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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Necesaria revisión de la ordenación del territorio en 
Asturias y objetivos de este documento 

La planificación y ordenación del territorio es un procedimiento de extraordinario valor tanto 
como un instrumento de plasmación territorial de la estrategia de desarrollo como para 
minimizar los impactos ambientales que aseguren un crecimiento sostenible. Las directrices 
territoriales para el Principado de Asturias son la pieza básica del proceso de ordenación global 
de la región. Pero para asegurar su relevancia es preciso que estén actualizadas y sean capaces 
de anticipar respuestas a los problemas futuros. Es por ello que se requiere una actualización 
continua de las mismas y que fruto de un análisis y reflexión de la realidad existente en cada 
momento se definan los nuevos retos, objetivos y prioridades del territorio.  

Esta es la doble finalidad que posee la Revisión de las Directrices Regionales de Ordenación del 
territorio de Asturias (DROT): 

1. Explicitar y actualizar los objetivos y criterios de ordenación del territorio del conjunto 
de Asturias, superando las aprobadas en el año 1991, dando así cumplimiento a lo 
previsto el apartado 1 del artículo 96 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias 
(en adelante, ROTU), sobre tramitación de dichos instrumentos de planificación 
territorial, y 

2. Poner a disposición de las Administraciones públicas afectadas, las personas físicas o 
jurídicas públicas o privadas vinculadas a la protección del medio ambiente, y el 
público interesado, toda la información necesaria para la determinación por el Órgano 
Ambiental del alcance del estudio ambiental estratégico de la Revisión de las 
Directrices, cumpliendo así lo establecido en el artículo 18 de la Ley 21/2003, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, y la Disposición Adicional Cuarta del Decreto 
278/2007 antes citado. 

El documento se estructura en cuatro grandes apartados: de introducción y presentación del 
marco jurídico, ámbito de actuación y proceso de tramitación; de análisis de la realidad del 
territorio asturiano desde diferentes perspectivas relevantes: medio físico, patrimonio, 
población, vivienda, infraestructuras y equipamientos, planeamiento y gestión y marco 
europeo; de diagnóstico del que se deduce el modelo territorial que se propone; y finalmente, 
de propuesta de revisión de directrices. 

I.2. Las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio 
(DROT): el marco jurídico vigente para la ordenación de Asturias 

En su articulado el ROTU considera tres tipos de directrices:  

• las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio,  

• las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio, y  

• las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio.  

Tales directrices son, citando el propio ROTU, “el instrumento expresivo de los fines y objetivos 
de la política territorial del Principado de Asturias, constituyendo el principal elemento de 
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planificación y coordinación territorial y la base para el desarrollo de las actuaciones con 
incidencia territorial que hayan de producirse en la Comunidad Autónoma”. 

Sobre las Directrices Regionales, el ROTU indica que son las referidas, con carácter general, a la 
totalidad del territorio del Principado de Asturias, y contarán con los siguientes objetivos: 

• Definir, a partir de un diagnóstico territorial, los objetivos y estrategias de la política 
territorial del Consejo de Gobierno, comprensiva de las prioridades de ámbito general 
y de las necesidades locales. 

• Establecer el marco de referencia para los demás instrumentos regulados en la 
normativa territorial y urbanística. 

• Formular los criterios y normas que regulen la implantación de usos y actividades en el 
territorio, orientados hacia la consecución del desarrollo sostenible y el equilibrio 
territorial del Principado de Asturias. 

• Constituir un marco de referencia y orientación para los planes, programas de 
actuación y proyectos de las Administraciones Públicas y de los particulares, tanto de 
carácter sectorial como local, con incidencia sobre el territorio del Principado de 
Asturias, y en especial para los restantes instrumentos de ordenación del territorio así 
como para los planes de ordenación urbanística. 

• Proponer y programar actuaciones de alcance o interés para el Principado de Asturias, 
estableciendo bases para la cooperación entre las Administraciones Públicas 
competentes para su ejecución. 

Las DROT constituyen la base para el desarrollo de las actuaciones con incidencia territorial, y 
servirán como marco obligado de referencia para la elaboración de los planes y programas 
económicos. 

La vigentes DROT (DROT 1991) fueron aprobadas por Decreto 11/91, de 24 de enero (BOPA 23 
de febrero) y su vigencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 101 del 
ROTU, es indefinida. No obstante, el apartado 2 de dicho artículo contempla la posibilidad de 
su revisión en dos supuestos, “modificación de los criterios y objetivos que hayan prevalecido 
en la redacción de las Directrices” o “transformación de las condiciones territoriales, 
económicas o sociales” que hagan necesario “alterar la estructura territorial resultante de las 
mismas o alguno de sus elementos esenciales”. Como se expone in extenso en el capítulo III, 
las carencias y disfunciones detectadas durante su puesta en práctica, las transformaciones 
territoriales operadas en el Principado de Asturias y los nuevos criterios y marcos legislativos 
para la sostenibilidad territorial justifican, al amparo de lo previsto en dicho artículo, la revisión 
de las actuales Directrices. 

De acuerdo con el apartado 2 del artículo 63 del ROTU, en función de su grado de vinculación, 
sus determinaciones se clasifican en: 

• Normas: determinaciones de aplicación directa y que prevalecen sobre la planificación 
sectorial y el planeamiento urbanístico. No precisan ser incorporadas materialmente 
dichos instrumentos hasta su revisión. Son vinculantes para las administraciones 
públicas y los particulares desde su publicación. 

• Objetivos: determinaciones vinculantes respecto a sus fines para la Administración a 
quien corresponda su aplicación, que establecerá las medidas concretas para su 
consecución. 
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• Recomendaciones: determinaciones que constituyen criterios indicativos o de 
orientación para la planificación sectorial y el planeamiento urbanístico. Su 
inobservancia deberá ser justificada en la memoria de estos instrumentos, así como la 
compatibilidad de la alternativa con los fines de la ordenación del territorio. 

Dentro del sistema integrado que expresa la política territorial del Principado, las Directrices 
Regionales ocupan el escalón superior, estando únicamente vinculadas jerárquicamente a las 
determinaciones del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA), y sin 
perjuicio de la posibilidad de establecer recomendaciones para su revisión. Igualmente, los 
planes generales de ordenación de los concejos y los demás instrumentos de ordenación 
urbanística también están vinculados jerárquicamente a las determinaciones de las DROT. 
Aquellos planes territoriales o urbanísticos que estén en vigor deberán adaptarse a ellas, en los 
términos que establezcan las propias Directrices. 

La vigencia de las DROT es indefinida, salvo que en su propio texto o en el Decreto de su 
aprobación se indique lo contrario. 

I.3. Antecedentes y disposiciones legales de referencia 

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias acordó, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 95 del ROTU, y en ejercicio de su competencia exclusiva sobre la materia, iniciar el 
procedimiento para la revisión de las vigentes Directrices Regionales de Ordenación del 
Territorio y la formulación de las Directrices Subregionales del Área Central, encargando esas 
tareas a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 

El carácter pionero de las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio vigentes radica 
en el hecho de ser el primer instrumento de ordenación del territorio a escala regional 
aprobado en España. Su contribución al desarrollo y bienestar de la ciudadanía asturiana viene 
asociado a haber constituido la base sobre la que se han articulado posteriores documentos de 
planificación territorial, como el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORNA), el 
Plan de Ordenación del Litoral (POLA), o planes de incidencia supramunicipal, que han 
contribuido a mantener en valor un patrimonio territorial y humano. No se pueden dejar de 
valorar medidas derivadas de este proceso temprano de ordenación del territorio que, como 
por ejemplo la protección de la trasformación urbanística de la franja litoral, han sido también 
innovadoras en la planificación territorial, evitando el deterioro de las costas asturianas 
padecidos en otras Comunidades Autónomas.  

Se relacionan a continuación las disposiciones legales en materia de ordenación del territorio 
que se tendrán en cuenta en la redacción de las DROT: 

• Decreto 11/91, de 24 de enero, por el que se aprueban las Directrices Regionales de 
Ordenación del Territorio de Asturias (DROT). 

• Decreto 107/93, de 16 de diciembre, por el que se aprueban las Directrices 
Subregionales de Ordenación del Territorio para la Franja Costera (DSOTFC). 

• Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Principado de Asturias. 

• Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. 

• 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 
(TROTU). 
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• Plan Territorial de Ordenación del Litoral Asturiano, aprobado por el Pleno de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias (CUOTA) el 23 de mayo 
de 2005 (POLA). 

• Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU). 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

• Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

Las DROT componen con las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio del Área 
Central de Asturias (DAC), que se tramitan en paralelo, un planeamiento territorial integrado, 
coherente y complementario en sus respectivas determinaciones, fruto de su elaboración 
simultánea en la fase de avance. El documento de Avance de las Directrices del Área Central ha 
salido a información pública el pasado 22 de marzo de 2016. 

Asimismo, por lo que se refiere al planeamiento territorial, las DROT se alinean con los 
principios y determinaciones expresados en los siguientes actos legislativos del acervo de la 
Unión Europea: 

− Perspectiva europea de ordenación territorial. Hacia un desarrollo espacial equilibrado y 
sostenible del territorio de la Unión Europea. Conclusiones del Consejo informal de 
Ministros responsables de la ordenación territorial, Postdam, 10 y 11 de mayo de 1999. 

− Agenda Territorial de la Unión Europea 2020. Hacia una sociedad integradora, 
inteligente y sostenible para una Europa de Regiones diversas. Acordada en la reunión 
ministerial informal de Ministros responsables de Ordenación del Territorio y Desarrollo 
Territorial el 19 de mayo 2011 en Gödöllő, Hungría. 

