguir 
un	línea	continua	y	programada	de	actuaciones	dirigidas	al	fin	último	que	no	es	otro	
que la prevención del consumo de drogas, si bien todas las actuaciones realizadas son 
necesarias y no están mal planteadas, habría que darles un enmarque dentro de algo 
global y especialmente se tendría que trabajar de forma transversal con otras institu-
ciones,	entes	y	Concejalías.	Más	importante	aún	es	dar	más	protagonismo	al	colectivo	
diana	al	que	va	principalmente	dirigido	el	Plan	de	Drogas	y	hacerles	partícipes	de	la	
toma de decisiones a la hora de programar.

Promoción de la salud

Ciclos de Promoción de la Salud: 

I Ciclo de Prevención del cáncer 2008•	

Ciclo de 12 charlas-coloquio con el cáncer como protagonista de cada una. A las 
personas que acudieran a 8 charlas se les proporcionaba gratuitamente una consulta. 
Como resultado de este ciclo, la Concejalía publicó una guía de prevención del cáncer 
con consejos prácticos que fue distribuida entre los y las asistentes y población en 
general.

CICLO PREVENCIÓN DEL CANCER
CICLO PREVENCIÓN DEL CÁNCER
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Fuente: elaboración propia a partir de memoria de Concejalía de Salud

Cada	día	de	la	charla	se	ponía	a	disposición	del	público	asistente	un	servicio	de	guar-
dería,	que	fue	utilizado	por	seis	menores.	El	número	total	de	personas	que	logró	re-
unir este ciclo fue de 268 personas, arrojando una media de 22 personas por charla. 
Según	el	lugar	de	realización,	las	realizadas	en	Lugo	tuvieron	una	media	de	24	perso-
nas, y las realizadas en Posada de 20 personas por charla.

Las temáticas que más personas reunieron fueron las relacionadas con los cánceres 
exclusivos	de	mujeres:	cáncer	de	mama	y	de	cerviz	y	endometrio.	Generalmente,	la	
asistencia a este tipo de actividades de promoción de la salud es mayoritariamente 
femenina.

II Ciclo Alimentación y salud 2008/2009•	

Ciclo	de	13	charlas	con	la	alimentación	y	nutrición	como	eje	de	cada	una.	Dentro	del	
mismo	ciclo	se	imparten	talleres	de	elaboración	de	menús	para	familias	con	niños/as,	
para	parejas	jóvenes,	para	personas	mayores…	Después	de	las	charlas	se	pasa	consulta	
gratuita a aquellas personas que quieran tener un peso más saludable.

Este ciclo está en pleno desarrollo pero la media de participación hasta la fecha va 
siendo superior a la registrada en el ciclo anterior, casi el doble, ya que en las seis char-
las	registradas	la	media	es	de	45	personas	por	charla,	con	un	máximo	de	63	personas	
en la relacionada con la Alimentación y el deporte.	En	cuanto	a	asistencia	por	sexos,	las	
mujeres son las que más asisten: un 72% frente al 28% de hombres.

En la consulta posterior a las charlas de este Programa de Prevención y Tratamiento 
del Sobrepeso y la Obesidad se han registrado casi medio centenar de inscripciones 
tras haberse iniciado la actividad con 33 personas. En estas consultas también acuden 
en mayor proporción las mujeres.

Otras actividades de formación y prevención realizadas en 2008 desde la Concejalía, 
algunas de ellas dirigidas principalmente a mujeres, fueron:  

Taller de maquillaje reparador •	

Taller de maquillaje corrector •	

Taller de protección solar sobre la forma adecuada de tomar el sol y qué pre-•	
cauciones hay que tener en cuenta. 

Charla coloquio sobre cáncer de mama y la vacuna del virus del papiloma •	
humano.
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OTRAS ACTIVIDADES/TALLERES DE FORMACIÓN Y 
DIVULGACIÓN CONCEJALÍA SALUD Y CONSUMO 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Concejalía de Salud y Servicios Sociales

Servicio de Acompañamiento

En el verano de 2008, y en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social, se inicia 
un servicio de acompañamiento de personas mayores a los centros de salud del con-
cejo y a instituciones sanitarias de fuera de él. El objetivo es facilitar el acceso de las 
personas que no tienen a nadie que les pueda acompañar a estas gestiones y necesiten 
apoyo para ello. Este servicio también ofrece ayuda a sus familias, a la persona que lo 
cuida, a conciliar la vida familiar y laboral. Se pone en marcha en septiembre y hasta 
diciembre de 2008 11 personas mayores habían utilizado este servicio tan novedoso 
entre nuestros concejos. La fórmula podría aprovecharse para acercar más servicios a 
las personas que tienen mayores dificultades para desenvolverse. 

Oficina Municipal de Consumo

En el Pleno de 6 de marzo de 2008 se aprueba la Ordenanza de Consumo del Ayunta-
miento de Llanera en la que se recoge que el Ayuntamiento dispondrá de un Servicio 
Municipal de Consumo estructurado a partir de una Oficina Municipal de Informa-
ción	al	Consumidor	y	Usuario	de	Llanera	(OMIC)	que	aún	no	está	establecida.	La	
población del concejo para reclamar cualquier asunto en materia de consumo ha de 
dirigirse a Oviedo.

En	 otros	 concejos	 de	 similares	 características	 poblacionales,	 al	menos	 en	 número,	
donde	sí	existe	Oficina	Municipal	de	Consumo,	se	establece	como	un	servicio	pú-
blico gratuito, de información, ayuda y orientación, que sirve para que la ciudadanía 
pueda ejercer sus derechos. Entre las labores que realizan: estudio de reclamaciones y 
denuncias que se formalizan en la oficina; charlas, coloquios, sesiones informativas a 
demanda de consumidores/as o de otras consideradas por la propia oficina como im-

portantes que versen sobre temas de higiene, salud, seguridad alimentaria, etiquetado, 
etc; campañas informativas; colaboración con colegios del municipio; campañas de 
inspección, especialmente relacionadas con las Alertas de Inspección remitidas por la 
Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MONTES

La	existencia	de	 esta	Concejalía	presupone	 la	 importancia	y	 el	peso	que	 tiene	 este	
sector	aún	hoy	en	el	concejo. Desde	la	misma	se	viene	organizando,	junto	con	la	Con-
cejalía de desarrollo local, el Concurso de Ganado y la Feria de Agricultura Ecológica 
(FAPEA).

Servicios no municipales relacionados

Centro de Testaje. Situado en Posada de Llanera desde 1995, es una de las iniciativas 
que ha contribuido a la recuperación de las razas autóctonas asturianas. Es gestionado 
por las asociaciones de criadores/as de la raza asturiana de los valles (ASEAVA) y 
de la raza asturiana de la montaña (ASEAMO). Su labor fundamental es mejorar el 
rendimiento genético de ambas razas.

COPAE. El Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias 
(COPAE)	es	el	único	organismo	encargado	de	controlar	y	certificar	 la	producción	
agraria	ecológica	en	el	ámbito	territorial	del	Principado	de	Asturias.	Se	sitúa	en	Po-
sada de Llanera en el mismo edificio que hasta hace unos años ocupaba la Cámara 
Agraria del concejo.
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RECURSOS BIOSANITARIOS

El concejo de Llanera pertenece al Área Sanitaria IV, con cabecera en Oviedo. Se-
gún	el	Decreto	87/2001,	de	2	de	agosto	por	el	que	se	modifica	el	Mapa	Sanitario	del	
Principado de Asturias, el municipio queda dividido en dos zonas de salud: la Zona 
Básica de Salud IV-9, a la que pertenece la gran mayoría del municipio, incluyendo el 
núcleo	ovetense	de	Brañes;	y	una	parte	del	mismo,	la	correspondiente	a	la	parroquia	
de	Pruvia	y	los	núcleos	diseminados	de	Remoria	y	Fonciello	pertenecen	a	la	supuesta1 

zona básica de salud IV-20, cuyo centro de referencia es el Centro de Salud de la Fres-
neda desde el año 2008 en que se inauguró, hasta entonces el centro sanitario al que se 
adscribían era el de Lugones. Esto significa que más de 2.500 habitantes no usan los 
servicios sanitarios del concejo.

La	población	 adscrita	 al	Centro	de	 Salud	de	Llanera,	 según	 el	número	de	Tarjetas	
Sanitarias, es de 11.083 personas, de las que 11,67% son menores de 14 años y 18,34% 
son mayores de 65 años. En casi todos los grupos de edad hay más hombres que muje-
res salvo a partir de 65 años, especialmente a partir de 75, cuando las mujeres suponen 
el	66%	de	ese	grupo	y	superan	casi	en	el	doble	al	número	de	hombres.	En	total	hay	
5.445 hombres y 5.638 mujeres. 

POBLACIÓN CONTRATO PROGRAMA ZONA SALUD IV-9. LLANERA
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Gerencia de Atención Primaria Área IV

Recursos de Atención Primaria

La cartera de servicios de la zona básica de salud IV-9 es la siguiente:

CARTERA DE SERVICIOS LLANERA
CONSULTA DE PEDIATRÍA
VACUNACIONES INFANTILES
REVISIÓN DEL NIÑO/A SANO/A
ATENCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA
PREPARACIÓN AL PARTO
INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER DE ENDOMETRIO
DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER DE CERVIX
DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA
ATENCIÓN A LA MUJER EN EL CLIMATERIO
CONSULTA DE MEDICINA GENERAL
VACUNACIÓN DE PERSONAS ADULTAS: TÉTANOS, HEPATITIS B EN GRUPOS DE RIES-
GO, GRIPE,...
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADESCARDIOVASCULARES
ATENCIÓN A PACIENTES CON ENFERMEDAD CRÓNICA: EPOC, HIPERTENSIÓN, OBESI-
DAD, DIABETES, HIPERCOLESTEROLEMIA, ..
ATENCIÓN DOMICILIARIA A PACIENTES INMOVILIZADOS/AS
ATENCIÓN A PACIENTES TERMINALES
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
ATENCIÓN A JÓVENES
CIRUGÍA MENOR
EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

Fuente: Gerencia de Atención Primaria Área IV. 2008

Centro de Salud de Posada de Llanera. •	 Es la cabecera de la zona básica de salud 
que comprende el Centro de Salud de la capital de Llanera y los consultorios pe-
riféricos de Villabona, Arlós y Lugo. Su plantilla está formada por 10 personas: 2 
médicos	y	una	médica,	un	pediatra,	2	enfermeras	y	un	enfermero,	una	auxiliar	de	
enfermería	y	dos	auxiliares	de	administración.

 Las prestaciones que ofrece son: medicina de familia, medicina pediátrica, enferme-
ría	general	y	pediátrica,	extracciones,	control	de	coagulación	(SINTRON),	matro-
na, trabajo social, cirugía menor, ambulancia: unidad de soporte vital básico

1 La zona básica de referencia de esta población hasta la inauguración del Centro de Salud de la Fresneda era la z.b.s 
IV-11, con centro de salud de referencia en Lugones y un consultorio periférico en La Fresneda, pero con la  puesta en 
marcha del centro de salud  en esta localidad, la intención por parte del Gobierno es crear una nueva zona básica de salud, 
la	IV-20,	con	centro	en	La	Fresneda,	pero	aún	no	ha	salido	oficialmente	publicado	este	cambio.
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Consultorio Periférico de Lugo. •	 El nuevo centro fue inaugurado en 2008. Las 
nuevas instalaciones cuentan con una plantilla de seis profesionales entre quienes 
se	encuentran	dos	médicas	de	familia,	dos	enfermeras,	un	pediatra	y	una	auxiliar	
administrativa. Además de medicina general y enfermería incluye: vacunaciones 
y revisiones infantiles, atención a la mujer embarazada, información y seguimien-
to sobre métodos anticonceptivos, diagnóstico precoz del cáncer de endometrio, 
cérvix	y	mama,	atención	a	la	mujer	en	el	climaterio,	prevención	de	enfermedades	
cardiovasculares, cirugía menor, atención domiciliaria pacientes inmovilizados, 
salud bucodental, fisioterapia y descentralización del suministro del Sintrom.

Consultorio periférico Lugo de Llanera

Centro periférico de Villabona. •	 Se dan las especialidades básicas de medicina 
general y enfermería. Cuenta con una médica y un ATS. Atiende a una pobla-
ción en torno a 800 personas.

Centro periférico de Arlos. •	 Al igual que en el de Villabona, se dan las pres-
taciones básicas de medicina general, enfermería y atención complementaria a 
las actividades del Centro de Salud. Cuenta con un médico y una ATS Asimis-
mo, también atiende a una población en torno a 800 personas.

En la zona básica de salud ejercen su actividad 7 profesionales de medicina de familia 
(4 mujeres y 3 hombres), que arrojan una ratio de 1.398 pacientes de más de 14 años 
por	profesional.	Dos	médicos	pediatras	para	una	población	adscrita	de	1.294	menores	
de 14 años, que da una ratio de 647 menores por pediatra. El personal de enfermería 

está compuesto por 7 A.T.S (5 mujeres y 2 hombres), incluyendo a quienes desarro-
llan su actividad en Pediatría, la ratio es de 1.956 pacientes por ATS de medicina fami-
liar y 647 pacientes por ATS de Pediatría. A	esta	plantilla	debe	añadirse	una	auxiliar	de	
enfermería	y	dos	auxiliares	de	administración	en	el	Centro	de	Salud	de	Posada	y	una	
auxiliar	administrativa	en	el	de	Lugo.

El	número	total	de	consultas	mensuales	realizadas	en	enfermería (incluida enfermería 
pediátrica) se mantienen en una media de 2.943, de las que el 91% son realizadas en 
los centros o consultorios (media de 2.675 al mes) y el 9% restante en el domicilio, 
con una media de 270. La actividad en pediatría supone más del 10% de consultas 
totales.

ACTIVIDAD ENFERMERÍA LLANERA 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Gerencia de Atención Primaria Área IV

El	pico	más	notable	en	número	de	consultas,	tanto	en	centro	como	en	domicilios	se	
produce al inicio del otoño. Hay que suponer que tiene que ver con la campaña de 
vacunación de la gripe que comienza en estas fechas. Los meses de primavera son 
los	que	superan	la	media	en	ambos	casos.	Con	respecto	a	2007,	se	experimentó	un	
incremento	del	18%	en	el	número	de	consultas.	Donde	más	incidió	este	aumento	fue	
enfermería pediátrica, con un 119%; lo que supone pasar de 1.653 consultas en 2007 a 
3.613 en 2008. El incremento en medicina familiar fue del 12%. Con respecto al lugar, 
las consultas a domicilio se incrementaron en un significativo 26%, y en centro ha 
sido del 17%.
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COMPARATIVA ACTIVIDAD ENFERMERÍA 2008-2007
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Gerencia de Atención Primaria Área IV

Las consultas en medicina de familia mantienen una media mensual de 6.008 consultas 
en total, el 98% realizadas en los centros, con 5.840 de media al mes y 117 de media 
en domicilio. Al igual que sucedía en enfermería, el pico más acusado se registra en 
octubre, pero al contrario que en ésta los meses de primavera (y verano) son los que 
registran consultas por debajo de la media, salvo el pico de actividad reflejado en el 
mes de abril, tanto en centro como en domicilio. 
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La actividad con respecto al año anterior ha sufrido menor variación que en enfer-
mería, ya que el incremento total ha sido del 3,3%, pero de la misma manera ha sido 
mucho mayor en la actividad domiciliaria, ya que se ha incrementado en más del 25%, 
cuando en centro ha sido de menos del 3% de variación con respecto al 2007.

ACTIVIDAD EN PEDIATRÍA LLANERA 2008
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En medicina pediátrica la media mensual de consultas en 2008 fue de 895, registrán-
dose mayor actividad en los meses del otoño e invierno, en torno a la media en pri-
mavera y mucho más baja en verano. En enfermería hay más actividad con respecto 
a su media en primavera y otoño, en invierno y verano está por debajo de la media 
mensual de 301 pacientes.

COMPARATIVA ACTIVIDAD PEDIATRÍA 2008-2007
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Gerencia de Atención Primaria Área IV

Con	respecto	al	año	anterior	la	variación	en	número	de	consultas	a	los	dos	pediatras	
de la zona fue de un 3,7% mayor. No así en enfermería pediátrica, que como quedó 
reflejado	anteriormente	experimentó	un	crecimiento	de	casi	un	120%.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Gerencia de Atención Primaria Área IV

De	las	tres	actividades	 la	que	tiene	mayor	presión	asistencial2 real, no por cupo, es 
la de medicina de familia, con una media de casi 42 personas por médico/a y día. En 
enfermería	se	sitúa	en	casi	19	personas	al	día	por	ATS,	y	en	pediatría	en	torno	a	22	
pacientes	por	pediatra.	Es	en	esta	última	donde	se	computan	más	variaciones	entre	los	
meses de otoño e invierno con respecto a las otras dos estaciones. La época del año en 
la que más presión se observa sobre enfermería es al principio de otoño. Esta presión 
asistencial ha aumentado en el caso de la actividad pediátrica con respecto a 2007, pero 
apenas es significativo, ya que de 21 pacientes en 2007 se ha pasado a 21,76 en 2008. 
En enfermería ha bajado de 26 a 19 pacientes, y en medicina de familia de 42,79 en 
2007 a 41,76 en 2008.

El	número	de	visitas	por	habitante	o	población	asignada	y	año,	es	decir,	la	frecuenta-
ción a los servicios de Salud se refleja en la siguiente tabla, comparándola con el año 
anterior. En todas las actividades ha aumentado, salvo en pediatría que ha disminuido 
para la medicina en más de una visita por persona pero ha aumentado en más de una 
visita y media al año por paciente en enfermería. En medicina familiar y enfermería ha 
aumentado en ambos casos, aunque no en gran medida.

2008 2007

Enfermería Familia 3,27 2,94

Medicina Familia 7,42 7,26

Enfermería Pediátrica 2,91 1,38

Medicina Pediátrica 7,05 8,22

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Gerencia de Atención Primaria Área IV

Los meses de mayor frecuentación se corresponden con los de mayor presión asisten-
cial, lo puede hacer suponer que esta presión asistencial se puede deber en parte no 
tanto a más pacientes sino a más visitas de la misma persona.

2	Presión	asistencial:	número	de	consultas	por	profesional	facultativo/a	y	día.
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FRECUENTACIÓN CENTRO SALUD LLANERA 2008FRECUENTACIÓN CENTRO SALUD LLANERA 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Gerencia de Atención Primaria Área IV

En el documento elaborado por el Grupo de Consenso 20003 de Atención Primaria 
aprobado en Gijón en noviembre de 2000 se establecían los siguientes cupos medios 
estándar:

10 minutos dedicados por paciente•	
Atención	a	un	máximo	de	25	pacientes	por	día•	
6 visitas por paciente y año•	
No pasar de 1.200 personas adscritas por médico/a•	

Para la zona básica de salud de Llanera en el año 2008 se superan estos cupos (desco-
nocido el tiempo medio por paciente) en medicina de familia	en	cuanto	al	número	
de pacientes por día (41 pacientes, muy por encima de la cifra óptima de 25), en el 
número	de	visitas	por	paciente	al	año	(más	de	7)	y	en	personas	adscritas	por	profe-
sional (1.398); en el caso de pediatría	se	supera	en	el	número	de	visitas	por	paciente	
al año (7,05). 

Aunque	si	se	tienen	en	cuenta	las	ratios	establecidas	en	el	Real	Decreto	1.575/1993,	de	
10 de septiembre, por el que se regula la libre elección de médico en los Servicios de 
Atención	Primaria	del	Instituto	Nacional	de	la	Salud,	en	el	que	se	fija	un	número	de	
entre 1.250 y 2.000 pacientes por profesional en medicina de familia y entre 1.250 y 
1.500 en Pediatría, para el caso de Llanera en pediatría se obtiene una ratio envidiable 
y en medicina de familia se está cerca del límite por abajo.

De	las	consultas	en	medicina	de	familia	y	pediatría	se	producen	derivaciones	a	otros	
servicios sanitarios del área (Atención Especializada) que no pueden ser atendidos en 
los	Equipos	de	Atención	Primaria.	El	mayor	número	de	derivaciones	para	radiología	
se han producido en el grupo de pacientes entre 65 y 74 años, con una tasa de 11,79 
derivaciones por cada mil habitantes en 2008, tasa al alza con respecto al año anterior, 
como en el resto de grupos de edad salvo en el de menores de 14 años que presentó 
menos derivaciones para radiología en 2008 que en 2007. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Gerencia de Atención Primaria Área IV

Para	 interconsultas	 (especialistas	de	Traumatología,	Reumatología,	Digestivo,	Oto-
rrinolaringología, Salud Mental, etc) también el grupo de 65 a 74 años supone mayor 
tasa, aunque seguido muy de cerca por el de mayores de 75 años. A partir de los 65 
años se producen más derivaciones a especialistas.

3 Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y Sociedad 
Española de Médicos/as de Atención Primaria
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DERIVACIONES INTERCONSULTAS
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Gerencia de Atención Primaria Área IV

Si en lugar de tomar como denominador habitantes se calcula la tasa por consultas, 
se obtiene que en radiología se producen casi tantas derivaciones por cada 1.000 con-
sultas en pacientes de pediatría que las realizadas al mismo servicio en pacientes de 
medicina	familiar	que	son	mayor	número.	En	derivaciones	a	especialistas	hay	mayor	
actividad a partir de 14 años, con una media de 63 derivaciones por cada 1.000 con-
sultas. En menores de 14 años la tasa no es nada despreciable ya que de cada 1.000 
consultas 38 requieren la remisión al nivel especializado.

DERIVACIONES CENTRO SALUD LLANERA
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Gerencia de Atención Primaria Área IV

Recursos de Atención especializada

Los servicios de referencia para la atención especializada que le corresponden al con-
cejo son los del Área Sanitaria IV. Esta área IV aglutina 322.528 habitantes a 1 de 
enero	de	2008,	provenientes	de	la	capital,	de	otros	concejos	próximos	(Siero,	Llanera,	
Grado) y de zonas más apartadas y rurales como pueden ser Somiedo, Belmonte de 
Miranda o Teverga. 

El Hospital Universitario Central de Asturias es la cabecera de atención especiali-•	
zada del área IV, y también centro de referencia para toda la población asturiana. 
Está compuesto por 17 edificios donde se encuentran repartidos los servicios que 
ofrece, pero esta cantidad de edificios hace que algunos servicios se encuentren 
duplicados.

ESPECIALIDADES CLÍNICAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA
ALERGOLOGÍA
ANÁLISIS CLÍNICOS
ANATOMÍA PATOLÓGICA
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
APARATO DIGESTIVO
BIOQUÍMICA CLÍNICA
CARDIOLOGÍA
CIRUGÍA VASCULAR
CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO
CIRUGÍA MAXILOFACIAL
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
CIRUGÍA TORÁCICA
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA
DERAMATOLOGÍA MEDICOQUIRÚRGICA
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
FARMACIA HOSPITALARIA
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
INMUNOLOGÍA
MEDICINA INTENSICA
MEDICINA INTERNA
MEDICINA NUCLEAR
MEDICINA DEL TRABAJO
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MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
NEFROLOGÍA
NEUMOLOGÍA
NERUROCIRUGÍA
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA
NEUROLOGÍA
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
ONCOLOGÍA MÉDICA
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
PEDIATRÍA
RADIODIAGNÓSTICO
REHABILITACIÓN
REUMATOLOGÍA
SALUD MENTAL
URGENCIAS
UROLOGÍA

Fuente: elaboración propia a partir de datos del HUCA

El	equipamiento	del	hospital	no	ha	variado	mucho	en	los	últimos	años,	aunque	ha	
perdido un 4% de las camas con respecto a 2004 y también ha perdido locales de 
consulta aunque ha ganado puestos de hospital de día. Teniendo en cuenta sólo la 
población	del	Área	Sanitaria	el	número	de	camas	disponibles	sería	de	1	para	cada	236	
habitantes.

EQUIPAMIENTO HUCA 2004 2005 2006 2007

CAMAS INSTALADAS 1422 1390 1389 1366

CAMAS HOSPITAL CORTA ESTANCIA 19 19 21 21

QUIRÓFANOS 29 29 29 29

PARITORIOS 4 4 4 4

LOCALES DE CONSULTA 208 208 208 203

PUESTOS HEMODIÁLISIS NO INFECCIOSOS 10 13 13 13

PUESTOS HEMODIÁLISIS INFECCIOSOS 6 6 6 6

PUESTOS HOSPITAL DE DÍA 95 100 116 120

Fuente: elaboración propia a partir de datos del HUCA

SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES ÁREA SANITARIA IV
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA COVADONGA (HUCA)
INSTITUTO NACIONAL DE SILICOSIS (HUCA)
HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS (HUCA)
HOSPITAL MONTE NARANCO. Geriatría. Consultas externas de Ginecología para muje-
res de Área Sanitaria IV para revisiones rutinarias. También están las consultas externas 
de Infecciones de Transmisión Sexual, Traumatología, Cirugía General, Reumatología y 
Alergología.
AMBULATORIO LA LILA. Centro de referencia para la población de Llanera en deriva-
ciones a especialistas.
CENTRO SALUD MENTAL II- TEATINOS. Es el centro de referencia que corresponde a 
la población de Llanera de los 5 centros de Salud Mental que hay en el área IV
CENTRO DE ORIENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR. Centro de referencia 
población Área Sanitaria IV (antes en La Lila)
EQUIPO DE TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO. Centro de referencia pobla-
ción área IV para pacientes con trastornos mentales severos.
UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LA MUJER 
INSPECCIÓN MÉDICA DEL ÁREA IV
HOSPITAL DE DÍA. Intervenciones multidimensionales, psicofarmacológicas, psicotera-
péuticas y rehabilitadotas
COMUNIDAD TERAPÉUTICA. Asistencia en régimen de internado de 24 horas. Inter-
venciones	específicas	y	continuadas	en	el	ámbito	de	rehabilitación	para	la	reinserción	
social, familiar y laboral

UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN HOSPITALARIA. Desintoxicaciones de corta estancia

UNIDAD TRATAMIENTO TOXICOMANÍAS

Fuente: elaboración propia a partir de datos del HUCA

Además, el Área Sanitaria IV se compone de los siguientes equipamientos de Salud 
Mental, al Centro de Salud Mental II situado en el Centro de Salud de Teatinos se 
deriva a la población del concejo con problemas de este tipo, siempre que no sean 
graves trastornos psiquiátricos, que son derivados al Equipo de Tratamiento asertivo 
comunitario (ETAC) en el Centro de Salud de La Ería.

SERVICIOS SALUD MENTAL 
CENTROS SALUD MENTAL :ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS 5
CENTROS DE SALUD MENTAL: ATENCIÓN INFANTO-JUVENIL 1
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA 1
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA BREVE DE ADOLESCENTES 1
PSIQUIATRÍA DE ENLACE 1
HOSPITAL DE DÍA 1
PROGRAMA DE ATENCIÓN A TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA 1
PROGRAMA DE ADICCIONES 1

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Consejería Salud y Servicios Sanitarios
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Las consultas de especialidades desde los centros de Salud de Llanera también se de-
rivan al Ambulatorio de la Lila, a	los	servicios	de	atención	especializada	que	existen	
en este ambulatorio y/o al centro de consultas externas del Hospital Nuestra Se-
ñora de Covadonga así como al Hospital Monte Naranco donde, por ejemplo, son 
remitidas todas las mujeres del Área IV que quieran hacer una revisión ginecológica 
rutinaria o donde se encuentra la Unidad de Atención Geriátrica.

Al contrario de lo que ocurre en otras áreas sanitarias, todos los servicios están garan-
tizados, ya que se concentran todas las especialidades médicas, por su condición de 
centro de referencia autonómico, y por tanto aglutina la práctica totalidad de pacien-
tes con esperas de más de seis meses. Tres servicios concentran esta demanda, Cirugía 
Vascular, Oftalmología, y Cirugía Plástica.

Recursos biosanitarios de carácter privado 

3 Farmacias: •	 Posada, Lugo y Villabona

Con las tres farmacias se tiene una ratio de 1 farmacia por cada 4.500 habitantes. La 
ratio del Área Sanitaria es de 2.371, ya que sólo Oviedo con sus 90 farmacias tiene una 
ratio de 2.450 habitantes/farmacia. Aunque hay que tener en cuenta que en muchos 
concejos de más de 1.000 habitantes y con población muy dispersa hay sólo un des-
pacho de farmacia.

2 Parafarmacias, •	 en Lugo y en Posada

2 Centros de Fisioterapia, •	 uno en Posada y otro en Lugo

4 Clínicas Dentales, •	 dos en Posada y dos en Lugo

1 clínica privada•	  en Santa Rosa de Llanera, de tratamiento de trastornos de-
presivos, trastornos por estrés, trastornos alimenticios, trastornos del sueño, 
unidad	de	desintoxicación	y	de	deshabituación	alcohólica,	trastornos	de	per-
sonalidad, primeros episodios psicóticos.

Comunidad terapéutica•	  Asociación Reto a la Esperanza.

Servicios veterinarios

Ya sea por el carácter ganadero del concejo, por la cantidad de animales de compañía 
que se registran o por la cercanía del centro ecuestre el Asturcón y la creciente prác-
tica de este deporte en el concejo, Llanera dispone de amplias instalaciones para dar 
cobertura a los servicios que se derivan de estas distintas actividades:

Hospital veterinario Terán.•	  Tiene un convenio de colaboración con el ayun-
tamiento para la recogida de animales errantes/abandonados. También dispo-
ne de residencia.

Clínica veterinaria Servet •	 en Posada de Llanera.

Consulta veterinaria Llanera •	 en Posada de Llanera.

Clínica veterinaria Rivamas S.L •	 en la localidad de Guyame (San Cucufate) 
en el entorno del Centro Hípico el Asturcón.

Hospital Equino Asturcón •	 en Tuernes el Pequeño (San Cucufate).

Residencia canina el Molín •	 (Ables): principalmente perros de caza

Residencia para animales Kenel •	 en La Miranda

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Policía Local

El concejo dispone de una plantilla de cinco policías locales, todos hombres, global 
que se considera insuficiente si se tiene en cuenta que las ratio óptimas están en torno 
al 1 y 1,5 policías por cada 1.000 habitantes mientras que en Llanera es de 1 policía 
por 2.700 habitantes.

Sus funciones vienen establecidas en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Existe	una	Junta Local de Seguridad Ciudadana en la que participan los tres grupos 
políticos presentes en la Corporación y representantes de los Cuerpos de Seguridad 
existentes	en	el	concejo:	Policía	Local	y	Guardia	Civil.

 Guardia Civil

El puesto de la Guardia Civil de Llanera se encuentra en Posada, cuenta con una plantilla 
actual de 1 sargento, 15 guardias y 1 guardia alumno, lo que suman un total 17 compo-
nentes (presupuestariamente la plantilla prevista es de 1 sargento, 1 cabo y 15 guardias), 
que	según	las	fuentes	de	la	14ª	Zona	de	la	Guardia	Civil	se	considera	una	plantilla	escasa,	al	
igual que los medios operativos de que dispone para el ejercicio de sus funciones.

El estado en que se encuentran las actuales dependencias del cuartel no permite que 
«cumpla	con	su	función	de	oficina	pública	y	de	servicios	a	los	ciudadanos,	ni	tampoco	
con la de pabellones al servicio de los guardias».

112 Asturias y Bomberos de Asturias

La sede del servicio 112 de emergencias se encuentra en el concejo, en La Morgal 
junto con el parque central de Bomberos de Asturias, que al tratarse del central es el 
que más recursos materiales y humanos tiene a disposición, aunque da servicio a toda 
Asturias en todos los casos necesarios:
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1 Autobomba Urbana •	

1 Vehículo de Transporte Personal •	

1 Autobomba Forestal •	

1 Vehículo de altura •	

1 Vehículo de intervención rápida (Multisocorro) •	

1 Vehículo Nodriza •	

1 Vehículo de patrullaje •	

2 Vehículo de Mando •	

Es un parque fijo de 24 horas. En él también se localiza una de las 4 Brigadas de 
Investigación de Incendios del Principado (BRIPA), un grupo de rescate, la Unidad 
Canina del Grupo de Rescate, medios aéreos (2 helicópteros con base permanente en 
La Morgal, uno estacional y una avioneta de coordinación y vigilancia).

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Existe	un	nutrido	número	de	asociaciones	de	diversa	índole,	culturales,	deportivas,	de	
mujeres,	juveniles,	vecinales,	recreativas,	humanitarias,	etc.,	pero	no	hay	ningún	órga-
no	de	participación	ciudadana	que	actúe	como	cauce	de	relación	entre	la	ciudadanía	
y	el	ayuntamiento	para	establecer	un	diálogo	directo	sobre	temas	públicos	de	ámbito	
local. Nos estamos refiriendo a órganos como los Consejos sociales o los Consejos 
sectoriales (salud y consumo, medio ambiente, cultura, mujeres, etc.).

Las asociaciones de vecinos/as históricamente son las que han tenido el papel interlo-
cutor con la administración en muchos aspectos que atañen a lo local. En el concejo 
existen	varias	asociaciones	vecinales,	y	una	Federación	de	las	mismas	que	engloba	a	
alguna de ellas (ver en listado de asociaciones). 

Durante	varios	años	Llanera	perteneció	a	la	Fundación Kaleidos Red, red intermunici-
pal que aborda y desarrolla programas concretos en torno a equipamientos, servicios y 
políticas	de	proximidad	como	partes	fundamentales	en	la	participación	de	la	ciudada-
nía. El director de los servicios de Cultura participaba como representante técnico del 
Ayuntamiento de Llanera en la Red Kaleidos, representante de ayuntamientos meno-
res de 20.000 habitantes, de carácter rural. En el año 2005 dejó de pertenecer a esta red 
por decisión política, aunque en 2009 se está planteando de nuevo la incorporación a 
esta	Red	en	la	que	Gijón	es	el	único	municipio	asturiano	presente	en	la	actualidad.

No	existe	un	registro	de	asociaciones	en	el	ayuntamiento,	por	lo	que	la	tarea	de	hacer	
un	listado	de	las	mismas	es	complicada.	El	único	listado	disponible	en	el	ayuntamiento	

es el que a su vez desde el registro del Principado se les proporcionó, listado, por otro 
lado poco fiable ya que muchas asociaciones aunque desde hace tiempo dejaron de ser 
activas no se dieron de baja en el registro regional. El listado mostrado a continuación 
no pretende ser una referencia oficial, pero se han consultado diferentes fuentes para 
descartar algunas de las que aunque presentes en el registro del Principado ya no son 
activas desde hace tiempo, y añadir al mismo algunas que no estaban reflejadas y dar 
una	aproximación	del	movimiento	asociativo	en	el	municipio.

LISTADO DE ASOCIACIONES

CULTURALES, RECREATIVAS Y FESTEJOS
LA MADREÑA Folklore asturiano: baile
PICU SANTUFIRME Folklore asturiano: baile
FUENTE FUÉCARA Folklore asturiano: banda gaitas
CORAL POLIFÓNICA de LLANERA Música coral
ASOC. CULTURAL EL MERÍN Difusión cultural
ASOCIACIÓN CULTURAL Y FESTEJOS PERLLUGO Fiestas
FACETAS Teatro
CLUB DE AJEDREZ Ajedrez
ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA DE LLANERA 
(SANTA CRUZ) Recreativa y festejos

ASOCIACIÓN  CULTURAL Y DE FESTEJOS AMIGOS DE 
POSADA Festejos

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE FERROÑES Festejos
ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA LA FUENTE DEL 
XUEGU Festejos

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE SANTIAGO DE 
ARLÓS Festejos

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE FESTEJOS AMIGOS DE 
LA VEGA Festejos

COMISIÓN DE FESTEJOS SAN MIGUEL DE VILLARDE-
VEYO Festejos

COFRADÍA DE FESTEJOS DE SANTA MARÍA DE LUGO 
DE LLANERA Festejos

ASOCIACIÓN DE FESTEJOS SANTA APOLONIA DE TUER-
NES EL GRANDE Festejos

DEPORTIVAS
UNIÓN DEPORTIVA LLANERA Fútbol, fútbol base, fútbol sala
CLUBCICLISTA SANTU FIRME Ciclismo, cicloturismo
ATLETISMO LLANERA Atletismo
CLUB DEPORTIVO LLANERA 2007 Atletismo
ATLÉTICO LUGO DE LLANERA Fútbol
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CONSTRUCCIONES MARINELLI Fútbol sala
BASKET CLUB LUCUS STAR Baloncesto
KÁRATE LLANERA Kárate
JUDO LLANERA Judo
CLUB TAI JITSU LLANERA Tai jitsu
SOCIEDAD CAZADORES LA PERDIZ Caza
CINEGÉTIGA Y GESTIÓN Caza
GRUPO MONTAÑA EL MAZU Montaña
ASOCIACIÓN ULTRALIGEROS Vuelo
CLUB VUELA LLANERA Aeromodelismo
PEÑA LA SANTINA Deporte tradicional: rana
PEÑA ASTURTRANS EL CRUCE Deporte tradicional: rana
PEÑA CICLISTA EL MADREÑERU Cayés- ciclismo
CLUB CICLISTA LLANERA Coruño- ciclismo
PEÑA CICLISTA CHECHU RUBIERA Posada- ciclismo
PEÑA DE RANA BAR CABEZA Deporte tradicional: rana
PEÑA AZUL LUGO DE LLANERA-RTE BLANCO
PEÑA SPORTINGUISTA MALADY
PEÑA BARCELONISTA CORAZÓN DE ASTURIAS
PEÑA AZUL MALADY
ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE FUTBOL DE LLANERA
PEÑA SPORTINGUISTA SIDRERÍA LA SIERRA
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE TAIJIQUAN QIGONG Y 
ARTES MARCIALES CHINAS Tai chi

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CABALLO DE LLANERA Equitación
MUJER
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LLANERA
ASOCIACIÓN MUJERES RURALES DE VILLABONA
JUVENTUD
LLANERA JOVEN
FORJA
JOLLA
VECINALES
AA VV CAFAMILU Lugo de Llanera
AA VV RONDIELLA Rondiella
AA VV SAN PEDRO DE AGÜERA San Cucufate
AA VV SAN JUAN DE ABLES Ables
AA VV CAYÉS Cayés
AA VV ASVEPRU Pruvia

AA VV SOTO DE LLANERA Soto de Llanera
CONSEJO RECTOR URB. SOTO LLANERA Urbanización Soto de Llanera
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES DE LLA-
NERA

CAFAMILU, RONDIELLA, SAN 
PEDRO DE AGÜERA, CAYÉS

EDUCATIVAS

AMPA COLEGIO PÚBLICO SAN JOSÉ DE CALASANZ Posada

AMPA COLEGIO PÚBLICO LUGO DE LLANERA Lugo

AMPA EL TRASGO APLICADO DEL C.P SAN CUCAO San Cucao

AMPA IES LLANERA Posada

AMPA COLEGIO LOS ROBLES Pruvia-Soto

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO 
LOS ROBLES Pruvia-Soto

OTRAS

 
CÁRITAS PARROQUIAL

Cáritas Diocesana en Llanera. 
Voluntariado que  actúa en las 
distintas parroquias del concejo.

