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P.O. () AN CM EX  GA PA MU CL  CV  IC

Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano

Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural

Convocatoria: 2007  2011 Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 06/07/2011

Beneficiario: Ayuntamiento de Siero

Proyecto nº: 041 Proyecto: NUEVA POLA.: NATURALEZA, CULTURA E HISTORIA. MEJORA
DEL ENTORNO URBANO DE POLA DE SIERO.

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto responde al “Plan de Desarrollo Local del municipio de
Siero” y al la “Agenda XXI Local del municipio de Siero”.

Presupuesto

Total: 7.142.857,14€ Ayuda: 4.999.999,99€ Tasa de cofinanciación: 70%

Ámbitos de actuación () A1  A2  A3  A4 A5 A6  B1

Descripción de proyecto: La operación "Nueva Pola: Naturaleza, cultura e historia, mejora del
entorno urbano de Pola de Siero" se plasma entre otras actuaciones en la creación de un
complejo cultural que comprende una biblioteca-Casa de Cultura y Escuela de Música,
rehabilitación de la Casona San Miguel para uso de albergue de peregrinos y reforma y
urbanización de la calle Alcalde Parrondo. El objetivo general es cubrir las deficiencias existentes
en las infraestructuras y servicios públicos del núcleo urbano de Pola de Siero, a través de un
proyecto integrado de regeneración urbana, para que pueda desempeñar eficazmente el rol de
capital de un concejo que en los últimos años ha experimentado un notable crecimiento de
población que lo ha convertido en el cuarto municipio de Asturias por población, así como
reforzar la participación de los ciudadanos en la prestación de estos servicios y mejorar
urbanísticamente la villa de Pola de Siero, para aumentar su atractivo turístico y comercial.

Actuaciones
1. Escuela de Música de Pola de Siero
2. Boulevard de la C/ Alcalde Parrondo
3. Rehabilitación de la Casona de San Miguel
4. Biblioteca-Casa de Cultura de Pola de Siero