I.4. Objetivos y estrategias  

La experiencia acumulada durante la vigencia de las DROT1991 permite identificar una serie de 
circunstancias que han dificultado su aplicación y que, entre otras, fundamenta la 
conveniencia y oportunidad de su revisión. Se han formulado objeciones a las DROT1991, 
como que contienen unos criterios excesivamente generales de ordenación territorial, siendo 
necesario que las DROT revisadas elaboren criterios más precisos ante los nuevos problemas, 
capacidades, limitaciones, potencialidades y riesgos del territorio asturiano. También se ha 
señalado que su planteamiento básico de reequilibrio territorial y desarrollo armónico resultó 
insuficiente, en gran parte por la excesiva generalidad de sus planteamientos y orientaciones 
en relación con los concejos de muchas de las Directrices. Y que las DROT1991 no han logrado 
revertir la primacía de la intervención sectorial, común a otras muchas comunidades 
autónomas. La utilización de los Programas de Actuación Territorial como soporte de los 
Programas o Planes de inversión sectorial no ha sido la norma; y no se ha planteado con 
carácter general la realización de Evaluaciones de Impacto Estructural para establecer los 
efectos territoriales de las actuaciones previamente a su realización. 

Otra objeción se centra en que la organización del territorio según áreas funcionales propuesta 
por las DROT1991 no se ha desarrollado en los términos previstos, de manera que ni coincide 
con muchas de las mancomunidades creadas por los Ayuntamientos para gestionar sus 
servicios (Comarca de la Sidra, Consorcio de la Montaña Central, Mancomunidad del Cabo 
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Peñas o Valle del Ese-Entrecabos, por ejemplo) ni fue siempre adoptada por la propia 
Administración Regional; la excepción es la referencia de las agregaciones estadísticas de 
carácter supramunicipal, centralizadas en SADEI. 

Los profundos cambios operados en las últimas dos décadas han dejado una impronta patente 
sobre el territorio asturiano: 

• el desequilibrio centro-alas –cuya corrección constituía uno de los objetivos básicos de 
las DROT1991– se ha superado en buena medida desde las políticas de proyección 
territorial, pero se ha dado paso a un esquema asimétrico, con un acusado diferencial 
de desarrollo económico y demográfico entre el Oriente y el Suroccidente; 

• el conglomerado central de ciudades conocido hace tres décadas como ocho asturiano 
se ha convertido en una auténtica área metropolitana multipolar; 

• los núcleos urbanos y la franja litoral continúan atrayendo población en detrimento de 
las comarcas mineras y las áreas de dominante rural; 

• la apertura de nuevas infraestructuras de transporte no contempladas en las 
DROT1991 ha puesto en carga territorios y núcleos urbanos, trastocando el sistema de 
poblamiento; y 

• el mapa de las dotaciones públicas y privadas (educativas, sanitarias, culturales, etc.) 
se ha ido completando, si bien no siempre de manera planificada y con perspectiva 
regional, anteponiéndose a veces la oportunidad económica y el interés local. 

Por otra parte, pese al indudable acierto de la elaboración de las DROT de 1991, es innegable  
que la situación del Principado, de España, de la Unión Europea (UE) y del conjunto del 
planeta, en 2016, difiere muy sensiblemente de la que era hace un cuarto de siglo, cuando se 
redactaron. Los crecientes procesos de globalización socioeconómica; la agravada dinámica 
ambiental, con un planeta que ve cómo sus equilibrios ambientales básicos se ven 
sobrepasados por el consumo y el deterioro generado por una humanidad también creciente 
en magnitud y en grado de urbanización, etc.; todo ello puede afectar negativamente al 
patrimonio territorial del Principado. 

Nos enfrentamos a un mundo con problemas territoriales y ambientales cuyas consecuencias 
son globales. Y muchos de estos problemas van agravándose, hasta llegar a un nivel en el que 
se producen cambios cualitativos que hacen a esos problemas de muy costosa solución, o 
irreversibles. El cambio climático, la contaminación en las ciudades, la pérdida de biodiversidad 
o el deterioro del agua, son problemas globales asumidos y que han hecho que se pongan en 
marcha estrategias, programas y convenios que tratan de avanzar en su solución. También 
están los problemas derivados de las transformaciones territoriales, de los usos del suelo, del 
paisaje (abandono del medio rural, desertización, degradación de las costas, etc.). Sin 
embargo, esos problemas ambientales y territoriales no siempre son considerados ni 
analizados con la misma intensidad ni conciencia social que los problemas de índole 
económica, aunque unos y otros están intrínsecamente interrelacionados. La política 
ambiental es también intrínsecamente territorial y difícilmente se pueden solucionar muchos 
de los problemas ambientales y desafíos climáticos si no se actúa y se prevén los procesos de 
transformación territorial en los que se producen. El territorio es asiento de actividad 
económica, y de su calidad física, paisajística y ambiental dependerá la capacidad de 
crecimiento, innovación y acogida de nuevas iniciativas generadoras de actividad y empleo.  

Es cada vez más clara la necesidad de un enfoque integral de los problemas y de sus 
soluciones, considerar un horizonte centrado en el largo plazo, asegurar un adecuado proceso 
de información y participación pública y, en particular, conseguir que la ordenación del 
territorio incorpore de forma correcta los procesos de trasformación que se están produciendo 
en la sociedad actual, permitiendo establecer un marco adecuado de evaluación y priorización 
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de actuaciones -entre las alternativas posibles- y la selección de las más adecuadas que 
respondan al interés general de la población actual y futura, y que aseguren a la vez que el 
progreso económico y la sostenibilidad en el tiempo del patrimonio territorial (natural y 
cultural) es parte inseparable del patrimonio de una sociedad. Todo ello  aconseja desde 
Asturias a abordar unas nuevas DROT que contribuyan a esos fines y en lo posible, a revertir la 
negativa dinámica socioeconómica actual, alineándose con los retos y desafíos del siglo XXI. 

I.5. Proceso de tramitación urbanística y metodología 

De acuerdo con el artículo 96 del ROTU, el Consejo de Gobierno dispondrá el sometimiento a 
información pública del presente Avance por el plazo de un mes para la formulación de 
sugerencias u observaciones «sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la 
ordenación».  

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
y tomando como base el Documento Inicial Estratégico, acompañado del Avance, la Consejería 
de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, como órgano ambiental, 
aprobará un Documento de Alcance en el que se determinará la amplitud, nivel de detalle y 
grado de especificación del Estudio Ambiental Estratégico, después de consultar a las 
Administraciones Públicas afectadas, a otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
vinculadas a la protección del medio ambiente y al público interesado. 

Previamente a su aprobación inicial, el documento de Directrices será sometido al trámite de 
coordinación administrativa regulado en el artículo 33 del ROTU, que incluye su remisión para 
su pronunciamiento a «los organismos o entidades que en razón de sus competencias 
sectoriales gestionen intereses públicos que puedan resultar afectados sustancialmente por las 
actuaciones proyectadas, bien sea por razón de la utilización del suelo o por localización de la 
actividad». El resultado de este trámite deberá recogerse en la Memoria de las DROT. 

Las DROT revisadas y su Estudio Ambiental Estratégico serán aprobados inicialmente por la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias (CUOTA), y se someterán a 
información pública durante dos meses. Simultáneamente se dará traslado a la Delegación del 
Gobierno en Asturias y a las entidades locales afectadas, así como al Comité de Inversiones y 
de Planificación y a la Comisión de Asuntos Medioambientales de Asturias «con el fin de que 
puedan formular las observaciones y sugerencias que estimen convenientes durante el plazo 
de un mes a partir de la recepción de la solicitud» (art. 98.2 ROTU). 

Concluida la información pública y la audiencia descritos en el párrafo anterior, se remitirá al 
órgano ambiental las DROT, su Estudio Ambiental Estratégico, las alegaciones, sugerencias, 
informes y su valoración técnica, para la emisión de la Declaración Ambiental Estratégica. 

La resolución sobre la aprobación definitiva corresponde al Consejo de Gobierno mediante 
Decreto, a propuesta de la CUOTA, una vez introducidas las modificaciones resultado del 
periodo de información pública, la Declaración Ambiental Estratégica y los informes emitidos. 
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Ilustración 1. Esquema del proceso de tramitación de las DROT. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La metodología adoptada para la elaboración de las Directrices Regionales de Ordenación del 
Territorio de Asturias comprende las siguientes fases (ver Ilustración 2): 

1. Análisis territorial1: estudio en profundidad de sus características desde distintas 
perspectivas: medio físico, patrimonio, población y poblamiento, vivienda, actividades 
económicas, infraestructuras y equipamientos, planeamiento y gestión y política 
europea.  

2. Diagnóstico integrado: se identifican las relaciones y vínculos entre los subsistemas 
territoriales y se relacionan las fortalezas-debilidades-amenazas-oportunidades del 
sistema regional. Se cierra con el modelo territorial actual, que es la representación 

                                                 
1
 El análisis territorial efectuado en estas directrices se apoya en un documento de análisis territorial elaborado 

previamente por FUNDICOT. 
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gráfica y sintética del sistema regional en su situación presente y de los procesos 
territoriales más importantes, que se elabora sobre la base del conocimiento de su 
funcionamiento obtenido durante la fase de análisis y diagnóstico. 

3. Directrices preliminares: una propuesta concreta de directrices que servirán de base 
para la participación ciudadana e institucional, y sobre las que se articularán las 
definitivas DROT.  

El proceso de elaboración de las DROT tiene carácter progresivo y acumulativo: los 
documentos elaborados a lo largo de las diferentes fases, corregidos y mejorados en los 
sucesivos trámites de información pública y de coordinación administrativa, compondrán el 
documento final de aprobación definitiva. 