PEÑA LA FESORIA Arlós

ASOCIACIÓN CHARANGA EL ALBOROTO Villabona

ASOCIACIÓN MUSICAL LA GALVANA Lugo de llanera

Otros servicios municipales y supramunicipales en el concejo

Juzgado de paz. •	 Se encuentra en Posada de Llanera en un local de propiedad 
municipal y pertenece al partido judicial de Oviedo. En un futuro se prevé 
que dispongan de registro civil en línea y todos los archivos desde 1950 digi-
talizados.
Centro Penitenciario de Asturias. •	 Tras el cierre de la cárcel de Asturias ubi-
cada en Oviedo, en 1992 se inaugura el nuevo penal en el monte La Llaniza, 
parroquia de Villardeveyo, a 4,5 kilómetros de Villabona, que es la localidad 
con la que, para desgracia de sus vecinos y vecinas, se identifica a la cárcel en 
toda	la	región	y	fuera	de	ella,	olvidando	que	Villabona	es	un	pueblo	de	exis-
tencia anterior a la cárcel.
Oficina de Correos •	 en Posada y un despacho en Lugo.
Inspección Técnica de Vehículos. ITV-Pruvia. •	 Una de las ocho estaciones que 
ITVASA tiene en la región está situada en la localidad de Pruvia que junto con 
las de Gijón, Avilés, Nalón y Mieres cubren toda la zona central de Asturias.
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Problemas o Necesidades Detectadas2. 

No	oferta	de	plazas	carácter	público	para	cubrir	las	vacantes	por	jubilación	del	•	
personal municipal.

Futuro	crecimiento	de	población	que	demandará	más	servicios,	o	que	los	exis-•	
tentes cubran sus necesidades.

Falta de transversalidad o coordinación entre las distintas políticas municipales.•	

Ausencia de cultura de planificación a largo plazo y evaluación.•	

Dotación	inestable	y	temporal	para	servicios	creados	que	se	quedan	de	esta	for-•	
ma “colgados”.

Inexistencia	de	recursos	propios	específicos	para	mujeres.•	

Falta de participación ciudadana a través de órganos instrumentados para ello: •	
Consejos, foros,…

Inexistencia	de	un	registro	municipal	de	asociaciones	que	dé	un	reflejo	fiable	y	•	
real	del	asociacionismo	existente.

Necesidad de recursos asistenciales para personas mayores del concejo, o en su •	
defecto el acercamiento de los servicios más básicos, especialmente a aquellas 
personas	que	viven	más	alejadas	de	los	núcleos	urbanos.

Aumento	significativo	de	listas	de	espera	del	Servicio	de	Ayuda	a	Domicilio	y	•	
de la Teleasistencia.

No	posibilidad	de	hacer	trámites	de	forma	electrónica.	Dificultades	para	cumplir	•	
el plazo propuesto por la ley de Administración electrónica.

Necesidad de base de datos municipal en los distintos servicios que no disponen •	
de ella: salud, medio ambiente,…

Feminización•	  de los recursos: salvo los deportivos y algunas actividades realiza-
das desde el área de Juventud, la mayoría de los recursos son mucho más usados 
por las mujeres que por los hombres. Esto en sí no es negativo, salvo en el caso 
de	la	Teleasistencia	o	Servicio	a	Domicilio,	que	indica	la	peor	calidad	de	vida	de	
las mujeres mayores. 

Objetivos y Líneas de Actuación 3. 

Objetivo general SPT-2000: Gestionar estrategias de salud y bienestar social

Objetivos específicos: Promover la coordinación entre las distintas áreas municipa-
les	para	propiciar	la	transversalidad	de	las	políticas	públicas.

Líneas de actuación

Crear estructuras técnicas de coordinación para las intervenciones eficaces en •	
los distintos ámbitos municipales.

Valorar la posibilidad de contratación de Agente de Igualdad de Oportunida-•	
des o en su defecto proporcionar formación en Igualdad de Oportunidades y 
transversalidad al personal municipal para poder desarrollar las distintas ac-
tuaciones diseñadas desde sus servicios de una forma integral y no de forma 
compartimentada y cerrada.

Indicadores para la evaluación

Órganos de coordinación creados y en funcionamiento y composición.•	

Agente de Igualdad de Oportunidades en plantilla.•	

Coordinar las estructuras sociosanitarias que intervienen en el ámbito local.

Apoyo a la gobernabilidad y participación en materia sociosanitaria a través de •	
los Consejos de Salud de Zona o Municipales, en los que se integren colectivos 
específicos.

Coordinación de funciones y recursos sanitarios y sociales en el concejo que •	
potencien objetivos comunes.

Programas que mejoren el apoyo existente a personas que sufren discapacida-•	
des. para incrementar la participación comunitaria.

Identificar y poner en marcha nuevas estrategias para incrementar la participación 
comunitaria.
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Líneas de actuación

Crear Reglamento de Participación Ciudadana.•	

Creación de órganos de participación ciudadana en las áreas de Salud y medio •	
ambiente, Infancia y Juventud, Mujer, Mayores,…para favorecer la participa-
ción de las personas en el ámbito comunitario.

Sondear intereses y necesidades de aquellos grupos de población que permane-•	
cen invisibles en las distintas actividades que se desarrollan.

Crear un registro municipal de asociaciones que obligue a las existentes a ins-•	
cribirse para poder optar a las ayudas municipales y así tener un control de las 
que existen para poder diseñar actuaciones con las mismas.

Indicadores para la evaluación

Reglamento de Participación Ciudadana en marcha.•	

Consejos	de	Participación	creados	según	áreas.•	

Registro Municipal de Asociaciones creado.•	

Fomentar la participación en Redes Supramunicipales.

Participar y darse a conocer en la Red de Concejos Saludables.•	

Incentivar a los Colegios Públicos a incorporarse en la Red de Escuelas Saluda-•	
bles, en especial la Escuela de Educación Infantil.

Volver a integrar al municipio en la Fundación Kaleidos Red para desarrollar •	
medidas eficientes de participación en la comunidad.

Indicadores para la evaluación•	

Acciones conjuntas realizadas con la Red de Concejos Saludables.•	

Número de colegios adheridos a la REEPS.•	

Integración en Kaleidos Red y actividades surgidas de su integración.•	

Objetivo general SPT-2000: Garantizar calidad asistencial y adecuación tecno-
lógica de los servicios.

Reducir las desigualdades producidas por motivos geográficos, o de otro tipo, en el 
acceso a recursos o servicios.

Líneas de actuación

Mejorar la web municipal y dotarla de acceso electrónico para realización de •	
trámites on line.

Acercar recursos y servicios a la población que vive en zonas más dispersas •	
a través de la Red de Centros Sociales: acercamiento de recetas y medicinas, 
puntos de conexión a internet, etc.

Promover un servicio de Taxis accesible y/o adaptado para la población mayor •	
del concejo y/o con movilidad reducida con menor coste para mayores de 65 
años con rentas bajas.

Mantener el principio de descentralización en toda programación desde las dis-•	
tintas Concejalías.

Mejorar la coordinación con Atención Primaria para seleccionar grupos de ries-•	
go con mayores necesidades o con diversidad de actitudes que dificulten el acce-
so a los recursos existentes: personas mayores que viven solas, detección precoz 
del deterioro cognitivo, etc.

Indicadores para la evaluación

Acceso electrónico a trámites municipales disponible.•	

Recursos	o	servicios	creados	de	proximidad	en	la	Red	de	Centros	Sociales.•	

Partidas	de	subvenciones	a	taxis	para	adaptarlos	a	las	necesidades	de	determi-•	
nados grupos de población.

Actividades programadas en las distintas parroquias y por Concejalía.•	

Instrumento de coordinación municipal con Centro de salud creado.•	

Mantener	y	ampliar	los	servicios	y	las	ofertas	asistenciales	que	existen.

Líneas de actuación

Crear bases de datos informatizadas que recojan la actividad de los servicios •	
municipales: medio ambiente, salud, deportes, cultura, etc. Desglosada por 
sexos en los casos que proceda.

Construcción y seguimiento del futuro Centro de Día en el municipio.•	

Incremento y adaptación a las necesidades actuales y futuras de los servicios de •	
Ayuda domiciliaria y teleasistencia.

Habilitar un espacio municipal como Casa de Encuentros de las Mujeres.•	
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Crear una Centro Asesor de la Mujer que sea referente para las mujeres del con-•	
cejo en temas que tengan que ver con sus derechos y de las acciones que en cada 
caso concreto deberán ejercitarse, de los trámites pertinentes y de los recursos a 
los que se pueden acoger.(posibilidad de acogerse a uno de forma mancomunada 
o de acercamiento del recurso al concejo algunos días a la semana).

Recoger sistemáticamente las demandas que hacen las mujeres a los servicios •	
sociales para planificar medidas dirigidas a ellas.

Dotar al Plan Municipal de Drogas de personal técnico cualificado.•	

Crear Oficina Municipal de Consumo.•	

Creación de oferta pública de empleo que tenga en cuenta las necesidades asis-•	
tenciales presentes y futuras del concejo.

Seguir apoyando a las entidades deportivas para el fomento del deporte base.•	

Indicadores para la evaluación

Número	de	bases	de	datos	creadas	por	servicios.•	

Residencia	y	Centro	de	Día	en	marcha.•	

Número	de	personas	con	el	SAD	y	Teleasistencia	concedido	y	en	lista	de	es-•	
pera.

Existencia	de	Casa	de	Encuentros	para	las	mujeres.•	

Centro Asesor de Mujer en marcha.•	

Oficina Municipal de Consumo en marcha.•	

Personal	adscrito	al	Plan	Municipal	de	Drogas	para	 su	coordinación	y	ges-•	
tión.

Número	de	puestos	de	trabajo	ofertados	en	convocatoria	pública.•	
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Datos Significativos1. 
MEDIO AMBIENTE
Contaminación

Atmosférica.- Situado como se encuentra el municipio en el eje Lugones-Llanera-
Siero, caracterizado por la presencia de importantes polígonos industriales y servicios 
de relevancia supramunicipal (Complejo de la Morgal, centro penitenciario…), así 
como por el paso de importantes vías de comunicación, hace que en Llanera se so-
porte un elevado nivel de tráfico, por lo que es susceptible de sufrir niveles altos de 
contaminación	atmosférica	y	acústica	en	determinaos	puntos.	Llanera	no	cuenta	con	
estación fija de medición de calidad del aire perteneciente a la red regional. La más 
próxima	se	localiza	en	Lugones,	por	lo	que	no	se	dispone	de	información	precisa	de	
los niveles de contaminación a los que está sometido.

De	acuerdo	a	la	estación	de	Lugones,	durante	2007	los	niveles	de	protección	se	supe-
raron en el apartado de Partículas en Suspensión (PM10) en 292 días, cuando el límite 
diario de protección está en un tope de 50 µg/m³ que no puede rebasarse más de 35 
veces	por	año	según	la	legislación	vigente	(Directiva	1999/30/CE,	que	traspone	el	RD	
1.073/2002). Además, el valor medio anual de este contaminante fue de 83 µg/m³, por 
encima de los 40 µg/m³ de valor límite anual de protección a la salud. Es de destacar el 
valor	máximo	horario	fue	de	500	µg/m³.	También	se	superan	las	emisiones	de	óxidos	
de	nitrógeno	y	dióxidos	de	azufre.	Aunque	en	2008	fueron	menos	los	días	en	que	se	
superaron los límites, las estadísticas siguen siendo cuando menos preocupantes: se 
superaron 243 días los límites con un valor medio anual de 72 µg/m³. En cuanto a los 
óxidos	de	nitrógeno,	la	media	anual	fue	de	67	µg/m³,	estando	el	tope	en	30	µg/m³,	con	
su	pico	máximo	de	152	µg/m³.

La contaminación por PM 10 se produce mayoritariamente por el tráfico rodado. Los 
límites anuales legales para la protección de la salud se encuentran en un periodo de 
adaptación que los situará en el 2010 en el valor de 20 µg/m³ para el límite anual para 
la protección de la salud, así como la tolerancia para superar el límite diario (50 µg/
m³) en 7 días desde el 1 de enero de 2010. Algo muy difícil de cumplir ateniéndose a 
los datos antes referidos si no se toman medidas.

Estas	partículas	se	asocian	a	la	aparición	y	agravamiento	de	múltiples	patologías,	es-
pecialmente respiratorias. Y más si se une a un efecto que se produce muy a menudo 
en el concejo que es la inversión térmica acompañada de nieblas por irradiación. Este 
efecto de inversión consigue que no haya movilidad entre las capas de aire y atrapa 
los	contaminantes	en	las	capas	más	próximas	a	la	superficie,	puesto	que	la	elevación	a	
capas	más	altas	es	interrumpida	por	las	masas	de	aire	frío	próximas	a	superficie.
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Posada,	Lugo	y	Cayés	son	los	núcleos	que	más	pueden	verse	afectados	por	estos	ni-
veles de contaminación, pues es donde mayor tráfico rodado se concentra en determi-
nadas horas del día, especialmente en las inmediaciones de los polígonos industriales. 
Posada, en concreto, soporta un elevado volumen de tráfico diario, especialmente de 
vehículos pesados desde y hacia las canteras situadas en inmediaciones de la parroquia 
de San Cucufate, parroquia ésta en el término de Agüera donde se localiza un im-
portante	foco	de	contaminación	atmosférica	(y	acústica)	proveniente	de	una	empresa	
de fabricación de cal y del gran flujo de camiones que genera la calera y las canteras 
situadas en la misma carretera (LL-6) que une Posada con Brañes (Oviedo). En este 
núcleo	de	Agüera,	tras	sucesivas	quejas	vecinales,	fue	colocada	una	estación	de	medi-
ción móvil que, de los 180 días analizados, 98 se declararon como válidos, 44 de ellos 
superando los límites para la salud humana. 

En el Inventario Estatal de Instalaciones (IPPC) del Registro Estatal de Emisiones 
y Fuentes Contaminantes, EPER-España (PRTR desde 1 de enero de 2008), de las 
instalaciones industriales registradas en la comunidad autónoma asturiana1, cuatro 
están ubicadas en el municipio de Llanera. Las emisiones al aire que se registran en el 
EPER	de	estas	instalaciones	van	desde	compuestos	del	cloro	(hexaclorobenceno,	te-
traclorometano, triclorobenceno, tricloroetano, diclorometano), arsénico y compues-
tos, CO2,	níquel	y	compuestos,	dioxinas	y	furanos,	zinc	y	compuestos,	CH4 y	flúor,	
así como compuestos inorgánicos. En lo referido a emisiones al agua, están solamente 
registradas los compuestos orgánicos halogenados.

Desde	el	año	2000	al	2008	el	SEPRONA	efectuó	10	actuaciones	en	Llanera	en	materia	
de emisiones de partículas al aire, 5 de ellas denunciadas en 2006.

Otro problema de contaminación atmosférica que podría darse en el futuro, de seguir 
adelante la iniciativa del Gobierno regional, sería el derivado de la instalación de una in-
cineradora de residuos en la finca de la Zoreda, en Serín. No son muchos los estudios 
epidemiológicos que se han realizado para investigar los efectos de las incineradoras en la 
salud.	A	pesar	de	ello,	los	estudios	científicos	existentes	revelan	que	los	incineradores	de	
R.S.U	y	otros	residuos	se	asocian	con	efectos	adversos	en	la	Salud	Pública.	Estos	estudios	
epidemiológicos	sitúan	el	aumento	de	patologías	asociadas	a	la	incineración	de	basuras	en	
distancias de hasta 10 Km., en el caso que nos ocupa en ese radio viven más de 600.000 
asturianos/as de los municipios de Gijón, Llanera, Corvera, Aviles, Oviedo, Siero,etc. La 
incineración	de	la	basura	produce	gases	cargados	de	dioxinas,	furanos	y	metales	pesados,	
además	de	residuos	sólidos	de	alto	contenido	tóxico	y	otros	desconocidos.	Los	metales	
pesados (mercurio, cadmio….) surgidos de la combustión producen daño permanente en 
el sistema nervioso central y patologías fetales. A pesar de que la tecnología de las nuevas 
plantas permite reducir las emisiones de algunas sustancias químicas, no se ha consegui-

do eliminarlas en su totalidad, así como tampoco han desaparecido los otros residuos 
procedentes de la incineración, como cenizas volantes y cenizas de fondo. En realidad, la 
reducción	de	dioxinas	y	otros	productos	químicos	en	las	emisiones	conlleva	un	aumento	
de	estos	tóxicos	en	los	otros	residuos	de	incineración.	En	la	mayoría	de	los	casos,	los	efec-
tos en la salud que se han asociado a la presencia de incineradoras no están relacionados 
con	un	contaminante	en	particular.	Las	dioxinas	y	furanos	son	elementos	cancerígenos,	es	
decir, responsables de la producción de cáncer en diversos órganos. Los gases producidos 
por una planta incineradora provocan un aumento de la patología asmática y enfermedad 
pulmonar, que se agravaría los problemas que ya tienen miles de asturianas/os, que ya 
soportan en la zona central unos niveles elevados de contaminación del aire.

A falta de estación de medición de aire, “sospecha” de altos niveles de contami-
nación atmosférica por los datos extraídos de la estación más cercana y los altos 
niveles de tráfico que soporta el concejo

Acústica.- Al no disponer el concejo de un Mapa de Ruido2, no se pueden ofrecer 
datos	 objetivos	 sobre	 la	 existencia	 de	 contaminación acústica, aunque la aprecia-
ción	subjetiva	hace	sospechar	que	en	zonas	ligadas	a	núcleos	de	actividad	industrial	
y en los kilómetros de vías de comunicación a su paso por el concejo --la autovía de 
la Industria, la Avenida Prudencio González, en Posada— pudieran registrarse más 
decibelios	que	los	máximos	permitidos	para	no	causar	trastorno	a	la	salud	humana	a	
determinadas horas del día por el paso de vehículos de gran tonelaje. 

La	realización	de	mapas	estratégicos	de	ruido	permite	evaluar	globalmente	la	exposi-
ción	a	la	contaminación	acústica	en	una	zona	sometida	a	distintas	fuentes	de	ruido,	así	
como realizar predicciones generales para dicha zona y es de obligatoria realización 
para poblaciones de más de 100.000 habitantes.

También	en	el	anteriormente	comentado	núcleo	de	Agüera	sufren	 los	efectos	de	 la	
contaminación	acústica	derivada	de	 la	 actividad	 industrial	de	 la	misma	empresa	de	
cal.	Por	ello,	la	asociación	vecinal	una	vez	más	exigió	al	Principado	valorar	el	nivel	de	
ruido	en	determinados	puntos	y	se	superaron	los	valores	máximos	permitidos	tanto	
de	día	como	de	noche	(según	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	los	50	dB	son	con-
siderados el límite superior deseable). 

Inexistencia de datos objetivos sobre nivel de ruido en el municipio

Suelos contaminados.- La parcela antes ocupada por la empresa Química Alba, en 
la Venta el Gallo, que había sido declarada como “potencialmente” contaminada en 

2	Mapa	de	ruido:	datos	sobre	una	situación	acústica	existente	o	pronosticada	en	función	de	un	índice	de	ruido,	en	el	que	se	
indica	la	superación	de	cualquier	valor	límite	pertinente	vigente,	el	número	de	personas	afectadas	en	una	zona	específica,	
o	el	número	de	viviendas	expuestas	a	determinados	valores	de	un	índice	de	ruido	en	una	zona	específica.	Viene	regulado	
en	el	Real	Decreto	1.513/2005,	de	16	de	diciembre.1 Última actualización del inventario en febrero de 2009.
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el Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados del Principado de Asturias rea-
lizado en 1999, fue analizada por su contaminación por hidrocarburos y declarada 
suelo contaminado mediante la Resolución de 3 de diciembre de 2007 de la Consejería 
de	Medio	Ambiente	 y	Desarrollo	Rural	 (BOPA	5/02/2008),	 en	 la	 que	 también	 se	
aprueba el Plan de descontaminación de dicho suelo por la empresa propietaria actual, 
Metainversión, S.A.

Gestión de residuos 

La creciente generación de residuos se está convirtiendo en un gran problema medio-
ambiental en todos los países industrializados tanto por su aumento en cantidad como 
en peligrosidad.

La recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio es llevada a cabo desde 2007 
por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), adjudicataria del ser-
vicio que los traslada al vertedero central de Asturias gestionado por el Consorcio 
para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA), ubicado la finca de 
La Zoreda, en Serín. Años antes se había puesto en marcha el nuevo sistema de re-
cogida. Se sustituyeron los antiguos contenedores verdes por cubos sanitarios de 80 
litros para la recogida puerta a puerta. Se repartieron más de 800 cubos en los cascos 
urbanos del concejo. Los cubos se sacan a la calle entre las 20:00 y las 22:30 horas (en 
muchas comunidades vecinales es una empresa la que los distribuye y también los 
retira) y tras la recogida por los camiones de FCC se retiran antes de las 8:00 horas del 
día siguiente. Este sistema de recogida ha evitado la acumulación de basuras y malos 
olores, así como presencia de roedores, tan familiar en los alrededores de los antiguos 
contenedores. Sólo en las zonas rurales más dispersas, y donde no se generan grandes 
cantidades	 de	 residuos	 domésticos	 diariamente,	 siguen	 existiendo	 los	 tradicionales	
contenedores verdes. La recogida en los cascos urbanos de Posada, Lugo (y carretera 
general	Lugo-Posada)	y	Soto	de	Llanera	es	diaria.	En	otros	núcleos	la	frecuencia	pue-
de variar desde sólo un día a la semana a cuatro días semanales.

La tasa de recogida de basura viene regulada en la ordenanza fiscal nº 2.01 recogida en 
el	suplemento	del	BOPA	núm.	302	de	31	de	diciembre	de	2008.

Vista aérea finca de la Zoreda e instalaciones de Cogersa en Serín. Año 2006

EVOLUCIÓN TONELADAS DE R.S.U EN EL CONCEJO DE LLANERA
2002 2003 2004 2005 2006 2007

LLANERA 5.462,25 5.863,24 5.757,26 5.831,50 6.022,02 5.997,74
ASTURIAS 572.512 495.611 481.236 475.407 473.031 477.674

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de COGERSA

En 2007, los residuos sólidos urbanos (no se computan muebles y recogida selectiva) 
procedentes del concejo de Llanera supusieron el 1,25% de toda la basura de esas 
características que llegó al vertedero central. El aumento en cinco años en el concejo 
fue del 9,8%, mientras que en conjunto de la región disminuyó en un 16,5%. Si se cal-
culan los kilogramos anuales por habitante se obtiene que en Llanera cada habitante 
genera 440 kg, la misma relación que en la región, 440 kg./habitante y año.

EVOLUCIÓN R.S.U EN KILOGRAMOS POR HABITANTE Y AÑO
2002 2003 2004 2005 2006 2007

LLANERA 440 460 440 430 450 440
ASTURIAS 530 460 440 440 440 440

EVOLUCIÓN R.S.U EN KILOGRAMOS POR HABITANTE Y DÍA 
2002 2003 2004 2005 2006 2007

LLANERA 1,20 1,26 1,20 1,17 1,23 1,20
ASTURIAS 1,45 1,26 1,20 1,20 1,20 1,20

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de COGERSA
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En el municipio se mantiene más o menos constante la media de R.S.U generada a 
pesar de que la población ha ascendido un 9% con respecto a 2002, mientras que 
en Asturias a partir del 2003 esta producción de R.S.U por habitante también se ha 
mantenido estable y similar a la de Llanera, a pesar de que ha perdido población con 
respecto a 2002. 

EVOLUCIÓN KG./HAB Y AÑO LLANERA Y ASTURIASEVOLUCIÓN KG./HAB Y AÑO LLANERA Y ASTURIAS
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cogersa.

Por	otro	lado,	existen	repartidos	por	gran	parte	del	concejo	50	contenedores	de	vidrio,	
65 para la recogida de envases y 128 de papel (datos actualizados por COGERSA a 
31	de	diciembre	de	2008).	Por	poner	un	ejemplo,	sólo	en	el	núcleo	urbano	de	Lugo	de	
Llanera se localizan nueve baterías con los tres tipos de contenedores, lo que equivale 
a	aproximadamente	a	una	por	cada	350	habitantes.	

Batería de reciclaje soterrada 

Llanera se ha caracterizado en los últimos años por estar en los primeros puestos 
de recogida selectiva, según datos de COGERSA.

RECOGIDA	SELECTIVA	EN	LLANERA	2008

VIDRIO ENVASES PAPEL
Nº CONTENEDORES 50 65 128
Nº HAB/CONTENEDOR 267,64 205,88 104,55
TONELADAS 167,44 107,80 419,98
KG/HAB Y AÑO 12,51 8,06 31,38

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de COGERSA. Actualizado 31/12/2008 

Desde	el	año	2000	se	ha	experimentado	un	aumento	considerable	en	el	número	de	con-
tenedores,	seguido	en	un	aumento	en	el	número	de	toneladas	recogidas.	En	recogida	de	
papel se ha bajado de los valores alcanzados en 2002, pero sigue estando entre los cinco 
concejos asturianos que más kilogramos de papel por habitante y año aporta para su 
reciclaje	y	el	octavo	en	envases.	En	el	vidrio	se	está	experimentando	un	ascenso	pro-
gresivo, aunque no se llega a los niveles de otros concejos. Ocupa el lugar undécimo 
entre los municipios de más de 5.000 habitantes y menos de 20.000. Comparando con la 
media de la región se repite el mismo patrón: supera la media en la recogida selectiva de 
papel y envases y, sin embargo, está algo por debajo en la de vidrio.

Quinto municipio que más papel recoge para su reciclaje por habitante y año, y 
octavo en la recogida de envases
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 EVOLUCIÓN RECOGIDA SELECTIVA EN KG. POR HABITANTE Y AÑO EN LLANERA
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Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de COGERSA. Actualizado 31/12/2008

Los establecimientos hosteleros del municipio no están incluidos en el programa 
HORECA3	de	recogida	de	vidrio	al	que	ya	se	han	incorporado	15	concejos.	Aún	así,	
cabe	destacar	que	en	2008	se	experimentó	en	Llanera	un	incremento	importante	con	
respecto a la recogida de este material.

Undécimo lugar entre los concejos de más de 5.000 hab. y menos de 20.000 hab. 
que más vidrio recoge, incrementado en 2008 un 27% el número de toneladas 
recogidas de este material

El incremento en toneladas recogidas con respecto al 2007 ha sido de 7,7% en papel, 
22,5% en los envases y un considerable 27% en vidrio. En la región, el incremento 
medio en papel fue de 5,8%, un 17,62% en vidrio y un 20,07% en envases. Por tanto, 
en	el	concejo	ha	habido	un	incremento	mayor	que	el	experimentado	en	el	conjunto	
regional. 

TONELADAS  RECOGIDAS  LLANERA

VIDRIO ENVASES PAPEL

2000 33 36 157,01

2001 57,34 91,54 234,71

2002 88,6 84,24 438,97

2003 75,02 81,54 349,45

2004 108,48 73,46 333,59

2005 139,72 74,65 361,84

2006 125,88 73,47 360,95

2007 131,9 87,99 389,87

2008 167,44 107,8 419,98
Fuente: elaboración propia a partir de datos de COGERSA. Actualizado 31/12/2008

Tomando como referencia los kilogramos recogidos por habitante, el incremento 
también ha sido superado en el municipio: 6,9% más en papel frente a los 5,8% en 
Asturias; 21,7% en recogida de envases frente a 20,07%, y finalmente un 25,2 % en 
vidrio en el concejo frente al 12,29 % en la región.

En Asturias, el mayor incremento en el año 2008 lo registraron los envases ligeros, 
con un 20,07% de toneladas más con respecto al ejercicio anterior, mientras que en 
Llanera	el	mayor	incremento	lo	experimentó	la	recogida	de	vidrio,	con	un	27%	más	
de toneladas.

3 El programa que lleva por nombre HORECA (recogida selectiva de vidrio en hoteles, restaurantes y cafeterías) se viene 
desarrollando en Asturias desde hace dos años, gracias a la colaboración entre el Consorcio, el Sistema Integrado de 
Gestión de estos residuos (Ecovidrio), empresariado del sector y los propios ayuntamientos.
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EVOLUCIÓN NÚMERO CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA EN LLANERA
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de COGERSA. Actualizado 31/12/2008

Es	curioso	el	hecho	de	que	pese	a	que	en	2008	el	número	de	contenedores	de	vidrio	
disminuyó	en	el	concejo	con	respecto	a	2007,	la	recogida	de	este	material	haya	expe-
rimentado sin embargo un incremento tan considerable.

La ratio de contendores por habitante en Llanera en 2008 es mayor que la media astu-
riana para los tres tipos de residuos (tomados los datos de Asturias sin tener en cuenta 
la población urbana de Oviedo atendida con el sistema puerta a puerta).

2008 RATIO CONTENEDORES/HAB KG/HAB. Y AÑO

VIDRIO ENVASES PAPEL VIDRIO ENVASES PAPEL

LLANERA 267,64 205,88 104,55 12,51 8,06 31.38

ASTURIAS 287 299 219 12,29 7,48 27,68

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de COGERSA. Actualizado 31/12/2008

La	ratio	óptima	según	el	Plan	Básico	de	Gestión	de	Residuos	en	Asturias	y	 la	Ley	
10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es de un contendor para cada fracción recicla-
ble	por	cada	500	habitantes.	A	la	vista	de	los	datos	expuestos	en	la	anterior	tabla,	en	
Llanera	existen	más	contenedores	por	habitante	de	los	que	determina	la	ratio	óptima.	
Teniendo en cuenta el tamaño del municipio, se puede afirmar que se respeta y supera 
dicha	ratio	y	que,	por	tanto,	el	excedente	existente	sobre	la	misma	supone	una	mejora	
reflejada en las tasas de reciclaje.

Las tasas de reciclaje, salvo en el caso del papel, que supera la media nacional4 
(21,8 Kg/hab y año), están aún por debajo de la media española para el vidrio 
(14,5 Kg/hab y año) y los envases (8,9 kg/hab y año). 

Se	puede	afirmar	que	existe	cierta concienciación ecológica en la población del concejo 
con respecto a la separación en el origen de los residuos, lo que es muy positivo. Pero 
si unimos los kilogramos resultantes de la recogida selectiva a los de R.S.U anteriores, 
se obtiene que un/a habitante de Llanera produce 520,55 kg al año (440 Kg de R.S.U 
más 80,55 Kg de residuos seleccionados, datos 2007), lo que equivale a 1,32 kg. al día. 
Si hacemos el mismo cálculo para la región, se alcanza 1,36 kg al día, sin contar en los 
dos casos la fracción de muebles que también se recogen y otros residuos de origen 
comercial e industrial asimilables a urbanos. 

Este incremento en la tasas de reciclaje es, por un lado, positivo, puesto que toda esa 
fracción no irá al vertedero y una parte se recuperará para su reciclaje. Pero por otro 
lado no evita el seguir generando residuos, sin contar todo el amplio porcentaje de 
población que no separa en origen. Al margen de seguir animando a la población a 
reciclar, habría que dar dos pasos atrás en el principio de jerarquía y situarnos en el 
primer punto de este principio, el de reducir en origen, ya que una correcta gestión de 
residuos empieza en la fase de producción y comercialización, pues en éstas se decide 
el	volumen	y	composición	de	residuos.	Las	políticas	públicas	deberían	apostar	por	el	
ecodiseño, la reducción de sobreembalajes, así como la reutilización y reciclabilidad 
de los envases. Cierto es que la ciudadanía no tiene por sí sola la capacidad de inter-
vención	en	estas	decisiones,	pero	sí	como	consumidora	exigente.	

Por	otro	 lado,	 la	 ratio	de	papeleras	 por	habitante	de	 los	 dos	núcleos	urbanos	 con	
mayor	población,	Posada	y	Lugo,	se	sitúa	en	torno	a	31	habitantes	por	papelera,	pues	
hay en torno a 100	papeleras	colocadas	actualmente	en	cada	núcleo.	Oviedo	tiene	una	
media	de	53	y	la	media	nacional	es	de	75	(según	estudio	realizado	por	la	Organización	
de Consumidores y Usuarios en el año 2007). La distribución es variable, cada 50/100 
metros,	aunque	en	las	plazas	y	parques	existe	una	mayor	concentración	de	las	mismas.	
En el conjunto formado por Villabona, La Rotella y La Vega se encuentran distribui-
das 22 papeleras, una por cada 20 habitantes. Las dos sendas interurbanas, así como 
zonas verdes y áreas recreativas, también disponen de este tipo de mobiliario.

Uno de los factores que inciden de forma importante en el mobiliario urbano es el ele-
vado	número	de	actos	vandálicos	que	sufren.	De	las	antiguas	papeleras	de	plástico se 
ha	pasado	a	papeleras	de	acero	inoxidable	e	ignífugas,	con	características	muy	simila-
res	a	las	farolas,	jardineras	y	placas	callejeras	existentes	en	el	concejo.	También	existen	
en	los	exteriores	de	edificios	públicos	papeleras	exclusivas	para	la	ceniza	y	colillas.

4	Comparativa	hecha	con	datos	de	2007	ya	que	a	nivel	nacional	aún	no	se	dispone	de	los	del	año	2008.	
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El Ayuntamiento de Llanera realiza la recogida selectiva de los aceites y grasas vege-
tales de usos domésticos procedentes de la elaboración y transformación de alimentos 
en colegios, empresas de hostelería, hoteles, residencias, etc. Esta recogida viene sien-
do realizada por la empresa autorizada Pumariega Gestión S.L, que una vez recogidos 
los aceites de fritura los traslada a unos tanques de almacenamiento en sus instala-
ciones para, una vez reciclados, comercializarlos entre empresas de diversos sectores 
como materia prima para su reutilización.

Otra de las actuaciones que se prevé llevar a cabo a partir de 2009 desde la Concejalía 
consistirá en la recogida de aceites domésticos, estableciendo puntos de recogida dis-
tribuidos por el concejo y dotando a la población interesada de utensilios que faciliten 
su recogida en el hogar.

Existe	también	el	servicio	de	recogida	de	muebles	viejos,	enseres	y	grandes	electrodo-
mésticos que se consideran inservibles y que por su tamaño no pueden ser recogidos 
en la basura diaria. El servicio consiste en llamar por teléfono a la empresa contratada 
al efecto, FCC, para su recogida puerta a puerta. Este tipo de residuos son los más 
susceptibles a acabar en vertederos incontrolados.

Sólo se dispone de datos procedentes de COGERSA de los años 2004 (25,59 tone-
ladas), 2005 (33,74) y 2006 (15,24) con respecto a estos residuos, por lo que no se 
pueden	extraer	conclusiones.	En	el	cómputo	total	de	Asturias,	sí	se	experimentó	un	
incremento año tras año de esta fracción de residuos: de 4.989 toneladas en 2002 a 
10.024 en 2007.

La ropa usada también cuenta con diversos puntos de recogida, que gestiona la ONG 
Humana.	En	un	principio	había	más	 contenedores	de	 los	 ahora	 existentes,	ya	que	
algunos fueron retirados debido al uso indebido de los mismos.

En diversos puntos municipales se localiza contenedores para la recogida de pilas: 
Ayuntamiento,	Casa	 de	Cultura,	Escuela	 de	Música,	Almacén	Municipal,	Centros	
Socioculturales,	Centros	de	Dinamización	Tecnológica,	Centros	de	Estudio,	Servicios	
Sociales, Bibliotecas, Polideportivos y Colegios, a los que deben sumarse los localiza-
dos en los Centros de Salud y los incorporados en las baterías de recogida selectiva. 
Es muy importante incidir en la recogida controlada de este tipo de residuos, pues sus 
componentes	son	muy	nocivos	para	el	medio	ambiente	y	para	la	salud	pública.

En	las	farmacias	del	concejo	existe	el	punto	SIGRE	para	garantizar	el	correcto	tra-
tamiento medioambiental de los envases vacíos o con restos de medicamentos, así 
como los medicamentos caducados, para lo que es imprescindible la participación y 
concienciación ciudadana. 

No	existe	ningún	Punto	Limpio	en	el	municipio,	aunque	en	el	nuevo	Plan	de	Puntos	
Limpios	de	Cogersa	se	considera	la	instalación	de	uno.	Dicho	proyecto	se	encuentra	

en	fase	de	redacción	según	el	informe	anual	de	2007	de	COGERSA.	El	más	cercano	
está situado en el polígono Espíritu Santo.

Previsión por parte de COGERSA de dotar al concejo de un Punto Limpio

Los servicios municipales de obras cuentan en sus dependencias con un contenedor 
para	escombros	y	residuos	de	obras.	Existe	asimismo	una	zona	controlada	donde	los	
servicios municipales de obras, servicios, y jardinería depositan los residuos resultan-
tes de su actividad.

No	se	 tiene	constancia	de	 la	existencia	de	vertederos	no	controlados,	aunque	sí	de	
actuaciones por parte de SEPRONA en vertidos ilegales a la tierra o agua.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de SEPRONA. 2008

En ocho años se produjeron en Llanera un total de 68 actuaciones por parte del SE-
PRONA en materia de vertidos al agua o a la tierra, siendo 2004 el año con más 
intervenciones (14). El tipo de denuncias puede guardar relación con vertidos conta-
minantes a cauces, o de residuos urbanos, peligrosos, purines, etc.

