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Una vista de "La Torre" y sos alrededores, en San Cucufate. 

: -í. 
Una vista de Lugo. 

UN MUNICIPIO ENTRE LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA 
¿Qué decir de un municipio que llamaríamos. k> llamamos, 

mlxtoagricpla e industrial, en pleno desarrollo, con muchos pro
blemas, infinidad de proyectos y un futuro, principalmente, se
gún dicen, era el campo industrial, realmente prometedor? 

Llanera es agrícola. Llanera es ganadera. Llanera es Indus
trial, y, en el futuro, por lo menos en el futuro inmediato, todos 
estos aspectos tienen cabida, 

LA SITUACIÓN 

Es suficiente echar una mi
rada a un mapa de nuestra re
gión asturiana para comprobar 
la estratégica situación de 
nuestro municipio, el lugar 
realmente orivilee'adf o u e 
ocupamos dentro del concier
to ieg.onai ro¿ s¿ e¿i,v> ¿aera 
poco para determinar la si
tuación a que nos referimos, 
volvamos a la pagina anterior 
y comprobemos las distancias 
que desde Posada, capital mu
nicipal, hay a las tres pobla
ciones asturianias mas impor
tantes hoy día. Hemos dicho 
en anteriores ocasiones que, 
como consecuencia de la ocu
pación del centro del triángu
lo vital asturiano, que forman 
las localidades anteriormente 
referidas, por nuestro munici
pio, éste tiene que ser, forzo
samente, un lugar de excepcio
nal porvenir. Recientes estudios 
de técnicos en la materia afir
man que para el año 2000 
Oviedo, Gijón y Aviles serán 
un gran área metropolitana, 
sirven para justificar las an
teriores aseveraciones. La evo
lución sociooeonAv"'ca ""« es
to acarreará a Llanera salta 
a la vista con sólo su evoca 
ción. 
LLANERA, HOY 

Anteriormente, decíamos que 

nuestro concejo es hoy día 
mixto, es decir, agricolagan*,- . 
dero e industrial. Una gran 
parte de las familias llaneren-
ses especulan con ambos sec
tores. El campo tiene plantea
dos los problemas generales de 
este sector en cualquier otro 
lugar, observándose la necesi
dad de cooperativas, la labor 
de concentración parcelaria y 
cualquier otro procedimiento 
que subsane, dentro de lo po
sible, las deficiencias de este 
sector. Aunque el creciente 
desarrollo industrial de nues
tro municipio es considerable, 
la agricultura es todavía un 
pilar Dáslcc de su economía y 
lo será aún durante bastante 
tiempo. Nos atreveríamos a 
decir, que., incluso cuando es
tén a pleno rendimiento en el 
sector industrial lo que hoy 
es, todavía en gran parte, pro
yecto, habría que contar con 
el sector agropecuario, y ello, 
entre otras cosas, por el bajo 
precio en que podría suminis
trar sus productos, leche y car
ne principalmente, a la zona 
central asturiana. Nuestro ni
vel de equ ¡paramiento colecti
vo en la actualidad es el pro
pio de una economía depen
diente, precisamente, de la 
agricultura, en su evolución 
hacia una dependencia de la 
industria. 

Una vista de Posada, la capital del municipio 

En el aspecto industrial, la 
solución ertá en Silvota, con 
una superficie aproximada de 
cuatrocientas hectáreas, y cu
yos límites son: al norte, la 
carretera de Biedes a la Cam

pana al ferrocarril de Lugo y 
los terrenos del actual polígo
no de Silvota. Sur, polígono de 
Silvota y limite de la autopis
ta Lugonet- Aviles. Este, terre
nos de Silvota y ferrocarril de 

León a Gijón. y oeste, carre
tera -K- L!i<?on*í a Aviles. 

El Polo de desarrollo crea
rá ci; , * - ' ,* I/OUW..„-»J i*..» de 
dos mil nuevos puestos de tra
bajo y la inversión que supone 
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oscila alrededor de los tres mil 
millones de pesetas. Tenemos, 
por otra parte, la llegada de 
ASIPO a los terrenos ocupa
dos hasta hace poco por la fac
toría en Cayes de Unión Es
pañola de Explosivos, cuya 
marcha abrió serios problemas 
socioeconómicos en las fami
lias dependientes íaboralmente 
de ella. Las expropiacionies 
que como consecuencia de la 
ampliación de Silvota se han 
de efectuar, unido a la ante
rior circunstancia reseñada, 
originan, entre otras cosas, un 
déficit de viviendas considera
ble. 

81 bien es cierto que todos 
estos problemas son conse
cuencia de la falta de un 
planteamiento a largo plazo de 
la evolución de Llanera y de 
la puesta en práctica (puesta 
en práctica necesaria) de 
nuevos proyectos de planifica
ción provincial, y, en lo refe
rente a nosotros, a la zona 
central, concretamente, tam
bién es cierto que, sin olvidar 
un futuro prometedor que te
nemos a la vista, éste nos 
"cuesta caro* en estos mo
mentos, precio que ee traduce 
en la serie considerable de pro
blemas que en muchos aspectos 
tenemos planteados, y cuya 
solución desborda las actuales 
posibilidades municipales. 

EL FUTURO 

Un estudio hecho público en 

los primeros meses del año 
dice que nuestra capital mu
nicipal y la localidad de Lugo 
alcanzarán el carácter urbano. 
Por otra parte, la zona de Lu-
gones-Llanera, cuya superficie 
es de unas dos mil hectáreas, 
incluye Posada, Lugo, Coruño, 
y, ya de Siero, Lugone» y el 
Carbayo. Esta zona requiere 
un planteamiento urbanístico 
cara al futuro, con una visión 
panorámica de toda la zona 
central asturiana, lo que per
mitiría la solución de múlti
p l e s problemas de manera 
coordinada. Esta necesidad se 
acrecienta en la consideración 
del inoremenito de población 
que la zona central sufrirá en 
breve plazo, para el año 2000, 
población que pasará de los 
seiscientos cincuenta mil habi
tantes en estos momentos, al 
millón y medio, aproximada
mente. La explosión demográ
fica a experimentar por la zo
na Lugones-Llanera, de aquí al 
año 1980, según el precitado 
estudio, es de treinta y seis mil 
habitantes. 

Posada contará con una zo
na residencial de diez hectá
reas, y en los alrededores de 
Lugo habrá otra con una ex
tensión de ocho. Por otra par
te, el auténtico "boom" de
mográfico antes citado afecta
rá de manera muy directa a 
nuestro municipio, de tal for
ma que no podrá ser contenida 
por la actual estructura so
cioeconómica de Llanera. 
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