Ilustración 2. Esquema metodológico para la elaboración de las DROT. 

 

Fuente: elaboración propia. 

I.6. Asturias, ámbito de aplicación 

De acuerdo con el artículo 69 del ROTU, el ámbito de aplicación de las DROT está constituido 
por la totalidad del territorio del Principado de Asturias. 

 



DROT- DIRECTRICES REGIONALES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ASTURIAS 

JUNIO 2016 AVANCE: OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 17 

M
a

p
a

 1
. D

el
im

it
a

ci
ó

n
 d

el
 á

m
b

it
o

 d
e 

a
ct

u
a

ci
ó

n
: P

ri
n

ci
p

a
d

o
 d

e 
A

st
u

ri
a

s.
 

  

Fu
en

te
: 

IG
N

, M
a

p
a

  1
:5

0
0

.0
0

0
, e

la
b

o
ra

ci
ó

n
 p

ro
p

ia
. 

 



DROT- DIRECTRICES REGIONALES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ASTURIAS 

18 AVANCE: OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN JUNIO 2016 

II. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN 

II.1. Medio físico y calidad ambiental 

Uno de los mayores activos territoriales del Principado de Asturias reside en la excelencia de 
su medio natural, un valor básico para la calidad de vida de sus habitantes y uno de los 
principales factores de atracción de nuevas actividades. El despliegue temprano de 
instrumentos de protección ambiental como las DROT1991 o el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORNA) han contribuido a la conservación del patrimonio vinculado a los 
ámbitos no urbanizados y también al desarrollo económico local. 

II.1.1. Los condicionantes del medio natural 

Se destacan a continuación algunos de los rasgos más definitorios del medio físico regional, 
condicionante todavía destacado de la ocupación, aprovechamiento, transformaciones y 
perspectivas del territorio asturiano.  

Orografía 

• Asturias presenta una orografía muy contrastada, con una altitud media notable (más 
del 30% por encima de 800 m, frente a menos del 20% por debajo de 200 m de altitud) 
y pendientes importantes (aproximadamente en el 80% de la superficie regional son 
superiores a las adecuadas para la agricultura, el 20%). 

• Asturias ocupa una porción de la vertiente septentrional de la cordillera Cantábrica, 
reborde de la Meseta, cayendo hacia el Cantábrico en pendientes por lo común 
notables, que contrastan con las zonas más planas de la Terra Chá lucense y el norte 
leonés.  

• Comunes a toda la región son las rasas costeras, antiguas plataformas de abrasión 
marina emergidas donde se combinan materiales de antiguas playas y sedimentos de 
piedemonte. Según las zonas domina una de las superficies (así, la denominada Gran 
Rasa Occidental) o se distinguen varias escalonadas. 

• Las principales sierras y valles de la mitad occidental de la región y los accidentes 
costeros siguen los rumbos de la Rodilla o Arco Astúrico, resultado del plegamiento 
herciniano (Era Primaria), que se manifiesta en la disposición Sur-Norte (más 
exactamente Sursuroeste-Nornodeste) que adopta, salvo en la cuenca del Ibias (donde 
adopta una disposición Este-Oeste). La erosión diferencial dejó en resalte los 
materiales más duros (generalmente cuarcitas) y ahondó en los más blandos 
(pizarrosos). 

• A levante de la Sierra del Aramo la disposición dominante de las unidades es paralela a 
la costa; y potentes sierras litorales calcáreas limitan las rasas por el sur en el tercio 
oriental. A mediodía de ellas y hasta el centro de Asturias se extiende la Depresión 
prelitoral, fosa tectónica dispuesta en el sentido de los paralelos y limitada al sur por la 
Cordillera y sus estribaciones, sobresaliente en Picos de Europa. 

• La Cordillera, reborde de la Meseta resultante del plegamiento alpino, con bastantes 
cumbres superiores a los 2.000 metros, presenta además áreas de modelado glaciar y 
periglaciar. 
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Tabla 1. Rasgos topográficos básicos. 

Altitud Km
2
 %  Pendiente Km

2
 % 

Menos de 200m  1.949,79 18,39  Menos del 3% 266,02 2,5 

De 200 a 400m 2.003,03 18,89  Del 3 al 10% 760,40 7,17 

De 401 a 800m 3.3011,84 31,23  Del 11 al 20% 1.161,9 10,96 

De 801 a 1.200m 2.072,79 19,55  Del 21 al 30% 1.443,96 13,62 

De 1.201 a 1.500m 66,67 7,23  Del 31 al 50% 3.316,76 31,28 

Más de 1.500m 499,45 4,71  Más del 50% 3.654,33 34,46 

Fuente: SADEI. 

 

Mapa 2. Red fluvial y cuencas hidrográficas. 

 
Fuente: SADEI. 

Clima 

• Templado de latitudes medias, oceánico, condicionado por la influencia atemperante 
del Cantábrico (y de la deriva litoral de la corriente cálida del Golfo) y por la orografía. 

• Temperaturas moderadas y precipitaciones abundantes.  

• La latitud y la acción atemperante del océano explican que la temperatura media anual 
se sitúe en la costa en torno a los 14 ºC y sólo baje de los 10 ºC por encima de los 700 
metros para marcar 0 ºC en las cumbres de los Picos de Europa; pero también dan la 
causa de la escasa variación interanual (media de verano en torno a 17 ºC y de 
invierno en torno a 8 ºC en la costa), y de una amplitud térmica diaria media 
ligeramente superior a los 11 ºC. 

• El anticiclón de las Azores y las borrascas de frente polar determinan el buen tiempo y 
las precipitaciones. El tiempo varía según latitud de entrada de las borrascas frontales, 
con cambios estacionales relacionados con la posición más o menos septentrional del 
anticiclón de las Azores y la ondulación del frente que separa las masas de aire tropical 
y polar.  

• Sin embargo, las condiciones locales (insolación, humedad, heladas) varían según la 
distancia a la mar, la orientación de las laderas, el encajamiento de los ríos y la altitud.  
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Cubierta vegetal 

• El paisaje vegetal asturiano es tanto resultado de la acción antrópica secular como de 
las condiciones naturales, puesto que la deforestación para cultivos o pasto y las 
repoblaciones con especies alóctonas (pino y eucalipto sobre todo) han cambiado el 
bosque autóctono que en alguna época lejana debió cubrir el solar regional. 

• Pueden distinguirse distintas áreas de vegetación potencial, en pisos relacionados 
fundamentalmente con la altitud, pero matizados por las condiciones locales de suelo 
y clima: basal (zonas costeras, valles bajos y surco prelitoral, coincidiendo con las 
condiciones óptimas para la agricultura), montano y supraforestal (>1.500 m). 

Mapa 3. Unidades ambientales según el PORNA. 

 

1.- Litoral y rasas costeras: áreas erosivas (acantilados y plataforma de abrasión) y sedimentarias 
(playas, dunas y estuarios); rasas litorales (plataformas de abrasión marina emergidas, con depósitos de 
piedemonte). 2.- Unidad pluvial occidental: área silícea, de relieve notable en sierras casi 
perpendiculares a la costa y valles muy encajados con áreas relativamente planas y altas (modelado 
apalachiano; 2.2, paleorrelieves). 3.- Unidad glaciar suroccidental: área silícea con modelado glaciar o 
periglaciar. 4.- Unidad pluival central: áreas de modelado fluvial y litología variada, silícea y caliza (4.2, 
macizos kársticos). 5.- Unidad glaciar central: área caliza con modelado glaciar o periglaciar. 6.- Unidad 
mesozoico-terciaria: áreas de relieve suave, sustratos muy erosionables y suelos profundos. 7.- Sierras 
litorales: alargadas paralelamente a la costa, con fuerte relieve, litología caliza y formas kársticas. 8.- 
Picos de Europa: fuerte relieve y sustratos calizos. 

Fuente: Sectorización del PORNA. 

Potencial agroecológico y usos del suelo 

Consecuencia directa de los rasgos físicos (litología, relieve, clima, etc.) es la formación de 
suelos naturales (edafología). En este sentido, dentro de la información disponible, los mapas 
de clases agrológicas son los de mayor representatividad, pues se miden a partir de las 
limitaciones de los suelos para la actividad agrícola. Se recogen las siguientes clases: 

• Clase I: suelos con pocas limitaciones, apropiados para cultivar sin métodos especiales. 

• Clase II: suelos que admiten un laboreo sistemático y soportan uno continuado, 
adoptando medidas de conservación sencillas, tales como laboreo a favor de curvas de 
nivel o aterrazamientos, así como rotación de cultivos, entre otros. Generalmente, son 
suelos de elevada profundidad, sin rocosidad y con escasa pedregosidad, desarrollados 
en pendientes suaves. 
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• Clase III: suelos que admiten un laboreo sistemático, si bien con alguna limitación 
derivada de la profundidad, pedregosidad, rocosidad, rasgos erosivos, o cierto 
encharcamiento estacional. Las pendientes máximas no superan el 15%. 

• Clase IV: suelos que admiten un laboreo ocasional, debido a limitaciones derivadas de 
uno o más de las siguientes características: un escaso espesor (no inferior a 30cm), 
elevada pedregosidad (de pequeño tamaño), afloramientos rocosos (hasta 25%), o 
sometidos a un encharcamiento estacional. Admite pendientes no superiores al 20%. 

• Clase V: suelos que no soportan laboreo, como consecuencia de limitaciones derivadas 
de una o más de las siguientes características: escaso espesor, extremada pedregosidad 
o rocosidad, muy baja fertilidad, drenaje lento, o encharcamiento prolongado, no 
presentando rasgos erosivos significativos ni pendientes acusadas. 