Como municipio en el que conviven ganadería e industria, mención especial merecen 
los residuos generados por ambas actividades. Por un lado, actualmente los residuos 
ganaderos	suponen	un	problema	en	todas	aquellas	zonas	donde	existan	explotaciones	
intensivas	debido	al	excedente	en	la	generación	de	purines.	A	priori	existe	un	actitud	
negativa hacia al purín mientras que la actitud es positiva hacia el estiércol. Ambos son 
abonos orgánicos, aunque en el primero está diluido con aguas pluviales y de limpieza 
de las instalaciones ganaderas. El principal problema de los purines radica en el verti-
do a cauces, o por su filtrado a aguas subterráneas desequilibrando la proporción de 
nitratos	en	el	agua	potable,	y	algún	caso	se	ha	registrado	de	inutilización	del	agua	de	
pozos para su uso en viviendas por el filtrado de purín en praderas cercanas. 
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En cuanto a los residuos resultantes de la actividad industrial, el polígono de ASIPO 
dispone de un punto limpio para la recogida y posterior tratamiento de los residuos 
generados en el polígono. Surge con el propósito de seguir respondiendo a la filosofía 
con la que nace el polígono: cubrir todas sus necesidades, como en este caso es el de 
la recogida selectiva de residuos industriales. Así se ha construido en una zona del 
polígono, un área donde las empresas pueden deshacerse de los residuos industriales. 
Con ello se han conseguido reducir el volumen de residuos en un 35%. El control 
de	 esta	 área	 lo	 lleva	una	 empresa	 externa,	Despanorsa.	 (Fuente:	Revista	ECOXXI	
editada por ASIPO).

El polígono de Silvota, por su parte, puso en marcha en el año 2003 el proyecto ECO-
SILVOTA, consistente en determinar en primer lugar las prioridades de los residuos 
a	tratar,	comenzando	por	los	no	peligrosos,	producidos	en	gran	cantidad,	los	de	toxi-
cidad	media	y,	por	último,	los	peligrosos,	que	se	producían	en	menor	volumen.	La	
recogida colectiva incluye: 

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS
Papel y cartón Fluorescentes

Plásticos Pilas y baterías
Vidrios Disolventes
Madera Aceites

Tóner y cartuchos de tinta Absorbentes

La recogida de animales muertos la realiza PROYGRASA5 tras la obligada llamada 
de su propietario/a a esta empresa, quien los traslada a los hornos de tratamiento de 
COGERSA. Si el animal no dispone de crotal y no se puede identificar procedencia o 
propiedad, o si se trata de animales abandonados o salvajes, son los servicios munici-
pales quienes se encargan de su traslado.

La limpieza viaria es realizada también por la empresa FCC. Seis operarios de limpie-
za trabajan a diario para conseguir que Llanera sea un concejo cada vez más limpio. El 
nuevo sistema de limpieza que se puso en marcha en 2002 incluye limpieza de choque 
inicial, barrido manual y mecánico de aceras y calzadas, repaso manual permanente de 
aceras y calzadas, baldeo o riego mecánico, limpieza de sumideros, limpieza, vaciado, 
mantenimiento	y	suministro	de	papeleras	de	las	vías	públicas,	limpieza	de	fachadas,	
pintadas y carteles. 

La limpieza de caminos y cunetas es realizada por los servicios municipales del Ayun-
tamiento. Cuentan con una máquina desbrozadora, que es insuficiente para la canti-
dad de kilómetros a desbrozar y alarga en el tiempo las labores de limpieza. Por ello, 
cada	cierto	tiempo	se	subcontrata	la	limpieza	a	una	empresa	externa	para	suplir	esta	
deficiencia, especialmente en la limpieza de cunetas.

Tanto el servicio de limpieza viaria como el de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 
viene regulado por Reglamento del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Só-
lidos Urbanos en el Municipio de Llanera, aprobado definitivamente en sesión plenaria de 
29	de	diciembre	de	2006.	Dicho	reglamento	tiene	como	fundamento	legal	la	Ley	7/1985,	de	
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local El objeto de la normativa contenida en 
este Reglamento es la regulación general, dentro del marco de las competencias atribuidas 
al Ayuntamiento, de todas las actuaciones dirigidas a conseguir las adecuadas condiciones 
de	limpieza	e	higiene	urbana	mediante	la	limpieza	de	espacios	públicos	y	recogida	de	basu-
ras y otros residuos sólidos urbanos, así como la prevención con carácter general del estado 
de suciedad del municipio de Llanera. (Fuente: BOPA 6 de febrero de 2007).

La política municipal de gestión de residuos y aseo urbano ha llevado al Ayuntamien-
to	a	recibir	varios	premios	en	estos	últimos	años:

En 2003 recibe el primer premio del Instituto para la Sostenibilidad de los •	
Recursos (ISR) en la categoría III, la destinada a aquellas comunidades locales 
o regionales, de menos de 50.000 habitantes, que hayan conseguido el mayor 
porcentaje de materiales recuperados a partir de Recogida Selectiva en su ám-
bito de aplicación.

En 2004 recibe la •	 Escoba de Plata en la categoría de municipios, mancomuni-
dades o diputaciones de menos de 20.000 habitantes de la Asociación Técnica 
para la Gestión de Residuos y medio Ambiente (ATEGRUS).

En 2006 recibe la •	 Escoba de Oro en la categoría de municipios, mancomuni-
dades o diputaciones de menos de 20.000 habitantes de la Asociación Técnica 
para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS).

En 2008 recibe la •	 Mención Especial: Camino hacia el platino en la categoría de mu-
nicipios, mancomunidades o diputaciones de menos de 20.000 habitantes de la Aso-
ciación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS).

Control de vectores

El control de vectores (roedores, insectos,..) rutinario y a demanda es realizado por 
los	servicios	municipales,	además	de	existir	campañas	periódicas	de	control	realizadas	
por D’EIROS S.L., la empresa que realiza estos trabajos para el Ayuntamiento. Las 
demandas más comunes realizadas por la población son las de eliminación de ratas, 

5 Proteínas y Grasas del Principado de Asturias S.A. Planta destinada al tratamiento de subproductos cárnicos y cadáve-
res para su destrucción, como Material Específico de Riesgo (M.E.R). Sus instalaciones están localizadas en Serín dentro 
del complejo de COGERSA.
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enjambres, pulgas, moscas y mosquitos. Quizá la plaga que más daños ejerce es la de 
las	ratas,	que	incluso	han	llegado	a	provocar	fallos	en	el	alumbrado	público	de	algún	
núcleo	de	población	del	concejo.

La rapidez de reproducción de las ratas (media de siete camadas anuales de 10 crías), 
que además viven en grupos, hace que sean las más “rebeldes” de controlar. Por eso 
una de las claves, aparte de su control una vez aparecidas, es la prevención, lo que 
exige	especialmente	extremo	cuidado	en	la	gestión	de	residuos,	así	como	asegurar	el	
correcto estado de conservación del sistema de saneamiento (alcantarillado interior) 
de edificaciones.

En el servicio del 112 se dan también llamadas para la retirada de enjambres de abejas 
o avispas por parte de Bomberos de Asturias. Concretamente, durante 2008 se reali-
zaron 16 intervenciones de estas características, tres más que en 2006.

Las gaviotas, como plaga, son un problema que también afecta al concejo. A diferen-
cia de lo que se suele pensar, no sólo se concentran en áreas costeras, sino que pueden 
encontrarse en zonas del interior notablemente alejadas del mar. La gaviota es un ave 
oportunista, capaz de comer casi de todo, a la que se puede encontrar con frecuencia 
rebuscando	en	los	vertederos.	Por	la	proximidad	de	Villardeveyo	al	vertedero	central	
de Serín, el problema de esta plaga afecta sobremanera a la población de esta parro-
quia, donde cientos de gaviotas campan a sus anchas entre el ganado.

Los problemas que causan en principio son similares al resto de las plagas de aves: 
resultan	muy	ruidosas	y	sus	excrementos	acaban	causando	daños	allá	donde	caen	o	
se	acumulan.	Pero	en	este	caso	existe	un	factor	añadido,	pueden	ser	transmisoras	de	
agentes patógenos que dañen al ganado o la salud de las personas.

Abastecimiento y saneamiento

Llanera forma junto con otros 26 concejos el Consorcio de Aguas de Asturias (CA-
DASA),	entidad	pública	creada	en	1967	con	la	finalidad	de	ofrecer	solución	a	las	nece-
sidades de abastecimiento y saneamiento de agua en el Principado de Asturias, sumi-
nistrando agua potable a sus concejos asociados y completando así las necesidades que 
éstos no cubren con sus propios recursos. Además, el Consorcio gestiona la Estación 
Depuradora	de	Aguas	Residuales	 (EDAR)	de	Villapérez,	 instalaciones	a	 las	que	 se	
desvían las aguas residuales del concejo.

El servicio de gestión del agua en Llanera está en manos de la empresa Aqualia S.A 
desde mediados del año 2006. 

Según	informe	de	la	Agencia	de	Sanidad	Ambiental	y	Consumo	realizado	en	2004	en	
los municipios asturianos, Llanera disponía del siguiente equipamiento para el abas-
tecimiento de agua para el consumo: 

10 Captaciones:

CAPTACIÓN
Año

Embalse de Rioseco (CADASA) 1981
Embalse de Tanes (CADASA) 1981
Manantial de la Cigoña 1970
Manantial de Boriadas 1967
Manantial de Bauro 1984
Manantial de Fueñegrona 1960
Manantial de Santa Cruz 1972
Manantial de Fuente Caliente 1978
Manantial de Villayo 1972
Manantial del Escañolín 1983

En	torno	al	80%	del	agua	consumida	proviene	de	CADASA.	Cuando	los	manantiales	
no	son	suficientes	para	el	abastecimiento	existen	refuerzos	procedentes	de	CADASA	
hacia las zonas que se proveen de ellos. 

30	Depósitos:

DEPÓSITOS CAPACIDAD 
(m³)

DEPÓSITOS CAPACIDAD
(m³)

Cigoña 20 Santa Cruz 20
La Vega 30 Bonielles 40
Pruvia 1.600 Fresno I 40
Soto de Llanera 200 Fresno II 300
Veyo 60 Noval 40
Mundín 3.000 Areñes 30
Castiello 330 Villayo 20
Tabladiello 50 Barredo 40
Prisión de Villabona 1.000 Vendón 50
Truébano 30 Mirandiella 30
Castañera 40 Monte Arlós 40
Cayés 225 Lavares 30
Ables 90 Lugo (depósito de bombeo) 200
Caraviés 40 Panizales (depósito de bombeo) 300
Bauro 32
Cañe 1.500
Total (30 depósitos) 9.427
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Según	esta	información,	la	capacidad	de	depósito	de	Llanera	es	de	9.427	m³;	es	decir	,	
9.427.000 litros para 13.505 habitantes (padrón 2008), más de 700 litros por persona, 
aunque deben valorarse los usos industriales y de equipamientos de gran envergadura 
localizados en el concejo: complejo deportivo y de servicios La Morgal, Centro Peni-
tenciario, Polígonos, etc. 

Esta infraestructura puede resultar insuficiente para la previsión del incremento de 
viviendas,	unas	6.000,	 contemplado	para	un	 futuro	próximo	en	el	Plan	General	de	
Ordenación Urbana del concejo. Posada, Lugo y Villabona acogerían unas 4.000 vi-
viendas en bloques, y Cayés, Ables, San Cucao y Pruvia, unas 2.000 viviendas unifa-
miliares.

Sumada a esta capacidad insuficiente de abastecimiento para el crecimiento demográ-
fico previsible y de la actividad industrial, también se encuentra el deficiente estado de 
conservación de las conducciones y depósitos, dado el tiempo transcurrido desde su 
puesta	en	servicio,	algunos	de	los	años	60,	según	refleja	el	Informe	de	Viabilidad	del	
proyecto de mejora del abastecimiento de agua del concejo de Llanera presentado en 
2006	por	la	Confederación	Hidrográfica	del	Norte.	Según	este	informe,	se	calcula	que	
para 2027 la población del concejo ronde los 30.000 habitantes.

Por ello, y dentro del Programa A.G.U.A del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, se han iniciado actuaciones de mejora del abastecimiento. Esta mejora 
consiste fundamentalmente en la instalación de un nuevo depósito en Pruvia, sustitu-
yendo	al	existente	en	la	actualidad,	que	se	encuentra	en	mal	estado.	El	nuevo	depósito	
tendrá una capacidad de 7.975 m³. En paralelo se construirá otro depósito de 13.370 
m³ en Mundín (cuyas obras se han iniciado), que completará la capacidad del que ya 
existe	(3.000	m³).	Este	futuro	depósito	se	prevé	para	una	cobertura	de	más	de	85.000	
habitantes. En el proyecto se contempla asimismo la creación de más de ocho kilóme-
tros de nuevas conducciones de agua en varios tramos: del depósito del Mundín a Lugo 
de Llanera, con una longitud de más de 1,5 kilómetros; conducción entre Posada de 
Llanera y Lugo, con una longitud de más de 2 kilómetros; y entre el depósito de Pruvia 
y La Campana, con más de 1.700 metros Además, se conectarán La Campana y Granda 
con dos conducciones en polietileno de alta densidad con longitudes de 1,3 kilómetro 
en la margen izquierda de la carretera y 1,2 kilómetros en la margen derecha.

El diseño de estas actuaciones tiene un horizonte de 25 años permitiendo afrontar un 
desarrollo acorde con las perspectivas de futuro del concejo.

Desde	que	gestiona	el	 servicio	del	agua,	Aqualia	ha	ejecutado	mejoras	necesarias,	y	
muy demandadas, en las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento: adecuación 
en el bombeo de Cañe, actuaciones en el depósito de Mundín, Pruvia, bombeo Pani-
zales, Cayés, Ables, Caraviés, Veyo, La Quintana, etc. Además ha renovado redes de 
abastecimiento, que por la antigüedad de sus materiales ya acumulaban mucha pérdida, 

y trazado nuevas redes de alcantarillado, además del saneamiento de Mundín, abaste-
cimiento de Areñes, abastecimiento y saneamiento de Cantu San Pedro y Castiello, 
saneamiento de la Fozalguera, abastecimiento de Llomba, Ables, la zona del Campón 
de	Cayés,	el	saneamiento	de	Severies	y	la	interconexión	Ables-Cayés.	También	se	está	
renovando todo el parque de contadores y se han instalado contadores generales en la 
salida de los depósitos para el control de fugas. Están previstas otras actuaciones, como 
el saneamiento y mejora de la red de abastecimiento de Santa Rosa.

Ya son pocas las viviendas que no estén enganchadas a la red de distribución de agua, 
aunque	sí	existen	casos	como	el	de	la	localidad	de	Anduerga,	que	cuenta	con	depósito	
y red de abastecimiento propia para unas 15 o 20 casas. En otras localidades, como 
Villayo	o	Fanes,	también	existen	aún	casas	con	abastecimiento	propio	y	no	conectadas	
a	la	red.	Según	la	Encuesta	de	Equipamientos	e	Infraestructuras	Locales	EIEL	20056, 
el	número	de	viviendas	con	abastecimiento	autónomo	eran	57,	dotando	de	agua	a	unas	
150 personas residentes.

En la misma Encuesta se señala que en ese 2005, las viviendas que tenían el abasteci-
miento conectado eran 5.124. Se reflejan también las parroquias con mayor consumo 
diario: Lugo en primer lugar con 525 m³ al día; Posada, con 494 m³, y Santa Eulalia 
(Soto	de	Llanera	incluido),	con	207	m³;	números	todos	referidos	al	invierno.	El	in-
cremento medio en verano es del 32% respecto al consumo en invierno. Lógicamente 
coinciden y por igual orden con las zonas de mayor población.

Debe	destacarse	el	gran	esfuerzo	realizado	para	la	captación	y	distribución	de	agua	
potable de una gran calidad, buscando siempre la sostenibilidad de los recursos. 
Aqualia	cumple	con	el	RD	140/2003	en	la	realización	de	análisis	siguiendo	la	planifi-
cación establecida y el control de la cloración diaria en diferentes puntos de la red de 
abastecimiento.

Cumpliendo	con	ese	Real	Decreto	140/2003,	la	empresa	somete	al	agua	de	consumo	a	
un estricto control de calidad. 

Los controles de agua microbiológicos y de cloro se hacen a diario por el personal 
de Aqualia en Llanera. Los análisis más complejos y completos son realizados en el 
laboratorio de Aqualia en Oviedo.

En la base de datos del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo 
(SINAC) del Ministerio de Sanidad y Consumo se recogen los informes derivados 
de las analíticas de agua de los ayuntamientos. En Llanera el resultado de todos los 
últimos	análisis	refleja	que	es	APTA	para	el	consumo.	En	las	ocasiones	en	que	algún	
análisis resulta NO APTO se debe generalmente a problemas de turbidez o de fugas 
en la red. El medio hídrico no supone un problema para la salud de la población.

6 A falta de publicar los datos actualizados de la EIEL 2008 
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Según	 la	Agencia	 de	 Sanidad	Ambiental	 y	Consumo,	 el	 concejo	 se	 encontraba	 en	
2004 entre los 18 municipios que incluían a más del 91% de su población dentro del 
sistema de vigilancia de aguas para consumo humano. Concretamente en Llanera más 
del 95% de la población. 

Las principales quejas referidas de la población ante el abastecimiento de agua tienen 
que ver con la presión de la misma.

Capítulo	aparte	merecen	las	fuentes	repartidas	por	todo	el	concejo.	En	los	núcleos	más	
rurales,	la	población	aún	sigue	prefiriendo	abastecerse	de	agua	de	manantiales	y	fuentes	
para	consumo	propio	antes	que	la	de	la	red.	De	ahí	que	una	demanda	muy	frecuente	de	
estos	núcleos	es	la	reparación	de	fuentes	y	lavaderos	de	uso	popular	y	que	presentan	un	
alto grado de abandono. La Concejalía de Obras puso en marcha hace varios años un 
Plan de Reparación de Fuentes y Lavaderos con el objetivo de recuperar y adecuar estos 
espacios de gran interés, tanto desde un punto de vista paisajístico como de hábito arrai-
gado en la zona. Gracias a este Plan de Rehabilitación se han reparado por el momento 
ocho fuentes: Fuente Frecha (Bonielles), Fuente Fuécara (Pruvia), El Llano de Les Areñes 
(Arlós), Fuente de Villabona, Fuente de Santa Cruz, Fuente Gorfolí, Fuente Santa Ana 
(Ables) y Fuente de Veyo. Su reparación incluye su recuperación y adecuación, mejoran-
do la estructura, acondicionamiento y saneamiento para dar un mejor servicio a vecinos 
y vecinas.

En cuanto al saneamiento, según	datos	de	CADASA	el	concejo	dispone	de:

Bombeo en la Venta el Gallo•	

Aliviadero de Lugo•	

Aliviadero/Bombeo de Arroyo•	

Aliviadero de Asipo•	

Aliviadero de Posada•	

Aliviadero de Pruvia•	

Aliviadero/bombeo de San Cucao•	

Aliviadero de Silvota•	

Las	aguas	residuales	se	conducen	a	la	EDAR	de	Villapérez,	la	cual	es	la	instalación	
más importante de Asturias: da servicio al 23,3% de la población asturiana (190.000 
habitantes	aproximadamente);	trata	mayor	volumen	de	aguas	residuales	--35,2%	del	
total (40,8 millones de hm3),	y	registra	el	mayor	caudal	medio	(1,29	metros	cúbicos	
por	segundo).	Presenta	la	segunda	mayor	carga	contaminante,	tras	la	EDAR	de	Gijón	
Oeste, con 260.000 habitantes equivalentes. Fuente: CES: Informe Estado del medio 
ambiente en Asturias 2006.

El	número	de	colectores	existentes	en	el	concejo	cubre	a	más	del	80	%	de	la	población	
residente. Las parroquias con más población están prácticamente cubiertas: Rondie-
lla, en un 95% (quedarían algunos puntos, como por ejemplo la zona alta de Severies); 
y	Lugo,	en	un	90%	(núcleos	como	Robledo,	parte	de	Santa	Rosa	o	Caraviés	en	su	
parte	más	oeste	aún	no	disponen	de	colector,	aunque	el	colector	entre	Santa	Rosa	y	
Lugo está previsto) y Pruvia, en más de un 50% (la Urbanización de Soto de Llanera, 
y la zona que corresponde a los grandes establecimientos hosteleros sí disponen de 
ello). El resto de parroquias (principalmente las de la zona norte y oeste), disponen 
de colector sólo en aquellas zonas con más concentración de población, como Villa-
bona y La Vega, en la parroquia de Villardeveyo, o San Cucao y Bauro, en la de San 
Cucufate. Los asentamientos con pocas casas o viviendas aisladas vierten sus aguas 
negras a fosas sépticas o pozos negros. Este sistema se mantendrá en el futuro, aunque 
también se podrían formar agrupaciones de evacuación conjunta en agrupaciones de 
población	de	más	de	250	habitantes,	según	se	recoge	en	el	convenio	firmado	entre	el	
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el Principado de Asturias 
para	la	aplicación	del	Plan	Nacional	de	Calidad	de	las	Aguas,	Saneamiento	y	Depu-
ración (2007-2015).

Las zonas sur y este, las más pobladas, o con mayores requerimientos, y previendo 
una	amplia	expansión	futura,	tienen	saneamiento	asegurado	con	el	colector	intercep-
tor	de	Llanera	y	la	red	de	nuevos	colectores	e	interceptores	con	destino	a	la	EDAR	
Villapérez.

En la zona noroeste, la correspondiente a Villardeveyo, y más concretamente a Villa-
bona, con el crecimiento previsto para esta zona en el Plan General de Ordenación 
Urbana	(P.G.O.U)	de	Llanera	podrían	tener	deficiencias	aunque	ya	existe	un	proyec-
to	de	construcción	de	una	nueva	estación,	recogido	en	el	Plan	Director	de	Saneamien-
to	de	Asturias	2002-2013,	según	el	cual	está	prevista	una	planta	depuradora	de	Tipo	9	
(para un equivalente de 1.000 habitantes y con niveles más restrictivos de depuración), 
que prevé la agrupación de los vertidos dispersos para poder realizar un tratamiento 
conjunto con unos objetivos de calidad de vertido tipo A27 y salmónidos8	según	los	
niveles de calidad de aguas establecidos en el Plan Hidrológico Norte II. Esta actua-
ción también está recogida en el convenio del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 
2007-2015.

Según	la	Encuesta	de	Infraestructuras	y	Equipamientos	Locales	de	2005,	nueve	nú-
cleos disponen de servicios de alcantarillado interior (Ables, Cayés, Lugo, Santa Eula-
lia, Posada, Severies, San Cucao, La Vega y Villabona) que cubrirían un total de 3.963 
viviendas. Por el contrario, 1.218 viviendas no dispondrían de alcantarillado, con un 
total de 3.170 personas afectadas, el 24% de la población del concejo.

7 Tipo A2: para abastecimiento urbano.
8 Aguas aptas para la vida piscícola.
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La tasa aplicable actual del suministro del agua potable a domicilio viene regulada en 
la ordenanza fiscal nº 2.01. El hecho imponible de la tasa comprende el suministro del 
agua,	la	acometida	a	la	red	general	y	la	conservación	de	contadores.	Es	diferente	según	
usos: doméstico, ganadero, industrial y especiales (en los que se incluye La Morgal 
y	el	centro	penitenciario).	Las	tarifas	incluyen	una	cuota	fija	diferente	según	el	tipo	
de uso, más una cantidad que depende del consumo que se haga. Esta nueva forma 
de	facturación	en	la	que	se	paga	según	bloques	de	consumo	puede	ser	vista	desde	una	
óptica positiva para el medio ambiente como una medida que potencie el ahorro de 
agua, ya que superado un bloque, el precio del m³ del siguiente bloque se incrementa. 
(Suplemento BOPA nº 302 de 31 de diciembre de 2008).

La tasa de alcantarillado viene regulada en la ordenanza fiscal nº 2.02 recogida en el 
suplemento del BOPA de 31 de diciembre de 2008, y al igual que la anterior factura 
por bloques de consumo.

Espacios naturales

El concejo de Llanera no presenta zonas amplias de elevada naturalidad debido a la 
fuerte transformación del paisaje por la acción humana. La vegetación más interesante 
que se conserva se localiza en zonas de ribera, de fondos de valle o en alisedas o sau-
cedas. Quedan algunas manchas forestales, muy pequeñas, de especies autóctonas de 
Quercus robur (carballo) asociadas a castanea sativa (castaño), que además de lo su-
gerido	por	la	toponimia	de	sus	núcleos	(Robledo,	Castañera…),	evidencian	un	pasado	
muy rico en estas especies.

En la mayor parte del concejo la vegetación es de especies frondosas, sobre todo euca-
lipto, una especie alóctona de carácter invasor con elevada presencia en el paisaje (unas 
1.320 ha.), en calidad de monocultivo con fines económicos. El cultivo de esta especie 
impide la proliferación de otras, pues transforma las condiciones edáficas, hídricas y 
lumínicas de los terrenos donde crecen. Los suelos, que ya de por sí son ácidos debido 
al régimen de lluvias, ven incrementada esta acidez con su presencia, ya que es especie 
de	rápido	crecimiento	y	extrae	los	nutrientes	con	avidez,	dejando	al	resto	de	vegetación	
sin	posibilidades	de	competir.	Asimismo,	el	mantenimiento	y	explotación	de	las	plan-
taciones provoca un efecto devastador sobre el suelo, puesto que el periodo de corta es 
breve	(cada	12	años	aproximadamente)	y	el	empobrecimiento	del	suelo	es	más	rápido.	
Además cabe añadir que las plantaciones, en su inmensa mayoría, están en las zonas 
con mayor pendiente del concejo. Por otro lado, los requerimientos hídricos son muy 
elevados, pudiendo llegar a desecar arroyos y fuentes cercanas. Unido a todo esto se 
encuentra el peligro de incendios, al tratarse de una especie pirófita, que con los perio-
dos de sequía más prolongados hace que aumente la probabilidad de incendios.

Desde	un	punto	de	vista	ambiental,	pocas	zonas	son	reseñables	por	su	interés	natural	
o	singular,	pero	las	existentes	tienen	un	indudable	interés	ecológico:	

Arroyo de Les Cueves•	 : en la localidad de Tuernes el Grande, el río Cueres 
configura una red de formas fluviokársticas alo largo de 500 metros.

Hábitats higrófilos de Fonciello•	 : meandros dejados al paso por el río Noreña 
y que hoy permanecen inundados. En su entorno crecen alisedas ribereñas y 
zonas inundables que albergan flora y fauna de cierto valor.

Tejo de la iglesia de Santiago en Arlós.•	

Tejo de la iglesia de San Miguel en Villardeveyo.•	

Estos hábitats y monumentos naturales están incorporados en el Catálogo de Patri-
monio Urbanístico del concejo como puntos de interés y, por tanto, son protegidos 
a	través	de	los	instrumentos	de	ordenación	urbanística.	Existen,	sin	categoría	de	pro-
tección, otros puntos interesantes como las Charcas de Coruño, en las inmediaciones 
del Campo de Golf de La Morgal, las zonas de turbera, al oeste de Pruvia, o la laguna 
de la Barrera en Ables.

Por otra parte, un 9,28% de la superficie total del futuro Parque Periurbano del Na-
ranco corresponde al municipio de Llanera. Esta área se encuentra dentro del ámbito 
de aplicación del Plan Territorial Especial Supramunicipal del Parque Periurbano 
del Naranco,	cuya	extensión	abarca	5.521	hectáreas	repartidas	entre	cuatro	concejos:	
Oviedo, Las Regueras, Llanera y Siero, aprobado definitivamente por el Pleno de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado (CUOTA) en 
acuerdo de 9 de mayo de 2007. Entre los objetivos de este Plan se encuentran mejorar 
la calidad ambiental y natural, incrementar las oportunidades de ocio y tiempo libre, 
así como preservar el patrimonio cultural y paisajístico de su ámbito.

En Llanera se prevén, entre otras iniciativas más generales, las siguientes actuaciones:

Recuperación y acondicionamiento del Pozo Barrera (Ables, Llanera) para •	
usos recreativos.

Recuperación y acondicionamiento de la antigua cantera del Picón (Agüera, •	
Llanera) para usos recreativos.

Restauración forestal de terrenos en el entorno del Nora (concejos de Las •	
Regueras y Llanera).

Durante	 los	últimos	ocho	años,	el	 servicio	de	 la	Guardia	Civil	de	Protección	de	 la	
Naturaleza, SEPRONA ha actuado en 210 ocasiones en materia de protección de la 
naturaleza, que incluye la protección del soporte físico natural (suelo, agua y atmósfe-
ra), así como de las especies habitantes, teniendo en cuenta todos aquellos hechos que 
dañen la flora o la fauna de la zona, ya sea salvaje o doméstica.



208 209

ACTUACIONES EN PROTECCIÓN NATURALEZA SEPRONA ACTUACIONES EN PROTECCIÓN NATURALEZA SEPRONA

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

N
º 

IN
T
E
R

V
E
N

C
IO

N
E
S

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SEPRONA

El año 2006 fue el que más actuaciones presentó, un total de 54, que representan casi 
el	26%	de	todas	las	realizadas	en	los	últimos	8	años.	No	se	dispone	de	datos	más	con-
cretos sobre el tipo de hechos que originaron estas intervenciones.

Llanera forma parte del la Comarca Forestal de Pravia, que aglutina a los concejos 
de Cudillero, Salas, Muros de Nalón, Pravia, Candamo, Soto del Barco, Castrillón, 
Llanera, Illas y Las Regueras. Esta agrupación atiende a consideraciones naturales, 
económicas, sociales y administrativas, más apropiadas para el desarrollo del Plan 
Forestal de Asturias.

Mapa de la Comarca Forestal de Pravia

El Principado de Asturias se divide en 10 comarcas forestales para la gestión de los 
montes. Uno de los objetivos de cada comarca es la redacción de un Plan de Orde-
nación de los Recursos Forestales (PORF) para la planificación forestal y ordenación 
del	territorio.	De	las	10	comarcas,	la	de	Luarca	es	la	que	ha	finalizado	la	redacción	del	
Plan, las de Vegadeo, Allande, Pravia y Cangas del Narcea están en fase de redacción.

La comarca de Pravia, en la que se encuadra el concejo, se encuentra en la fase de par-
ticipación, convocando en 2009 mesas de participación en cada uno de los concejos 
integrantes con representación de los diferentes agentes relacionados con el sector 
forestal: propietarios/as, ganaderías, cazadores/as, empresas, asociaciones vecinales, 
asociaciones ecologistas, turismo rural, etc. 

Para el desarrollo y ejecución del Plan Forestal de Asturias se concretan seis Progra-
mas, con los siguientes contenidos:

Conservación y recuperación del medio natural•	

Fomento de la producción forestal•	

Defensa	 de	 los	 montes	 contra	 los	 incendios,	 enfermedades,	 plagas	 y	 otros	•	
agentes nocivos

Uso social del monte•	

Industria de la madera•	

Legislación, administración, formación e investigación forestal•	

Caza y Pesca

En los términos del concejo se encuentra el Coto Regional de Caza nº 56 de Llanera. 
Hasta 2008 era gestionado por la Sociedad de Cazadores La Perdiz, una sociedad con 
más de 300 personas asociadas repartidas en ocho cuadrillas que se distribuyen por los 
diversos lotes, como el de Folgueres, Santufirme, Gorfolí, Naranco y El Fresno. La 
extensión	del	coto	desde	julio	de	2008	es	de	17.152	ha.	al	incorporarse	parte	del	Na-
ranco y la zona de Serín. Las especies que se cazan son principalmente jabalí, corzo, 
arcea, perdiz, faisán y zorro.

En 2009 la gestión del coto de Caza está a cargo de una nueva sociedad de reciente 
creación denominada Cinegética y Gestión.

En materia de caza, las actuaciones de control del SEPRONA entre 2000 y 2008 por 
vulneración de las leyes fueron seis.
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Incendios forestales

Durante	2008	se	registraron	en	Asturias	1.132	incendios	forestales	(más	de	1	ha.	de	su-
perficie quemada) y 835 conatos (menos de 1 hectárea), lo que llevó a la región al primer 
puesto de comunidad autónoma española más afectada por el fuego en ese ejercicio. En 
Llanera, en concreto, se registraron 10 incendios y 24 conatos, además de nueve quemas 
controladas por el servicio de Bomberos con finalidad preventiva. Estas cifras disminu-
yeron con respecto a 2006 casi en la mitad en el caso de conatos, ya que en ese año se 
habían registrado 43 y 14 incendios forestales, más 14 quemas controladas.

Protección del medio ambiente

No	existe	en	el	municipio	ningún	servicio	propio	de	vigilancia	del	medio	ambiente,	
ni	personal	 técnico	especializado	en	esta	materia.	Tampoco	existen	asociaciones	de	
carácter ecologista, medioambientalista o conservacionista. Las principales denuncias 
por faltas o infracciones al medio natural provienen de la ciudadanía afectada, por 
asociaciones vecinales o por el propio servicio del SEPRONA.

Entre los años 2000 y 2008 se interpusieron 417 denuncias en esta materia. Aunque las 
actuaciones reflejadas a continuación son menos.

ACTUACIONES SEPRONA EN LLANERA
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El año 2006 fue el más activo, especialmente en el campo de protección de la natu-
raleza, que es el que ejercicio tras ejercicio más intervenciones desencadena, también 
debido a que engloba más campos de actuación y es el más general. En segundo lugar 

se	sitúan	las	denuncias	o	actuaciones	por	vertidos	ilegales.	Salvo	el	pico	registrado	en	
2006, parece que la tendencia es que disminuyan las actuaciones.

Energía

La electricidad y gas natural en Llanera es suministrada por la empresa HC Energía. 

El	consumo	energético	de	las	administraciones	públicas	está	en	constante	crecimien-
to, pero a la vez es un sector con amplias posibilidades de mejora en el ahorro ener-
gético y económico, además de ser un ejemplo para la ciudadanía. El mayor consumo 
energético	de	los	ayuntamientos	se	centra	en	el	alumbrado	público,	siendo	también	
unas de las mayores demandas de la población. A ello debe sumarse el gasto de la 
iluminación navideña o de otras fiestas, en el que ahora se apuesta por la tecnología 
LED,	más	ecológica	y	eficiente	energéticamente.

Casi	 la	 totalidad	 de	 los	 núcleos	 de	 población	 donde	 existen	 agrupamientos	 de	 vi-
viendas	disponen	de	alumbrado	público.	En	2005,	la	Encuesta	de	Infraestructuras	y	
Equipamientos Locales recogía 4.230 puntos de luz repartidos por el concejo, de los 
que muchos que han ido cambiándose para ser más ecológicos. 

El Servicio de Obras y Servicios del Ayuntamiento realizó en 2008 el primer censo del 
alumbrado	existente	en	el	concejo	con	información	rigurosa	de	todas	la	parroquias,	
inventariando	el	número	de	contadores,	de	puntos	de	luz	a	tanto	alzado,	puntos	de	
luz de contador, puntos de luz en comunidades y otros puntos de luz. En total, en ese 
censo se recogen 4.601 puntos de luz totales a 31 de diciembre de 2008.

PARROQUIAS PUNTOS LUZ SUPERFICIE 
EN KM²

PUNTOS LUZ/
SUPERFICIE

POBLACIÓN
(ENERO 2008)

PUNTOS LUZ/
HABITANTE

ABLES 253 3,01 84 361 1,4

ARLÓS 305 11,58 23 404 1,3

BONIELLES 126 5,79 22 205 1,6

CAYÉS 271 6,01 45 514 1,9

FERROÑES 131 9,35 14 194 1,5

LUGO 1.110 16,48 67 4.506 4,2

PRUVIA 597 10,14 59 2.355 3,9

RONDIELLA 603 5,9 102 3.338 5,5

SAN CUCUFATE 518 13,02 40 668 1,3

SANTA CRUZ 232 12,71 18 284 1,2

VILLARDEVEYO 455 12,7 36 676 1,5

MUNICIPIO 4601 106,69 43 13.505 3

Fuente: elaboración propia a partir de datos Servicio Municipal de Obras y Sadei
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La media municipal del concejo de puntos de luz por kilómetro cuadrado es de 43, 
una proporción que superan las parroquias de Rondiella (Posada, Severies y Abarrío), 
Ables y, en tercer lugar, Lugo, caracterizada por ser la que más puntos concentra pero 
también la mayor en superficie. En cuarto lugar está Pruvia, la que tras el cambio de 
alumbrado de principios de 2009 ha ganado puntos con respecto a los que figuran en 
la lista.

Las parroquias con menos puntos de luz por km² son las que tienen menos población 
y/o ésta se encuentra más dispersa: Ferroñes, Santa Cruz, Bonielles. Si en lugar de 
la referencia por superficie se toma la referencia por población, se obtiene que esas 
mismas parroquias son las que tienen un mayor ratio: casi un punto de luz por cada 
habitante, mientras que en Lugo se localiza un punto por cada cuatro habitantes, en 
Posada uno por más de cinco. La media municipal es de un punto por cada tres ha-
bitantes.	Estas	ratios	sitúan	al	concejo	en	muy	buena	posición	al	respecto,	ya	que	la	
media nacional es de una farola por cada diez personas.

ALUMBRADO PÚBLICO LLANERA
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Servicio Municipal de Obras. 2008

En	 la	 tabla-gráfico	 se	puede	apreciar	que	en	 las	zonas	donde	aún	 se	mantienen	en	
mayor	número	los	puntos	de	luz	a	tanto	alzado	son	algunas	de	las	más	rurales,	como	
Ferroñes	y	Villardeveyo,	exceptuando	San	Cucao,	que	muestra	aún	muchos	puntos	a	
tanto	alzado	debido	a	que	el	núcleo	de	Guyame	enteramente	tiene	este	tipo	de	alum-
brado.
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Fuente: elaboración propia a  partir de datos de la EIEL 1995, 2000 y 2005

Volviendo a los datos mostrados en las EIEL de esos años, el incremento en el alum-
brado	público	fue	del	68%	entre	1995	y	2005.