• Clase VI: suelos aptos para mantener una vegetación permanente, de pastos y bosques, 
no siendo utilizables para el laboreo agrícola, presentando pendientes moderadas a 
fuertes (20-30%), con riesgos severos de erosión, suelos someros, o pedregosidad o 
rocosidad abundantes. 

• Clase VII: suelos aptos para mantener un uso permanente; no siendo utilizables para el 
laboreo agrícola, presentando pendientes de 30 a 50%, que limitan la mecanización, con 
riesgos severos de erosión, a los que habitualmente se suman suelos someros, y 
pedregosidad o rocosidad abundantes. 

• Clase VIII: superficies que incluyen tanto suelos naturales como zonas sin suelo (zonas 
rocosas, áreas urbanas y otras superficies antropizadas o láminas de agua, 
principalmente); las superficies constituidas por suelos naturales dentro de esta clase 
presentan pendientes fuertes, superiores al 50%, habitualmente combinadas con un 
muy escaso espesor del suelo y afloramientos frecuentes. 

En el Mapa 4, queda patente que la calidad general del suelo para el cultivo no es buena: no 
hay suelos en clase I, y los de clase II y III, los puramente agrícolas, apenas suponen el 5% de la 
superficie así cartografiada, correspondiendo con vegas de río, partes de la rasa costera y del 
surco prelitoral; de hecho, estos suelos, al encontrarse en los terrenos más llanos, compiten en 
uso con la urbanización, por lo que desde que se confeccionaron los mapas (entre los años 80 
y 90 del siglo XX) parte de ellos ya se urbanizaron. Aproximadamente la mitad del suelo 
asturiano es clase VII, lo que limita su uso al forestal y pastizal. 

Mapa 4. Clases agrológicas. 

 

Fuente: Mapa de Evaluación de Recursos Agroecológicos, Principado de Asturias. 
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Los usos del suelo en Asturias quedan profundamente condicionados por la capacidad 
agrológica; así, considerada en su conjunto, todavía reflejan los condicionantes naturales y las 
transformaciones acumuladas de la acción antrópica secular: cerca del 60% del territorio es 
“terreno forestal, arbustivo y de matorral” y un 30% se dedica a prados y pastizales. Resulta 
significativo el poco espacio dedicado a uso agrícola, concentrado en los terrenos secundarios 
del Surco prelitoral y de los concejos de Gijón, Villaviciosa y Ribadesella fundamentalmente, así 
como el peso superficial de los terrenos dedicados a pastos y forestal productivo sobre las 
sierras litorales, lo que junto con los pastos asociados a forestal de protección refleja el 
aprovechamiento mixto heredero del aprovechamiento estacional de pastos. El Mapa de 
evaluación de recursos agroecológicos del Principado de Asturias representa la capacidad y 
vocación del territorio en lo que a usos agrarios se refiere (Mapa 5). 

Mapa 5. Capacidad de usos agrarios generales. 

 

Fuente: mapa de evaluación de recursos agroecológicos, en línea. 

 

También merece destacarse la importancia que en el suelo y subsuelo regional tienen la 
minería, los yacimientos minerales y las aguas minerales y termales, recursos naturales 
integrados en el sustrato territorial regional cuyo aprovechamiento tiene una singular 
importancia estratégica y económica, y está llamado a tenerse en cuenta en un documento de 
esta naturaleza. 

Las materias primas minerales son importantes para el desarrollo económico e industrial de las 
áreas geográficas donde se ubican, interrelacionándose con los desarrollos de la construcción, 
siderurgia, química, metalurgia, industrias del vidrio, refractarios, etc., o el desarrollo del 
sector de generación energética. El Principado de Asturias es un buen ejemplo de ello. 
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II.1.2. Artificialización controlada 

La alta calidad ambiental de la región es una ventaja competitiva respecto otras comunidades 
autónomas de nuestro entorno, y las medidas de protección han contribuido al temperado 
relativo del impacto de la burbuja inmobiliaria, que en otras regiones ha tenido efectos 
devastadores. Así lo demuestra el análisis de los cambios experimentados por los usos del 
suelo en Asturias entre 1987 y 2006. En este periodo, el crecimiento de las superficies 
artificiales es muy inferior a la media nacional (30% frente a un 52% para España), aunque 
similar a la del resto del Eje Cantábrico. Adicionalmente, la superficie de zonas en construcción 
presenta un bajo porcentaje en relación al conjunto de España, lo que demuestra una 
incidencia relativamente menos significativa de la burbuja inmobiliaria y de la tensión 
edificatoria en el Principado. Este aspecto destaca en mayor medida cuando se analiza la 
ocupación artificial de espacios litorales y se compara con lo acaecido en la zona mediterránea 
y en los archipiélagos. Asturias, a pesar de contar con una larga franja costera, no experimenta 
una ocupación artificial intensa; puede afirmarse que es una de las provincias con menor 
ocupación, tanto de la franja litoral de 2 kilómetros (9% artificial en 2006) como en la de 10 
(4,1%) (Ilustración 3). Tampoco el ritmo de aumento de la ocupación artificial del litoral ha sido 
destacado: en la franja de 2km creció un 7,9% en 1987-2000 y un 8,3% en 2000-2006, con lo 
que se mantienen bien por debajo de la media del conjunto del litoral español (superior al 
14,4% en ambos periodos). A escala supramunicipal destaca en sentido inverso el aumento del 
tejido urbano discontinuo (urbanizaciones en baja densidad) en la zona costera. 

Ilustración 3. Superficie artificial en la franja litoral de 10km de las provincias litorales, en 
porcentaje, 2006. 
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Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en España. 

Ordenación y protección de los espacios naturales 

En general, en lo relativo al Principado se puede señalar que la historia de regulación y 
planificación del medio natural, desde la instauración de la Autonomía, ha sido la adecuada. 
Las DROT1991 y el PORNA significaron hitos muy positivos que han conducido a una Red 
Regional de Espacios Naturales Protegidos, constituida por el Parque Nacional de Picos de 
Europa Europa, los Parques Naturales, las Reservas Naturales, los Paisajes Protegidos y los 
Monumentos Naturales, cuya extensión y localización se aprecia en el Mapa 7 
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Mapa 7. Espacios naturales protegidos en Asturias. 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, elaboración propia. 
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A esta Red hay que añadir la Red Natura 2000 declarada en el Principado, en gran parte 
coincidente con la Red de Espacios Naturales Protegidos, los Humedales del Convenio 
RAMSAR, el ámbito de afección por los Planes de Recuperación del Oso Pardo, el área marina 
protegida de El Cachucho, o la obtención del Diploma de la UNESCO como Reserva de Biosfera 
para Somiedo, Redes, Muniellos, Picos de Europa, Río Eo, Oscos y Terras de Burón, y Las 
Ubiñas-La Mesa, varias de las cuales incorporan espacios ya incluidos en la Red. 

El resultado es que Asturias es la quinta comunidad autónoma, tras Canarias, La Rioja, 
Cataluña y Cantabria, en porcentaje de superficie integrada en Espacios Naturales Protegidos 
(ENP), y muy por encima de la media nacional (21,4% de Asturias, frente a un 12,9% de media 
nacional). En cuanto a porcentaje de superficie regional afecta a la Red Natura 2000, el 
Principado de Asturias se encuentra al mismo nivel que la media nacional y en una posición 
también media entre las comunidades autónomas. En 2014 se declararon 46 Zonas Especiales 
de Conservación (ZEC), básicamente coincidentes con los LIC preexistentes salvo el de Picos de 
Europa, que no se incorpora. En muchos casos las superficies entre Lugares de Importancia 
Comunitaria y Zonas de Especial Protección de Aves (LICs y ZEPAs respectivamente) se 
superponen en el territorio. Pero la Red Natura 2000 se encuentra ampliamente representada 
en el territorio asturiano, estando declarados 49 LIC, que abarcan 304.059,87 has., y 13 ZEPA, 
que suponen 239.433,31 has.. Estas figuras de protección representan el 28,78% y el 22,66% 
respectivamente de toda la Comunidad Autónoma. Y en áreas protegidas por Instrumentos 
Internacionales, el porcentaje integrado en Asturias destaca por encima de la media y queda 
en tercer lugar -sólo por detrás de Canarias y La Rioja-, gracias a la extensión de las Reservas 
de Biosfera. 

Es importante destacar que el apartado 2 de este mismo artículo establece que “Los 
instrumentos de ordenación urbanística que desarrollen la planificación territorial, la de los 
recursos naturales, así como la de las actuaciones sectoriales con impacto o incidencia sobre el 
territorio, conforman un único sistema integrado”. Aspecto importante en el marco de la 
nueva regulación estatal española que obliga a un único documento “integrado” de 
planificación para cada espacio protegido. 

La conservación del litoral 

La costa asturiana se enmarca en la Fachada Cantábrica y comparte con ella sus rasgos 
característicos: una configuración geomorfológica de alto dinamismo (mareas, oleaje, 
corrientes y vientos), una elevada tasa de productividad y diversidad biológicas, y 
sometimiento a graves riesgos de contaminación por vertidos accidentales (Carrero 2008:59). 
La Cantábrica es actualmente una de las costas mejor conservadas del país y su ocupación 
artificial es inferior a la del conjunto de España, aunque son varias las amenazas que afronta y 
que ya han padecido la mayoría de las del Eje Mediterráneo. Las costas más artificializadas son 
las de Pontevedra, Cantabria y Guipúzcoa; las que menos las de Lugo y Asturias.  