Desde	el	1	de	abril	de	2009	está	en	vigor	el	Reglamento	de	Eficiencia	Energética	en	
el	alumbrado	exterior	e	 instrucciones	 técnicas	complementarias	aprobado	por	Real	
Decreto	1.890/2008	de	14	de	noviembre	de	2008	del	Ministerio	de	Industria,	Turismo	
y Comercio. En este reglamento se recogen las instrucciones para que las instalaciones 
de	alumbrado	público	exterior	sean	más	eficientes	energéticamente	y	menos	conta-
minantes.

Lo que supone un recurso de bienestar para la ciudadanía no lo es tanto para el medio 
ambiente, ya que la contaminación lumínica es un problema medioambiental al que 
no se le da tanta importancia como a otros tipos de contaminaciones pero afecta a 
muchas	especies,	así	como	el	exceso	de	luminosidad	también	puede	incidir	en	la	salud	
ocular de las personas. Evitar la contaminación lumínica del cielo es una de las pocas 
problemáticas	medioambientales	cuya	solución	es	rentable,	máxime	si	al	concepto	de	
eliminar	la	“iluminación	inútil”	se	añade	el	de	eficiencia	energética.	La	zona	central	de	
Asturias, incluida la zona sur del concejo, es una de las zonas con más contaminación 
lumínica de España.

En	los	últimos	años	se	han	hecho	numerosos	cambios	en	el	alumbrado	siguiendo	unos	
criterios de homogeneidad en todas las instalaciones, bien en el tipo de luminaria se-
gún	la	zona,	bien	en	el	tipo	de	poste	exigido	(de	hormigón	por	más	resistente)	o	bien	
en	el	tipo	de	lámpara.	Los	últimos	cambios	de	alumbrado	realizados	se	hicieron	en	la	
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parroquia de Pruvia durante el primer trimestre de 2009, aprovechando para incre-
mentar	el	número	de	puntos.	El	objetivo	es	la	renovación	de	todo	el	alumbrado	viejo	
en	todos	los	núcleos.

El tipo de luminarias usadas en el concejo en las nuevas instalaciones son de tres tipos:

Para	zona	urbana:	DZ	15	de	SOCELEC

Para	zonas	peatonales	o	parques:	IJM	Modelo	Micenas	de	INDALUX

Para zonas rurales: MC 2 de SOCELEC

Estando los dos primeros tipos recogidos y certificados por la Oficina Técnica para 
la Protección de la Calidad del Cielo (OTPC) del Instituto de Astrofísica de Canarias 
(IAC) como luminarias no contaminantes lumínicas. 

Asimismo, los puntos de luz están provistos de reductores de flujo tanto en cabeza de 
línea como en la propia luminaria con una tarjeta individual. En las zonas rurales se 
apuesta por bombillas con menos potencia y gasto de energía.

Por	último,	lo	óptimo	sería	disponer	en	todas	las	luminarias	de	lámparas	de	sodio	de	
baja presión, que son las más eficientes.

Uso de energías renovables

Diseminadas	por	el	concejo	cada	vez	se	ven	más	viviendas	que	disponen	de	alguna	
fuente de energía renovable, principalmente energía solar térmica para el calenta-
miento de agua de consumo. Ello se debe, entre otras causas, a que el actual Código 
Técnico de Edificación obliga a instalar en toda nueva construcción o rehabilitación 
sistemas de colectores solares térmicos que sean capaces de suministrar al menos el 
30% de la energía necesaria para calentar esa agua. 

También los edificios destinados a servicios municipales de nueva planta o rehabili-
tados han de cumplir con la norma, así, el edificio de la Casa Municipal de Juventud, 
antigua casa de arquitectura mariñana, cuenta con placas solares para la generación de 
energía solar térmica. 

La empresa de Transportes Laurentino Corral, ubicada en el polígono de Silvota de 
Llanera, alberga desde octubre de 2008 la mayor instalación solar asturiana con una 
potencia	máxima	de	 103,32	kw	 con	 la	 que	producirá	 electricidad	y	 supone	 el	 18%	
de la potencia solar fotovoltaica regional. La planta consta de 504 paneles de 205 Wp 
colocados sobre la cubierta de la nave industrial. La potencia nominal es de 100 kW. La 
producción anual estimada de esta planta supera los 102.000 kWh, lo que equivale al 
consumo medio de 50 hogares y permitirá evitar la emisión de más de 107 toneladas de 
dióxido	de	carbono	(CO2)	y	unos	300	kg.	de	óxidos	de	azufre	a	la	atmósfera	anuales.

Asimismo la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) inauguró en el año 2008 una 
central solar fotovoltaica conectada a red en terrenos del Parque Tecnológico de Astu-
rias con carácter divulgativo y demostrativo de este tipo de estaciones, que además es 
única	por	disponer	de	un	sistema	de	seguimiento	solar	a	dos	ejes	para	orientarse	hacia	
la	radiación	solar	según	la	hora	del	día.	Con	ella	se	pretende	evitar	la	emisión	de	seis	
toneladas de CO2 a la atmósfera al año.

El Instituto de Educación Secundaria de Llanera también cuenta con una pequeña 
central solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica general, construida dentro del 
proyecto	de	Escuelas	Solares	de	Greenpeace-IDAE.

Tenencia de animales

Un concejo como Llanera, en el que conviven el poblamiento rural y el residencial 
unifamiliar,	hace	la	presencia	de	perros	o	gatos	en	las	casas	algo	muy	común.	Añadido	
a ello, la afición a la caza, muy presente en este municipio, también hace que haya 
muchos animales criados para estos fines.

Desde	2005	existe	la	Ordenanza	Municipal	para	la	tenencia	de	animales	de	compañía	
y animales potencialmente peligrosos en el término municipal de Llanera (BOPA de 
19/07/2005).

Según	la	ordenanza,	es	obligatorio	identificar	a	todos	los	perros	con	implantación	de	
microchip, algo que con el resto de animales de compañía es voluntario, tal como dis-
pone el Real Decreto 99/2004, de 23 de diciembre, por el que se regula la identificación 
de los animales de compañía y el Registro Informático centralizado del Principado de 
Asturias. La Policía local dispone del lector para su identificación en la base de datos 
del Registro Informático de Animales del Principado de Asturias (R.I.A.P.A).

En este registro están identificados 2.609 animales con domicilio en el concejo (datos 
a	diciembre	de	2008).	De	éstos,	2.573	son	perros,	13	son	gatos,	14	caballos	y	8	especies	
variadas. En Asturias están censados 89.114 animales: 87.952 perros --de los que 2.003 
figuran como razas peligrosas-- 468 gatos, 389 caballos, 61 hurones y 244 especies 
variadas. En el censo municipal de perros de razas peligrosas y potencialmente peli-
grosas	existen	62	perros	censados	en	la	actualidad	(según	el	RIAPA	hay	registrados	88	
perros de estas características en Llanera).

Se supone que no están todos los que son, especialmente cuando se trata de gatos, 
caballos	o	de	todas	las	especies	que	no	es	obligatorio	identificar	según	el	Decreto.

Los 2.573 perros identificados de Llanera suponen el 3% del total de los regis-
trados en Asturias. Si se calcula la ratio de perros/habitantes, se obtiene que en 
el municipio hay un perro por cada cinco habitantes, mientras que en el total 
regional es de uno por cada 12.
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En cuanto a razas peligrosas de perros, las censadas en Llanera registradas en el RIA-
PA suponen el 4,4 % del total.

 

Asimismo,	existe	la	obligación	de	controlar	al	animal	mediante	correa	si	se	transita	
por	vía	o	espacio	público.	En	el	caso	de	una	raza	de	las	clasificadas	como	potencial-
mente peligrosa es obligatorio además el uso de bozal. 

También se ha de impedir que perros y otros animales depositen sus heces en ace-
ras, paseos, jardines y, en general, en lugares con tránsito peatonal. En caso de que 
queden	 depositadas,	 existe	 la	 obligación	 inexcusable de recogerlas por parte de su 
propietario/a.

Repartidos	por	diversos	puntos	(cercanías	de	parques	y	paseos)	de	los	núcleos	urba-
nos de Posada y Lugo y en sendas peatonales se encuentran varios puntos dispensa-
dores de bolsas para recogida de heces caninas con el fin de facilitar el cumplimiento 
de esta norma cívica, que además es una obligación. La reposición de las bolsas es 
efectuada por los servicios de limpieza. 

Desde	 el	 año	 2006	 la	 gestión	 de	 control	 y	 recogida	 de	 animales	 errantes/aban-
donados fue concedida al Centro Veterinario Terán situado en La Venta el Gallo 
(Cayés). Anteriormente lo habían gestionado la Protectora de Animales y Plantas 
de Oviedo, con sede en La Bolgachina, y antes por la Sociedad Protectora de Ani-
males y Plantas de Gijón, con sede en el Albergue de Serín. El requerimiento para 
recoger un animal que se vea errante puede ser realizado por personal del Ayun-
tamiento, de la Policía Local o de cualquier ciudadano/a llamando al teléfono 985 
26	19	26	(fuera	de	horario	público,	las	urgencias	sólo	pueden	ser	comunicadas	por	
la Policía Local).

Una vez recogido y transportado a las instalaciones de Terán, su personal facultativo 
revisa el estado general del animal y comprueba si dispone de microchip. En caso 
afirmativo, se localiza al propietario/a en el registro RIAPA y se contacta con la per-
sona para que lo vaya a recoger. En caso de no disponer de microchip se le ha de tener 
durante al menos ocho días en las instalaciones, mientras se busca a su propietario/a 
por	diversas	vías:	web,	carteles,	personal	de	Ayuntamiento,	etc.	Si	la	búsqueda	resulta	
infructuosa ya puede pasar al programa de adopciones.

Desde	el	año	de	contratación	del	servicio	al	centro	veterinario	Terán	se	han	recogido	
los siguientes animales:

RECOGIDA DE ANIMALES ERRANTES/ABANDONADOS 2006-2008
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Fuente: elaboración propia  partir de datos del Centro Veterinario Terán

En 2006 se recogieron un total de 95 animales (77 perros y 18 gatos), en el año 2007 
fueron 105 (93 perros y 12 gatos) y en 2008 la cifra se elevó a 137 animales (97 perros, 
38	gatos,	1	cerdo	vietnamita	y	1	pato	común).	En	los	tres	años	se	ha	computado	un	
mayor proporción de recogida de perros errantes o abandonados que de gatos u otras 
especies. En 2006, los perros supusieron el 81% del total de animales recogidos, un 
88% en 2007 y un 70,8% en 2008. 

En los tres años reflejados no se puede hablar de una estacionalidad clara en el aban-
dono de perros, ni del total de especies, ya que son pocos años analizados como para 
determinar una tendencia. No obstante, los datos parecen apuntar a que el segundo 
cuatrimestre del año es en el que más recogidas y/o abandonos se producen (salvo en 
2008), pero sin grandes diferencias con respecto a los otros cuatrimestres. 
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PORCENTAJE RECOGIDA ANIMALES ERRANTES POR CUATRIMESTRES
2006 2007 2008

PERROS TOTAL PERROS TOTAL PERROS TOTAL
1º CUATRIMESTRE 26 21 31,2 28,6 31 22
2º CUATRIMESTRE 40,25 48,4 43,01 40.9 34 33
3º CUATRIMESTRE 33,8 30,5 26 30,5 35 45

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Centro Veterinario Terán
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Fuente: elaboración propia  partir de datos del Centro Veterinario Terán

El número de abandonos se ha incrementado en los últimos tres años. En 2008 
se recogieron un 44% más de animales que en 2006, pero también de efectuaron 
más del doble de adopciones

Se	 aprecia	 claramente	 que,	 tras	 las	 exitosas	 localizaciones	 de	 propietarios/as	 y	 de	
adopciones,	aún	queda	un	porcentaje	muy	alto	(siempre	superior	al	50%)	de	animales	
que no tienen tanta suerte y que agotados los plazos de estancia en el centro, y ha-
biendo hecho previamente todo lo posible por encontrar adoptantes, son enviados a la 
Protectora	de	Animales	de	Oviedo,	según	lo	estipulado	en	el	convenio	firmado	entre	
el Ayuntamiento y el Centro veterinario.

En el Estudio Anual del Abandono9 de la Fundación Affinity referido al año 2007 se 
obtuvieron datos alarmantes sobre el abandono en España. En dicho estudio se re-
gistraron cifras de más de 100.000 perros y 24.000 gatos recogidos en las protectoras 
y albergues animales, lo que supone dejar a un perro en la calle cada cinco minutos. 
Si	bien	Asturias	era,	 según	el	estudio,	 la	comunidad	autónoma	con	menor	número	
registrado (1.307 perros y 271 gatos), basta con visitar las distintas organizaciones 
animalistas, albergues y protectoras para comprobar que se está ante un problema al 
que	parece	no	se	quiere	poner	una	solución	desde	los	organismos	públicos.

Los	servicios	de	seguridad	ciudadana,	según	datos	proporcionados	por	el	112	Astu-
rias, recogieron 54 animales circulando por la calzada y/o vías de tren en el municipio 
en 2008, el doble que en 2006.

Por esta razón es muy importante la concienciación ciudadana para que la tenencia 
de	animales	no	suponga	un	problema	de	salud	pública,	y	también	de	gasto	municipal.	
Esta concienciación pasa por acciones tan sencillas como adoptar antes que comprar 
a capricho, esterilización para evitar camadas indeseadas que acabarán en la calle o en 
una	bolsa	de	basura	arrojada	al	primer	contenedor	o	al	río	(práctica	aún	muy	recu-
rrente, especialmente en zonas rurales), e información muy clara sobre lo que supone 
llevarse un animal de compañía a casa y la identificación del mismo.

En esta línea, el programa de adopciones del Centro Veterinario Terán en el concejo 
de Llanera conlleva una serie de medidas que sin la colaboración ciudadana serían 
imposibles	de	llevar	a	delante.	Desde	el	Centro	se	realizan	las	siguientes	actuaciones:

- Base de datos de familias de acogida o adopción: esta base se ha elaborado gra-
cias al esfuerzo de todas y todos los profesionales de las 6 clínicas que Terán 
tiene en Asturias y que funcionan en Red.

-	 Difusión	a	través	de	la	página	web	de	la	clínica	www.clinicacasteran.com,	o	
de los tablones de anuncios en cada clínica, o aprovechando grandes eventos 
animales	como	la	Exposición	Nacional	e	Internacional	Canina	que	se	celebra	
anualmente en el centro ecuestre El Asturcón.

- Colaboración con Asociaciones protectoras de los derechos de los animales: 
Adoptastur y Asociación de Amigos del Perro de Langreo.

9 El estudio de la Fundación Affinity se realizó entre los meses de marzo y junio de 2008 en el conjunto del país a través 
de	las	protectoras	de	animales	de	España	y	ayuntamientos	de	más	de	10.000	habitantes	(únicamente	para	el	estudio	de	la	
estimación	del	número	total	de	perros	y	gatos	recogidos).

El método de recogida de información fue la entrevista a través de cuestionarios. Es decir, realizaron un total de 69 entre-
vistas para las sociedades protectoras con un índice de respuesta del 28,2 por ciento y a 194 ayuntamientos con un índice 
de respuesta del 26,9 por ciento.

La	muestra,	según	Affinity,	supone	un	error	para	los	datos	globales	del	5,16	por	ciento	con	un	nivel	de	confianza	del	
95 por ciento; “para los datos en los que sólo se dispone información de las sociedades protectoras, el margen de error 
asciende al 10,02 por ciento”.
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- Actuaciones de sensibilización social: incidencia en la obligatoriedad e impor-
tancia de la identificación de los animales con microchip. Todos los animales 
que se adoptan a través de este servicio van identificados, campañas contra el 
abandono, o colaboraciones con instituciones.

- Como ejemplo de colaboración con el ayuntamiento se realizó en las navida-
des de 2008/2009 la actividad denominada Un animal no es un juguete dentro 
del programa Campamentos Urbanos de Navidad organizados por la conce-
jalía de Educación en la que niños y niñas del concejo de edades comprendidas 
entre	los	3	y	11	años	visitaron	el	centro	y	se	les	explicó	paso	a	paso	las	res-
ponsabilidades que conlleva adoptar un perro: alimentación, vacunas, higiene, 
microchip, etc…

URBANISMO
Organización espacial

En general, el suelo es un bien escaso en la región, especialmente si se trata de zonas 
llanas	y	extensas	que	permitan	el	asentamiento	urbano	e	industrial.	El	concejo	de	Lla-
nera resulta especialmente agraciado en este aspecto, lo que no implica necesariamente 
el despilfarro en la ordenación territorial del municipio.

El área comprendida entre Lugones y Llanera es definida como un espacio periurbano 
tras las ocupación del suelo eminentemente agrícola para usos industriales. En el inte-
rior de las franjas rururbanas o periurbanas se mezclan usos de campo y ciudad, y los 
cambios morfológicos, funcionales y de población son más rápidos.

Claramente, el concejo cumple con las que se consideran funciones o características 
de los espacios periurbanos: 

Proximidad	a	grandes	ciudades	(Oviedo	a	10	Km.)	con	fuerte	influjo	de	pautas	•	
urbanas.

Áreas residenciales (Urbanización de Soto de Llanera)•	

Equipamientos y servicios supramunicipales: Mercasturias, Parque Tecnológi-•	
co, Centro Penitenciario, 112 Asturias, Parque de Bomberos de Asturias, etc.

Grandes Superficies comerciales (Leroy Merlin, Makro, etc.) •	

Zonas	verdes	y	espacios	de	recreo:	Complejo	Deportivo	La	Morgal.•	

Polígonos industriales: Asipo y Silvota.•	

La llegada del ferrocarril y la posterior ocupación de suelo industrial con la mejora 
de las comunicaciones por carretera y la terciarización de la economía han ido confi-

gurando el crecimiento urbano del concejo, que ha favorecido a las parroquias mejor 
situadas, que compensan las pérdidas de las que peor comunicación han disfrutado 
desde siempre.

Según	el	registro	de	licencias	concedidas	a	la	construcción	y	rehabilitación	de	vivien-
das, la media de dichas licencias para edificaciones de nueva planta en los ocho años 
de estudio es de 42 por año, siendo 2000 y 2006 los ejercicios más fructíferos en ese 
sentido. La media de rehabilitaciones ha estado en 14 anuales, mientras que la de re-
forma de locales en más de 7. El año 2006, con 102 permisos concedidos en total, fue 
el con más actividad en todo tipo de licencias.
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La mitad sur del concejo se encuentra con territorio compartido entre elementos in-
dividuales,	núcleos	urbanos,	rurales,	grandes	polígonos	industriales	y	equipamientos	
regionales. Estos elementos no forman un continuo, pero están relacionados por una 
red	de	infraestructuras	que	lo	convierten	en	núcleo	a	la	vez	residencial,	a	la	vez	de	ac-
tividad. El aporte de suministros es adecuado y la evacuación de vertidos eficiente. En 
este	entorno,	según	el	Plan	General	de	Ordenación	Urbana	(P.G.O.U),	es	viable	el	au-
mento de asentamientos residenciales, de actividades productivas y de equipamientos.

Esta zona sur es la que mayor fragmentación del territorio presenta, principalmente por la 
urbanización y la construcción de infraestructuras lineales (carreteras y ferrocarriles).
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Posada, en la parroquia de Rondiella, ha ido creciendo espacialmente de forma lon-
gitudinal a lo largo de la carretera AS-17. Las antiguas viviendas unifamiliares de una 
o dos plantas predominantes en los años 50 fueron dando paso a edificios multifami-
liares	con	tipología	arquitectónica	y	urbanística	muy	variada.	Según	este	Plan	de	Or-
denación,	Severies,	núcleo	rural	inmediatamente	al	oeste	de	Posada,	pasa	de	ser	rural	
a	urbano.	En	esta	área,	que	se	cataloga	como	urbanizable,	se	localiza	un	extremo	que	
sufre de inundaciones frecuentes que no se considera viable para edificaciones pero 
que, sin embargo, es adecuado para la creación de un parque con amplia zona verde 
con presencia de especies ribereñas.

Avenida de Prudencio González en Posada de Llanera en los años 50/60.

Asimismo, en el Plan está recogida la reserva de una amplia zona para la futura varian-
te de Posada, unida al proyecto de la AS-III.

Vista aérea de Posada de Llanera y de la zona verde donde se ubicará el nuevo parque (a la derecha de la foto). Año 2006

Lugo de Llanera ha crecido gracias a sus mejores comunicaciones vía ferrocarril y 
ahora con el enlace a la AS-II por carretera, además de disponer de más espacio urba-
nizable, fruto en ocasiones de la desaparición de actividad industrial anterior, como 
es el caso del solar que ocupó la empresa de refractarios PRACESA (después SALA-
MARCA), donde están previstas 540 viviendas. Al igual que en Posada, predomina la 
vivienda	multifamiliar	en	el	núcleo	principal,	pero	en	el	resto	de	la	parroquia	abundan	
las	viviendas	unifamiliares	concentradas,	como	La	Bérvola	y	Castañera,	núcleos	ru-
rales de densidad media-alta, de viviendas con poco carácter tradicional, mayorita-
riamente	modernas	y	aisladas.	Según	el	nuevo	P.G.O.U,	en	este	suelo	antes	rural	que	
pasa	a	ser	urbano	existe	una	gran	bolsa	de	terreno	de	unas	300	ha.	limitada	al	oeste	por	
Posada, al este por Lugo y al sur con el Complejo La Morgal, lo que supone una zona 
interesante para un crecimiento ordenado y no masivo.

Tanto Lugo como Posada, por su cercanía a Oviedo, cumplen la función residencial 
de muchas personas que tienen en la capital su centro de trabajo. Ambas poblacio-
nes han concentrado los servicios educativos, asistenciales y comerciales del concejo, 
pero tienen ese carácter negativo de lo que se conoce como “ciudad dormitorio”, más 
evidente quizá en la capital del concejo. En Posada, Lugo y Villabona están previstas, 
según	el	nuevo	P.G.O.U,	unas	4.000	viviendas	repartidas	en	bloques	multifamiliares.
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Vista aérea de Lugo de Llanera. Año 2006. 

En	la	parroquia	de	Pruvia,	el	pequeño	núcleo	de	Santa	Eulalia	se	ha	visto	modificado	
completamente con la Urbanización de Soto de Llanera, clara muestra del carácter 
residencial que hoy posee el concejo.

Vista aérea Urbanización Soto de Llanera. Año 2006. 

En	Ables	y	Cayés	predominan	las	viviendas	unifamiliares	dispersas,	apenas	existen	
bloques	multifamiliares	y	en	los	últimos	años	están	empezando	a	constituirse	como	
zonas residenciales con pequeñas urbanizaciones. En San Cucufate se está asistiendo 
a	una	proliferación	de	viviendas	unifamiliares	 en	 forma	extensa,	más	 apartadas	del	
núcleo	central	de	San	Cucao.

En	las	parroquias	de	Arlós,	Bonielles,	Santa	Cruz	y	algunos	núcleos	de	Villardeveyo	
se sigue conservando una estructura rural, debido a que son las zonas que siguen 
con arraigo a la actividad ganadera, predominado las viviendas dispersas unidas a la 
casería. 

En	Villardeveyo,	el	núcleo	de	Villabona,	surgido	al	amparo	de	las	explotaciones	mine-
ras y facilitado por el paso del ferrocarril, ha carecido de actividad edificatoria en los 
últimos	tiempos,	no	yendo	más	allá	de	ser	la	“barriada	ligada	a	explotación	minera”	
con cierto grado de desarrollo en sus tiempos. No debe olvidarse que Villabona es 
el	 cuarto	núcleo	urbano	del	 concejo	 tras	Posada,	Lugo	y	Soto	de	Llanera,	 pero	 al	
contrario	que	ésos	tres,	ha	perdido	población	durante	los	últimos	años.	En	el	nuevo	
P.G.O.U se plantea calificar la zona comprendida a ambos lados del río Frade entre 
Villabona y La Vega para desarrollo urbanístico de baja densidad. Otras zonas del 
entorno	ya	están	experimentando	crecimiento	de	vocación	unifamiliar.	

Vista de Villabona (Villardeveyo).2009 

Se	contempla	en	ese	Plan	de	Ordenación	una	gran	expansión	en	cuanto	a	viviendas	
unifamiliares se refiere (unas 2.000), lo cual es un tanto paradigmático dado que en los 
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modelos territoriales asturianos parece aspirarse a la población concentrada en blo-
ques	de	edificación,	sin	que	se	responda	a	la	cuestión	de	qué	hacer	con	lo	que	ya	existe	
y “proscribiendo” las viviendas unifamiliares aisladas. Estas viviendas se repartirán 
entre las parroquias de Cayés, Ables, San Cucao y Pruvia.

Eliminación de Barreras

Desde	agosto	de	2008	se	han	puesto	en	marcha	una	serie	de	obras	para	la	eliminación	
de	barreras	arquitectónicas	en	el	núcleo	de	Posada.	Cuando	se	concluyan	las	obras	
habrá un total de 53 pasos de peatones con rampas accesibles para sillas de ruedas.

Los principales edificios municipales (Ayuntamiento, Casa de Cultura, Escuela de 
Música)	han	sufrido	modificaciones	en	su	estructura	original	para	eliminar	barreras	
que	interferían	la	accesibilidad	a	las	dependencias.	Aún	quedan	bastantes	actuaciones	
por desarrollar en esta materia, aunque las más inmediatas son las que se efectuarán en 
los Colegios de Lugo, de San Cucao y en el centro sociocultural de Posada.

Catálogo urbanístico de protección10

Conforme determina el artículo 72 del decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por 
el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	las	disposiciones	legales	vigentes	en	materia	
de ordenación del territorio y urbanismo, modificado por la Ley 6/2006, de 27 de di-
ciembre, por ley 2/2004, de 29 de octubre, y por ley 11/2006, de 27 de diciembre, los 
elementos que se incluyan en los catálogos se clasificarán en tres niveles de protección: 
integral, parcial y ambiental.

Destacar	la	presencia	en	este	Catálogo	de	palacios,	torres,	molinos,	puentes,	hórreos,	
paneras, casas mariñanas y edificaciones militares de la Guerra Civil.

Parques y zonas verdes

Actualmente se cubren 25 zonas distintas repartidas por todo el concejo, incluyendo 
además de los parques, el Recinto Ferial, el área recreativa de El Santufirme, el área re-
creativa de Remoria de Arriba y las sendas peatonales de Lugo-Posada y Posada-San 
Cucao. En cuanto al servicio de jardinería, éste cuida y mantiene en buen estado un 
total de 136.317 m² de zonas verdes (10 m² por habitante, la OMS recomienda entre 10 
y 15). El servicio de jardinería municipal está en manos de la empresa Viveros Solís. 

En	los	parques	de	Posada	y	Lugo	existe	zona	para	juegos	infantiles	y	juveniles	y	en	La	
Vega (Villabona) se localizan pequeñas áreas con zona de juegos infantiles. En el com-
plejo	de	la	Morgal	también	existe	un	área	de	juegos	infantiles.	El	parque	de	Posada	
tiene	una	superficie	de	4.600	m²,	más	los	1.283	m²	de	una	finca	anexa,	donde	se	ubica	la	
Casa Municipal de Juventud. El parque de Lugo ocupa una superficie de 7.476 m².

Las dos sendas peatonales son usadas diariamente desde su construcción por cientos 
de personas. Estas sendas también pueden ser utilizadas como carril bici que unen los 
núcleos	de	Lugo	y	San	Cucao	pasando	por	Posada.

Zona de juegos infantiles Parque Ovidio Libardón en Lugo

En el pleno de 6 de noviembre de 2008 se aprueba la regularización de dos parcelas 
aledañas al río Zalandrón para la construcción de un nuevo parque en Posada de Lla-
nera. A este proyecto se le añade la construcción de senda fluvial en la margen izquier-
da del mismo río a cargo de los Fondos Estatales de Inversión Local. Con cargo a los 
mismos fondos también se ha aprobado la construcción de un nuevo parque en Lugo 
de Llanera. Este nuevo parque se encuentra en la zona de Salamarca y ocupa una su-
perficie de más de 3.100 m² de césped. Cuenta con área de juegos adaptados a distintas 
edades: un parque infantil que ocupa una superficie de 427 m2 y un área sobre suelo 
de hormigón impreso de 125 m2 con aparatos de gimnasia, entre los que hay varios 
adaptados y pensados para el ejercicio aeróbico para personas mayores. Este parque 
se	sitúa	anexo	a	la	pista	polideportiva	de	esa	zona	de	reciente	urbanización.

10	Disponible	en	http://www.llanera.es/03.24_gs_urbanismo.htm			P.G.O.U	(	Aprobación	inicial)
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TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
La situación estratégica del municipio en el centro del triángulo formado por las tres 
ciudades más pobladas (Oviedo, Gijón y Avilés) ha hecho que desde antiguo los prin-
cipales ejes que comunicaban estas ciudades discurriesen y atravesaran “a la fuerza” 
el concejo, debido a la “bondad” de su orografía. Atraviesan el concejo la A-66 (o 
Autopista Y) y la AS-II, que aprovechó gran parte del trazado de la As-18 (Oviedo-
Gijón) a su paso por Llanera. La Autovía de la Industria conecta los Polígonos con la 
A-66 y finaliza en la AS-17 (Puerto de Tarna-Avilés).

Este entramado viario hace que las zonas sur, este y centro del concejo estén muy bien 
comunicadas	por	carretera,	ya	que	se	encuentran	próximas	a	los	ejes	principales.	Es	
el caso de Posada, Lugo y Pruvia. Las parroquias más occidentales mantienen unas 
comunicaciones deficientes entre Avilés, Oviedo y Corvera.

El concejo tiene un índice de accesibilidad territorial por carretera por tiempos a la 
red de alta capacidad de menos de 10 minutos.

La	comunicación	que	existe	entre	Llanera	y	Avilés	(por	la	Nacional	AS-17	o	por	la	
saturada	Y)	y	la	gran	presión	del	tráfico	que	pasa	principalmente	por	el	núcleo	de	Po-
sada hacia San Cucao, hace necesaria una variante que despeje este tráfico de la capital 
del municipio que ha crecido a lo largo de esta carretera sin alternativa. Esta variante 
plantea varias alternativas de paso sin que por el momento se haya determinado el 
trazado.

Necesidad imperiosa de una alternativa al tráfico que soportan algunos núcleos 
de población del concejo, especialmente de vehículos pesados

Otra de las vías que también presenta problemas por abundancia de tráfico pesado 
es	la	que	atraviesa	el	núcleo	de	Cadaxe	con	destino	y	salida	hacia	las	canteras	en	las	
faldas del Naranco. La asociación vecinal de la zona viene reclamando la variante de 
Cayés	como	alternativa	a	este	problema,	sacando	el	tráfico	del	paso	por	los	núcleos	
de población.

Los	núcleos	urbanos	de	Lugo	y	Posada,	separados	por	menos	de	tres	kilómetros,	se	
encuentran	unidos	por	la	AS-241,	que	a	su	paso	deja	a	un	lado	el	núcleo	de	La	Bérvola	
y al otro la zona de equipamientos y servicios perteneciente al Principado y conocida 
como La Morgal, donde se encuentran el aeródromo, el complejo deportivo, la base 
de Bomberos de Asturias y el 112, así como el campo de golf de la Morgal (acceso por 
la Autovía de la Industria). En este complejo es donde el Principado está ejecutando 
el proyectado Circuito Fernando Alonso.

Según	la	EIEL	2005,	50	carreteras	atraviesan	el	concejo:	82	tramos	que	suman	más	de	
133 Km, de los que el 44,7% son de titularidad municipal, y el 55,3% restante de titu-

laridad autonómica con 16 carreteras. El estado de las carreteras comarcales o caminos 
es, en general bueno, aunque algunos tramos, bien por su poco uso o bien por tránsito 
excesivo	de	tráfico	pesado,	presentan	el	firme	en	malas	condiciones.	Concretamente,	
la encuesta revela que el 56% de los tramos de carreteras tiene el firme en buen estado, 
el	37%	en	regular	y	un	7%	en	mal	estado.	De	las	que	lo	tienen	en	mal	estado,	tres	son	
de titularidad autonómica y tres municipal, aunque unas de ellas ya están arregladas 
en la fecha actual. Otras están incluidas en los presupuestos regionales de 2009 para su 
reparación y adecuación: Ll-1 Posada-Ables (arreglada y cuenta con una senda peato-
nal,	aunque	no	separada	del	resto	de	la	calzada	por	algún	elemento	de	seguridad),	Ll-
7: Tuernes-La Granda, camino de acceso a Andorcio y el camino La Miranda-Rotella 
(arreglada). Asimismo, con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local se ha incluido 
el acondicionamiento de los caminos de Robledo y el de Pando, así como una glorieta 
de acceso a Soto de Llanera. 

En cuanto a la infraestructura viaria, contando además, las calles, plazas, travesías, etc. 
se registran 421.337 metros y un total de 1.397.943 m².

El parque móvil del concejo a principios de 2009 ascendía a 13.871 vehículos, 3,48% 
más	que	los	existentes	en	la	misma	fecha	en	2008	y	un	58,4%	desde	2004,	cuando	el	
censo	era	de	8.756	vehículos.	El	incremento	del	3,48%	experimentado	en	el	último	
ejercicio	coloca	a	Llanera	como	el	cuarto	concejo	que	mayor	subida	experimentó	en	
el padrón municipal de vehículos, tras Siero (4,1%), Noreña (3,6%) y Corvera de 
Asturias (3,49%).

Gran incremento en el padrón municipal de vehículos, del 58%,  hasta alcanzar 
la ratio de casi 1 automóvil por habitante.

Este parque móvil es calculado a través del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Me-
cánica,	que	el	concejo	a	través	de	un	convenio	traslada	su	gestión	al	ente	público	Servi-
cios Tributarios del Principado de Asturias, al igual que otros 74 concejos asturianos. 

La ordenanza fiscal por la que se regula el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
es la 1.02 y viene desarrollada en el suplemento del BOPA de 31 de diciembre de 2008.

Esos 13.871 vehículos suponen el 3% del parque total de los vehículos de Asturias. Si 
se atiende a que la población de derecho a principios de 2008 era de 13.505 habitantes 
y	en	número	de	vehículos	en	ese	ejercicio	de	13.404,	la	ratio	resultante	era	de	casi	un	
vehículo por habitante de derecho11; si se toma la población del padrón a principios de 
2009, con más de 13.800 habitantes, la ratio es entonces superior a 1, con diferencia la 
ratio	más	elevada	de	los	75	municipios	con	convenio	con	el	ente	público.	

11	Hay	que	tener	en	cuenta	el	número	de	empresas	asentadas	que	cuenten	con	parque	móvil,	así	como	vehículos	ganade-
ros, etc.
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El aumento de parque móvil, así como la venida de trabajadores/as de otras zonas 
hacia los servicios del concejo, hacen que en determinados momentos del día las zonas 
de aparcamiento resulten insuficientes, o que el estacionamiento se realice de forma 
desordenada, a lo que también se suma la falta de una zona de aparcamiento para 
camiones. Estos problemas de aparcamiento afectan a Posada y Lugo, aunque en esta 
localidad	existen	más	plazas	públicas	gracias	a	los	aparcamientos	anexos	a	la	RENFE	
disponibles desde el año 2007.

El transporte colectivo12	existente	en	el	concejo	es	efectuado	por	RENFE	y	por	el	
Grupo ALSA13: las líneas Oviedo-Avilés (paradas) y Oviedo-Gijón (paradas) atravie-
san Llanera, contando con distintos puntos de parada en las principales poblaciones 
y en las entradas de los polígonos y el Parque Tecnológico. Posada queda unida a 
Oviedo y a Avilés con esa línea, estimando la duración del trayecto de 20/25 minutos 
hacia la primera y de 30 minutos hacia la segunda. La frecuencia de paso en ambas 
direcciones es cada media hora. A determinadas horas, algunos servicios van vía di-
recta desde Posada por la AS-II hacia Oviedo, reduciendo la duración del viaje a 10 
minutos en condiciones de tráfico óptimas.

La línea Oviedo-Gijón pasa por algunos puntos de la parroquia de Pruvia, haciendo tam-
bién parada en la urbanización de Soto de Llanera. La frecuencia media es de cada hora.

ESTIMACIÓN VIAJES ALSA ORIGEN LLANERA
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de CTA. 2009

A falta de datos de diciembre de 2008, y de los datos anteriores a la incorporación del 
Billete Único, se observa un aumento anual de usos de la línea ALSA en el concejo.

En 2007 se efectuaron 275.808 usos entre billetes sencillos y validaciones y en 2008, 
sin contar diciembre, la cifra subió hasta 293.402. Por meses se registra un descenso, 
se supone lógico, en los meses de verano, acentuado sobre todo en agosto. Sin tener 
en cuenta los y las viajeras que compran billete en taquilla y las que siguen utilizando 
título del propio operador, para saber usuarios/as medios diarios suponiendo una 
media de dos viajes por persona al día cinco días a la semana, cuatro semanas al mes, 
se obtiene un media de 30 personas usuarias medias al día con origen en Llanera que 
utilizan estas líneas.

El	número	de	personas	con	título	CTA	ha	ido	en	aumento	desde	2006.	Especialmente	
notable fue el crecimiento en 2008, que globalmente registró un aumento del 41% con 
respecto	a	2007	en	el	número	de	validaciones	efectuadas	con	origen	en	el	concejo.

Según	la	Zonificación	del	CTA	para	Asturias,	el	concejo	se	encuentra	junto	al	mu-
nicipio vecino de Las Regueras en la zona 8. Las zonas de destino habituales de la 
población de Llanera son la zona 2 (Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón e Illas), zona 3 
(Gijón y Carreño), zona 9 (Siero y Noreña) zona 12 (Oviedo, Ribera de Arriba y San-
to Adriano) y los propios viajes entre el concejo o con el concejo de la misma zona.

ZONAS DE DESTINO

0

50.000

100.000

150.000

200.000

 ZONAS DE DESTINO

2006 16.041 7.876 32.111 339 152.136
2007 21.543 11.598 48.669 547 193.421
2008 22.025 11.879 73.091 1.179 185.228

2 3 8 9 12
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El destino más habitual de la población del concejo que utiliza como medio de 
transporte la empresa ALSA es el que comprende la zona 12, presumiblemente sólo 

12 Todos los datos sobre usos y viajeros/as que se presentan en los gráficos/tablas han sido proporcionados por el 
Consorcio de Transporte de Asturias (CTA) teniendo en cuenta que la implantación del Billete Único en la zona central 
incluyendo la zona 8 (Llanera y Las Regueras) se produjo el 4/03/2006, y que del año 2008 sólo se disponen de datos hasta 
el 30 de noviembre, ya que los de diciembre no eran definitivos a la entrega de la documentación a la FACC. La informa-
ción	se	ha	contabilizado	según	validaciones	del	título	CTA	o	billetes	sencillos	vendidos	en	tránsito	(no	se	incluyen	billetes	
sencillos vendidos en taquillas, máquinas autoventas o títulos del propio operador).

13 Operadores del Grupo ALSA que operan en el concejo: Automóviles Luarca S.A, AlSA Interprovincial S.A y Autos 
Llanera S.A.
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a Oviedo. En segundo lugar, los viajes dentro del propio concejo, seguidos por los 
efectuados	hacia	Avilés,	Gijón	y,	por	último,	a	Siero,	presumiblemente	hacia	el	núcleo	
de Lugones. Incluso con 2008 inconcluso se observa un creciente aumento de usos 
dentro del propio concejo.

Sólo	teniendo	en	cuenta	el	número	de	validaciones	se	apunta	hacia	ese	aumento	de	
usos en 2008 con respecto a 2007, incluso faltando por contabilizar diciembre. Sin 
embargo, en la venta de billetes es menos notable el aumento, se entiende que por la 
subida del uso de tarjeta.

Existe	un	servicio	de	transporte	municipal	que	une	algunos	núcleos	por	los	que	no	pa-
san las líneas señaladas o su frecuencia es muy escasa, Esta línea municipal une Arlós 
con	Soto	de	Llanera.	Existen	8/9	servicios	diarios	en	uno	y	otro	sentido	y	no	todos	
tienen origen o destino en Arlós.

LÍNEA MUNICIPAL SOTO DE LLANERA-ARLÓS
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Fuente: elaboración propia  partir de datos de CTA. 2009

Con	 la	 información	 reflejada	 se	observa	que	es	una	 línea	 regular	 en	 su	número	de	
usuarios/as al mes y al año. En un año completo (2007) se efectuaron 34.714 usos, con 
una media de 2.893 viajeros/as al mes, que suponiendo como promedio dos viajes por 
persona al día (que no necesariamente en esta línea se cumple, ya que no responde 
generalmente a las mismas necesidades que otras líneas) arroja la cifra de 72 personas 
al mes usando el servicio. 

Un caso aparte es el del servicio de transporte a los polígonos a los ASIPO y Silvo-
ta	y	al	Parque	Tecnológico.	Debido	a	la	saturación	de	algunas	vías	de	acceso	por	el	

desplazamiento diario de unos 10.000 trabajadores y trabajadoras hacia las áreas in-
dustriales, de los que en torno al 85% se hacen en vehículo privado, a finales de 2007 
se puso en marcha un servicio de transporte colectivo consistente en un sistema de 
lanzadera en bus desde la estación de la RENFE de Lugo de Llanera hacia esas zonas 
industriales.	Desde	su	puesta	en	marcha	en	noviembre	de	2007	se	han	registrado	hasta	
noviembre	de	2008,	según	datos	aportados	por	el	CTA,	un	total	de	82.868	usos,	entre	
validaciones	de	la	tarjeta	CTA	y	billetes	vendidos	en	el	autobús,	con	una	media	de	
6.374 viajes/usos al mes, 320 al día. Si se supone que una persona trabajadora hace 
por término medio dos usos al día, 5 días a la semana, 4 semanas al mes, es decir 40 
viajes mensuales, en un mes medio han sido 160 personas usuarias media las que han 
utilizado este servicio. Estos datos apuntan a que este servicio no ha calado entre los 
y las potenciales usuarios/as. 

VIAJES POLÍGONOS LANZADERA

VIAJES POLÍGONOS LANZADERA
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de CTA. 2009

La población de San Cucao también está unida con Oviedo por transporte colectivo 
de la empresa ALSA, en unos casos teniendo que hacer trasbordo con la línea muni-
cipal y, en otros, es directo desde Oviedo previo paso por los polígonos industriales 
asentados en el concejo, lo cual también puede ofrecer idea de la población que desde 
Oviedo la usa para acercarse a su destino de trabajo.
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LÍNEA OVIEDO-SAN CUCAO POR POLÍGONOS
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Las dos zonas de origen con más usuarios/as son el propio concejo y Oviedo, aunque 
en 2008 con procedencia de la zona 12 se ha producido un descenso importante, que 
también se ha dado en la zona 8 como origen, planteándose la duda de si el servicio de 
lanzadera hacia los polígonos haya podido tener algo que ver en esta circunstancia.

Asimismo,	existe	desde	Oviedo	un	servicio	de	bus	nocturno	hacia	las	poblaciones	de	
Soto de Llanera, Lugo y Posada. Las salidas desde Oviedo son a las 24:00, 2:00, 4:00 y 
6:00; y desde Posada a las 1:00, 3:00 y 5:00.

BÚHO OVIEDO-LA FRESNEDA POSADA DE LLANERA
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El	servicio	búho	es	usado	con	más	frecuencia	para	volver	desde	Oviedo	al	concejo	
que	para	salir	desde	el	mismo.	Con	respecto	a	La	Fresneda,	en	Llanera	existe	mayor	
número	de	viajeros/as	que	lo	utilizan	para	ir	a	Oviedo.	El	número	de	usuarios/as	ha	
ido creciendo año a año.

Las poblaciones de Lugo y Villabona son enclaves privilegiados por sus comunicacio-
nes por ferrocarril. Por ambas atraviesan las líneas que unen las tres principales ciu-
dades asturianas, Oviedo, Gijón y Avilés, haciendo que estén a 10 minutos de Oviedo 
y	a	25	de	 las	otras	dos.	La	conexión	con	Oviedo	tiene	una	frecuencia	media	de	15	
minutos de lunes a viernes. 

Los	usos	de	títulos	CTA	en	RENFE	han	ido	incrementándose	en	el	último	año,	ya	
que	 aún	 sin	 datos	 de	 diciembre,	 el	 aumento	 de	 validaciones	 en	 2008	 con	 respecto	
a 2007 ha sido del 84% (29.856 validaciones en 2007 frente a 55.061 en 2008). No 
obstante,	este	número	de	usos	no	representa	el	total	de	este	medio	de	transporte	en	
el	concejo,	pues	muchas	personas	aún	siguen	usando	el	título	propio	de	la	RENFE	o	
billetes	en	taquilla	y	máquinas,	especialmente	si	no	tienen	que	hacer	ningún	trasbordo	
o usar otro medio de transporte adicional, que es cuando resulta más ventajosos el 
título de la CTA.

El ferrocarril también hace que Ferroñes, una población en el mal comunicado tercio 
occidental	del	concejo,	tenga	conexión	con	Oviedo	y	Avilés	gracias	a	la	línea	Oviedo-	
San Juan de Nieva.

En	el	municipio	no	existe	línea	de	vía	estrecha	FEVE,	pero	eso	no	significa	que	un	
número	(aunque	no	muy	abundante)	de	personas	tengan	que	usar	esta	empresa	ferro-
viaria, previo trasbordo, para ir a su lugar de trabajo, estudios u ocio. Con el título 
CTA	se	puede	saber	qué	número	de	validaciones	se	efectúan	en	FEVE	con	origen	en	la	
zona	8,	concretamente	en	Llanera.	Del	año	2006	al	2008	el	descenso	ha	sido	paulatino,	
de 111 en 2006 (sin contar enero y febrero), a 105 en 2007 y a 79 en 2008. Es muestra 
de	que,	al	no	existir	esta	línea	en	el	concejo,	no	es	muy	usada	por	la	población.

El	resto	de	poblaciones,	las	más	dispersas	y	más	alejadas	de	los	núcleos	más	poblados,	
sugieren la necesidad del transporte particular o del servicio de taxis	existente	en	el	
concejo.

Existen	tres	paradas	de	taxis	--Posada,	Lugo	y	San	Cucao--,	a	la	que	se	suma	otra	en	
Villabona	los	fines	de	semana	para	dar	servicio	al	Centro	Penitenciario.	El	número	de	
licencias concedidas en estos momentos son ocho, correspondiendo siete a la Coope-
rativa	Radiotaxi	Llanera	y	una	a	un	taxi	particular	que	tiene	su	parada	en	San	Cucao.	
La	cooperativa	distribuye	las	licencias	en	3	puntos:	Posada	(4	taxis),	Lugo	(2	taxis)	y	
San	Cucao	(1	taxi).	
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La ratio de taxis es de 1 taxi por cada 1.688 habitantes.

Según	la	cooperativa,	no	existe	servicio	nocturno	por	razones	de	seguridad	al	no	dis-
poner de Policía Local suficiente. No obstante, desde diciembre de 2008 entran a for-
mar	parte	de	un	servicio	de	Radiotaxi	por	GPS	compartido	con	muchos	concejos	de	la	
zona centro, entre los que se encuentran Siero, Colloto, una compañía de Avilés, Mie-
res, Aller, Langreo, Noreña y el centro comercial Parque Principado. Este servicio, 
con	sede	en	Langreo,	permite	entre	otras	cuestiones,	que	exista	el	servicio	nocturno	
en	el	concejo	ya	que	pueden	venir	a	recoger	gente	a	Llanera	taxis	de	otros	municipios	
donde sí disponen de servicio en horario nocturno. En la cooperativa municipal no se 
dispone	de	ningún	taxi	adaptado.	El	servicio	de	taxi	es	muy	utilizado	por	las	personas	
mayores que viven en las zonas peor comunicadas del concejo. 

No existe ningún taxi adaptado de los ocho disponibles en Llanera.

Un proyecto futuro en el que está incluido el concejo es el del tren tran de la zona cen-
tro	asturiana.	Previsiblemente,	según	los	estudios	realizados	hasta	ahora,	el	concejo	
estaría incluido en dos de los tres anillos del área central. El primero estaría definido 
por un trazado circular Oviedo-nuevo HUCA-La Corredoria-Lugones-Polígono de 
Silvota-La Fresneda-Parque Principado-La Corredoria. Y el segundo anillo: Polígo-
no de Silvota-Parque Tecnológico-Polígono de Asipo-nuevas áreas residenciales de 
Posada de Llanera-La Morgal-Lugo de Llanera-Centro de Transportes-Silvota. Este 
segundo anillo contempla, por tanto, el acceso por tren-tran a los tres polígonos de 
Llanera y llevaría el ferrocarril ligero al entorno de Posada de Llanera por primera 
vez en su historia. 

Problemas o necesidades detectadas2. 

Gran presión de tráfico, y en especial, pesado en varios núcleos del concejo: •	
Posada, Cayés, San Cucao.

Contaminación atmosférica y acústica.•	

Fenómeno de inversión térmica agravada los problemas de contaminación •	
por tráfico rodado.

Inexistencia de ordenanza o reglamento regulador de los asuntos que afecten •	
al medio ambiente.

Existencia de barreras arquitectónicas por eliminar en algunos edificios pú-•	
blicos.

Aparcamientos insuficientes en los núcleos urbanos, especialmente por la •	
abundancia de camiones y a determinadas horas del día.

No existe punto limpio en el concejo para residuos de carácter peligroso pero •	
de procedencia domiciliaria: fluorescentes, electrónicos y electrodomésticos, 
aceites, pinturas y disolventes,…

Que el aumento de población no vaya seguido de la adecuación de servicios •	
de abastecimiento, saneamiento y recogida de basuras.

No control sobre residuos ganaderos.•	

Consecuencias del posible futuro abandono de explotaciones ganaderas en •	
zonas de pasto y monte.

Incremento del padrón de vehículos en detrimento de uso de trasporte pú-•	
blico.

Proyectos de carácter supramunicipal que puedan afectar ambientalmente al •	
concejo: incineradora en Cogersa.

Falta de aprecio a los recursos naturales o paisajísticos del concejo.•	

Incremento de censo animales de compañía que pueda incidir en el incremen-•	
to de abandonos.

Zona occidental peor comunicada.•	
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Objetivos y líneas de actuación 3. 

Objetivo general SPT-2000: Mejorar la gestión de la salud ambiental

Objetivos específicos: Detectar y controlar todas las formas de contaminación 
que afecten al municipio.

Líneas de actuación

Solicitar a las administraciones competentes mediciones temporales sobre con-•	
taminación atmosférica y acústica en puntos de posible afectación de ambos 
fenómenos.

Realizar mapa de ruidos.•	

Presionar a las administraciones competentes para la puesta en marcha de las •	
alternativas al tráfico propuestas en el término municipal.

Diseño de Plan de sustitución de lámparas de alumbrado público por las más •	
eficientes del mercado.

Indicadores para la evaluación

Mediciones de calidad del aire realizadas en el concejo y niveles obtenidos•	

Mapa de ruidos.•	

Número	de	lámparas	“ecológicas”	sustituidas.•	

Promover medidas de protección del medio ambiente.

Líneas de actuación

Desarrollar ordenanza o reglamento municipal que regule la protección del •	
medio ambiente.

Promover nuevas clasificaciones de materiales en origen para su reciclaje: acei-•	
tes, podas, etc

Colocar baterías de recogida selectiva en aquellos núcleos en crecimiento y que •	
aún no disponen de las mismas.

Presionar a las administraciones competentes para la puesta en marcha de un •	
Punto Integral de Recogida selectiva (punto limpio) en el término municipal.

Hacer cumplir la ordenanza de tenencia de animales de compañía en el térmi-•	
no municipal.

Revisar todas las instalaciones de suministro de agua y planificar las futuras •	
necesidades de suministro.

Indicadores para la evaluación

Ordenanza creada•	

Sistemas nuevos de recogida selectiva•	

Número	de	baterías	de	más	y	localización•	

Punto Limpio •	

Número	de	infracciones	contra	la	ordenanza	de	animales•	

Número	de	depósitos	y	conducciones	mejoradas	(%)•	

Promover la educación ambiental entre la población en general.

Líneas de actuación

Realizar de forma sistemática campañas de sensibilización sobre cómo ahorrar •	
agua o electricidad.

Desarrollar acciones de sensibilización y conocimiento de los valores naturales •	
existentes en el concejo: campañas de información y difusión del patrimonio 
natural.

Desarrollar de forma planificada campañas de sensibilización hacia el trato •	
animal para la prevención de abandonos.

Desarrollar campañas de sensibilización e información hacia la población en •	
general y el pequeño comercio de la zona sobre gestión de residuos.

Indicadores para la evaluación

Campañas de sensibilización realizadas•	

Participación y alcance de las mismas•	

Mejorar la calidad de los espacios urbanos y rurales.

Líneas de actuación 

Plan de señalización de espacios y recorridos naturales.•	

Aprovechar las sinergias derivadas del Parque Periurbano del Naranco para •	
recuperación y uso de espacios naturales.
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Rehabilitación de zonas naturales de interés.•	

Favorecer la recuperación de paseos, como el ejemplo del paseo fluvial del Za-•	
landrón.

Diseñar un Plan de eliminación de barreras arquitectónicas que continúe con •	
las acciones realizadas en esa materia hasta el momento, con la colaboración de 
los principales colectivos afectados.

Adecuar zonas de aparcamiento en los dos núcleos urbanos: Posada y Lugo.•	

Indicadores para la evaluación

Recorridos señalizados•	

Espacios recuperados: metros cuadrados verdes•	

Lugares con actuaciones de eliminación de barreras•	

Plazas de aparcamiento creadas•	
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Datos Significativos1. 
ESTADO DE SALUD
Salud percibida

El concepto de salud incluye un alto componente valorativo ligado al bienestar psi-
cológico y autosatisfacción de las personas. Esta autopercepción, de por sí poco ob-
jetiva,	 resulta	un	 factor	 explicativo	 sumamente	 importante	 a	 la	hora	de	 estudiar	 el	
consumo que se hace de medicamentos o del uso o abuso del los servicios sanitarios. 
Por ello, las encuestas de salud que se hacen reflejan siempre un apartado referido a la 
percepción de la salud por la propia población.

En	 este	 sentido,	 no	 existe	 ninguna	 encuesta	municipal	 sobre	 salud,	 por	 lo	 que	 los	
datos	que	figuran	en	adelante	están	extraídos	de	la	II	Encuesta	de	Salud	de	Asturias	
(ESA) realizada en 2008.

Según	la	ESA	de	2008,	un	35%	de	la	población	adulta	asturiana	valora	su	estado	de	
salud como excelente o muy bueno. Si se agrega a quienes la consideran buena se 
alcanza un porcentaje del 76%. Parece que este indicador mejora con respecto a los 
resultados de la Encuesta en 2002, cuando sólo un 24% opinaba que su salud era exce-
lente o muy buena y donde, incluyendo a quienes la consideraban buena, se alcanzaba 
un porcentaje del 71%.

La	edad	y	el	sexo	son	factores	que	determinan	diferencias	en	esta	percepción.	Así	las	mu-
jeres autoperciben su salud en general peor que los hombres. Por edad, como es de esperar, 
las cohortes más jóvenes consideran su propia salud mejor que las de más avanzada edad.

Las diferencias entre mujeres y hombres se dan en los grados de percepción negativos. 
Es	decir,	existe	mayor	número	de	mujeres	que	valoran	su	propia	salud	como	mala 
o regular que de hombres. Y también las mujeres son menos generosas a la hora de 
valorar	excelentemente	su	estado	de	salud.	En	los	valores	medios	no	existen	apenas	
diferencias	entre	sexos,	pero	sí	se	observa	una	subida	en	ambos	sexos	en	las	valoracio-
nes de excelente y muy buena con respecto a la Encuesta de 2002.

En	cuanto	a	la	edad,	las	diferencias	son	significativas	en	los	grupos	etarios	extremos.	
Hasta un 95% de personas entre 16 y 29 años consideran su salud como buena, muy 
buena y excelente, mientras que un 48% de las personas mayores de 64 años perciben 
su salud como de regular o mala calidad.

Según	la	zona	de	residencia,	el	32%	de	personas	que	residen	en	la	zona	central	(Áreas	
sanitarias III, IV y V) consideran que su salud es muy buena, y tiene mayor porcentaje 
de autopercepción de su salud como mala que las personas residentes en la zona rural 
(Áreas sanitarias, I, II y VI).
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Se añade a esta autovaloración del estado de salud la valoración de la calidad de vida, 
un aspecto muy importante ya que está influido por la salud física de la persona, el 
estado psicológico, el nivel de independencia y las relaciones tanto sociales como con 
los elementos esenciales del entorno. En la Encuesta de Salud de Asturias 2008 se 
utilizó	la	escala	Euro-Qol	5D	(EQ-5D),	que	dimensiona	la	calidad	de	vida	en	cinco	
apartados: movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y an-
siedad/depresión.

Las dimensiones con mayor frecuencia de presentación de problemas son las co-
rrespondientes al dolor/malestar y la ansiedad/depresión.

En todas las dimensiones es más frecuente la presentación de problemas en las muje-
res, con diferencias superiores en cuanto a las dimensiones del dolor/malestar. Igual-
mente, a más edad mayor frecuencia de presentación de problemas.

Los resultados que arroja la Encuesta de Salud de Asturias 2008 respecto a la ca-
lidad de vida relacionada con la salud son que los hombres tienen una valoración 
más elevada del estado de salud, al igual que las personas jóvenes.

Según	 los	 datos	 arrojados	 por	 la	 encuesta	 usando	 el	 EQ-5D,	 si	 bien	 en	 todos	 los	
tramos etarios el nivel de estado de salud es superior en hombres que en mujeres, en 
el grupo de la personas mayores la diferencia es grande (hombres 0,881 y mujeres 
0,799)1. El efecto edad en el estado de salud es más suave en hombres --que pasan de 
niveles de 0,994 en jóvenes a 0,881 en mayores--, que en las mujeres --pasan de 0,977 
en jóvenes a 0,799 en mayores--, lo que permite deducir que en este caso no sólo la 
edad es factor importante para su pérdida de calidad de vida.

Morbilidad

El término morbilidad se refiere a las enfermedades y dolencias en una población. 
Los datos sobre la frecuencia y la distribución de una enfermedad pueden ayudar a 
controlar su propagación y en algunos casos, conducir a la identificación de su causa.

Según	la	Encuesta	Nacional	de	Salud	2006,	en	España,	el	32,9%	de	la	población	de-
claró	haber	padecido	alguna	enfermedad	dolencia	o	impedimento	en	los	últimos	12	
meses,	lo	que	la	limitó	en	su	actividad	habitual.	La	proporción	varía	por	sexos,	siendo	
las mujeres las que presentan un porcentaje más elevado (35,49%) que los varones 
(29,69%).	Según	esta	misma	Encuesta,	Asturias	 es	 la	 tercera	comunidad	autónoma	
con un porcentaje más alto de personas que padecen enfermedades que limitan su 
actividad, superando la media nacional en siete puntos porcentuales. Asimismo cabe 
destacar que el Principado tiene el segundo índice más alto, tras La Rioja, de todas las 
autonomías en porcentaje de mujeres. 

LIMITACION DE ACTIVIDAD POR ENFERMEDAD O DOLENCIA POR CC.AA. (%)
   CC.AA. Total Hombres Mujeres
   Total 32,91 29,69 35,49 
   Andalucía 34,85 31,85 37,20 
   Aragón 30,32 26,03 33,85 
   Asturias 39,11 32,54 44,58 
   Baleares (Illes) 35,44 33,82 36,66 
   Canarias 29,41 27,75 30,73 
   Cantabria 27,58 26,75 28,19 
   Castilla y León 26,84 24,06 28,97 
   Castilla-La Mancha 29,78 25,98 33,11 
   Cataluña 31,41 28,09 34,13 
   Comunitat Valenciana 35,45 33,65 36,92 
   Extremadura 36,90 32,88 40,21 
   Galicia 39,51 34,82 43,24 
   Madrid (Comunidad de) 29,62 25,31 32,97 
   Murcia (Región de) 35,23 30,22 39,27 
   Navarra (Comunidad Foral de) 29,29 27,92 30,52 
   País Vasco 30,83 29,89 31,60 
   Rioja (La) 46,75 42,81 50,02 
   Ceuta y Melilla 36,43 32,88 39,36 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta nacional de Salud 2006

Apoyándose en la Encuesta de Salud para Asturias 2008, un 36,8% de la población 
asturiana manifiesta que no ha padecido ninguna dolencia de tipo crónico, siendo 
mayor esta proporción en hombres (43%) que en mujeres (31%). En función de la 
edad, esta situación es muy distinta. Sólo un 11% de las personas mayores de 64 años 
declaran no haber padecido estas patologías.

Las mujeres asturianas manifiestan para todos los epígrafes una mayor propor-
ción que los hombres destacando osteoporosis (16 veces más), varices (3 veces 
más), depresión y ansiedad, artrosis, reumatismo, dolores de espalda crónicos, y 
estreñimiento crónico.

1		Según	el	EQ-5D	index,	el	1=	salud	perfecta	y	el	0=	muerte
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MORBILIDAD EN ASTURIAS POR SEXO 2008 (%)

MORBILIDAD EN ASTURIAS POR SEXO 2008 (%)
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Fuente: elaboración propia  a partir de la ESA 2008

Solamente	en	enfermedades	del	corazón,	úlceras	de	estómago	o	duodeno	y	bronquitis	
crónica la proporción en hombres es ligeramente superior a la de las mujeres.
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Fuente: elaboración propia  a partir de la ESA 2008

Por edades, se ve claramente como éste es un factor determinante en la mayoría de las 
enfermedades, especialmente cuando tiene que ver con la tensión alta o con artrosis, 
reumatismos o cataratas, dolencias con una elevada prevalencia entre la población 
mayor de 65 años. Únicamente en el asma las cohortes más jóvenes superan a las más 
viejas, una dolencia ésta que junto a otras enfermedades del corazón son las que tienen 
una frecuencias más altas en edades más bajas.

MORBILIDAD CRÓNICA SEGÚN EDAD. ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
16-29 % 30-34 % 45-64 % >64 %

Asma 8,9 Dolor espalda 
crónico lumbar 11,4

Dolor espalda 
crónico cer-
vical

23,9 Tensión alta 47,7

Otras
enfermedades 
del corazón

7,7 Dolor espalda 
crónico cervical 11,4

Dolor espalda 
crónico
lumbar

23,3
Artrosis, 
artritis o reu-
matismo

45,9

Dolor espalda 
crónico lumbar 4,4 Ansiedad 8,9 Tensión alta 22

Dolor espalda 
crónico cer-
vical

25,4

Dolor espalda 
crónico cervical 3,7

Otras
enfermedades 
del corazón

7,9
Artrosis, 
artritis o
reumatismo

21,7
Dolor espalda 
crónico lum-
bar

24,3

Ansiedad 3,5 Varices en las 
piernas 7,1 Varices en las 

piernas 17 Colesterol 
alto 24,2

Tensión alta 3,2 Colesterol alto 7,1 Colesterol 
alto 15,6 Varices en las 

piernas 24

Problemas cró-
nicos de piel 2,9 Tensión alta 6,8 Depresión 15,5 Depresión 21,5

Anemia 2,6
Artrosis,
artritis,
reumatismos

6,8 Ansiedad 14,4 Alergia cró-
nica 21,2

Depresión 2,5 Depresión 6,8
Problemas 
con
menopausia

9,6 Cataratas 19,4

Colesterol alto 2,1 Asma 6,7 Alergia
crónica 8,1 Diabetes 13,6

Fuente: elaboración propia a partir de datos II ESA 2008

Entre las cuatro enfermedades crónicas con mayor prevalencia en Asturias, los 
dolores crónicos de espalda, ya sean de localización lumbar o cervical , coinciden 
en todos los intervalos de edad. A partir de los 45 años existe una mayor preva-
lencia de tensión alta y de artrosis, artritis o reumatismo.

Según el área geográfica, la depresión y ansiedad son cinco y cuatro veces más 
frecuente en la zona centro que en la rural. Asimismo, la presencia de varices 
afecta a un 16% en la zona central frente al 5% en la rural. También la presencia 
de patologías osteomusculares es más frecuente en la zona centro.
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Morbilidad Hospitalaria

La	morbilidad	hospitalaria	es	un	indicador	útil	para	conocer	y	comparar	el	grado	de	
salud de las personas y la distribución de las enfermedades o dolencias. Lo que conta-
biliza este indicador son las personas ingresadas y altas por curación, mejoría, traslado 
o fallecimiento. Esto puede estar sujeto a factores como la forma en que se provee la 
asistencia sanitaria, cambios en las prácticas médicas, disponibilidad de los recursos 
etc., y no sólo al estado de salud de la población.

No se disponen de datos de morbilidad hospitalaria referentes al Área Sanitaria IV, 
pero sí de los ingresos más frecuentes de la población con domicilio en Llanera en el 
Hospital	Central	de	Asturias,	lo	que	ofrece	una	aproximación	a	las	enfermedades	o	
diagnósticos más comunes que demandan ingreso hospitalario.

Los ingresos en el Hospital Universitario Central de Asturias de personas con domi-
cilio	en	Llanera	vienen	suponiendo	en	estos	últimos	años	en	torno	al	2%	del	total	de	
ingresos que se registraron en este centro. Las variaciones de un año a otro no siguen 
una pauta concreta y tampoco se puede percibir una tendencia por los pocos años de 
referencia de que se disponen. Sin embargo, con respecto a 2004 se percibe un descen-
so de hospitalizaciones tanto en Llanera como en el total. 

EVOLUCIÓN INGRESO HUCA LLANERA Y ASTURIASEVOLUCIÓN INGRESO HUCA LLANERA Y ASTURIAS
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Fuente: elaboración propia  partir de datos proporcionados por el HUCA

Los	datos	procedentes	del	HUCA	para	cada	año	vienen	clasificados	según	el	Sistema	
Grupos	Relacionados	para	el	Diagnóstico	(GRDs)	en	25	causas	más	frecuentes,	por	lo	

que	existen	causas	que	se	registraron	solamente	en	uno	de	los	cuatro	disponibles,	y	en	
pequeña proporción y no están reflejadas en el gráfico, que pretende ser un reflejo de 
las	problemáticas	de	tipo	médico/quirúrgico	que	más	repiten	en	el	tiempo.
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*Leyenda GRDs

NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRASTORNOS RESPITARORIOS EXCEPTO BRONQUITIS 
Y ASMA 1

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 2

PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES 3

ICTUS CON INFARTO 4

NEONATO, PESO AL NACER > 2499 GR. 5

INSUFIENCIA CARDIACA Y SHOCK 6

PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES 7

NEOPPLASIAS RESPIRATORIAS 8

NEUMONÍA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD >17 9

PROC SOBRE UTERO Y ANEJOS POR CAUSAS IN SITU Y PROCESO NO MALIGNO 10

SUSTITUCIÓN DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES 11
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO Y OCLUSIÓN PRECEREBRAL SIN 
INF 12

OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO RESPIRATORIO CON CC 13

OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO RESPIRATORIO SIN CC 14

DOLOR TORÁCICO 15
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CESAREA SIN COMPLICACIONES 16

PRECEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL EDAD >17 17

APENDICETOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC 18

DIABETES EDAD >35 19

BRONQUITIS Y ASMA EDAD <18 SIN CC 20

TRASTORNOS DEGENERATIVOS DEL SISTEMA NERVIOSO 21

PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMÍA 22

BRONQUITIS Y ASMA EDAD >17 SIN CC 23
PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN INFARTO AGUDO DE 
MIOCARDIO, INSUFICIENCIA CARDIACA 24

SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN MAYOR EXCEPTO CADERA Y REIMPLANTE MIENBROS 
INFERIORES 25

Las enfermedades con origen respiratorio, como la neumonía y la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), las relacionadas con aparato circula-
torio y los episodios de embarazo, parto y puerperio originaron el mayor núme-
ro de altas en los cuatro años de referencia.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del HUCA.

La edad media de personas ingresadas en estos años está en torno a los 50 años, sien-
do superior en el total de ingresos en el HUCA que los ingresos sólo derivados de 
Llanera.

EDAD MEDIA POR CAUSAS DE INGRESO MÁS  COMUNES EN LLANERA
EDAD MEDIA POR CAUSAS DE INGRESO MÁS COMUNES EN 

LLANERA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5

E
D

A
D

 M
E
D

IA

2004 2005 2006 2007

Fuente: elaboración propia  partir de datos del HUCA.

Por causas de ingreso, en las edades con edades entre los 75 y 81 años de media se re-
gistran por insuficiencia cardiaca y shock y entre los 70 y 79 años, por ictus con infar-
to. En las edades más bajas, los casos de bronquitis y asma prevalecen entre menores 
de	18	años,	con	una	media	que	se	sitúa	en	los	4,26.	De	los	ingresos	por	parto,	ya	sea	
con o sin complicaciones o por cesárea, la media de edad de las ingresadas sirve para 
reafirmar	que	la	edad	media	de	las	mujeres	de	Llanera	para	tener	hijos/as	se	sitúa	entre	
los 30 y 34 años, tal como se había reflejado en el apartado de población. 

Tomando	 como	 punto	 de	 observación	 los	 datos	 del	 último	 año	 ofrecidos	 por	 el	
HUCA, en 2007 se registraron un total de 850 ingresos, de los que 283 se clasificaron 
en	25	según	el	sistema	GRD,	con	más	de	seis	casos	anuales	por	causa	de	alta,	y	los	567	
restantes	corresponden	a	causas	de	muy	diversa	índole.	De	las	altas	más	frecuentes,	el	
12,7% correspondió a neumonía simple y otros trastornos respiratorios, con 36 altas 
(suponiendo el 4,2% del total de ingresos); el 6,36% a neoplasias respiratorias, idénti-
co porcentaje que las insuficiencia cardiaca/shock y parto vaginal sin complicaciones. 
Un	5,3%	fue	por	EPOC.	Otras	altas	importantes	en	número	fueron	las	relacionadas	
con sustitución de cadera, ictus con infarto, edema pulmonar e insuficiencia respira-
toria y bronquitis y asma en edad superior a 17 años. 

Se pone de manifiesto la incidencia que tienen en el concejo los problemas de 
origen respiratorio2 (incluyendo neoplasias). Sólo contando las dolencias de este 
signo que necesitaron ingreso hospitalario se alcanza un total de 108 casos, de 
los 283 clasificados GRDs, lo que supone el 28% de las altas de ingreso más fre-
cuentes, y el 12,7% del total de altas en el año 2007.

2 Se incluyen: neumonía simple y otros trastornos respiratorios, neoplasias respiratorias, EPOC, edema pulmonar e in-
suficiencia respiratoria, bronquitis y asma en menores de 18 años, neumonía simple y pleuritis en mayores de 17 con y sin 
complicaciones.
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Los ingresos derivados por patologías asociadas al sistema circulatorio3 suponen en 
este año de referencia el 17% de las 283 altas más frecuentes, y casi el 6% de las totales. 
De	ellas,	la	insuficiencia	cardiaca/shock	y	el	ictus	con	infarto	fueron	las	más	numero-
sas, con 18 y 10 casos respectivamente.

Los ingresos relacionados con embarazo, parto y puerperio4 supusieron el 17% de las 
25 altas frecuentes, y casi el 6% del total de altas.

El resto de ingresos se reparten en diversas patologías, desde trastorno del tracto biliar 
a sustitución de cadera, procedimientos sobre el cristalino con o sin vitrectomía (prin-
cipalmente aspiración de catarata) y procedimientos sobre espalda o tejidos blandos.

Los	datos	expuestos	anteriormente	nos	sirven	para	clarificar	las	causas	más	frecuentes	
por las que la población de Llanera reciben el alta en el complejo hospitalario de refe-
rencia del Área IV, sin más pretensión que esta. Sin querer ni poder hacer comparacio-
nes con los datos derivados de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2007 realizada 
por el Instituto Nacional de Estadística, sí que ayuda a comprobar que no desentonan 
con los datos reflejados por dicha encuesta relativos a la población total de la región. 
Según	ese	estudio,	los	episodios	de	embarazo	y	parto	y	las	enfermedades	del	aparato	
circulatorio	originaron	el	mayor	número	de	altas	en	Asturias,	 lo	que	supuso	en	las	
primeras el 13,1% del total y, en las segundas, el 12,8%. A continuación se situaron el 
grupo de enfermedades del aparato digestivo (11,8%), las enfermedades del aparato 
respiratorio (10,9%) y los tumores (8,6%).

Entre las mujeres, la primera causa de hospitalización correspondió a los episodios 
de embarazo, parto y puerperio, con el 24,4%, frente al 21,6% registrado en 2006. 
Las siguientes causas de hospitalización correspondieron a enfermedades del aparato 
circulatorio (10,5%), las enfermedades del aparato digestivo (9,5%), las enfermedades 
del aparato respiratorio (8,2%) y los tumores (7,7%).

En	los	varones,	las	enfermedades	que	dieron	lugar	a	un	mayor	número	de	hospita-
lizaciones fueron las del aparato circulatorio, con el 15,3%. Por detrás se situaron 
las enfermedades del aparato digestivo (14,4%), del aparato respiratorio (14,1%), las 
lesiones y envenenamientos (10%) y los tumores (9,7%).

Por grupos de diagnósticos, y sin contabilizar los episodios de embarazo y parto, los 
varones tuvieron una tasa mayor de altas hospitalarias por 100.000 habitantes en los 
tres grandes grupos de enfermedades (aparatos circulatorio, digestivo y respiratorio). 
La edad media de las altas hospitalarias se situó en 51,5 años, siendo 53,4 años en 
los varones y 49,9 en las mujeres. No obstante, aumentaron las altas hospitalarias en 
personas de más de 85, llegando a representar en 2007 el 6,9% del total de altas hospi-
talarias, seis décimas más que en el año 2006. 

Enfermedades de Declaración Obligatoria y Brotes Epidémicos

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) se implantó en España en 1944. 
Desde	entonces	ha	sufrido	varias	revisiones	y	adaptaciones	a	la	realidad	sanitaria	de	
cada	momento.	En	1995	se	creó	la	Red	Nacional	de	Vigilancia	Epidemiológica	(RD	
2210/1995) y en 1997 el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Principado de As-
turias	(Decreto	69/97).

Las enfermedades objeto de declaración obligatoria vienen recogidas en un listado 
que incluye actualmente 35 enfermedades. La declaración se refiere a casos nuevos 
de la enfermedad aparecidos en el curso de la semana epidemiológica, que finaliza 
a	las	24	horas	del	sábado	y	se	efectúa	con	sólo	una	simple	sospecha	clínica,	pues	el	
objetivo fundamental del sistema es la detección precoz de los casos de enfermedades 
susceptibles de intervención. Este sistema permite estudiar las tendencias de las enfer-
medades en el tiempo, observar cambios en el patrón epidemiológico de las mismas, 
detectar agrupaciones de casos, detectar epidemias y enfermedades emergentes, así 
como planificar y evaluar programas de salud en base a un mejor conocimiento del 
comportamiento de las enfermedades en el Principado de Asturias.

Asimismo, es obligatoria la declaración de brotes epidémicos de cualquier enferme-
dad	o	riesgo	para	la	salud,	aunque	no	sean	EDO,	con	el	fin	de	adoptar	las	medidas	de	
control adecuadas. La declaración por parte del personal médico debe realizarse a la 
Sección	de	Vigilancia	Epidemiológica	en	la	Dirección	General	de	Salud	Pública,	de	la	
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Según	el	Informe	Epidemiológico	de	Asturias	2007,	 las	EDOs	que	mayor	 inciden-
cia presentaron en la región fueron los otros procesos diarreicos (OPD) y la gripe, 
seguidas en tercer lugar por la varicela, aunque a gran distancia. El Área Sanitaria 
IV, ocupó el primer lugar de todas las áreas sanitarias en la tasa de gripe, superando 
también	la	media	asturiana.	La	tasa	en	OPD	fue	la	quinta	y	en	varicela	la	cuarta.	En	
casos	de	SIDA	es	la	que	mayor	número	y	tasa	por	cada	100.000	habitantes	presenta	
de toda Asturias. 