En un contexto de fuerte crecimiento de usos artificiales, el ritmo de ocupación del litoral del 
Eje ha sido muy elevado en el intervalo 1987-2000: creció un 7,1% la franja de 0 a 2 kilómetros 
y un 20,8% la de 2 a 5 kilómetros. En el período 2000-2006 el porcentaje de áreas artificiales 
localizadas en el primer kilómetro de costa asciende a un 9,04% sobre el total de la superficie 
artificial que se asienta precisamente en esa franja litoral (2.460,75 ha), lo que representa un 
mayor grado de urbanización en esta zona que en el total regional, en donde la superficie 
artificial representa el 1,88%. A pesar de la predisposición natural para ocupar los terrenos de 
la franja costera, más favorables desde el punto de vista del relieve y del clima, entre 2000 y 
2006 el crecimiento de suelos artificiales ha sido moderado en la franja costera, situándose en 
un 1,89%. Este aumento ha sido inferior al experimentado por el suelo artificial en el conjunto 
regional en el mismo período (2,12%). El crecimiento producido ha venido motivado por la 
creación de áreas de tejido urbano continuo y discontinuo, incrementándose en 45,85 has.; así 
mismo, también han ganado espacio las zonas portuarias (19,98 ha), y las únicas zonas que se 
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han reducido en este período han sido las zonas en construcción (20,23 ha), ya transformadas 
en alguno de los usos antes citados y no sustituidas por nuevas superficies en construcción de 
la misma magnitud en el período, lo que indica un cierto freno en la dinámica de 
transformación del medio. 

Considerando la totalidad del período 1987-2006, en el caso del Principado, la superficie 
artificial en el primer kilómetro de la costa asturiana se incrementó tan sólo en un 2%, 
correspondiendo la mayor parte al desarrollo de estructuras urbanas. Este buen 
comportamiento se ha debido, en gran medida, a que la franja costera asturiana ha estado 
correctamente protegida por las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la 
Franja Costera de Asturias (Decreto 107/93, de 16 de diciembre) y por el Plan de Ordenación 
del Litoral de Asturias (POLA) en vigor desde el año 2005, que se anticiparon, de forma 
destacada, a los procesos seguidos en el resto de comunidades autónomas en la protección de 
su litoral. 

Como se aprecia en la Ilustración 4, del total de las áreas artificiales del primer kilómetro de 
franja costera asturiana en el 2006, un 39% estaba ocupado por tejido urbano continuo y un 
36,25% por tejido urbano discontinuo. Este alto porcentaje de ocupación urbana se debe 
principalmente a la presencia en este ámbito de los núcleos urbanos de Gijón y Avilés, a los 
que se suman las villas costeras y buen número de pueblos y aldeas que salpican la franja 
costera asturiana. Otro tipo significativo de transformación viene dado por las zonas de 
cultivos forestales (eucaliptos), que transforman un paisaje por sustitución de vegetación 
autóctona y usos rurales tradicionales, que va asociado a los procesos de producción 
empleados en la actividad industrial. 

Como síntesis se puede señalar que en la actualidad en el litoral asturiano existen zonas muy 
transformadas, como la ría de Avilés, o el litoral de Gijón, con una fuerte presencia industrial, 
una importante urbanización intensiva y extensiva que se expande por los concejos limítrofes, 
y una incidencia muy significativa de los puertos de Gijón (Musel) y Avilés en el crecimiento 
económico municipal, regional y estatal, adicionalmente a su importancia desde el punto de 
vista deportivo y de embarcaciones recreativas. También hay que destacar la importante 
transformación que las autovías han significado para el litoral, tanto en su parte oriental, como 
con la occidental, a medida que se van abriendo al tráfico nuevos tramos de autovías, 
infraestructuras que aumentan la accesibilidad y generan tensiones urbanizadoras en espacios 
cada vez más amplios de las costas de la región. 
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Ilustración 4. Distribución de las áreas artificiales en el primer km de costa del Principado de 
Asturias, 2006. 
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Fuente: Ministerio de Fomento. 

II.1.3. Evolución favorable del metabolismo territorial 

Huella ecológica 

El concepto de metabolismo territorial hace referencia al conjunto de procesos que le 
permiten a un territorio –entendido como organismo vivo- desarrollar sus funciones básicas y 
que tienen que ver con los flujos del agua, materia y energía. Algunos indicadores demuestran 
una evolución positiva en términos de sostenibilidad del Principado de Asturias. Así, por 
ejemplo, la huella ecológica regional, es decir, la superficie de tierra y agua ecológicamente 
productivos necesarios para generar los recursos y asimilar los residuos producidos por su 
población, ha aumentado de 5,70 hectáreas equivalentes por habitante en 1995 a 6,74 has 
equiv/habitante en 2005, por encima de la correspondiente a la media de España, que era de 
6,39 has equiv/habitante. Sin embargo, al incrementarse la biocapacidad o la capacidad de la 
región para generar un abastecimiento regular de recursos renovables y de absorber los 
desechos resultantes de su consumo de las 2,23 en 1995 a 2,92 has. equiv/habitante, resulta 
que la relación huella ecológica/biocapacidad –que es una medida de la sostenibilidad del 
sistema territorial- se redujo de 2,6 a 2,3, mejor de la correspondiente a España, que se 
situaba en 2,63. Desde una perspectiva regional comparada, dos comunidades autónomas del 
Eje cantábrico mejoraban su índice de sostenibilidad (Asturias y Cantabria) y otras dos 
prácticamente los mantenían (País Vasco y Galicia), frente al resto de comunidades autónomas 
que, salvo La Rioja, Castilla y León y Extremadura, presentaban fuertes retrocesos en este 
indicador. 
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Ilustración 5. Relación entre huella ecológica y biocapacidad de las comunidades autónomas 
españolas, 2005. 
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Fuente: Secretaría General del Territorio y la Biodiversidad, 2007.Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
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Ilustración 6. Variación de la relación entre huella ecológica y biocapacidad de las 
comunidades autónomas españolas 1995-2005. 
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Fuente: Secretaría General del Territorio y la Biodiversidad, 2007.Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

Ciclo del agua 

El ciclo del agua constituye uno de los procesos básicos para el metabolismo territorial. La 
adopción de la Directiva Marco del Agua y su transposición al Derecho español han supuesto el 
establecimiento como objetivos generales el conseguir el buen estado y la adecuada 
protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas de 
agua, y el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial, todo ello por la vía de 
incrementar las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo 
y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 
Un aspecto fundamental a tener en cuenta en la gestión del recurso hídrico es el referido a su 
calidad. En general, en las cuencas del Eje Cantábrico el Índice de Calidad General (ICG), que 
tiene en cuenta 23 variables físico-químicas convenientemente ponderadas, es excelente o 
bueno en un 81% de las estaciones, intermedio en un 12% y admisible en el resto, 
localizándose sólo una estación con valores “inadmisibles”. En lo referente a la contaminación 
orgánica (DBO5), la tendencia en los últimos años ha sido a la disminución, con valores 
relativamente más altos en las demarcaciones de Galicia-Costa y cuencas internas del País 
Vasco. 

La valoración del estado ecológico de las masas de aguas continentales y de las transicionales y 
costeras en Asturias según los criterios de la Directiva Marco de Agua 60/2000/CEE llevó en 
2008 a que se identificaran 183 masas de aguas superficiales en Asturias, de las cuales 152 son 
ríos (83,06%), de los que 13 están considerados como masas “muy modificadas” por la acción 
humana. Aunque queda trabajo de mejora en la calidad hídrica y ecológica de las masas de 
agua asturianas, su situación es notablemente mejor que la media española, y los trabajos 
realizados en la última década han contribuido muy positivamente a esa mejora. En todo caso, 
esta calidad está directamente asociada a la presión que la sociedad ejerce sobre el recurso 
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hídrico, que es doble. Por una parte, el proceso de desarrollo ha llevado asociado un 
incremento en los consumos de agua. Por otra parte, y en la mayoría de los casos, el consumo 
implica un vertido potencialmente contaminante que debe ser depurado. El análisis de riesgos 
en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Norte realizado en 2005 demostró que sólo 
un tramo, el río Noreña, presentaba riesgo seguro, frente a la inmensa mayoría de los 
analizados que tenían riesgo nulo (la mayoría de tramos con riesgo se encontraban en estudio 
en esa fecha). El estudio de la Confederación sobre la evaluación de la presión por 
contaminación difusa sobre las aguas subterráneas de la Cuenca indica que la mayor presión se 
localiza en los acuíferos del Área Central Asturiana, y en concreto en el surco prelitoral y el 
Cabo Peñas. 

Respecto a la calidad de las aguas litorales, los últimos datos disponibles del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, de 2014, señalan un 71% de los puntos de muestreo en las playas 
asturianas analizadas catalogados como excelentes, un 21% como buenos, un 4% como 
suficientes, un 3% como insuficientes y un 1% sin clasificar. En total un 92% son considerados 
excelentes o buenos en su calidad de aguas de baño, con una mejora del 2% sobre 2011. 

Si bien los Ayuntamientos mantienen la gestión de los sistemas de abastecimiento de 
titularidad local, los sistemas principales de abastecimiento de agua están gestionados por el 
Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA), creado en 1967: el del Área Central y el de los 
concejos del litoral occidental a través del embalse de Arbón. En el Área Central los recursos 
hídricos proceden en su mayoría de los embalses de Tanes y Rioseco. Actualmente, se halla 
pendiente la actuación relativa a la Mejora del Abastecimiento del Área Central, contemplada 
en el Vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico. 

Desde la perspectiva del saneamiento y depuración de aguas, el Plan Director de Obras de 
Saneamiento del Principado de Asturias 2002–2013, junto con el Plan Nacional de Calidad de 
las Aguas para Asturias de 2008 -el primero suscrito por el Estado con una Comunidad 
Autónoma- permitirán llegar a que el 85% de la población equivalente total asturiana cuenten 
con sistemas de depuración conformes a las normas vigentes, situándose el Principado entre 
las comunidades autónomas con valores más elevados al respecto, que serán del 96% cuando 
entre en funcionamiento la EDAR de Gijón Este. Las cifras disponibles indican que Asturias ha 
aumentado los caudales depurados en un 29% entre 2004 y 2010, mejorando sensiblemente 
su situación respecto a la media española, lo que apunta a un importante factor de calidad 
territorial por la contribución a la mejora continua de la calidad de las masas de agua y su 
buena posición en el contexto interautonómico.  
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Ilustración 7. Las comunidades autónomas según su eficacia en el tratamiento de aguas 
residuales 2004-2010. 
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Fuente: INE, Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua, elaboración propia. 

Mapa 8. Tipología de las masas de agua superficial en Asturias. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno del Principado de Asturias. 
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Mapa 9. Las masas de agua superficial de Asturias según su estado químico y ecológico. 
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Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental. 

Gestión de residuos 

Las estadísticas del INE para el año 2012, último disponible, calculaban que la media de 
residuos domésticos y similares recogidos por habitante y año en Asturias era de 369 kg, un 
24% por encima de la media nacional de 485 kg. La proporción de residuos recogidos 
selectivamente y clasificados era del 25% en Asturias, siete puntos por encima de la media de 
España que se situaba en el 18%. Asturias destacaba significativamente sobre la media 
nacional en lo referente a residuos de la construcción y demolición, papel, cartón y vidrio. En 
relación con los residuos industriales, las cifras del INE para 2010 destacan que en Asturias 
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(2.235 kg/hab y año y 586 kg/millón de PIB industrial) casi duplican a la media española (1.071 
kg/hab y año y 327 kg/millón de PIB industrial), siendo sólo superada por Castilla y León en 
ambos indicadores y también por la Comunidad Valenciana y Galicia en el índice por PIB 
industrial. Ello está muy relacionado con el tipo de industrias predominantes en estas 
Comunidades Autónomas. 

Los residuos industriales totales en Asturias aumentaron en 2010 un 11% debido al 
crecimiento de los no peligrosos (13%). Este total alcanzó su máximo en 2006, año a partir del 
cual se han venido reduciendo significativamente, con la excepción señalada del 2010 por la 
recuperación de la actividad industrial este año. Por su parte, los residuos peligrosos 
(aproximadamente el 5% de los industriales totales) se redujeron un 19% (Ilustración 8).  

Ilustración 8. Evolución de los residuos industriales en Asturias 2006-2010. 
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Fuente: INE, Encuesta sobre generación de residuos en el sector industrial, elaboración propia. 

En Asturias el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA), creado 
en 1985, actualmente integra al Principado de Asturias y a la totalidad de los concejos 
asturianos, constituyendo un modelo de gestión pública, centralizada, eficiente y sostenible 
para todos los residuos urbanos y gran parte de los residuos industriales que se generan. Un 
modelo que se ha venido gestionando y consolidando como ejemplo y referencia para muchos 
otros territorios y que constituye un objetivo estratégico para la calidad territorial asturiana el 
salvaguardarlo y potenciarlo. En la actualidad, más del 84% de los residuos municipales 
asturianos mezclados que entran en COGERSA se eliminan en vertedero, cifra que sitúa los 
porcentajes de preparación para la reutilización y reciclado lejos del 50% en peso de los 
generados en 2010 obligatorio para 2020, por lo que son necesarios cambios significativos en 
el proceso. Además, aunque ha habido una reducción de los residuos en vertedero (21,7% de 
reducción entre 2003 y 2015) que se ha acompañado de un incremento importante del 
reciclaje (40% de incremento entre 2003 y 2015) y del compostaje (se ha triplicado entre 2003 
y 2015), ni uno ni otro representan una fracción suficiente del total de residuos tratados.  

Se está poniendo en marcha desde hace años el Plan de Puntos Limpios, instalaciones 
complementarias a la recogida domiciliaria, con capacidad de recibir residuos domiciliarios de 
todo tipo: muebles, escombros, aceites, chatarras, madera, RAEEs, etc. 
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COGERSA tiene el reto de sustituir las instalaciones que se agotan, depósito de residuos no 
peligrosos (construido en 1985), por otras que garanticen su futuro, en el marco y con los 
condicionantes recogidos en el proceso de revisión del Plan Estratégico de Residuos del 
Principado de Asturias.  

Calidad del ambiente atmosférico y gases de efecto invernadero 

En el Principado de Asturias se ha producido una sustancial mejora en las condiciones de 
calidad de su aire y una reducción muy apreciable en los niveles de emisión de contaminación 
atmosférica y de gases de efecto invernadero. Esta reducción está muy directamente ligada al 
mayor control industrial, con mayor presencia en el sector de las mejores tecnologías 
disponibles, y a la implantación de las autorizaciones ambientales integradas, empleo de 
combustibles menos contaminantes, mejoras técnicas en los vehículos y también, de forma 
muy especial, a la progresiva sustitución de calefacciones de carbón en muchos municipios 
asturianos, contribuyendo la crisis también, al disminuir la actividad, a la reducción de 
emisiones.  

No obstante, en la actualidad persisten problemas asociados, sobre todo, a la emisión de 
partículas (PM10), lo que justifica la adopción de  planes de calidad del aire en la aglomeración 
de Gijón y Oriente de Carreño, y otro en la zona central de Asturias, centrado, este último, en 
la zona de influencia del Puerto de Avilés, con el objeto de conseguir el cumplimiento de los 
límites legales -que ya se cumple en todas las estaciones de la red oficial para todos los 
contaminantes excepto en la de las Arobias de Avilés para las PM10- y una mejora continua de 
la calidad del aire. 

En cuanto a la industria asturiana en el sector de efluentes del aire, se han establecido 
rigurosas medidas correctoras en las autorizaciones ambientales integradas de las principales 
empresas con emisiones a la atmósfera. El exigible control continuo debe contribuir a 
garantizar la ausencia de riesgos para la salud de los ciudadanos y de los ecosistemas 
asturianos y a conseguir el irrenunciable objetivo para todo el territorio asturiano de un mayor 
nivel de calidad ambiental. 

En cuanto a las emisiones del principal gas de efecto invernadero, el CO2,   según la contabilidad 
del PRTR-España, en las comunidades autónomas cantábricas (Galicia, Asturias, Cantabria y 
País Vasco) suponen el 35,4 % de las emisiones nacionales en 2013. En las partículas PM10 

suponen alrededor del 36%. En óxidos de nitrógeno (NO2 y NOx) alcanzan el 24% y en óxidos de 
azufre el 34%. 

Con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, en Asturias han pasado de 27,4 
Mt CO2 eq en 1990 a 24,5 Mt CO2 eq en 2012, lo que equivale a una disminución del 11% 
respecto a las emisiones del año base. El Principado de Asturias, junto con Castilla y León, 
Galicia y Aragón, son las únicas comunidades autónomas que han cumplido con el compromiso 
adquirido por España en el Protocolo de Kioto (el 115 % de las emisiones de 1990). España se 
alejó del objetivo con un índice de emisión del 120% respecto al año base 1990. Por lo tanto, 
aunque Asturias es una de las regiones más intensivas en emisiones, tanto por la presencia de 
centrales térmicas de carbón como por la composición del sector de industrias básicas, es la 
comunidad autónoma con disminución de emisiones respecto del año base de 1990, tal y 
como se aprecia en la Ilustración 9. 
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Ilustración 9. Variación de las emisiones de gases de efecto invernadero por comunidades 
autónomas 1990-2012. 
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Sistema Español de Inventario y Proyecciones de 
Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera. 

II.1.4. Riesgos naturales y antrópicos 

Inundación 

En relación con los riesgos de inundación, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) publica la situación de los tramos analizados y, en su caso, aprobados, 
respecto a las áreas de riesgo potencial significativo de inundación que, para Asturias se 
recogen en el Mapa 10. En el ámbito geográfico del Eje cantábrico, la existencia de un relieve 
abrupto aumenta la presión urbanística sobre las llanuras aluviales; y la progresiva ocupación 
de estas zonas por la edificación da lugar a importantes efectos negativos que se manifiestan 
en un aumento directo del riesgo de inundaciones en las zonas ocupadas, en pérdida de la 
capacidad de laminación de las avenidas y de retención de la carga sólida, por aumento de la 
escorrentía e incremento de la velocidad de circulación de los caudales, con el consiguiente 
incremento del riesgo aguas abajo y en tramos adyacentes, y, en síntesis, a una progresiva 
degradación de los ecosistemas fluviales por modificación de sus condiciones de entorno y 
funcionamiento. 
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Mapa 10. Áreas de riesgo potencial significativo de inundación. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Incendios forestales 

Además de poner en riesgo vidas humanas y causar daños a los bienes inmuebles, los 
incendios forestales destruyen ecosistemas, afectan a la supervivencia de especies animales y 
vegetales, y aumentan el riesgo de erosión al eliminar la cubierta vegetal que protege el suelo. 
La variabilidad interanual en el número de incendios y sus efectos es alta, dependiendo en 
gran medida de las condiciones meteorológicas, en particular de las precipitaciones 
acumuladas y del régimen de vientos. Quizás el registro más alarmante se dio en diciembre de 
2015, con una extensión y número de focos sin precedentes en invierno; sirva como reflejo el 
Mapa 11. 

En el sector Noroeste de la Península en el que se incluye Asturias, en el periodo 2001-2010 el 
70,26% de los siniestros fueron intencionados y el 10,23% se debieron a negligencias. 

Mapa 11. Incendios forestales a 20 de diciembre de 2015. 