En el caso concreto de la gripe, la campaña anual de vacunación adquiere mucha im-
portancia	para	disminuir	 su	 incidencia.	Principalmente	 existen	grupos	 a	quienes	 la	

3	Se	incluyen:	insuficiencia	cardiaca/shock,	ictus	con	infarto,	trastornos	circulatorios	excepto	IAM,	con	cateterismo		diag-
nóstico complejo, arritmias cardiacas y trastornos de conducción sin complicaciones, otras implantaciones de marcapasos 
cardiaco permanente.

4 Se incluyen: parto vaginal con y sin complicaciones, cesárea sin complicaciones y aborto con dilatación y legrado, aspi-
ración o histerotomía.
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vacuna les es más que recomendable: personas mayores de 65 años, menores de 65 
años con una condición clínica especial, como bebés mayores de 6 meses y personas 
adultas con enfermedades crónicas cardiovasculares o pulmonares; bebés mayores de 
6 meses y personas adultas con enfermedades metabólicas o hepática crónicas, dolen-
cias neuromusculares graves o inmunosupresión, incluida la originada por la infección 
de VIH o por fármacos o en los receptores de transplantes; menores y adolescentes, 
de 6 meses a 18 años, que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico; 
mujeres embarazadas, y profesionales sanitarios/as y parasanitarios/as, incluyendo 
personas que trabajan en instituciones geriátricas o en centros de cuidados de cró-
nicos/as y que tienen contacto directo con residentes, así como quienes cuidan en 
domicilio a pacientes de alto riesgo o personas mayores.

En	 la	última	campaña,	correspondiente	a	2008,	 se	dispensaron	a	 la	Zona	Básica	de	
Salud IV-9, que abarca a gran parte del concejo, un total de 2.100 vacunas para la gri-
pe, de las que se aplicaron 2.060 y se devolvieron 26, el 1,90%, un porcentaje inferior 
a las devueltas en el Área (2,95%). Un 70% de las vacunaciones se hicieron sobre el 
grupo de personas mayores de 65 años, lo que significó una cobertura poblacional 
del 71,37% (2.029 tarjetas sanitarias de personas mayores de 65 años), también por 
encima de la media del Área (60,45%) y superando holgadamente los objetivos del 
programa (>66%).

TOTAL VACUNACIONES GRIPE POR EDAD
TOTAL VACUNACIONES GRIPE  POR EDAD
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Gerencia de Atención Primaria Área IV

El segundo grupo por edad que más vacunas recibió fue el de la población entre 15 y 
64 años. El grupo de menores de 15 supuso un 5%.

Por grupos “de riesgo”, más del 60% de vacunas se aplicaron a personas con enferme-
dad crónica o institucionalizadas, de las que el 60% eran a su vez mayores de 65 años. 
El intervalo etario de menores de 15 supuso más del 8% del total de vacunaciones 
crónicas.

CAMPAÑA VACUNACIÓN GRIPE 2008 LLANERA
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En	cuanto	a	las	Alertas	de	Salud	Pública	definidas	como	un	fenómeno,	potencial	o	
constatado, de riesgo para la salud de la población, y/o con trascendencia social, en 
Llanera se ubicaron en 2007 tres de las 168 alertas registradas en Asturias: 

por brote de transmisión personal: dos brotes de gastroenteritis aguda (GEA) •	
en una residencia geriátrica propiciada por un ingreso nuevo que presentaba 
un cuadro de gastroenteritis.

por enfermedad meningocócica  •	

por legionelosis (caso asislado) •	

Mortalidad

En	2007	(últimos	datos	disponibles	en	SADEI)	fallecieron	en	el	concejo	de	Llanera	
52 mujeres y 87 hombres. La media de edad de los decesos en las mujeres fue de 83,37 
años y 71,92 años en los hombres. Se producen más muertes de mujeres a partir de los 
90 años debido, claro está, a que con más frecuencia franquean esta edad.
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MORTALIDAD POR EDAD Y SEXO. LLANERA 2007MORTALIDAD POR EDAD Y SEXO. LLANERA 2007
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de SADEI. Última actualización 2009

Según	la	clasificación	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud5 (OMS), entre las prin-
cipales causas de muerte entre los hombres en el año 2007 destacan las enfermedades 
del sistema circulatorio, en segundo lugar los tumores, en tercero las enfermedades 
del sistema respiratorio	y,	 en	cuarto,	 las	causas	externas	que	suelen	englobarse	en	
accidentes y suicidios. Las mujeres mueren más debido a enfermedades del sistema 
circulatorio, por tumores, en segundo lugar, seguidos por trastornos mentales y del 
comportamiento,	mientras	que	 en	 cuarto	 se	 sitúan	 las	 enfermedades	 respiratorias.	
Por	cuestión	de	sexo	existen	grandes	diferencias	en	cuanto	a	tumores	y	enfermedades	
del sistema respiratorio, pues son mucho más los hombres que mueren por estas cau-
sas,	así	como	por	causa	externa.

MORTALIDAD SEGÚN CAUSAS POR SEXO. LLANERA 2007
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sadei.

Entre las primeras causas de mortalidad de los hombres están los tumores, las 
enfermedades del sistema circulatorio y del aparato respiratorio y las causas ex-
ternas (accidentes y suicidios). 

5	Clasificación	de	la	OMS:	I.	CIERTAS	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS	Y	PARASITARIAS,	II.	TUMORES,	III.	
ENFERMEDADES	DE	 LA	 SANGRE	Y	ÓRGANOS	HEMATOPOYÉTICOS	Y	CIERTOS	 TRASTORNOS	QUE	
AFECTAN	AL	MECANISMO	DE	LA	INMUNIDAD,	 IV.	ENFERMEDADES	ENDOCRINAS,	NUTRICIONA-
LES	Y	METABÓLICAS,	V.	TRASTORNOS	MENTALES	Y	DEL	COMPORTAMIENTO,	VI-VII-VIII.	ENFERME-
DADES	DEL	SISTEMA	NERVIOSO	DEL	OJO	Y	SUS	ANEXOS,	DEL	OÍDO	Y	DE	LA	APÓFISIS	MASTOIDES,	
IX.	ENFERMEDADES	DEL	SISTEMA	CIRCULATORIO,	X.	ENFERMEDADES	DEL	SISTEMA	RESPIRATORIO,	
XI.	 ENFERMEDADES	DEL	 SISTEMA	DIGESTIVO,	XII.	 ENFERMEDADES	DE	LA	PIEL	Y	TEJIDO	SUBCU-
TÁNEO, XIII. E. SISTEMA OSTEOMUSCULAR, XIV. E. SISTEMA GENITOURINARIO, XV. EMBARAZO, 
PARTO	Y	PUERPERIO,	XVI.	CIERTAS	AFECCIONES	ORIGINADAS	EN	EL	PERIODO	PERINATAL,	XVII.	
MALFORMACIONES CONGÉNITAS, XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS 
Y	DE	LABORATORIO	NO	CLASIFICADOS	EN	OTRA	PARTE,	XX.	CAUSAS	EXTERNAS	DE	MORBILIDAD	
Y	MORTALIDAD.
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Entre las primeras causas de mortalidad de las mujeres del concejo en los últimos 
años están las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores, las dolencias 
del aparato respiratorio y los trastornos mentales y del comportamiento.

EVOLUCIÓN MORTALIDAD MUJERES. LLANERA
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sadei. 

En el caso de las mujeres, las diferencias con la región apenas se dan en 2007. Tanto 
en Asturias como en Llanera la primera causa de muerte está relacionada con enfer-
medades del sistema circulatorio, seguidas por las debidas a procesos neoplásicos. 
Con respecto a Asturias, en Llanera se dan proporcionalmente más casos de muerte 
por trastornos mentales y del comportamiento, por enfermedades relacionadas con el 
sistema nervioso del ojo, oído y apófisis mastoide y enfermedades del sistema geni-
tourinario.

MORTALIDAD POR SEXOS LLANERA/ASTURIAS 2007
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de SADEI. 

Las principales causas de muerte en las mujeres de Llanera y Asturias en 2007 se 
debieron a enfermedades del sistema circulatorio en primer lugar y por tumores en 
segundo.

En cuanto a los hombres, tampoco se observan grandes diferencias, siendo los tumo-
res y enfermedades del sistema circulatorio las primeras causas, como en el resto de 
la región, seguidas por enfermedades del sistema respiratorio, en las que se detectan 
proporcionalmente más casos en Llanera que en Asturias. También se observa una 
notable diferencia en la proporción de hombres del concejo que mueren por causas 
externas.	La	primera	causa	de	muerte	de	los	hombres	en	Llanera	en	2007	fue	por	en-
fermedades del sistema circulatorio, en segundo lugar por tumores y en tercer lugar 
por enfermedades respiratorias, siendo en este caso mayor la proporción de muertes 
que en Asturias.

Entrando un poco más en las causas, y no por los grandes grupos, se dispone de 
los datos correspondiente a 2006 del Informe de Mortalidad en Asturias que edita la 
Consejería	de	Salud	y	Servicios	Sanitarios.	Según	este	informe,	los	datos	vienen	des-
glosados por áreas sanitarias y no por municipios.
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Fuente: elaboración propia a partir de Informe de Mortalidad 2006. Consejería Salud y Servicios Sanitarios

Si antes se observaba que la principal causa de muerte de los hombres era por tu-
mores, ahora se especifica que mayoritariamente estos tumores son de tráquea, 
pulmón o bronquios. Ésta es la primera causa de muerte en Asturias y en el Área 
IV	y	sitúa	a	la	región	con	la	tasa	más	alta	de	toda	España.	La	segunda	causa	en	el	área	
sería la enfermedad cerebrovascular, a diferencia de la de Asturias, que es la debida a 
infarto de miocardio, siendo ambas enfermedades del sistema circulatorio.

En el caso de las mujeres, la primera causa de muerte en la región y el área sani-
taria es por enfermedad cerebrovascular.

MORTALIDAD 2006 ASTURIAS/ÁREA IV. MUJERESMORTALIDAD 2006 ASTURIAS/ÁREA IV. MUJERES
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Fuente: elaboración propia a partir de Informe de Mortalidad 2006. Consejería Salud y Servicios Sanitarios

Haciendo un análisis-resumen derivado del Atlas municipal de mortalidad por cáncer6 
publicado por el Centro Nacional de Epidemiología, el Instituto de Salud Carlos III 
y el Ministerio de Sanidad y Consumo en 2007 se obtienen los siguientes datos para 
el concejo de Llanera:

RIESGO RELATIVO SUAVIZADO

Tipo de cáncer AMBOS 
SEXOS HOMBRES MUJERES

ESCALA

Cavidad bucal y
faringe 1.10

Esófago
Estómago 0.95
Colorrectal 1.05
Páncreas
Laringe 1.30
Pulmón
Pleura 0.77
Vejiga
Tejido conjuntivo
Melanoma 0.91
Mama
Útero
Ovario
Próstata
Riñón
Encéfalo
Tiroides 1.50
Linfomas no
Hodgkinianos
Mieloma múltiple
Leucemia

El estudio viene a apoyar de nuevo los datos anteriores, pues Llanera aparece como un 
concejo con un riesgo relativo asociado alto a padecer neoplasias de pulmón y laringe. 
Igualmente también apunta a los tumores de riñón y al cáncer de tiroides, que en este 
estudio	alcanza	el	riesgo	más	alto	en	el	caso	de	las	mujeres.	Existe	un	menor	riesgo	
asociado a padecer cáncer de pleura, vejiga o melanomas.

6 Este estudio es el resultado de un proyecto de investigación para la identificación de patrones geográficos de las enferme-
dades, concretamente cáncer y otras enfermedades causas de mortalidad. Habiendo hecho un estudio pormenorizado de 
los casos de incidencia de cáncer y su mortalidad por zonas geográficas durante el decenio 1989-1998 se elaboraron unos 
mapas de España delimitados por municipios en los que mediante un código de colores se muestra el riesgo relativo de estas 
patologías a nivel municipal.
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Salud mental

Cuando se habla de salud muchas veces no se repara en la salud mental, cuando las 
enfermedades mentales son la causa más frecuente de baja laboral, jubilación antici-
pada o discapacidad.

Las enfermedades mentales más frecuentes son la depresión y ansiedad, y en personas 
mayores también las demencias. Además de los problemas que acarrean a las perso-
nas que las padecen y a sus familias, también conllevan costes sociales y económicos 
considerables.

Los desórdenes mentales están aumentando en la Unión Europea, donde se estima 
que casi un 11% de la población padece problemas mentales. La depresión es el pre-
valente	y	uno	de	los	trastornos	más	graves	y	comunes.	De	hecho,	en	la	Europa	occi-
dental y meridional el 9% de los hombres y el 17% de las mujeres sufren a lo largo de 
sus	vidas	algún	episodio	grave	de	depresión.

Añadido a esto, el suicidio aparece como una de las causas de muerte prematura y 
consecuencia de desórdenes mentales. Cada nueve minutos una persona se suicida 
en	la	Unión	Europea,	y	el	número	de	tentativas	son	aún	mayores.	No	olvidar	que	en	
Llanera	la	cuarta	causa	de	muerte	en	los	hombres	es	por	suicidio	o	causas	externas	y	
muchas de las personas que viven en el concejo tienen en la memoria ejemplos cer-
canos y recientes de personas que se suicidaron, bien por ahorcamiento o por caída 
desde altura.

Se estima que el 50% de los trastornos psíquicos empiezan a manifestarse en la ado-
lescencia. Y en las sociedades envejecidas se están encontrando con una creciente 
prevalencia de demencias seniles y depresiones debidas al deterioro de las redes de 
asistencia social.

Es por ello que la Comisión Europea y la Oficina Regional de la Organización Mun-
dial de la Salud desarrollan el Pacto Europeo por la Salud Mental y el Bienestar para 
formular recomendaciones en torno a cinco grandes temas:

Prevención del suicidio y la depresión•	

Salud mental de la juventud y educación•	

Salud mental en el entorno laboral•	

Salud mental en la tercera edad•	

Lucha	contra	la	estigmatización	y	la	exclusión	social•	

Referimos a continuación los datos procedentes de las memorias de Salud Mental de 
toda el Área IV.

ACTIVIDAD CENTROS DE SALUD MENTAL A.IV. PERSONAS ADULTAS

2003 2004 2005 2006 2007

1ª CONSULTA 3.088 3.220 3.221 2.994 3.516

SUCESIVAS 39.563 40.747 40.614 45.428 44.749

URGENCIAS 838 753 636 747 688

TOTAL CONSULTAS 43.489 44.720 46.260 51.525 51.366

USUARIOS/AS AÑO 10.769 11.551 12.387 12.627 12.985

Fuente: elaboración propia a partir de memorias del HUCA

El	número	de	personas	adultas	que	han	pasado	por	los	centros	del	Área	IV	aumentó	
en cinco años un 20%, mientras que las primeras consultas lo hicieron en casi un 14%. 
Las	urgencias	ambulatorias	son	las	únicas	que	han	disminuido.

ACTIVIDAD CENTROS SALUD MENTAL A.IV.
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Fuente: elaboración propia a partir de memorias del HUCA

En el caso infantil, las primeras consultas disminuyeron pero las sucesivas aumen-
taron al igual que las totales en un 12% y un 13%. No obstante, el aumento más 
significativo	se	computó	en	el	del	número	total	de	usuarios/as	al	año,	que	fue	casi	un	
60% superior al de 2003.
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ACTIVIDAD CENTROS DE SALUD MENTAL A.IV NIÑOS/AS

2003 2004 2005 2006 2007

1ª CONSULTA 389 400 361 386 344

SUCESIVAS 2216 1776 1728 2130 2511

URGENCIAS 44 40 45 33 13

TOTAL CONSULTAS 2649 2216 2233 2660 2975

USUARIOS/AS AÑO 489 802 705 789 781

Fuente: elaboración propia a partir de memorias del HUCA
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DISCAPACIDAD

Mejorar la salud de una persona, o de la población en su conjunto, no es meramente 
una cuestión de reducir las muertes prematuras debido a enfermedades o lesiones. La 
salud también se relaciona con la capacidad que tiene esa persona para vivir una vida 
plena tanto individualmente y como parte de una sociedad.

Según	la	Clasificación	Internacional	del	Funcionamiento,	de	la	Discapacidad	y	de	la	
Salud (en adelante CIF) aprobada en la 54ª Asamblea mundial de la Salud de la OMS 
en 2001, la discapacidad se entiende globalmente como una interacción multidirec-
cional	 entre	 la	 persona	y	 el	 contexto	 socio-ambiental	 en	 el	 que	 se	 desenvuelve,	 es	
decir, entre las funciones y estructuras alteradas del cuerpo, las actividades que puede 

realizar como persona, su participación real en las mismas y las interacciones con 
los	 factores	externos	medioambientales	que	pueden	actuar	como	barreras	y	ayuda.	
Se	trata	de	una	definición	de	discapacidad	más	centrada	en	el	contexto	en	el	que	se	
desenvuelve la persona.

Deficiencia sería la anormalidad o pérdida de una función o estructura corporal. La 
CIF mantiene el mismo significado que en la clasificación anterior de 1980, representa 
la perspectiva del cuerpo respecto a la discapacidad. Es lo que erróneamente se suele 
confundir con el término minusvalía, que	según	la	anterior	clasificación	venía	a	ser	
desventaja social o hándicap, y que la CIF redefine como restricción en la participa-
ción y representa la perspectiva de la sociedad respecto a la discapacidad.

Por	último,	 la	dependencia vendría dada por la situación en la que la persona con 
discapacidad precisa de ayuda, ya sea técnica o personal para la realización o mejora 
del rendimiento de una actividad. La dependencia es por tanto un hecho variable que 
dependerá, entre otros factores, de estados de salud transitorios y de la interacción 
con	el	contexto	real	en	el	que	se	desenvuelve	la	persona	en	ese	preciso	momento,	pu-
diendo	llegar	a	mejorar	o	a	empeorar	según	las	circunstancias.

La población de Llanera que tiene reconocida alguna discapacidad (datos de diciem-
bre de 2008) asciende a 1.301 personas, algo más del 1% del total de personas discapa-
citadas de la región (123.825) y más del 9% de la población del concejo.

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA EN LLANERA 2008POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA EN LLANERA 2008

55%

45%

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejería de Bienestar Social. 2008

En términos generales, se registran más hombres que mujeres con alguna discapaci-
dad.
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POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA SEGUN INTERVALO DE EDAD. 
LLANERA 2008

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejería de Bienestar Social. 2008

El	mayor	número	de	personas	con	alguna	discapacidad	se	concentra	en	el	intervalo	
de	edad	de	la	población	potencialmente	activa;	aproximadamente	el	7%	del	total	de	
población de este intervalo. La población con más de 65 años con alguna discapaci-
dad representa casi el 24% de la población en ese rango de edad. En concreto, 520 
personas con más de 65 años tienen alguna discapacidad, lo que supone casi una de 
cada	cuatro	personas	que	superan	los	65	años.	De	este	global,	el	32%	(168)	tiene	más	
de 80 años.

El 24% de las personas mayores de 65 años que viven en Llanera poseen algún 
tipo de discapacidad.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN GRADO
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejería de Bienestar Social. 2008

Según	el	grado,	el	mayor	índice	de	personas	se	localiza	entre	el	33%	y	el	64%.

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA SEGÚN TIPO. LLANERA 2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejería de Bienestar Social. 2008

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA SEGÚN TIPO. ASTURIAS 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia Asturiana para la Discapacidad.2008

El tipo de discapacidad más frecuente entre la población del concejo, y también en la 
región, es la producida por causas físicas, aunque en mayor proporción en Asturias, 
seguida	por	las	de	tipo	mixto	o	pluridiscapacidades,	en	las	que	el	concejo	se	encuentra	
cinco puntos porcentuales por encima de la región. En cuanto a las discapacidades de 
origen psíquico, Llanera también presenta más proporción que la comunidad en su 
conjunto.
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Los	datos	de	la	Ley	de	dependencia	ofrecen	una	aproximación	de	las	personas	con	
discapacidad que muestran una gran dependencia. Se valoran 119 solicitudes con pro-
cedencia en el concejo (75 mujeres y 44 hombres).

SOLICITANTES LEY DEPENDENCIA POR SEXO. LLANERA 2008
SOLICITANTES LEY DEPENDENCIA POR SEXO 

LLANERA 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Servicios Sociales Municipales

Lógicamente,	el	número	de	solicitantes	aumenta	con	la	edad.	El	35%	provienen	de	
personas mayores de 85 años, con gran dependencia. Quince personas tienen más de 
90 años.

SOLICITANTES LEY DEPENDENCIA. LLANERA 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Servicios Sociales Municipales

DISTRIBUCIÓN PERSONAS MAYORES DE 85 AÑOS
SOLICITANTES LEY DEPENDENCIADISTRIBUCIÓN PERSONAS MAYORES DE 85 AÑOS 

SOLICITANTES LEY DEPENDENCIA

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Servicios Sociales Municipales

Lo habitual es que las personas solicitantes o vivan solas o con un/a familiar, por lo 
que la mayoría accede a la prestación económica para el cuidado en el entorno fami-
liar.

UNIDAD FAMILIAR SOLICITANTES LEY DEPENDENCIA LLANERA 2008UNIDAD FAMILIAR SOLICITANTES 
LEY DEPENDENCIA LLANERA 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Servicios Sociales Municipales

De	las	personas	que	la	solicitaron,	un	14%	viven	solas	y	un	40	%	viven	con	sólo	un/a	
familiar.
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SEGURIDAD CIUDADANA
El mantenimiento de la seguridad y convivencia debe ser observado como un derecho 
y	un	elemento	esencial	en	la	calidad	de	vida	de	la	ciudadanía.	Desde	el	ámbito	local,	el	
municipio	ejerce	el	poder	más	próximo	a	los	y	las	ciudadanas	y,	por	ende,	contrae	la	
responsabilidad	de	desarrollar	políticas	que	permitan	afrontar	con	éxito	los	problemas	
de una sociedad cada vez más compleja. Pero la seguridad no es sólo un problema de 
tipo policial. En las políticas municipales habría que añadir el principio de transver-
salidad para abordar desde todos los ámbitos la seguridad ciudadana. Por supuesto, 
la responsabilidad no recae sólo en la administración local. Ésta necesita de coordi-
nación	y	colaboración	con	otras	instituciones	públicas	y	habría	de	contar	igualmente	
con la participación ciudadana, dado que la sociedad civil tiene el derecho y deber de 
contribuir a la solución de los problemas que les afectan de forma más cercana.

Como se había señalado en el capítulo de recursos el concejo, Llanera cuenta con 
cuerpo de la Policía Local y cuartel de la Guardia Civil y la base del 112 Asturias y de 
Bomberos Asturias se ubica en la Morgal.

Existe	una	Junta Local de Seguridad Ciudadana en la que participan los tres grupos 
políticos	presentes	en	la	Corporación	y	los	cuerpos	de	seguridad	existentes	en	el	con-
cejo: Policía Local y Guardia Civil, pero con ausencia de participación ciudadana.

Una de las deficiencias se concreta en la falta de medios humanos y operativos, 
tanto en el cuerpo de Policía Local como el de la Guardia Civil.

Intervenciones	realizadas	en	el	concejo	según	datos	procedentes	del	servicio	de	emer-
gencias 112 Asturias que recibe la llamada, clasifica el incidente y moviliza los recursos 
materiales y humanos necesarios para mitigar la emergencia y sus consecuencias. Así 
en unas emergencias se activarán bien individual o simultáneamente los servicios de 
Bomberos, Guardia Civil, Tráfico , Policía Local o los servicios de asistencia sanita-
ria.

En 2008 se realizaron en Llanera 4.438 intervenciones, de las que el 72% correspon-
dieron a incidencias sanitarias, un porcentaje similar al registrado en el conjunto de 
Asturias, donde el 71% se correspondió con esta tipología. Tras las sanitarias siguen 
las intervenciones en seguridad, con un 7% (en Asturias el 10,48%), seguridad vial, 
con el 6%, accidentes con el 5%, red viaria con el 3% e incendios con el 2%. El capítu-
lo de otras emergencias supusieron un 3% del total, pero incluyen un amplio abanico 
de incidencias, desde retirada de elementos peligrosos por inestabilidad vertical, verti-
dos, retirada de enjambres, asistencia en carretera o cortes de luz o agua.

INTERVENCIONES 112 EN LLANERA 2008
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Fuente: elaboración propia  a partir de datos del 112 Asturias.2008

Los porcentajes de Llanera son similares a los computados en Asturias, pues junto al 
71% de incidencias de tipo sanitario, el 10,48 % fueron de seguridad, el 4,6% de segu-
ridad vial, el 4,4% de accidentes, el 2,7% de red viaria, el 2,7% incendios y el 3,11% 
correspondió a otras incidencias. Salvo en seguridad e incendios, las proporciones son 
ligeramente superiores en Llanera.

Desde	mediados	de	2007	el	sistema	de	recogida	y	clasificación	de	incidencias	a	efectos	
del programa informático cambió y algunas de las clasificaciones anteriores variaron. 
Por tanto, en algunas incidencias no se puede efectuar una comparativa con ejercicios 
anteriores,	teniendo	en	cuenta	además	que	las	estadísticas	por	concejos	existen	sólo	
desde 2006.
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INTERVENCIONES EN CASO DE INCENDIO EN LLANERA
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del 112 Asturias.2008

La mayoría de las incidencias por incendio son de carácter forestal, ya sean conatos 
o	de	superficie	superior	a	1	ha.	El	resto	de	intervenciones	son	de	menor	número	y	
afectan principalmente a viviendas urbanas y vehículos. Con respecto a 2006, en 2008 
hubo menos casuística de incendios, especialmente de tipo forestal.

El	número	de	accidentes	de	tráfico	también	disminuyó	con	respecto	a	2006.	Según	
el	registro	de	puntos	negros	de	la	Dirección	General	de	Tráfico,	de	los	existentes	en	
Asturias ninguno se localiza en las carreteras a su paso por el concejo. Las que más 
siniestralidad registran son la AS-17 a su paso por las localidades de La Miranda, 
Posada o Coruño; la AS-240, que pasa por la localidad de San Cucao para finalizar en 
el cruce con la AS-233, en el vecino concejo de Las Regueras; la AS-18 a su paso por 
Pruvia. En estas vías se han registrado accidentes mortales. Son vías que soportan un 
tráfico	elevado,	y	en	el	caso	de	la	AS-17	atraviesa	Posada,	uno	de	los	núcleos	urbanos	
con	más	población	del	 concejo.	 Según	 información	de	 la	Policía	Local	donde	más	
accidentes de carácter leve se registran es en las inmediaciones y en las mismas vías 
interiores de los polígonos, debido de nuevo al tráfico intenso. Se trata en muchos 
casos de accidentes leves.

INTERVENCIONES EN CASO DE ACCIDENTES EN LLANERAINTERVENCIONES EN ACCIDENTES LLANERA
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Datos	procedentes	de	la	Jefatura	Provincial	de	Tráfico	con	respecto	a	las	tres	carrete-
ras con más tráfico en el concejo se presentan en el gráfico a continuación:

ACCIDENTES CON VICTIMAS Y DAÑOS MATERIALES REGISTRADO
EN LLANERA 2006-2008
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Jefatura Provincial de Tráfico.2008

Como se puede observar, la vía que más accidentes registra es lógicamente la que más 
tráfico soporta, la AS-17. Los accidentes con víctimas de tipo leve son los más nume-
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rosos en las tres vías, pero en general se dan más accidentes con daños materiales. Con 
respecto a la AS-17, en 2008 se certificó un incremento con respecto a 2007:38 acci-
dentes frente a 27. Los accidentes aumentaron en todos los tipos salvo en los causantes 
de heridos/as graves, de los que hubo cinco en 2007 y ninguno al año siguiente. Con 
respecto a 2006 también aumentaron, ya que en este año se registraron 34 accidentes 
que se saldaron con 21 heridos/as leves.

De	los	tres	años	de	referencia	analizados	respecto	a	la	carretera	que	une	Posada	y	San	
Cucao (AS-240), fue en 2008 cuando menos accidentalidad se contabilizó: sólo cuatro 
con	daño	material.	Deber	recordarse	que	esta	carretera	soporta	elevadas	presiones	de	
tráfico	pesado	procedentes	de	la	fábrica	de	cal	y	de	canteras	próximas	al	núcleo	de	San	
Cucao. La temporada que más accidentes computó en estos tres años fue el invierno.

La	AS-241	que	une	Posada	y	Lugo	registró	casi	el	mismo	número	de	accidentes	en	los	
tres años, aunque repartidos de diversa forma. En 2008 se produjeron más accidentes 
con víctimas -- principalmente leves— que sólo con daños materiales. Al contrario 
que la carretera anterior, en ésta fue en verano y primavera la época en la que más se 
registraron.

Estas tres vías se caracterizan por tener amplios tramos muy rectos con limitación de 
velocidad de 50 Km/h en casco urbano y entre 60 y 70 Km/h en varios puntos. No 
se	registra	ningún	accidente	mortal	(presumiblemente	porque	los	datos	se	refieran	a	
accidentes en carretera y no a zona urbanas), pero por diversas fuentes se ha cons-
tatado que un motorista murió en 2007 en el casco urbano de Posada (AS-17) como 
consecuencia de accidente, así como a principios de 2009 se produjo otro accidente 
mortal en la AS-17, a la altura de La Miranda.

INTERVENCIONES EN SEGURIDAD VIAL LLANERA

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Conducción temeraria

Vehículo mal aparcado

Semáforos
averiados/señalización/luces

Señales tráfico caídas/rotas

Animales circulando por la
calzada/vía tren

Peatones circulando por la
calzada/vía tren

Vehículo averiado

Nº INTERVENCIONES2008 2006

Fuente: elaboración propia a partir de datos de 112 Asturias. 2008

Según	datos	del	112,	las	infracciones	a	la	seguridad	vial	aumentaron	en	2008,	especial-
mente en lo concerniente a conducción temeraria, apartado que, con 93 incidencias 
de	esta	índole,	experimentó	un	aumento	del	33%	con	respecto	a	2006.	Otro	dato	que	
llama la atención es el aumento de recogida de animales circulando por la calzada.

Por otro lado, las intervenciones en accidentes laborales en el concejo también se 
redujeron de 25 en 2006 a 17 en 2008.

Con respecto a la accidentalidad laboral, Asturias registró 22.311 accidentes que cau-
saron baja laboral en 2008, de los que la mayoría fueron de carácter leve, seguidos de 
los de tipo in itínere. Hubo 27 muertes y 162 personas heridas lo fueron de carácter 
grave. Además, se contabilizaron otros 25.223 accidentes laborales que no causaron 
baja. En cifras globales, en 2008 se produjeron en Asturias 45.534 accidentes, de los 
que el 49% causaron baja, lo que arroja una media de 61 accidentes laborales al día 
-fines de semana y festivos incluidos-. Si se tiene en cuenta que en diciembre de 2008 
había 396.110 afiliaciones a la Seguridad Social en todos los regímenes, el total de 
accidentes con baja supusieron el 5,6% del total de empleos. 

Con	respecto	a	2007	disminuyó	el	número	de	accidentes	con	baja	en	un	3,4%,	conta-
bilizándose 794 accidentes menos.

Seguridad pública

Según	fuentes	de	la	Guardia	Civil,	en	el	municipio	se	crea	un	efecto	de	importación 
de delincuencia debido a su gran actividad industrial, situación privilegiada y vías de 
comunicación	excepcionales.

Principalmente	las	intervenciones	o	denuncias	que	se	efectúan	en	el	concejo	están	re-
lacionadas con robos, hurtos y sustracciones de vehículos. Otras, como denuncias por 
ruidos de la actividad hostelera o particulares, no disponen de datos consignados.
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INTERVENCIONES DENUNCIAS GUARDIA CIVIL LLANERA
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de La Guardia Civil

Según	se	muestra	en	el	gráfico,	las	intervenciones	en	situaciones	de	amenaza	para	la	
integridad física son las más numerosas y desde el año 2000 se han ido incrementando, 
llegando	a	doblarse	en	número	en	el	año	2007.

Incremento de intervenciones de la Guardia Civil en situaciones de amenaza 
para la integridad física en 7 años

Las	llamadas	al	112	por	motivos	de	alteración	de	la	seguridad	ciudadana	y/o	pública	
suponen, tras las de atención sanitaria, el segundo motivo de llamada más frecuente. 
Dentro	de	esta	categoría	se	encuadran	actos	de	diversa	índole:	agresiones,	alteraciones	
del	 orden	público,	 amenaza	 con	 suicidio,	 amenazas	 de	 bomba,	 amenazas,	 ayuda	 a	
personas solas en su domicilio, daños a bienes, furtivismo, incumplimiento de orden 
judicial, libro de reclamaciones, maltrato a menores, maltrato a personas mayores, 
medición de ruidos, pérdida de bienes, pérdida de documentación, personas desapa-
recidas,	personas	desorientadas,	personas	durmiendo	en	vía	pública,	persona	fallecida	
en	vía	pública,	reyertas,	robo,	robo	con	intimidación,	secuestros,	seguridad	pública,	

terrorismo, tráfico de drogas y violencia de género.

Con	el	cambio	de	programa	informático	esta	clasificación	existente	en	2006	se	redujo	
a	tres	categorías:	seguridad	ciudadana,	seguridad	pública	y	violencia	familiar,	en	las	
que se encuadrarían los actos antes mencionados.

En 2008 el 65 % de las incidencias fueron consecuencia de alteraciones de la seguridad 
ciudadana.

INCIDENCIAS CONTRA LA SEGURIDAD 112 ASTURIAS. LLANERA 2008INCIDENCIAS CONTRA LA SEGURIDAD 112 ASTURIAS. 
LLANERA 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de 112 Asturias

No se dispone del desglose por actos de 2008, pero sí de 2006, lo que permite vis-
lumbrar las incidencias más comunes si, como es de suponer, su tipología no varía 
sustancialmente	de	un	año	a	otro,	aunque	sí	pueda	hacerlo	su	número.
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INCIDENCIAS CONTRA LA SEGURIDAD. LLANERA 2008INCIDENCIAS CONTRA LA SEGURIDAD. LLANERA 2006
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 112 Asturias. 2008

Seguridad	pública	o	ciudadana,	robo,	daños	a	bienes	y	alteraciones	del	orden	público	
suponen	el	mayor	número	de	incidencias,	coincidiendo	con	los	datos	de	la	Guardia	
Civil comentados anteriormente. A través de medios de comunicación escrita y del 
testimonio personal de personas afectadas, se tiene conocimiento de numerosos robos 
producidos en establecimientos comerciales en la capital del concejo, que ha generado 
un ambiente de intranquilidad en la zona.

Con respecto a la violencia de género,	existe	constancia	de	su	alcance	en	el	concejo	
a través de las llamadas de emergencia al 112. En 2006 fueron 14 las llamadas proce-
dentes de personas de Llanera denunciando este tipo de situación. En 2008 la forma 
de comunicar los datos, como se ha indicado, cambió y se recogen como violencia 
en la familia, en la que, es de suponer, también se da cabida a violencia a menores, a 
personas mayores y violencia de género, tal y como se presentaba en años anteriores. 
En 2006, de los 16 casos de violencia en familia, 14 fueron hacia las mujeres y dos ha-
cia menores. En 2008 se han recogido 31 incidencias englobadas en el tipo ‘violencia 
familiar’,	de	las	que	no	se	produce	el	desglose	según	el	perfil	de	la	víctima:	mujeres,	
menores, hombres, personas ancianas,...

Desde	la	Unidad	de	Coordinación	Contra	la	Violencia	sobre	la	Mujer	de	la	Delega-
ción de Gobierno en Asturias se proporcionan datos sobre medidas de protección 
vigentes actualmente por casos de violencia de género en el concejo registrados en el 
Sistema de Seguimiento Integral de Casos de Violencia de Género, sistema operativo 
desde	julio	de	2007.	Según	éste,	desde	entonces	se	contabilizan

12 mujeres con medidas de protección vigente en Llanera, ocho de las cuales 
están  operativas desde 2008 (datos contrastados y reafirmados con los referidos 
por los Servicios Sociales Municipales). 

Si	bien,	y	siempre	apoyándose	en	la	misma	fuente,	el	número	de	intervenciones	poli-
ciales ante el maltrato es habitualmente superior, pues ni todas concluyen con orden 
judicial de protección y además son comunes las reincidencias, por lo que se presupo-
ne	mayor	número	de	intervenciones	que	de	casos	personales

El aumento de denuncias no tiene que ser tomado como un indicador del incremento 
del hecho delictivo, ya que el fenómeno de la violencia de género todavía se encuentra 
en fase de afloramiento del maltrato oculto por muchos años y sin denunciar.

También se dispone de datos procedentes de las memorias anuales de la Red de Casas 
de Acogida, donde en 2008 ocupaban plaza dos mujeres de Llanera, una más que 
en 2007. En total, 239 mujeres residentes en Asturias ingresaron en la Red de Casas y 
Centro Integral. Además, cinco de las 670 llamadas de mujeres recibidas en el servicio 
de atención de Urgencias de la Red de Casas de Acogida procedían de Llanera.

Durante	2008	se	recogieron	en	Asturias	1.408	llamadas	al	teléfono	016,	de	las	que	el	
80% fue realizada por la propia víctima, un 17% por la familia o personas allegadas 
(Observatorio Estatal Violencia sobre la mujeres, Ministerio de Igualdad).

En 2008 fueron usuarias del servicio de teleasistencia 625 mujeres en Asturias. (Ob-
servatorio Estatal Violencia sobre la mujeres, Ministerio de Igualdad), cinco de ellas 
residen en el concejo.