 

Fuente: lavanguardia.com. 
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Ilustración 11. Evolución de la superficie forestal afectada por incendios en Asturias 1991-2012. 
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Estadística General de Incendios Forestales, 
elaboración propia. 
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Cambio climático 

Caben pocas dudas de que España y Asturias, en particular, son dos ámbitos que pueden verse 
muy negativamente afectados por el calentamiento global, por presentar un elevado impacto 
potencial, una baja capacidad de adaptación y, por consiguiente, una muy alta vulnerabilidad 
potencial ante los procesos ligados al mismo. De hecho, Asturias se encuentra entre las 
regiones europeas que se pueden considerar de máximo impacto potencial, mínima capacidad 
de adaptación y máxima vulnerabilidad ante el cambio climático.  

Mapa 12. Vulnerabilidad potencial al cambio climático, 2014. 

 

Fuente: ESPON, 2014. 

Especialmente vulnerables son los territorios litorales, las rías, los puertos, por el impacto de 
las olas extremas, y las playas, que son también uno de los ecosistemas más sensibles a los 
efectos del cambio climático, especialmente por el retroceso de la línea de costa. Los 
humedales, marismas y las playas constituidas por arenas más finas y que reciben las olas más 
grandes, serán aquellas que experimenten el mayor retroceso. 
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II.2. Patrimonio cultural y paisajístico 

II.2.1. Patrimonio cultural 

La amplitud, variedad y riqueza del Patrimonio Cultural de Asturias da cuenta de la extensión 
de la actividad humana en la región, que se remonta a épocas prehistóricas. El intenso 
modelado del territorio operado por las sucesivas comunidades y grupos sociales determina 
que pueda hablarse con propiedad de Asturias como un auténtico Paraíso Cultural. 

El marco legislativo actual, la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, articula la 
protección de sus bienes en tres grandes categorías: bienes de interés cultural (BICs), bienes 
integrantes del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias y bienes incluidos en los 
Catálogos Urbanísticos. Los BICs se clasifican a su vez en monumentos, conjuntos históricos, 
jardines históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y vías históricas. 

A enero de 2016, en Asturias se encuentran declarados 343 bienes de interés cultural, 8 de los 
cuales son de ámbito territorial supramunicipal: el Camino de Santiago, la Necrópolis 
Megalítico-Tumular del Monte Areo y el propio monte, el Bosque de Muniellos, el entorno de 
protección de las Covas del Demo y del Demo II y tres de carácter inmaterial. En Asturias existe 
un sitio histórico singular, el conjunto paisajístico de Covadonga, ubicado en el concejo de 
Cangas de Onís. La mayoría de los BICs se incluye en la categoría de monumentos, con un total 
de 203. Existen 21 conjuntos históricos declarados y un expediente incoado, el Conjunto 
Histórico de la Villa de Colombres en Ribadedeva. Asturias tiene también 50 Bienes de Interés 
Cultural clasificados como Zona Arqueológica. 

Se puede concluir que la región dispone de un gran número de BICs de casi todas las 
clasificaciones repartidos por toda su geografía. La mitad de los BICs se encuentran en la Zona 
Central, con un total de 162. Oviedo, con 45 BIC´s, es el concejo con mayor número 
declarados, seguido por los concejos de Llanes, con 25, y Villaviciosa, con 23. La mayoría de los 
concejos tienen entre 1 y 5 monumentos, y solo 15 concejos de los 78 no tienen ningún tipo de 
bien de interés cultural declarado. 

Mapa 13. Localización de los bienes de interés cultural distribuidos por concejos. 
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Asturias cuenta con 6 monumentos declarados por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad, correspondientes al Arte Prerrománico Asturiano, inscritos en 1985, y emplazados 
en Oviedo y sus alrededores: las iglesias de Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo, Santa 
Cristina de Lena, San Julián de los Prados, la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador y la 
fuente de La Foncalada. Igualmente en el año 2007 se inscribieron 18 cuevas de la Cornisa 
Cantábrica con Arte Rupestre Paleolítico, 5 de ellas situadas en Asturias: Tito Bustillo 
(Ribadesella), La Peña (Candamo), Llonín (Peñamellera Alta), Pindal (Ribadedeva) y Covaciella 
(Cabrales). Asimismo, en julio de 2015, la UNESCO incluyó los Caminos de Santiago del Norte 
en la lista de Patrimonio Mundial, junto con 16 bienes culturales directamente vinculados al 
Camino, 4 de los cuales se encuentran en Asturias: Catedral de San Salvador (Oviedo), Iglesia y 
monasterio de San Salvador de Cornellana (Salas), Iglesia de San Salvador de Priesca 
(Villaviciosa) e Iglesia de Santa María y su casa rectoral (Soto de Luiña, Cudillero). 

Mapa 14. Los Caminos de Santiago, Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

II.2.2. Patrimonio paisajístico 

El paisaje constituye un factor básico para el bienestar de las personas y su calidad de vida. Así 
lo defiende el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España en noviembre de 2007 (BOE 
de 5 de febrero de 2008) -y que vincula por tanto a todas las Administraciones del Estado-, al 
definir el paisaje como «cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo 
carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos», 
superando así las visiones tradicionales que lo vinculan a lo panorámico y lo pintoresco. Por 
ello el Convenio insiste en la necesidad de proteger, gestionar y ordenar los paisajes a través 
de los instrumentos de ordenación territorial. 

Siguiendo casi literalmente referencias bibliográficas sobre el tema2, se listan a continuación 
(de oeste a este y de norte a sur) las grandes unidades paisajísticas de Asturias y se resumen 
sus rasgos esenciales. La sucesión histórica de formas de vida y los diferentes modos en que las 
comunidades humanas fueron apropiándose y poniendo a su servicio el medio natural explican 
en buena medida esas grandes unidades paisajísticas que actualmente pueden diferenciarse 
en Asturias.  

                                                 
2
 - MÉNDEZ, B. y CONCEPCIÓN, X. (coord.): Paisaje y toponimia, Consejería de Educación y Ciencia del Principado de 

Asturias – CPR de Noroccidente, 2007,328 págs. (págs. 58 a 66) 

- MÉNDEZ, B.: “Pueblos y paisajes”, en Asturias, Ed. Mediterráneo, 1996, pp. 89-152 
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La Marina occidental 

� Franja costera desde la ría del Eo a la del Nalón: 
� La Gran rasa occidental da homogeneidad al conjunto, que tiene en común esa antigua superficie de 

abrasión marina levantada, subplana y ligeramente inclinada hacia la mar. 
� Aparece limitada al norte por un frente acantilado potente (cuya altitud oscila entre los veinte metros en 

Castropol a los más de cien en Muros). 
� Por el sur los límites de la Marina son también precisos: la rasa termina en las estribaciones de las sierras 

del Occidente regional, que, a corta distancia de la mar, culminan en formas redondeadas entre los 300 y 
los 700 m. 

� La incisión fluvial fragmentó la rasa, compartimentándola en retazos limitados al norte por el acantilado, al 
sur por las sierras litorales, y a levante y poniente por valles de vertientes empinadas. 

� Los términos agrarios se organizaron en función de esos fragmentos de rasa: 
� tierras de cereal (antiguas senras colectivas) al norte; 
� al mediodía de las senras se situó el hábitat, suelto y alejado del frente acantilado para evitar nortadas y 

vendavales; 
� intercaladas en el hábitat estuvieron las huertas destinadas a policultivo de subsistencia y las fincas de 

aprovechamiento familiar; 
� en las sierras litorales, en los valles que fragmentan la rasa y en el frente acantilado cuando la pendiente lo 

permitía estuvieron los montes de usos múltiples (y de adscripción y uso colectivos), dedicados a pasto, 
leña, cavas para cosechas ocasionales, etc.; 

� los valles laterales que delimitan los retazos de rasa (y los términos agrícolas) aparecen resaltados 
habitualmente por manchas arbóreas. 

� Los valles de los ríos mayores (un número significativo de los más pequeños desembocan en cascada 
sobre las playas) dieron en su mayoría lugar a un poblamiento vinculado con la mar:  

� puertos pesqueros como los de Figueiras en el Eo, Tapia, Viavélez, Ortigueira, Puerto Veiga, Cuideiru, San 
Esteban de Pravia y La Arena; 

� villas capitales de concejo (además de las citadas) que aprovechan la función portuaria y el hinterland que 
proporciona la red fluvial que termina en el estuario, como A Veiga y Castropol en el Eo, Navia y Luarca. 

� La rasa sirve de corredor de comunicaciones y por ella se canaliza su integración regional, 
dependiente del Área central, y la transformación del paisaje heredado: 

� Especialización lechera que forzó la empradización; 
� Localización de industrias estratégicas y movimientos pendulares de población; 

� Expansión del residencial no agropecuario y secundario en el medio rural. 
La Marina central 

� Península de Peñas, entre el Nalón y el litoral gijonés: 
� Rasa, con varios niveles (plataformas entre 100 y 260 m sobre el nivel del mar actual); 
� más amplia que la occidental (15km en sentido meridiano); 
� compartimentada en franjas separadas por valles de ríos menores. 

� Transformada tempranamente (ya desde mediados del XIX) por la industrialización y el crecimiento 
urbano: 

� Poblamiento rural tradicional denso, de diferentes dimensiones y con términos agrícolas desdibujados 
(especialización lechera más temprana, monte productor); 

� Con fenómenos de periurbanización notorios, tanto inducidos por Avilés y Gijón como por las villas (Piedras 
Blancas, Luanco, Candás); 

� y urbanización difusa, tanto para primera como para segunda residencia, buscando ésta preferentemente 
(como en la Marina occidental) la proximidad de playas y puertos. 