Más de 70 mujeres fueron asesinadas en España por violencia machista en 2008; una 
de	 ellas	 en	Asturias.	 El	 número	 de	 víctimas	 de	 procedencia	 extranjera	 aumentó	 al	
45%. El 22,9% de las víctimas mortales habían interpuesto denuncia y el 14,3% tenía 
orden de alejamiento en vigor.
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DENUNCIAS INTERPUESTAS JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
ENERO-SEPTIEMBRE 2008
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ASTURIAS 1.791 235 16,7 32 13% 34%

ESPAÑA 108.261 11.748 24 47,5 11% 29%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE DENUNCIAS PRESENTADAS SEGÚN
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ASTURIAS 2,9% 0,1% 51,8% 0,3% 2,6% 8,7% 0,2%

ESPAÑA 6,7% 0,3% 41,7% 0,8% 8,2% 7,4% 0,4%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Consejo General del Poder Judicial

Del	total	de	denuncias	efectuadas	en	Asturias	por	violencia	de	género	en	el	periodo	de	
enero a septiembre de 2008, un 13% no siguieron adelante por renuncia al proceso. 
En el total nacional este porcentaje fue menor, por lo que hubo más renuncias al pro-
ceso judicial entre las mujeres asturianas que en total de mujeres residentes en España, 
donde a su vez la tasa de denuncias por cada 10.000 mujeres es 14,5 puntos porcentua-
les mayor que en Asturias. Lo que se observa es que el peso de poner la denuncia recae 
mayoritariamente en la propia víctima, teniendo poco peso el porcentaje de denuncias 
formuladas	por	el	entorno	próximo	a	la	mujer	maltratada.

La	mayoría	de	las	denuncias	son	presentadas	por	la	víctima	cuando	existe	atestado	po-
licial, siendo la proporción de casos mayor en Asturias que en España. También en la 
región proceden más denuncias derivadas de los servicios de salud en forma de parte de 
lesiones7. Con respecto a las denuncias presentadas por la propia víctima, sin atestado 
policial de por medio, hay una diferencia de 3,8 puntos porcentuales a favor del conjun-
to nacional, es decir, menos mujeres asturianas deciden denunciar motu propio. 

En el ámbito del Principado de Asturias se realizó en 2003 un Protocolo de Atención 
Sanitaria ante la Violencia contra las Mujeres con el fin de garantizar pautas de ac-
tuación homogéneas en toda la comunidad autónoma. Este protocolo se revisó para 
adecuarlo a las previsiones de la Ley Orgánica 1/2004 y para integrarse dentro del 
Protocolo Interdepartamental de Asistencia a Victimas de Violencia de Género del 
Principado de Asturias.

La	violencia	contra	las	mujeres	es	un	problema	de	salud	pública	con	consecuencias	
sobre las víctimas directas de la agresión, con efectos sobre su salud física y psíquica, 
sobre sus hijos/as, familiares y personas cercanas a la agredida y de forma más distante 
en el tiempo sobre el conjunto de la sociedad.

En la II Encuesta de Salud de Asturias 2008 se recoge la variable maltrato por primera 
vez,	y	de	la	misma	se	han	extraído	las	siguientes	conclusiones:

- Un 7,3 % de las mujeres frente a un 2,5% de los hombres refieren haber reci-
bido	algún	tipo	de	maltrato	o	abuso	físico	o	psicológico.

- Las personas entre 45-65 años de edad refieren una mayor frecuencia de an-
tecedentes de maltrato que las personas jóvenes, un 6,6% frente al 2,8 por 
ciento.

- Una de cada veinte mujeres mayores de 30 años ha sufrido maltrato pro-
longado durante más de 5 años, especialmente en los grupos de 45 a 64 
años (el 5,1%) y de más de 64 años(el 4,8%).

- Tres de cada cuatro personas que recibieron maltrato alguna vez tuvo lugar en 
el ámbito doméstico. El 15,9% en el trabajo o lugar de estudios.

-	 El	78,7%	de	las	mujeres	refieren	que	fue	en	el	hogar,	según	la	edad,	el	97,4%	
de las mujeres mayores de 64 años refieren este lugar.

-	 Dos	tercios	de	las	mujeres	que	sufren	violencia	la	padecen	de	manos	de	sus	
parejas, mientras que un cuarto de los hombres que sufren violencia lo hacen 
de manos de sus parejas.

- A medida que se incrementa la edad aumenta la proporción de personas que 
sufren violencia de su pareja. En personas jóvenes (16 a 29 años) es muy fre-
cuente que la violencia la provoque además de su pareja (41,8%) personas 
conocidas (28,1%).

Las	consecuencias	que	tiene	el	recibir	maltrato	son	distintas	según	el	sexo:	las	mujeres	
refieren en mayor medida más síntomas de tipo psicológico como angustia o ganas de 
llorar, mientras que los hombres refieren sentir malestar general.7 Es obligatorio para el personal sanitario remitir parte / informe al Juzgado en caso de sospecha de violencia. Este parte 

es independiente de la decisión de la mujer de presentar denuncia, aunque constituye un documento de apoyo a la acción 
judicial cuando la presente.
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Problemas o Necesidades Detectadas2. 

Alta incidencia de enfermedades respiratorias como causa de altas en los ser-•	
vicios hospitalarios del HUCA.

Las principales causas de muerte en los hombres de Llanera son por enfer-•	
medades neoplásicas, enfermedades respiratorias, circulatorias y en cuarto 
lugar por suicidio y/o accidentes.

Las principales causas de muerte de las mujeres del concejo son por enferme-•	
dades circulatorias, tumores, enfermedades respiratorias y en cuarto lugar 
por trastornos mentales o del comportamiento.

Las enfermedades crónicas más frecuentes en la población tienen que ver •	
con dolores crónicos de espalda, artrosis, artritis, reumatismo, tensión alta, 
ansiedad y asma.

El municipio según el Atlas del Cáncer se encuentra en zona de riesgo a pa-•	
decer tumores de origen respiratorio.

Porcentaje de discapacidad psíquica y multidiscapacidad superior a la media •	
regional.

Uno/a de cada cuatro mayores del concejo presenta algún tipo de discapa-•	
cidad.

Poca visibilidad de la salud mental en las políticas de prevención y promoción •	
de salud pública. Inexistencia de una política municipal de Salud Mental.

Falta de recursos humanos y técnicos en seguridad ciudadana.•	

Aumento de las intervenciones por parte de Guardia Civil en materia de •	
seguridad ciudadana.

Aumento de las infracciones en seguridad vial.•	

Objetivos y Propuestas de Actuación3. 

Objetivo general SPT-2000: Reducir las enfermedades crónicas, cardiovascula-
res y control del cáncer

Objetivos específicos: Reducir los factores de riesgo relacionados con las prin-
cipales enfermedades prevalentes e incrementar los factores de protección en la 
población del concejo.

Líneas de actuación

Mantener y ampliar las actividades de promoción y prevención dirigidas a la •	
población desde la Concejalía de Salud y Consumo que informen y sensibilicen 
sobre el riesgo de padecer ciertas enfermedades asociadas a patrones de conduc-
ta y consumo no saludables.

Institucionalizar Jornadas Cardiosaludables en el concejo como forma de sen-•	
sibilización hacia estas dolencias y su prevención, aprovechando los recursos 
disponibles en el municipio.

Aumentar el conocimiento de la población sobre hábitos y estilos de vida pro-•	
tectores frente al cáncer.

Indicadores para la evaluación

Actividades de promoción y participación en las mismas•	

Jornadas desarrolladas e índice de participación•	

Objetivo general SPT-2000: Mejorar la salud de las mujeres

Objetivos específicos: Promocionar la salud y calidad de vida de las mujeres po-
niendo en marcha actuaciones y proyectos locales enfocados a disminuir  las 
desigualdades en salud por cuestión de género.

Líneas de actuación

Impulsar líneas de trabajo en común las Concejalías de Salud y Mujer sobre •	
Género y Salud.

Realizar talleres que favorezcan el autocuidado de las mujeres en los aspectos •	
físico y psicológico.
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Indicadores para la evaluación

Estructura de colaboración creada entre las concejalías y programas diseñados.•	

Talleres y participación de mujeres en los mismos.•	

Abordar la prevención violencia de género en el ámbito local desde una perspectiva 
multisectorial.

Líneas de actuación

Diseñar un Plan Integral Municipal de Prevención de la Violencia.

Indicadores para la evaluación

Plan Integral en marcha•	

Objetivo general SPT-2000: Reducir los accidentes

Objetivos específicos: Contribuir a la disminución de los accidentes de tráfico.

Líneas de actuación

Introducir la educación vial en los programas educativos en todas las escuelas y nive-•	
les acompañada de un apoyo y formación de los/as educadores/as en la materia.

Campañas de sensibilización e información sobre educación vial dirigidas a las •	
personas mayores.

Implicar ala Jefatura Provincial de Tráfico en campañas de prevención de los •	
accidentes de tráfico.

Indicadores para la evaluación

Programas de educación vial desarrollados en los centros•	

Campañas de sensibilización efectuadas y participación en las mismas•	

Objetivo general SPT-2000: Reducir las enfermedades mentales y suicidios

Objetivos específicos: Promover el bienestar mental en toda la población

Estimular la autoestima desde la infancia y adolescencia.•	

Desarrollar programas de trabajo de habilidades sociales y técnicas de afron-•	
tamiento del estrés como medidas de prevención de enfermedades mentales en 
todos los grupos de población.

Promover una vivencia rica y diversa del tiempo libre en todas las edades.•	

Diseñar programas de preparación para la jubilación.•	

Desarrollar programas de prevención del deterioro cognitivo en la población •	
de más de 65 años.

Programas de la participación en la vida social para personas mayores.•	

Indicadores para la evaluación

Programas desarrollados en cada área•	

Participación en los mismos•	

Eliminar estigmas, la discriminación y la exclusión social asociada a la enferme-
dad mental

Obtener datos objetivos fiables sobre la prevalencia de la enfermedad mental •	
y del suicidio en el concejo.

Campañas de información y sensibilización sobre la enfermedad mental y su •	
afrontamiento desde la familia.

Campañas de información dirigidas a la población para erradicar el estigma y •	
la discriminación asociados a las personas con trastornos mentales.

Programas de apoyo a las personas que cuidan a quienes padecen alguna enfer-•	
medad mental, en particular para las familias desfavorecidas. 

Crear redes de apoyo entre las familias que conviven con la enfermedad mental.•	

Indicadores para la evaluación

Datos	fiables	sobre	prevalencia	de	la	enfermedad	mental	y	sobre	tasa	de	sui-•	
cidio

Campañas efectuadas y programas•	

Participación en las mismas•	
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Datos Significativos1. 
Los comportamientos o conductas son determinantes de la salud física, mental y del 
estado	 de	 la	 salud	 pública,	 estando	 fuertemente	 vinculados	 al	 bienestar.	 Los	 com-
portamientos que tienen impacto en la salud se denominan habitualmente “Modos o 
Estilos de Vida”. Unas veces estos modos son saludables, pero otras son nocivos para 
la salud. En los países desarrollados, los estilos de vida poco saludables son los que 
causan la mayoría de las enfermedades.

Los estilos de vida saludables incluyen fundamentalmente:

alimentación adecuada y control de elementos ligados a la alimentación, como la •	
presión arterial y el colesterol

promoción de la actividad física •	

control del tabaquismo y de otras adicciones•	

ambientes saludables en viviendas y trabajos•	

conductas	sexuales	•	

salud mental.•	

No	existen	datos	a	nivel	municipal	de	los	estilos	de	vida	de	la	población,	por	lo	que	
se toman como referencia los datos a nivel provincial y a nivel nacional citados en 
la Encuesta de Salud para Asturias de 2002 y 2008; así como en Estilos de vida en la 
Juventud	Asturiana,	Estudio	sobre	la	Sexualidad	Asturiana,	Hábitos	alimenticios	de	
los	españoles	(SENC),	Encuesta	de	Salud	y	hábitos	sexuales	2003,	Informe	del	Obser-
vatorio	Regional	sobre	Drogas.

Alimentación 

Una dieta equilibrada y una actividad física habitual son factores importantes para 
fomentar y mantener una buena salud.

El sobrepeso y la obesidad aumentan a un ritmo alarmante. La obesidad es uno de los 
problemas sanitarios más graves, pues eleva el riesgo de padecer numerosas enferme-
dades crónicas, como las cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y determinados cán-
ceres, que representan en la actualidad la mayor carga de enfermedades y constituyen 
la principal causa de mortalidad.

El aumento de la obesidad infantil es especialmente preocupante. Los factores relati-
vos al estilo de vida como la dieta, los hábitos alimentarios y los niveles de actividad 
y de inactividad física se adquieren con frecuencia en los primeros años de vida. Ha-
bida cuenta de que la obesidad infantil también está estrechamente relacionada con 
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casi	nunca	refrescos	con	azúcar,	mientras	que	el	13,9%	los	consumen	a	diario.

 

Una de cada siete personas está a régimen alimenticio, la proporción se eleva al 18,1% 
entre las mujeres, frente al 10,9% de los hombres. Con la edad, la tendencia es clara-
mente creciente y en especial para las mujeres.

Dos	tercios	de	los	regímenes	están	motivados	por	un	problema	de	salud.	En	las	mu-
jeres	existe	mayor	proporción	de	quienes	se	someten	a	un	régimen	para	perder	peso	
que entre los hombres, mientras que los hombres indican con mayor frecuencia que 
siguen el régimen por problemas de salud o para vivir saludablemente.

Como es lógico, los problemas de salud son un motivo principal que se menciona a 
medida que aumenta la edad de las personas que siguen un régimen.

SEXO
TOTAL

HOMBRE MUJER

Bajo peso 2,8 7,3 5,1

Normo peso 56,6 41,2 48,5

Sobrepeso 22,6 33 28

Obesidad 15,3 13,8 14,5

Obesidad mórbida 2,8 7,3 5,1

Fuente: “Encuesta de Salud para Asturias”. Año 2008

Dos	de	cada	cinco	personas	asturianas	consideran	que	su	peso	no	está	dentro	de	lo	
normal, una opinión que prevalece entre las mujeres y entre las personas de 45-64 
años de edad. Una de cada 20 tiene o bajo peso o bien obesidad mórbida. Las mujeres 
acumulan una mayor proporción de problemas de sobrepeso y obesidad mórbida que 
los hombres, así como de bajo peso.

La	obesidad	mantiene	una	tendencia	creciente	con	la	edad	en	ambos	sexos,	destacando	
los valores correspondientes a los hombres de edades intermedias.

Conclusiones: la obesidad es una enfermedad crónica de alta prevalencia carac-
terizada	por	un	exceso	de	grasa	corporal	que	perjudica	la	salud.	Tanto	sobrepeso	
como obesidad están en la base de numerosas enfermedades crónicas, desde disli-
pemias, diabetes o síndrome metabólico, pasando por coronariopatías, accidentes 
vasculares cerebrales u otras vasculopatías periféricas, así como apnea del sueño o 
dificultades osteoarticulares.

Ante este escenario, la labor de profesionales de Atención Primaria es fundamental en 
el tratamiento y seguimiento del problema. Pero su labor ha de estar apoyada por ac-

la obesidad en la edad adulta, los primeros años son el mejor momento para abordar 
este problema.

Según	las	conclusiones	de	la	VII	Reunión	Anual	de	la	Asociación	Asturiana	de	Pedia-
tría	de	Atención	Primaria	de	2008	extraídas	del	estudio	de	casos	y	controles	de	obe-
sidad infantil en la Red de Centinelas de Asturias, los factores de riesgo para padecer 
obesidad infantil son:

Que madre/padre/hermanos/as la tengan•	

Pasar más de 2 horas al día viendo la televisión o jugando videojuegos•	

Practicar actividad física menos de 1 hora a la semana•	

Picar entre horas•	

Según	esta	Asociación,	tras	un	estudio	realizado	en	las	consultas	de	atención	primaria	
sobre el control de sobrepeso y obesidad con 34.949 menores de 6 a 18 meses y de 2, 
3, 6, 10 y 13 años, se obtuvo que:

La prevalencia de padecer sobrepeso u obesidad es de 1 de cada 6 niños/as y 1 •	
de cada 4 adolescentes.

El paso más importante entre normopeso y sobrepeso se produce entre el 2º y •	
3º año de vida.

Sobrepeso y obesidad ya se pueden presentar a la temprana edad de 6 meses.•	

La obesidad infantil provoca a medio y largo plazo el poder presentar hipertensión e 
hipercolesterolemia y aumenta el riesgo cardiovascular.

Uno de los primeros pasos en la adquisición de una alimentación saludable es estable-
cer un buen patrón de comidas al día. Lo aconsejable es comer cinco veces al día, dán-
dole al desayuno uno de los mayores protagonismos. El desayuno es señalado como 
una de las comidas más importantes, y para que sea equilibrado debe estar compuesto 
por lácteos, fruta y cereales.

Según	la	Encuesta	de	Salud	para	Asturias	de	2008,	una	de	cada	25	personas	en	Asturias	
no	desayuna.	Desayunan	menos	los	hombres	que	las	mujeres;	un	5,3%	de	los	hom-
bres dicen no desayunar y entre las personas jóvenes 1 de cada 11 no desayuna.

Menos de la tercera parte de la población asturiana desayuna frutas o zumos, siendo 
las personas jóvenes quienes más manifiestan consumirlas.

Un tercio de la población asturiana consume dulces a diario e idéntica proporción 
come diariamente verduras u hortalizas, mientras que el 38% lo hacen tres o más ve-
ces a la semana. Sólo un 46,2% de la población asturiana afirma no consumir nunca o 
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Plan de Prevención y Tratamiento del Sobrepeso y la Obesidad, desarrollado por 
la Concejalía de Sanidad y Consumo durante el periodo 2008/2009 en el que se 
incluyen charlas y talleres para promover una alimentación saludable y adecuada a 
cada grupo etario, además del Plan Personalizado de Tratamiento y Seguimiento de 
personas con sobrepeso para modificar sus hábitos de alimentación y comprobar 
cómo éstos afectan a su peso.

Ejercicio físico 

La actividad o ejercicio físico es un aspecto fundamental a la hora de mantener un 
buen estado de salud.

Un 36% de la población se pasa sentada la mayor parte de la jornada laboral; las mu-
jeres están más tiempo de pie durante su trabajo; y por edades, las personas jóvenes 
están más tiempo sentadas en sus puestos laborales.

Más de un tercio de la población asturiana no realiza ejercicio físico en el tiempo 
libre. Un 47,8% de la población adulta declara hacer ejercicio físico ocasionalmente y 
por	sexo,	las	personas	que	hacen	ejercicio	físico	más	intenso	o	más	moderado	son	los	
hombres, situándose las mujeres generalmente en los grupos de actividades físicas más 
ligeras: caminar, gimnasia suave o juegos.

ACTIVIDAD FÍSICA EN ASTURIAS 2008 (%) ACTIVIDAD FISICA EN ASTURIAS 2008 (%) 

37 

47,8 

8,5 5,1 1,6 

No hago ejercicio físico 
Realizo alguna actividad física ligera 
Realizo alguna actividad moderada 
Realizo actividad física intenso o de Fuente: “Encuesta de Salud para Asturias”. Año 2008

tuaciones de otro tipo y desde diversos ámbitos, como por ejemplo la Estrategia para 
la Nutrición, Actividad Física y prevención de la Obesidad (NAOS) puesta en marcha 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Su objetivo es ser la plataforma de todas las acciones enca-
minadas a que la población tanto infantil, juvenil o adulta adquiera hábitos de vida 
saludables, principalmente de alimentación y práctica regular de actividad física. 

Esta plataforma de actuación pasa por integrar los esfuerzos realizados desde las dis-
tintas	Administraciones,	como	aportes	de	personas	expertas	en	la	materia,	así	como	
de empresas privadas, principalmente del sector alimentario, junto a la contribución 
desde los y las consumidoras y toda la población.

Los ámbitos desde los que se aglutinan las acciones son: escolar, familiar y/o comuni-
tario, administración sanitaria y empresarial.

En	los	últimos	premios	convocados	por	NAOS	(edición	2008),	la	Comunidad	Autó-
noma asturiana sólo presentó tres proyectos del total de 102 que concurrieron al cer-
tamen; tres menos que en 2007, en el que resultó ganador de la iniciativa en el ámbito 
escolar	el	Colegio	Público	de	Villalegre,	de	Avilés,	por	el	proyecto	Tú decides tu salud, 
ponte a vivir. Los proyectos presentados en 2008 fueron: 

Desayunos saludables de la empresa Central Lechera Asturiana (CAPSA) y Ayunta-
miento de Oviedo

Camino a la salud de los Servicios de Salud del Principado de Asturias

Comer+ mover=salud del Consejo de Salud de Villaviciosa

Iniciativas en esta línea desarrolladas en el concejo de Llanera tenemos: 

Hábitos de vida saludables dirigidos a escolares entre 1 y 2 años de la Escuela de 
Educación Infantil Bernardo Sopeña, de Posada de Llanera, desarrollado en el curso 
académico 2007/2008 en colaboración con la Concejalía de Educación. Tiene por 
finalidad que desde edades bien tempranas se integre en la rutina una serie de cos-
tumbres	sanas	con	el	objetivo	de	evitar	que	en	un	futuro	experimenten	problemas	
de sedentarismo, sobrepeso u obesidad. Además de dirigirse al alumnado infantil se 
involucra en todo momento a sus padres y madres.

El proyecto Comemos sano para promover hábitos saludables en escolares y cen-
trado en “el pincho de media mañana” y en la merienda. Este proyecto desarrollado 
en el curso 2007/2008 por el Colegio San José de Calasanz, de Posada, estuvo finan-
ciado por la Consejería de Salud y la de Educación con la colaboración del Centro 
de Salud de Posada de Llanera, que organiza los talleres de formación y dirige el 
estudio sobre hábitos de la merienda entre escolares.
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Con	respecto	a	las	diferencias	según	el	sexo	en	la	práctica	de	deporte	en	el	estudio	La 
salud de las mujeres en Asturias, en los grupos de discusión realizados en 2004 con 
jóvenes del Consejo Asturiano de la Juventud y del Instituto de Educación Secunda-
ria	Alfonso	II,	la	conclusión	que	se	extrajo	derivada	de	las	impresiones	de	las	parti-
cipantes fue que las chicas hacen menos deporte cuando son jóvenes, especialmente 
deportes en grupo, porque la educación recibida es diferente en ese aspecto que la que 
reciben los chicos, a quienes se les motiva, refuerza e impulsa más a practicar deportes, 
además las actividades de juego de los niños están más orientadas al deporte en grupo; 
jugar pachangas en cualquier momento, mientras que en las niñas las actividades de 
juego son más estáticas, o cuando son dinámicas (como lo era jugar a la comba, a la 
goma…) en la adolescencia desaparecen, mientras que los chicos siguen reuniéndose 
para “jugar pachangas” en la adolescencia y juventud y en la edad adulta.

En los dos polideportivos municipales se desarrollan, como ya se ha visto, distintos 
tipos	de	actividades	y	 sí	 se	aprecian	diferencias	en	cuanto	al	 sexo	y	edad	según	de	
cuáles se traten:

Por término medio, en las edades infantiles hay más niñas que practican deporte: jue-
gos predeportivos, atletismo, patinaje y gimnasia rítmica.

En	las	personas	adultas	se	detecta	una	diferencia	clara	por	sexos:	los	hombres	practi-
can	deportes	colectivos	utilizando	las	pistas	polideportivas	para	la	práctica	de	fútbol	
sala y también el rocódromo, mientras que las mujeres son las llenan las listas de los 
grupos de gimnasia de mantenimiento y pilates, aerobic. Atletismo también cuenta 
con	un	nutrido	número	de	niñas	hasta	la	adolescencia.

Actividades	dirigidas	a	promover	el	deporte	o	actividad	física	según	edades	en	Llanera:

Juegos predeportivos para menores de 5 a 10 años •	

Gimnasia Joven•	

Gimnasia de mantenimiento•	

Gimnasia para mayores, •	 andando

I	y	II	Jornadas	de	Deporte,	Salud	y	Vida	organizadas	por	la	Concejalía	de	Sani-•	
dad	y	Consumo	dentro	del	Plan	Municipal	de	Drogas	y	dirigidas	a	la	juventud	
para que se acerque a un sistema de vida con hábitos saludables, donde el depor-
te es uno de los principales recursos.

EJERCICIO PRACTICADO POR EDAD Y SEXO. ASTURIAS 2008 
EJERCICIO PRACTICADO POR EDAD Y SEXO. ASTURIAS 2008  

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 

HOMBRE MUJER 16-29 30-44 45-64 >64 
SEXO EDAD 

P
O
R
C
E
N
T
AJ
E 

Pasear Caminar paso ligero 
Deportes Gimnasia, aerobic, yoga, pilates 
Montañismo, senderismo, nautica Otros 

Fuente: “Encuesta de Salud para Asturias”. Año 2008

Existe	una	alta	proporción	de	jóvenes	que	no realizan ejercicio físico, manifestándose 
un doble comportamiento característico en estas personas: o no realizan ejercicio o, 
cuando lo realizan, se hace más intensamente.

Desde	que	existen	en	el	concejo	de	Llanera	dos	sendas	peatonales,	el	 incremento	
de esta actividad ha sido considerable, siendo aprovechada por las personas que ya 
tenían	esta	rutina	y	las	que,	gracias	a	la	existencia	de	las	nuevas	infraestructuras,	se	
animaron a iniciar esta actividad física de forma más segura, lejos del alcance del 
tráfico rodado. Proporcionalmente “se ven”1 más mujeres que hombres paseando. 
Las mujeres suelen hacerlo en compañía de otras, mientras que a los hombres se les 
suele ver pasear en solitario.

La actividad más practicada por la población asturiana ha sido pasear y la realizan en 
una frecuencia media de 10 veces al mes (al menos 30 minutos). 

Los hombres practican más deportes y las mujeres pasean más. Las frecuencias de 
práctica de deporte en relación con la edad presentan una tendencia creciente en el 
caso del paseo y decreciente en otros deportes. Lógicamente, a más edad menos acti-
vidad física o más moderada.

Las actividades de gimnasia, aerobic, yoga y pilates son practicadas con mayor fre-
cuencia por la población menor de 45 años.

1 Apreciación personal de la técnica que realiza el Plan tras observación directa diaria.
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En	función	de	la	intensidad	con	la	que	se	toma	alcohol,	diferenciando	por	sexo:

SEXO EDAD
TOTAL

HOMBRE MUJER 16-29 30-44 45-64 >64

Abstemio/a 34 62,7 31,8 41,1 49,9 71,1 49,1

Ligero/a 14,6 16 15,3 16,7 17 11,7 15,3

Moderado/a 30,8 8,7 27,1 22,3 18,8 9,7 19,2

Alto/a 4,9 0 2,6 3,3 2,2 1,2 2,3

Excesivo/a 3,3 0,5 3,1 2,6 1,4 0,7 1,8

Gran riesgo 2,6 1,2 2,4 2,3 2,2 0,7 1,9

Ns/Nc 9,8 10,8 17,7 11,7 8,6 5 10,3

Fuente: “Encuesta de Salud para Asturias”. Año 2008

Por	sexos,	 entre	 las	mujeres	 la	proporción	de	abstemias	alcanza	el	62,7%.	La	pro-
porción de abstemios se incrementa con la edad y la mayor proporción de personas 
bebedoras de alto consumo se centran en las edades medias y más jóvenes.

Uno de cada diez hombres tiene al menos un alto consumo de alcohol y una de cada 
12 personas jóvenes.

En el estudio sobre Prevalencia de consumo de drogas y factores de riesgo y protec-
ción en la población juvenil de 12 a 18 años de Asturias realizado por la Facultad de 
Psicología	de	la	Universidad	de	Oviedo	a	petición	de	la	Dirección	General	de	Salud	
Pública	de	la	Consejería	de	Salud	y	Servicios	Sanitarios,	en	encuesta	realizada	a	2.992	
estudiantes, se deduce:

El peso del alcohol es más importante que el del tabaco en estas edades, incluso el 
consumo de cigarrillos al día ha caído de un 27% en el año 2000 a un 12% en 2007. 
Sin embargo, el consumo de alcohol de forma habitual ha pasado de un 61,5% en 
2000 al 70% de los y las adolescentes, lo que en términos absolutos supone alre-
dedor de 30.000 jóvenes.

El alcohol es la sustancia cuya prevención entre la población joven genera 
más quebraderos de cabeza, pues se empieza a consumir de manera ya im-
portante a edades tempranas (entre los 12 y los 13 años) y se concentra en 
los fines de semana. Tanto es así, que 8 de cada 10 adolescentes entre 14 y 
18 años lo han consumido en el último año y 7 de cada 10 refieren haberlo 
consumido en el último mes.

Un 27,8% son consumidores/as de riesgo, debido a la gran cantidad de alcohol 
que ingieren, en los chicos 50 cl. o más y en las chicas 30 cl. o más.

Consumo de drogas

Los	daños	causados	por	las	drogas	constituyen	un	problema	social	y	de	salud	pública	
de primer orden.

El término “droga” se aplica a una cantidad importante de sustancias diferentes que 
presenta efectos muy dispares. Van desde lo que se ha dado en considerar en las so-
ciedades occidentales como drogas legales (tabaco, alcohol e hipnosedantes) hasta un 
sin fin de productos de comercio ilícito entre los que destacan el cannabis, la cocaína, 
las drogas de síntesis, las anfetaminas, el speed, la heroína, los alucinógenos y los 
inhalantes volátiles.

En Asturias como en España, obviamente, las sustancias legales son las drogas más 
consumidas por el conjunto de la población.

El alcohol ocupa el primer lugar de frecuencia de utilización en la mayoría de las 
tipologías de consumo, seguido por el tabaco. El resto de los productos psicoactivos 
muestran porcentajes de consumo mucho menores.

Casi la mitad de la población asturiana consume alcohol habitualmente. 

En	relación	al	sexo,	los	hombres	toman	alcohol	con	mayor	frecuencia	que	las	mujeres	
y en relación a la edad, se aprecian dos tendencias inversas. A medida que aumenta la 
edad por un lado crece la proporción de personas que consumen alcohol diariamente, 
pero por otro disminuye el consumo de entre uno y dos días por semana.

El consumo diario es más un patrón de personas mayores. Las personas jóvenes tie-
nen un perfil de consumo marcadamente de fin de semana, siendo además muy escasa 
la proporción de personas jóvenes que no beben alcohol en fines de semana

La edad media de comienzo del hábito de consumo de alcohol es de 18,5 años. La 
edad media es dos años mayor en mujeres que en hombres.

¿A que edad comenzó a beber habitualmente?

SEXO EDAD
TOTAL

HOMBRE MUJER 16-29 30-44 45-64 >64

Edad media de be-
ber habitualmente 17,6 19,8 16,1 18,1 19,6 20,7 18,5

Fuente: “Encuesta de Salud para Asturias”. Año 2008

Poco a poco, el inicio en el hábito del consumo de alcohol es más precoz,	expe-
rimentándose un descenso progresivo en la edad, que para las personas jóvenes se 
sitúa en la actualidad en sólo 16,1 años.
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CONSUMO TABACO SEGÚN SEXO. ASTURIAS 2008 (%)
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No debe olvidarse que el humo ambiental del tabaco también supone un riesgo para 
la salud. La mayoría de la población asturiana refiere no encontrarse en ambientes 
cargados	de	humo	de	tabaco	a	diario.	En	intervalos	de	tiempo	de	exposición	se	apre-
cia más variación en días laborales con respecto a los fines de semana, en los que se 
triplica	la	exposición	a	humo	de	tabaco	ambiental.

Los	hombres	están	más	expuestos	que	las	mujeres	a	los	ambientes	cargados	de	humo	
de tabaco --más de una hora en días laborales o en fines de semana-- y las personas 
jóvenes	duplican	su	exposición	en	fines	de	semana.

En tres de cada diez hogares asturianos fuma habitualmente al menos alguna persona. 
La media de personas que fuman en el hogar es superior a una y no presenta diferen-
cias	por	sexo.	Sin	embargo,	sí	se	aprecian	diferencias	atendiendo	a	la	edad,	pues	las	
personas jóvenes viven con mayor frecuencia entre personas fumadoras y también el 
número	de	personas	fumadoras	en	su	hogar	es	mayor.

El tipo de sustancias, dentro de las ilegales, más consumidas en Asturias ha sido el 
cannabis o hachís:	 el	3%	lo	ha	consumido	en	el	último	año	y	el	2%	en	el	último	
mes.

En el Informe sobre el Consumo de Cannabis en estudiantes de enseñanzas secunda-
rias de Asturias realizado en 2007 por la Conserjería de Salud y Servicios Sanitarios 
se muestra que el cannabis, al igual que la gran mayoría de las drogas ilegales, es más 
elevado el consumo entre jóvenes que en la población general y en todas las estadísti-
cas, tanto nacionales como internacionales, su consumo aumentó notablemente de los 
años 90 y principios del nuevo siglo.

El tabaco es la segunda causa principal de mortalidad en el mundo.

Tres de cada diez asturianos/as fuma habitualmente. No obstante, la proporción to-
tal de personas fumadoras disminuyó entre 2002 y 2008 de acuerdo a las Encuesta 
de Salud de estos años. Se pasó del 32,5% en 2002 a 30,4% en 2008 al tiempo que 
aumentaba la proporción de personas que nunca han fumado (51% en 2002 y 53,3% 
en 2008).

CONSUMO TABACO EN ASTURIAS (%)
Encuestas de salud de Asturias 2002/2008

 CONSUMO TABACO EN ASTURIAS (%)  
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Fuente: “Encuesta de Salud para Asturias”. Año 2008

Fuman más los hombres que las mujeres, y ha disminuido el hábito tabáquico en 
ambos	sexos	respecto	a	2002.
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los	últimos	30	días.	Los	 alucinógenos	 como	el	LSD	 se	mencionan	por	 el	 0,2%	de	
la	población	para	el	período	del	último	año	y	no	reciben	mención	en	el	período	del	
último	mes.

¿Has consumido alguna de las siguientes sustancias?

SEXO EDAD
TOTAL

ÚLTIMOS HOMBRE MUJER 16-29 30-44 45-64 >64

Cannabis, 
hachís

12 meses 4,9 1,2 10,3 3,5 0,6 0 3

30 días 3,6 0,6 7,5 2 0,5 0 2

Cocaína
(polvo, 
base)

12 meses 1,3 0,3 2,1 1,1 0,2 0 0,7

30 días 0,5 0 0,7 0,3 0,2 0 0,3

Drogas de
síntesis 
(éxtasis)

12 meses 0,3 0 0,7 0,1 0 0 0,2

30 días 0,2 0 0,4 0 0 0 0,1

Heroína
12 meses 0,3 0,1 0,1 0,5 0,2 0 0,2

30 días 0,2 0 0,1 0 0,2 0 0,1

Anfetami-
nas

12 meses 0,4 0 0,4 0,5 0 0 0,2

30 días 0,3 0 0,1 0,4 0 0 0,1

Alucinó-
genos 
(LSD)

12 meses 0,3 0 0,4 0,3 0 0 0,2

30 días 0,1 0 0,1 0 0 0 0

Otras
12 meses 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0 0,1

30 días 0 0,1 0 0 0,2 0 0

No he 
consumi-
do drogas

12 meses 94,7 98,6 89,7 96 98,9 100 96,7

30 días 96 99,3 92,5 97,6 99 100 97,7

Fuente: “Encuesta de Salud para Asturias”. Año 2008

Por	sexos,	los	hombres	son	los	que	más	consumen	todas	estas	sustancias	y	en	relación	
a	 la	 edad,	 considerando	 el	 consumo	declarado	 en	 el	 último	 año,	 se	 aprecia	mayor	
consumo de drogas entre la población más joven. Por el contrario, las personas de 
65 y más años mencionan que no han consumido ninguna de estas sustancias en el 
último	año.

La cocaína también es la segunda droga ilegal referida de mayor consumo entre la 
población escolar de secundaria. Las prevalencias de consumo de cocaína entre chicos 
son más elevadas que entre las chicas. Los índices de prevalencia aumentan clara-
mente con la edad en todos y cada uno de los indicadores de referencia. Los mayores 
incrementos se registran entre los 17 y 18 años que es cuando parece que se produce 
la	expansión	del	consumo.

Los	datos	de	las	encuestas	sitúan	al	cannabis	como	la	sustancia	ilegal	consumida	con	
mayor frecuencia por estudiantes de enseñanzas secundarias de 14 a 18 años.

El	uso	de	esta	droga	está	más	extendido	entre	los	chicos	que	entre	las	chicas	y	la	edad	
media	de	inicio	es	 la	más	precoz	de	las	drogas	ilegales	situándose	próxima	a	 los	15	
años (14,8 años), en este caso sin diferencias entre chicas y chicos.

Actualmente se asiste a una estabilización o incluso retroceso en los consumos que 
puede marcar el inicio de una nueva tendencia más favorable en la que se vean descen-
der paulatinamente los índices más representativos de consumo.

Prevalencia de consumo de cannabis según edad y sexo

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días Diario

TOTAL 34,5 30,1 18,8 2,9

SEXO

Hombres 35,7 30,7 20,9 4,9

Mujeres 33,2 29,5 16,5 0,6

EDAD

14 años 12,7 11,1 8,7 0,4

15 años 23,2 20,7 13,6 1,1

16 años 36,9 34,4 21,9 2,4

17 años 46,8 39,2 22 4,8

18 años 64,8 51,3 32,5 8,8

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la población escolar. Asturias 2006

Entre	los	17	y	18	años	se	produce	una	gran	extensión	en	su	consumo.	Así,	más	de	un	
60% ha probado en alguna ocasión cannabis a los 18 años, algo más de 50% lo ha 
consumido	en	los	últimos	12	meses,	un	32	%	en	los	últimos	30	días	y	más	del	8%	lo	
consume diariamente.

A	los	12	y	13	años,	según	la	encuesta,	un	3,5%	ya	ha	experimentado	esta	droga.

En el estudio ya referido de la facultad de Psicología se obtuvo que un 20% de con-
sumidores/as de cannabis se localiza entre la población de 12 a 18 años, un consumo 
que	no	se	ha	disparado,	sino	que	se	mantiene	estable	en	los	últimos	años,	incluso	en	
ligera recesión.

Según	la	Encuesta	de	Salud	de	Asturias	2008,	la	siguiente	droga	ilegal	más	frecuen-
temente consumida fue la cocaína	(0,7%	en	el	último	año	y	0,3%	en	el	último	mes)	
y en menor medida las drogas de síntesis, la heroína y las anfetaminas, que han sido 
consumidas	por	el	0,2%	de	la	población	en	los	últimos	12	meses	y	por	el	0,1%	en	
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tiva y en 2007 es del 6,1%, siendo mayor la prevalencia en mujeres (al igual que en 
la edad adulta, tal como mostró la Encuesta de Salud de Asturias 2002: 19,5 % en las 
mujeres frente al 8% de consumo en hombres), y especialmente en las edades entre 14 
y 18 años que se llega al 8% de consumidores/as. La mayoría declaran que acceden a 
estos fármacos (Valium, Orfidal, Trankimazin,…) en sus propias casas porque alguien 
en la familia los toma.

Un aumento significativo en el consumo de tranquilizantes sin receta médica en 
la población juvenil, especialmente chicas.

Los factores de riesgo y los factores de protección para el consumo:

Factores de riesgo: 

La edad: a mayor edad más consumo•	

Absentismo escolar•	

Cantidad de dinero que reciben•	

Mayor tiempo de ocio nocturno•	

En el caso de drogas ilegales, a estos factores se suma el fracaso escolar y falta de con-
vivencia con padre y madre.

El inicio en el consumo guarda relación con: 

La falta de reacción en la familia ante el consumo•	

Presión grupo de iguales•	

Falta de apego familiar•	

Inexistencia	de	normas•	

Factores de protección: 

Vínculos familiares fuertes•	

Práctica de ejercicio físico•	

Censura del comportamiento por parte de la familia•	

Existencia	de	normas	sobre	el	tiempo	de	ocio•	

Buena relación con el ámbito escolar•	

Estos factores ofrecen una idea de lo que es prioritario trabajar al ahora de la preven-
ción del consumo de drogas.

Cabe destacar que casi el 14% de los chicos de 18 años han consumido cocaína “al-
guna vez en su vida”.

CONSUMO DE COCAINA SEGÚN EDAD. ASTURIAS 2006 (%)
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Prevalencia de consumo de cocaína según sexo
Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días

Hombres 8,1 6,5 4,2

Mujeres 6,1 4,8 2,4

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la población escolar. Asturias 2006

En el informe de Prevalencia de consumo	en	cocaína	hubo	un	punto	máximo	en	2004	
de jóvenes consumidores/as, aunque parece que se ha reducido mucho, pues en 2007 
no llega al 3% quienes se declaran consumidores/as habituales.

Varias voces juveniles del concejo constatan el incremento en el consumo de cocaína 
entre la población joven del mismo.

Con respecto a éxtasis, la media es del 0,8% entre quienes declaran consumirlo de 
forma habitual, aunque en 2004 hubo un pico del 1,3%. En cuanto al consumo de 
anfetaminas, se ha bajado del 1,4% en 2000 al 1,2% en 2007.

Lo que muestra este estudio de la Facultad de Psicología es que ha habido un aumento 
significativo en el consumo de tranquilizantes sin receta médica: en el año 2004 un 
4,7% de la población entre 12 y 18 años consumía sedantes sin prescripción faculta-
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METODOS ANTICONCEPTIVOS SEGÚN EDAD. ASTURIAS
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Fuente: “Encuesta de Salud para Asturias”. Año 2008

Los métodos más utilizados por la población asturiana son: el preservativo masculino 
(62,1%) y la píldora anticonceptiva (19%). Con menor frecuencia la población hace 
referencia	al	DIU	(5,6%),	la	vasectomía	(4,6%),	los	parches	o	anillos	anticonceptivos	
(3,9%) y la ligadura de trompas (3,2%). Y un 1,6% de la población asturiana indica 
utilizar métodos anticonceptivos naturales como el método Ogino y la medición de 
temperatura. Un 1,3% de las personas apuntan al coito interrumpido.

En	cuanto	a	prevención	en	el	consumo	de	drogas	a	nivel	municipal,	existe	desde	
hace dos años un Plan Municipal de Drogas desde el que se programan actividades 
dirigidas principalmente a promover un ocio alternativo para la juventud, habili-
dades sociales a los y las menores y habilidades educativas en Escuela de Padres a 
progenitores/as para mejorar la relación comunicativa con sus hijos/as.

Sexualidad

La	salud,	en	su	relación	con	la	sexualidad,	integra	cuestiones	de	bienestar	orgánico,	
psíquico,	social	y,	por	supuesto	sexual.

Numerosos	estudios	demuestran	una	clara	relación	entre	calidad	de	vida	y	vida	sexual	
satisfactoria y en algunos incluso se asocia a una mayor longevidad.

Según	los	datos	de	la	Encuesta	de	Salud	2008,	casi	nueve	de	cada	diez	personas	adultas	
asturianas	se	encuentran,	al	menos,	satisfechas	con	su	vida	sexual.	Los	hombres	ma-
nifiestan con mayor frecuencia su satisfacción, especialmente los menores de 45 años, 
que dicen estar satisfechos casi en su totalidad.

Las mujeres de entre 45 y 64 años de edad son las que manifiestan menos satisfacción 
con	su	vida	sexual.

Un 60% de la población asturiana señala que sólo ha tenido una persona con la que 
mantuvo	relaciones	sexuales	en	el	último	año,	frente	al	6,5%	de	la	población	que	in-
dica que ha tenido entre dos y cinco personas.

Los hombres afirman con mayor frecuencia que las mujeres el haber tenido varias 
parejas	sexuales	distintas	en	el	último	año.

Las personas más jóvenes son las que con mayor frecuencia revelan haber tenido rela-
ciones	sexuales	con	más	de	una	persona,	mientras	que	las	de	mayor	edad	son	las	que	con	
mayor frecuencia indican no mantener relaciones con ninguna persona durante el año.

Por edades, en los grupos de 30 a 44 años y de 45 a 64 años se aprecia una mayor es-
tabilidad	con	la	pareja	sexual,	dado	que	son	los	que	declaran	con	mayor	frecuencia	el	
haber	mantenido	relaciones	sexuales	con	una	única	persona	durante	el	año	anterior.

Utilización de métodos anticonceptivos

Más de la mitad de la población asturiana dice que utiliza métodos anticonceptivos 
habitualmente, mientras que un 46% no los utiliza de forma habitual.

Los hombres indican con mayor frecuencia que utilizan anticonceptivos habitual-
mente (57%). Las personas jóvenes utilizan en mayor medida los métodos anticon-
ceptivos	de	forma	habitual	(85%)	y	únicamente	el	6%	de	la	población	mayor	indica	
que los utiliza.
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sexuales	completas	han	sufrido	un	embarazo	no	deseado.	De	295	jóvenes	encuestadas,	
208 aseguraron haber mantenido relaciones completas y, de ellas, 21 reconocieron 
haber quedado embarazadas sin desearlo (el 7,1% del total de las encuestadas).

La encuesta refleja asimismo que el 10% de los embarazos en mujeres con edades 
comprendidas entre los 15 y 29 años no son deseados y que la edad media en la que se 
producen esos embarazos es de 19 años.

Para sus autores/as, la principal causa por la que se producen los embarazos es la falta 
de	utilización	de	métodos	anticonceptivos.	De	hecho	un	11,1%	de	 los	 jóvenes	en-
trevistados	afirmó	no	usar	métodos	anticonceptivos	durante	sus	relaciones	sexuales,	
frente, al 88,7% que sí los utilizan.

Los métodos anticonceptivos más utilizados por las personas jóvenes con las que se 
realizó el estudio son el preservativo (73,4%) y un 19,9% la píldora anticonceptiva. 
Los	motivos	que	alegan	para	utilizar	el	preservativo	durante	sus	relaciones	sexuales	
son: el 93% para protegerse de los embarazos no deseados, el 40% para protegerse 
contra	el	VIH	y	el	42%	para	prevenir	otras	enfermedades	de	transmisión	sexual.

La	edad	media	de	inicio	sexual	de	los/las	asturianos/as	se	sitúa	en	los	16,75	años	de	edad.

Relacionada concretamente con la educación y promoción de la salud surgió la 
Consulta Joven, una iniciativa pionera que en colaboración con la Casa Muni-
cipal de Cultura, el Punto de Información Joven Animado, el Centro de Servi-
cios Sociales y el Centro de Salud de Posada, ponían al servicio de la población 
joven del concejo un punto de información y orientación sobre temas relacio-
nados con la salud, especialmente la salud sexual. Inicia su actividad en abril de 
1992 tras un proceso de gestación iniciado en 1991 como consecuencia de adap-
tar el programa Jóvenes y Sexualidad de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales al ámbito de la zona básica de salud en la que se integraba el concejo. Al 
frente de la misma como personal sanitario se encontraban cuatro componentes 
del Centro de Salud de Llanera y cuyos ejes de actuación eran la educación 
sexual,	prevención	en	 el	 consumo	de	 alcohol,	 tabaco	y	otras	drogas,	 alimen-
tación saludable y tiempo libre y deportes. Las formas de llegar a la población 
diana eran a través de la consulta personal o grupal (en un local habilitado en la 
Casa de Cultura), mesas abiertas y charlas de información general. También se 
realizaban actividades dirigidas a escolares, en colaboración con el Colegio de 
Posada e Instituto de Lugones, y con educadores/as de los centros, además de 
colaboraciones con el Punto de Información Juvenil Animado.

En el primer año se realizaron 42 consultas y en torno a 75 jóvenes pasaron por 
la consulta. 

METODOS ANTICONCEPTIVOS SEGÚN SEXO. ASTURIAS 
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Fuente: “Encuesta de Salud para Asturias”. Año 2008

En	ambos	 sexos	y	 en	diferentes	 edades	mencionan	 como	método	más	utilizado	 el	
preservativo masculino.

Motivos por lo que no se utilizan métodos anticonceptivos:

La mayoría de las personas que NO usan métodos anticonceptivos es por-•	
que ya no están en edad fértil. 

Casi un 5% porque su pareja no quiere que se usen métodos anticoncepti-•	
vos.

Una de cada doscientas personas, por motivos religiosos.•	

En jóvenes, un 17% porque su pareja no quiere que se usen y un 30% por •	
no	haber	tenido	relaciones	sexuales	con	penetración.

Hábitos sexuales en la juventud

En un estudio realizado sobre los Hábitos sexuales de las personas jóvenes en Asturias 
por el Instituto de la Juventud del Principado de Asturias se desprende que más de 
un 10% de las jóvenes asturianas entre 15 y 29 años que han mantenido ya relaciones 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Ministerio Sanidad y Consumo

El perfil de mujeres que abortan responde mayoritariamente a jóvenes (casi el 50% 
con edades entre 20 y 29 años); un 65% solteras con un nivel medio de estudios se-
cundarios,	más	del	58%	sin	descendencia	o	con	único/a	hijo/a	(23,8%)	y	que	no	han	
tenido abortos previos (77,4%)

DISTRIBUCIÓN IVE POR EDADESDISTRIBUCIÓN IVE POR EDADES
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Ministerio Sanidad y Consumo

Entre	las	adolescentes	 la	cifra	disminuyó	en	2007	con	respecto	a	 los	últimos	nueve	
años y un 18,7% con respecto a 2006, descenso que en parte puede ser debido a la 
dispensación de la píldora postcoital o del día después,	que	según	informe	de	la	Con-

Otra de las actividades pioneras que surgió de este programa fue la organización 
de la Primera Jornada asturiana de Trabajo con Jóvenes en Atención Primaria 
de Salud, en 1994, realizado junto con el concejo vecino y su programa Jóvenes 
y Sexualidad de Corvera. La jornada reunió a más de 60 profesionales de la 
sanidad	y	la	educación.	De	esta	reunión	se	editó	una	monografía.

Desaparece	en	el	año	1996	y	en	2001	reaparece,	pero	se	ubica	en	el	Centro	de	
Salud	para	en	2002	ligarse	exclusivamente	al	IES	de	Llanera,	pero	no	como	un	
servicio destinado a la población joven en general. Y de nuevo volvió a desapa-
recer.

Pero	la	educación	afectivo	sexual	no	debe	hacer	sólo	referencia	a	prácticas	sexuales	
seguras, pues debe entenderse no sólo como información sobre aspectos biológicos 
y preventivos a los que se reduce muchas veces, sino también como orientación y 
educación de los aspectos afectivos, emocionales, sociales y éticos. Una educación 
afectivo-sexual	no	ha	de	pasar	por	alto	procesos	tan	trascendentales	como	la	construc-
ción de la identidad de género o las relaciones afectivas de la cultura en que se viva. 
Aunque	 la	 sexualidad	humana	 está	 íntimamente	 ligada	 al	 ámbito	privado,	 también	
es	un	producto	o	construcción	social	y	cultural.	Por	tanto,	la	sexualidad	incluye	las	
relaciones	personales	entre	géneros	(no	sólo	sexos),	las	formas	de	organización	social	
o	la	regulación	social	de	la	reproducción.	De	esto	se	desprende	que	la	base	de	una	ade-
cuada	educación	sexual	comienza	por	la	coeducación,	o	educación	en	igualdad,	desde	
las primeras etapas de la vida.

Así las actividades que se pueden desarrollar desde la Concejalía de Mujer dirigidas a 
la población adolescente para el desarrollo de una adecuada autoestima estarían inci-
diendo en este aspecto, en el que hay que insistir más.

Interrupción voluntaria del embarazo

En	2007,	según	datos	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo,	se	efectuaron	en	Asturias	
1.627 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que en términos relativos represen-
ta	un	tasa	de	7,72‰,	algo	menos	que	la	de	los	últimos	años	y	bastante	por	debajo	de	la	
media nacional, situada en el 11,49‰. 
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Las mujeres residentes en Llanera que hayan abortado se encontrarán entre ese 27% 
de mujeres que viven en poblaciones entre 10.000 y 50.000 habitantes.

Prácticas preventivas

La ESA 2008 refleja algunas de las prácticas preventivas más habituales en la pobla-
ción y su presencia en la población encuestada.

Toma de tensión arterial.	Según	la	ESA	2008,	un	71,5%	de	la	población	adulta	astu-
riana declara haberse tomado la tensión arterial hace menos de un año. Únicamente un 
5,8% dice no haberse tomado la tensión nunca y otro 4,4% hace más de cinco años. 
Un 6% de la población asturiana refiere no haberse tomado la tensión arterial nunca.

Análisis de glucemia. Un 85,3% de la población adulta asturiana ha efectuado análisis 
de	glucemia	en	los	últimos	cinco	años.	Un	6,7%	de	la	población	refiere	no	haberse	
analizado	nunca	la	glucemia.	Las	cifras	de	medición	en	los	últimos	cinco	años	en	la	
Encuesta de 2002 eran del 83%, 2,5% menos que en el 2008.

Análisis del colesterol. Un 6,5% de la población asturiana refiere no haberse medido 
el colesterol NUNCA.

Hombres y mujeres tienen proporciones similares de revisión del colesterol en los 
últimos	cinco	años,	si	bien	las	mujeres	manifiestan	habérsela	tomado	en	mayor	pro-
porción	en	el	último	año,	según	la	Encuesta	de	Salud	para	Asturias	de	2008.

Toma de sal yodada. Un 34,7% de la población manifiesta consumir siempre sal 
yodada, siendo inferior esta proporción al de aquella población que manifiesta no 

sejería de Salud y Servicios Sanitarios fue prescrita en 2007 a 6.616 mujeres, una cifra 
algo superior a la de 2006, cuando se atendió a 5.895 mujeres. Y la cifra sigue subien-
do, pues en 2008 fueron 7.113 mujeres, de las que un 24,37% ya la habían solicitado 
otra vez; 2.056 tenían entre 20 y 24 años. Más de un 30% (casi 2.000) eran adolescentes 
de entre 15 y 19 años, de las que 467 eran menores de 16 años (22 tenían menos de 14 
años) y 1.621 entre 17 y 19 años.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Ministerio Sanidad y Consumo

Con respecto a las interrupciones efectuadas en 2007, un 54% de las mujeres no ha-
bían acudido a centros de planificación familiar y el aborto se efectuó en el 98% de los 
casos en un centro privado. En el 95,8% de los abortos el motivo de la interrupción 
fue por riesgo para la salud materna y el 4,17% por riesgo para el feto.
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Las personas mayores parece que no se preocupan de los efectos nocivos del sol.

Revisiones de ginecología. Seis de cada diez mujeres realizan revisiones ginecológi-
cas.

Las mujeres de 45 a 64 años son las que en mayor medida usan este tipo de revisiones 
(78,1%), seguidas del grupo de 30 a 44 años (74,3%). En menor medida, las jóvenes de 
16	a	29	años	(52,2%)	y	menos	aún	las	mayores	de	64	años	(32,4%).

Realización de mamografías. Un 46% de la población femenina no se ha hecho nun-
ca una mamografía.

Un 15% de las mujeres de 45 a 64 años de edad no se ha sometido nunca una mamo-
grafía y un 8% de las mismas no recuerda habérsela efectuado.

Realización de citologías vaginales.	Según	la	Encuesta	de	Salud	de	2008,	un	62%	de	
las asturianas se ha realizado en alguna ocasión citologías vaginales, por un 21,5% que 
indica que nunca se ha realizado esta prueba.

Las mujeres que más mencionan que nunca se han hecho esta prueba son las más 
jóvenes y las más mayores.

consumir nunca este tipo de sal (38%). Con respecto a la Encuesta del año 2002, pa-
rece haber disminuido la permanencia del uso de este tipo de sal en beneficio del uso 
ocasional de la misma.

Es de reseñar que un 41,3% de las personas jóvenes, que son las más susceptibles a 
padecer problemas relacionados con el yodo, dicen no consumir nunca esta sal.

Limpieza dental. Un 8% de la población no se cepilla los dientes a diario. Los hom-
bres tienen peores hábitos higiénicos dentales. Los buenos hábitos higiénicos están 
más implantados entre la población joven y disminuyen con la edad.

Vacunación antigripal.	En	la	última	campaña	de	vacunación	antigripal	se	atendió	al	
28%	de	la	población	asturiana	adulta.	Debe	recordarse	que	dicha	vacunación	no	es	de	
recomendación universal, pues sólo determinadas personas --entre ellas, las mayores 
de 64 años además de algunas con determinadas dolencias crónicas, especialmente 
respiratorias-- tienen que vacunarse sistemáticamente.

Según	los	datos	de	esta	Encuesta	en	2008,	un	65,9%	de	la	población	de	personas	ma-
yores fue vacunada. Los niveles en otros estratos etarios son enormemente más bajos, 
llegando al 13,5% de las personas jóvenes.

Vacunación antitetánica. Tres cuartas partes de la población adulta asturiana (74,9%) 
manifiesta estar vacunada contra el tétanos. Un 16% dice que no lo está. Estas cifras 
son mayores en mujeres y en personas mayores, (una de cada cinco personas).

Uso del cinturón de seguridad. Un 93,2% de las personas encuestadas declara que 
siempre lo utiliza, frente al 1,9% que sólo lo usa a veces. Un 0,1% indica que nunca 
se lo pone. 

No	se	aprecian	diferencias	por	sexo	en	cuanto	al	uso	permanente	del	cinturón.	Sí	se	
detectan,	en	cambio,	en	la	opción	de	utilizarlo	únicamente	a veces (2,5% de los hom-
bres frente al 1,4% de las mujeres)

Cuanto mayor es la edad de los hombres mayor es la proporción de los que señalan 
que sólo se ponen el cinturón de seguridad a veces y mayor el porcentaje de los que 
indican que no viajan en coche. 

Medios de protección solar. Una quinta parte de la misma población dice no prote-
gerse nunca específicamente contra la radiación solar. En la Encuesta de Salud de 2002 
la frecuencia de no usar nunca medios de protección solar era más elevada (25%).

El 57,6% de las mujeres se protege siempre por sólo un 33% de los hombres. Inver-
samente, más del doble de proporción de hombres que de mujeres no se protegen 
nunca del sol al aire libre cuando las proporciones de realizar actividades al aire libre 
son similares.
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Fomentar estilos de vida activa en todas las edades y sexos.

Líneas de actuación

Fomentar el conocimiento y la práctica del deporte entre las chicas, en especial •	
en aquellos en los que están subrepresentadas.

Fomentar el ejercicio entre las mujeres de todas las edades como un beneficio •	
para la salud.

Reforzar el deporte como instrumento preventivo y terapéutico.•	

En las actividades deportivas en las que participe el Ayuntamiento se ha de •	
fomentar el deporte mixto y cuando esto no sea posible se buscará que haya 
categoría masculina y femenina.

Indicadores para la evaluación

Participación femenina en las diferentes prácticas deportivas municipales•	

Programas deportivos y actividades con participación en las mismas•	

Desarrollar y consolidar los criterios de salud integral a través de programas 
específicos

Líneas de actuación

Apoyar los diferentes centros educativos para que sean entornos saludables.•	

Impulsar la integración de la Escuela de Educación Infantil en la Red Europea •	
de escuelas Saludables (REEPS).

Desarrollar Programas de Educación para la Salud en los colegios públicos con •	
la participación de la comunidad educativa y sanitaria.

Trabajar en la Escuela de Madres y Padres los siguientes aspectos de forma •	
integral: higiene, alimentación, descanso, buen uso de los cuidados sanitarios, 
organización de tareas, clima de relaciones mutuas, superación de costumbres 
sexistas, habilidades sociales, el mundo de la sexualidad; saber situarse ante los 
riesgos para la salud, adquirir habilidades que permitan la solución de conflic-
tos y problemas, y dar un clima de apoyo a madres y padres en la educación de 
sus familias.

Elaborar un programa de promoción de estilos de vida saludables en las per-•	
sonas adultas y mayores que facilite un envejecimiento satisfactorio desde un 
enfoque integral.

Problemas o Necesidades Detectadas2. 

Alta prevalencia de la obesidad en la población asturiana.•	
Aumento de la obesidad infantil.•	
Falta de cultura del desayuno saludable.•	
Menor práctica deportiva en chicas en la adolescencia y juventud.•	
Disponibilidad de drogas y alcohol.•	
Consumo cada vez más precoz del alcohol.•	
Aumento del consumo de cocaína y tranquilizantes en jóvenes.•	
Cultura de consumo y diversión en la población joven.•	
Falta de cultura de prevención en la población general y en particular la •	
juventud.
Falta de Planes Integrales de Prevención y Promoción de Hábitos Saludables •	
entre la población del concejo que impliquen a todas las áreas e instituciones 
presentes en el concejo.

Objetivos y Líneas de Actuación3. 

Objetivo general SPT-2000: Mejorar conocimientos y motivaciones para una 
conducta saludable.

Objetivos específicos: Fomentar hábitos saludables de alimentación en todas las 
edades.

Líneas de actuación

Promocionar y poner en marcha la estrategia NAOS de alimentación en el •	
ámbito municipal.

Talleres y actividades educativas en relación a los trastornos alimentarios. •	

Promover la alternativa o “marca” de “menú saludable” entre los estableci-•	
mientos hosteleros del concejo.

Indicadores para la evaluación

Actividades y programas en el marco de la NAOS realizadas•	

Talleres efectuados y participación•	

Establecimientos	con	menú	saludable•	
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Reducir la presencia de drogas a través del control de su venta, en especial •	
venta de alcohol.

Crear foros de participación en los que la población joven proponga sus inte-•	
reses y necesidades, así como su enfoque para la prevención del consumo de 
drogas.

Fomentar el desarrollo de hábitos saludables en las actividades programadas y •	
en los espacios para jóvenes.

Incorporar actuaciones de promoción de salud y prevención del abuso del alco-•	
hol en las fiestas locales del municipio.

Fomentar la puesta en marcha de un programa de deshabituación tabáquica •	
dirigida a trabajadores/as municipales y a la población en general.

Señalización de espacios libres de humo.•	

Campañas de sensibilización entre la población adulta y mayor sobre el uso •	
racional de medicamentos.

Promover alternativas al consumo en el tiempo libre a toda la población del 
municipio, especialmente menores y adolescentes.

Líneas estratégicas de actuación

Crear la figura de educador/a de calle cercana a la población joven que detecte •	
sus necesidades reales.

Potenciar el tejido asociativo juvenil mediante su participación en la programa-•	
ción y gestión de lo espacios y actividades.

Desarrollar el Programa de Educación para la Salud en los colegios públicos •	
con la participación de la comunidad educativa.

Dinamizar y potenciar el Plan Municipal de Drogas como integrador de las •	
acciones de las distintas concejalías para potenciar programas de ocio y tiempo 
libre alternativo.

Facilitar y apoyar los recursos y alternativas positivas de tiempo libre ya exis-•	
tentes en el municipio.

Indicadores para la evaluación

Colegios integrados a la REEPS•	

Programas de educación para la salud desarrollados y evaluación de cada uno•	

Participación en Escuela de madres y padres•	

Promover unas relaciones sexuales en igualdad, sanas y seguras.

Líneas de actuación

Trabajar la sexualidad desde la construcción de la identidad de género desde la •	
infancia, apoyándose en recursos del tipo “Ni ogros ni princesas, Guía para la 
Educación Afectivo-Sexual en la ESO”.

Talleres específicos sobre sexualidad, prevención del embarazo y enfermedades •	
de transmisión sexual desde una perspectiva igualitaria: responsabilidad com-
partida.

Talleres específicos para el trabajo de la autoestima como impulsora de la auto-•	
nomía personal desde la infancia y a lo largo de toda la etapa educativa. 

Indicadores para la evaluación

Talleres realizados y participación en los mismos•	

Objetivo general SPT-2000: Reducir el consumo de tabaco, alcohol y drogas psi-
coactivas

Reducir/Prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas desde la infancia.

Líneas de actuación

Potenciar el Plan Municipal de Drogas•	

Detectar de forma precoz a menores que se inician en el consumo de drogas.•	

Formación en toma de decisiones y habilidades sociales desde la infancia.•	

Sensibilizar y movilizar a menores, adolescentes, jóvenes y personas adultas •	
para generar una cultura de rechazo a las drogas, o al menos de consumo res-
ponsable de las mismas, especialmente alcohol y tabaco.

Aumentar la percepción sobre el riesgo del consumo de alcohol y otras drogas •	
en jóvenes y adolescentes escolarizados/as, interviniendo en los factores de ries-
go señalados
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INDICADORES DE SALUD DE CIUDADES SALUDABLES DE LA OMS

Indicadores de salud

Mortalidad: todas las causas•	
 Causa de la muerte•	
 Morbilidad •	
 Bajo peso al nacer•	

Indicadores de los servicios sanitarios

	Existencia	de	un	programa	de	educación	sanitaria	ciudadana•	
 Porcentaje de niños/as totalmente vacunados/as•	
	Número	de	habitantes	por	cada	médico/a	de	asistencia	primaria	en	ejercicio•	
	Número	de	habitantes	por	enfermera/o•	
 Porcentaje de habitantes cubiertos/as por un seguro de enfermedad•	
	Disponibilidad	de	servicios	de	asistencia	sanitaria	primaria	en	lenguas	extranjeras•	
Número	de	cuestiones	relacionadas	con	la	salud	examinadas	por	el	municipio	cada	año•	

Indicadores medioambientales

Contaminación atmosférica•	
Calidad del agua•	
Porcentaje	de	contaminantes	del	agua	extraídos	del	total	de	las	aguas	residuales	pro-•	
ducidas
Índice de calidad de la recogida de residuos domésticos•	
Índice de calidad del tratamiento de los residuos domésticos•	
Área relativa de la superficie de zonas verdes en la ciudad•	
Acceso	público	a	las	zonas	verdes•	
Solares industriales abandonados•	
Deporte	y	ocio•	
Calles peatonales•	
Posibilidades de desplazarse en bicicleta por la ciudad•	
Transporte	público•	
Cobertura	de	la	red	de	transporte	público•	
Espacio habitable•	

Indicadores socioeconómicos

Porcentaje de población que vive en alojamientos deficientes•	
	Número	estimado	de	personas	sin	hogar•	
 Índice de desempleo•	
 Porcentaje de personas que gana menos de los ingresos medios per cápita•	
 Porcentaje de guarderías para niños y niñas en edad preescolar•	
 Porcentaje de todos los nacimientos de madres < 20; 20-34; 35+•	
	Índice	de	abortos	con	relación	al	número	total	de	nacidos/as	vivos/as•	
 Porcentaje de personas discapacitadas empleadas•	  

Métodos de evaluación
La evaluación del Plan Municipal de Salud se realizará incluyendo como mínimo los 
siguientes aspectos:  

Los recursos humanos, materiales, físicos y financieros utilizados en la reali-•	
zación del Plan Municipal de Salud. En este apartado se valoran también los 
obstáculos y los apoyos legales, financieros, administrativos y políticos.
Los programas y las actividades llevadas a cabo dentro del marco de este Plan, •	
identificando los objetivos, la participación del grupo destinatario de la acti-
vidad,	 la	 cooperación	con	otras	 entidades	públicas	o	privadas	y	 el	personal	
encargado de la actividad o del programa.
Los resultados conseguidos.•	

Indicadores para la evaluación 
Teniendo este Plan carácter municipal, su evaluación debe basarse, para ser lo más 
concreta posible y poder medir de alguna manera los efectos específicos, en los indi-
cadores establecidos durante la fase de elaboración del diagnóstico.

Sin	embargo,	es	evidente	que	el	estado	de	salud	y	su	evolución	dependen	de	un	gran	nú-
mero de factores y que la influencia que se puede ejercer sobre ellos desde el municipio 
es limitada. Por lo tanto, no se podrá construir una relación directa de tipo causa-efecto 
entre la puesta en marcha del Plan Municipal de Salud y posibles variaciones en los indi-
cadores	de	salud	que	se	exponen	a	continuación,	pero	la	evolución	en	estos	indicadores	
puede servir de orientación para la actualización y redefinición de los objetivos, líneas 
de actuación y programas en un siguiente Plan Municipal de Salud.

Un indicador mide las diferencias entre objetivos marcados en el Plan y los resul-
tados obtenidos a partir de intervenciones realizadas.

Los indicadores que se han tomado de referencia son los propuestos por Ciudades 
Saludables de la OMS. En cada una de las áreas temáticas estudiadas se han ido refle-
jando	los	indicadores	que	se	utilizarán	para	la	evaluación	del	Plan	de	Salud	según	los	
objetivos que se persigue conseguir.

Sería conveniente comparar los valores de los distintos indicadores obtenidos en el 
momento de la evaluación del Plan con los valores iniciales, en su gran mayoría in-
cluidos	en	el	Diagnóstico,	y	relacionar	la	evolución	en	el	concejo	con	el	desarrollo	en	
la comarca y el conjunto de la Comunidad Autónoma. 
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MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y COMUNICACIONES
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 Concejalía de Bienestar Social y Educación

	 Concejalía	de	Medio	Ambiente,	Urbanismo	y	Deportes

 Concejalía de Juventud, Turismo y Festejos
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Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y el Ayuntamiento 
de Llanera para el desarrollo del Plan de Ordenación de las Escuelas del Primer Ciclo de Edu-
cación Infantil. Boletín oficial del Principado de Asturias de 29 de enero de 2009. Nº 23

•	 Web	municipal	de	Llanera:	www.llanera.es

•	 Web	112	Asturias:	http://tematico.asturias.es/112asturias/

•	 Web	Bomberos	de	Asturias:	http://www.bomberosdeasturias.es/

•	 Web	Fundación	Kaleidos:	http://www.kaleidosred.org/fundacion.asp



•	 Consejería	de	Bienestar	Social	Área	de	Planificación	y	Sistema	de	Información	de	Servicios	Sociales.	

•	 Consejería	de	Trabajo	y	Promoción	de	Empleo-SADEI

•	 Delegación	de	Gobierno	en	Asturias	

•	 Gerencia	de	Atención	Primaria	Área	IV

•	 Gerencia	de	Atención	Especializada	Área	IV

•	 Encuesta	de	Salud	de	Asturias	realizada	en	2008	(II	ESA	2008)

•	 Encuesta	Nacional	de	Salud	2006

•	 Encuesta	de	Morbilidad	Hospitalaria	2007

•	 Jefatura	Provincial	de	Tráfico

•	 Informe	Mortalidad	en	Asturias	2006.	Dirección	General	de	Salud	Pública	Principado	de	Astu-
rias.

•	 Memorias	del	Hospital	Universitario	Central	de	Asturias

•	 Memorias	anuales	de	la	Red	de	Casas	de	Acogida	de	Cruz	Roja	Asturias

•	 Pacto	Europeo	por	la	Salud	Mental	y	el	Bienestar	la	Oficina	Regional	de	la	Organización	Mun-
dial de la Salud

•	 Servicio	de	Protección	de	la	Naturaleza	.SEPRONA

•	 Sistema	de	Vigilancia	Epidemiológica	(SIVE)

•	 Unidad	de	Coordinación	Contra	la	Violencia	sobre	la	Mujer	de	la	Delegación	de	Gobierno

ESTILOS	DE	VIDA

•	 Encuesta	sobre	Drogas	a	la	población	escolar.	Asturias	2006

•	 Encuesta	de	Salud	de	Asturias	realizada	en	2008	(II	ESA	2008)

•	 Estrategia	NAOS	(para	la	Nutrición,	Actividad	Física	y	prevención	de	la	Obesidad)	puesta	en	
marcha por el Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición

•	 Hábitos	sexuales	de	las	personas	jóvenes	en	Asturias.	Instituto	de	la	Juventud	del	Principado	de	
Asturias 

•	 Informe	sobre	el	Consumo	de	Cannabis	en	Estudiantes	de	Enseñanzas	Secundarias	de	Asturias.	
Conserjería de Salud y Servicios Sanitarios. 2007

•	 Informe	de	Interrupciones	Voluntarias	de	Embarazo	2007.	Dirección	General	de	Salud	Pública	y	
Sanidad	Exterior	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo.

•	 La	salud	de	las	mujeres	en	Asturias.	Reflexiones	desde	las	propias	mujeres.	Consejería	de	Salud	y	
Servicios Sanitarios. 2004

•	 VII	Reunión	Anual	de	la	Asociación	Asturiana	de	Pediatría	de	Atención	Primaria	de	2008.	Con-
clusiones

•	 Ordenanza	Municipal	para	la	Tenencia	de	animales	de	compañía	y	animales	potencialmente	peli-
grosos en el término municipal de Llanera. BOPA de 19 de julio de 2005

•	 Plan	Básico	de	Gestión	de	Residuos	en	Asturias

•	 Plan	General	de	Ordenación	Urbana	(P.G.O.U)	de	Llanera

•	 Plan	Nacional	de	Calidad	de	las	Aguas,	Saneamiento	y	Depuración	(2007-2015)

•	 Plan	de	Ordenación	de	los	Recursos	Forestales	(PORF)	para	la	Planificación	Forestal	y	Ordena-
ción del Territorio del Principado de Asturias

•	 Plan	Territorial	Especial	Supramunicipal	del	Parque	Periurbano	del	Naranco

•	 Red	Automática	medición	calidad	del	aire	del	Principado	de	Asturias

•	 Real	Decreto	140/2003,	de	7	de	febrero,	por	el	que	se	establecen	los	criterios	sanitarios	de	la	cali-
dad del agua de consumo humano. Boletín Oficial del estado de 21 de febrero de 2003. Nº 45, sec 
1, pág 7.228-7.245

•	 Real	Decreto	1367/2007,	de	 19	de	octubre,	 por	 el	 que	 se	desarrolla	 la	Ley	37/2003,	de	 17	de	
noviembre,	del	Ruido,	en	lo	referente	a	zonificación	acústica,	objetivos	de	calidad	y	emisiones	
acústicas.	Boletín	Oficial	del	Estado	de	23	de	octubre	de	2007.	Sec	1,	pág	42.952	a	42.973

•	 Real	Decreto	1513/2005,	de	16	de	diciembre,	por	el	que	se	desarrolla	la	Ley	37/2003,	de	17	de	no-
viembre, del Ruido. en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Boletín Oficial 
del Estado de 17 de diciembre de 2005, Nº 301

•	 Real	Recreto	99/2004,	de	23	de	diciembre,	por	el	que	se	regula	la	identificación	de	los	animales	de	
compañía y el Registro Informático centralizado del Principado de Asturias. Boletín Oficial del 
Principado	de	Asturias	de	10	de	enero	de	2005.	Número	6

•	 Reglamento	del	Servicio	de	Limpieza	Viaria	y	Recogida	de	Residuos	Sólidos	Urbanos	en	el	Mu-
nicipio de Llanera, aprobado definitivamente en sesión plenaria de 29 de diciembre de 2006. 
BOPA de 6 de febrero de 2007

•	 Reglamento	de	Eficiencia	Energética	en	el	alumbrado	exterior	e	instrucciones	técnicas	comple-
mentarias	aprobado	por	Real	Decreto	1890/2008,	de	14	de	noviembre	de	2008,	del	Ministerio	de	
Industria, Turismo y Comercio

•	 Resolución	de	3	de	diciembre	de	2007	de	la	Consejería	de	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	Rural	
declaración de suelo Química Alba como contaminado por hidrocarburos. Boletín Oficial Prin-
cipado de Asturias de 5 de febrero de 2008

•	 Revista	digital	ECOXXI	editada	por	ASIPO

•	 Servicios	Tributarios	del	Principado	de	Asturias

•	 Suplemento	al	BOPA	núm.	302	de	31	de	diciembre	de	2008

•	 Web	de	COGERSA:	www.cogersa.es

•	 Web	Organización	de	Consumidores	y	Usuarios.	www.ocu.org

•	 Web	Bomberos	de	Asturias:.	http://www.bomberosdeasturias.es/

ESTADO DE SALUD, DISCAPACIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

•	 Atlas	Municipal	de	Mortalidad	por	Cáncer	publicado	por	el	Centro	Nacional	de	Epidemiología,	
el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad y Consumo en el año 2007

•	 Clasificación	Internacional	del	Funcionamiento,	de	la	Discapacidad	y	de	la	Salud	(CIF)

•	 Comandancia	de	la	Guardia	Civil	de	Gijón

•	 Consejo	General	del	Poder	Judicial
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