La Marina oriental 

� Desde la ría de Villaviciosa a la Tinamayor: 
� Es una unidad paisajística bien definida a pesar de la mayor complejidad orográfica;  
� nítidamente delimitada por el Cantábrico y las Sierras Prelitorales, entre las que sobresalen las masas 

calcáreas del Sueve y del Cuera; 
� frente al sustrato alternante de pizarras y cuarcitas de la Marina occidental, en la oriental se distinguen dos 

sectores, el suave y ondulado de Villaviciosa a Caravia (sobre materiales blandos del Secundario) y el 
relieve calcáreo de formas singulares a levante. 

� Los términos agrarios hubieron de adaptarse a las diferentes condiciones: 
� En el sector occidental, de suelos fértiles y próxima a Gijón, la especialización láctea fue temprana, 

conviviendo con pomaradas en los pueblos numerosos, pequeños y de hábitat concentrado; 
� En el sector oriental, la disolución caliza deja pequeños espacios para el cultivo o la pradería (en las 

depresiones), mientras que sobre los cuetos pervivieron las encinas; las sierras litorales (y las sierras planas 
o rasas elevadas) hubieron de servir de pastos colectivos. 

� La transformación reciente refleja también en buena medida la sectorización apuntada: 
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� Periurbanización y exurbanización en Villaviciosa; 
� Residencial secundario y especialización turística temprana y más marcada al oriente de Caravia, con las 

playas, numerosas, como nodos de la colonización de nuevo cuño del medio rural. 

� Las villas, como en la Marina occidental, constituyen vectores de urbanización, pero con un predominio de 
los servicios. 

Los valles y sierras del Occidente 

� Entre las fronteras oeste y sur de la región y el valle del Pigüeña: 
� Cuencas de tres grandes ríos (Eo, Navia y Narcea) y otros menores (entre los que destacan el Porcía y el 

Esva); 
� Relieve de rumbo NNE-SSO (con la excepción del valle del Ibias, coincidente con la incurvación de la Rodilla 

Artúrica), resultado de la erosión diferencial condicionada por la alternancia de cuarcitas y pizarras y que 
exhumó el plegamiento hercínico (de la Era Primaria); 

� Valles profundos, interfluvios alomados, rellanos y plataformas elevadas (restos de una penillanura situada 
en torno a los 600 m) 

� Los términos agrícolas se adaptaron a esa disposición del relieve: 
� predominando los espacios y usos ganaderos y con amplios espacios de aprovechamiento colectivo; 
� con desplazamientos estacionales que incluso suponen duplicidad de hábitat en el caso de los paisajes de 

los vaqueiros de alzada (con brañas altas y pueblos de invierno); 
� con el hábitat de los pueblos concentrado o disperso según el uso predominante del entorno y el espacio 

disponible para el cultivo (cortinales o erías, con centeno en vez de trigo por la altitud o la orientación 
desfavorable); 

� espacio de cultivo a veces ampliado mediante un laborioso aterrazamiento de las vertientes (las zapatas de 
Villayón o Boal) 

� con singularidades relacionadas con microclimas ligados a una orientación que dificulta la llegada de los 
vientos húmedos del mar (Navia medio y afluentes como el Ibias o el Augüeira, Narcea);  

� y espacios forestales de vegetación climácica (robledal de Muniellos) o manchas relictas (alcornocales – 
sufreiras- y madroñales – érvidos- del Navia), a pesar del retroceso de las masas forestales derivados de la 
industria ferrera que llegó hasta entrado el XX en algunos casos, y de las quemas que favorecieron el 
avance del matorral. 

� Las transformaciones recientes produjeron contrastes notables: 
� Despoblación y desmovilización productiva de amplias zonas; 
� Repoblaciones de coníferas y emigración forzada al faltar áreas de pasto durante el franquismo; 
� Explotación de cotos hulleros que produjeron cambios funcionales y alteraciones paisajísticas 

espacialmente limitadas; 
� Centrales hidroeléctricas mediante grandes embalses, que provocaron cambios climáticos (singularmente, 

mares de nubes); 

� Reorientación turística, impulsada institucionalmente y zonalmente apoyada en espacios protegidos. 

El paisaje metropolitano 

� Triángulo Oviedo-Gijón-Avilés: 
� Las tres ciudades principales de la región, más los respectivos espacios periurbanos que incluyen villas 

dormitorio y espacios industriales expulsados de los núcleos urbanos. 
� No es propiamente un paisaje urbano sino el resultado de la superposición de usos sobre un paisaje que 

antaño agropecuario como el del resto de la región, trenzado de vías de comunicación, áreas industriales, 
polígonos de viviendas y servicios y retazos de paisaje rural. 

� Las transformaciones recientes tienden a acentuar las tendencias señaladas, avanzando además la 
periurbanización hacia las áreas aledañas, tanto en la Marina como en el Surco Prelitoral. 

La Depresión prelitoral 

� El surco prelitoral entre Grado y Cangas de Onís, entre las sierras prelitorales y la Cordillera, con los 
ríos Nora y Piloña divergiendo hacia el Nalón y el Sella respectivamente. 
� Ha perdido su unidad paisajística (de base geomorfológica): 

� al resultar atravesada por el paisaje metropolitano y sus efectos periurbanizadores desde el centro efector 
que supone la capital regional;  

� quedando por el oeste la Vega de Grado (antigua huerta del Área Central) y por levante el resto del 
corredor, por el que avanza la urbanización siguiendo el corredor de comunicaciones y habiendo 
incorporado ya a Siero al paisaje metropolitano. 

� Si bien a medida que nos alejamos del corredor viario y de Oviedo reaparecen los paisajes rurales 
genuinos: 

� Hábitat de densidad variada, en función del terrazgo disponible; 
� Mosaico parcelario reforzado por los cierres vegetales y salpicado de pomaradas; 
� Espacios de bosque y de matorral escasos, contrastando con la vegetación ripícola abundante; 

� Áreas de pasto en las sierras que flanquean la Depresión por el norte y el sur. 
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La Cuenca hullera central 

� Cuencas hidrográficas del Alto Nalón y del Caudal, aproximadamente: 
� El soporte geológico es un afloramiento del Carbonífero de dominante pizarrosa 
� Sobre el que circulan ríos caudalosos 
� En un relieve alternante de cordales y valles de fondos más o menos amplios. 

� La explotación del carbón de piedra desde el XIX, acompañada inicialmente de industria pesada, dio 
lugar a lo que en otras áreas de Europa se denominan paisajes negros, con: 

� Rosarios de núcleos de población (en buena parte de promoción empresarial o pública) e instalaciones 
mineras e industriales en los fondos de valle, vinculadas al viario, y en el arranque de los valles laterales 
(güerias); 

� Ocupando las vegas antaño más favorables para el cultivo y forzando la ocupación para vivienda de las 
laderas inmediatas; 

� En torno al paisaje minero-industrial se conservan paisajes rurales tradicionales, con espacios de 
calidad alta (manchas de vegetación arbórea, castaños sobre todo y árboles de ribera), mientras que en 
los fondos de valle se vienen produciendo fenómenos de renovación que favorecen el retroceso 

progresivo de los paisajes negros, así como la recuperación de los espacios de minería a cielo abierto. 

La Montaña central 

� Centro-sur regional, entre los cordales de La Mesa y Ponga: 
� Comprende el sector central de la Cordillera, con el señero macizo de las Ubiñas; 
� Y sierras de rumbo sur-norte entre las que sobresalen las del Aramo y La Sobia. 
� Conviviendo áreas abruptas y culminaciones redondeadas (pandas). 
� Donde el sustrato combinado con la altitud influye en la vegetación autóctona, en sucesión ascendente 

desde bosque mixto atlántico de roble y castaño (alternando con pradería y matorral) a praderas alpinas, 
pasando por la zona de dominio de los hayedos y una pequeña franja de abedul; las carrascas colgadas en 
los desfiladeros calcáreos y las alisedas y saucedas de ribera completan el panorama vegetal. El matorral 
(carba) es sobre todo resultado de la degradación de los espacios de vocación arbórea, salvo en las áreas 
más altas. 

� La roca desnuda (normalmente pena caliar) tiene una impronta paisajística notable. 

� El paisaje se debe todavía al poblamiento tradicional, con la parroquia como unidad territorial de 
gestión, de base agraria y dominante pecuaria, con morfología de campos cerrados en el entorno de los 
núcleos de población y campos abiertos en la mayor parte del ámbito: 

� Organizado en bandas altitudinales para el aprovechamiento estacional;  
� Con las aldeas (hábitat concentrado) en las áreas más bajas de los territorios en los que se desenvolvía la 

actividad; 
� Y los espacios de cultivo (erías) en torno a ellas y en las áreas más favorables (menor pendiente, mayor 

insolación);  
� Con los bosques normalmente por debajo del nivel de las aldeas, hacia los fondos de valle húmedos y 

pendientes, salvo en las manchas forestales de umbría y difícil explotación (hayedos) 
� Con espacios intermedios, entre rayas (la fondera, hacia los 1.100 m, y la cimera, hacia los 1.400), usados 

por el ganado en primavera (subida hacia los puertos del ganado) y otoño (bajada de los puertos), con 
caserías aisladas (cuadras);  

� Y con espacios por encima de la raya cimera, utilizados como pastos altos de verano (puertos, vegas, 
majadas), en los que hay hábitats concentrados (agrupaciones de cabanas particulares sobre suelo 
colectivo). 

� La tendencia en las últimas décadas viene marcada, como en buena parte de la Asturias rural, por el 
abandono de explotaciones y el envejecimiento de la población.  

� Con abandono de cultivos a favor los espacios forrajeros 
� Con áreas de especialización ganadera (bovino de carne) 
� Y procesos de ocupación de las erías por edificaciones e instalación de segundas viviendas en las cabanas 

de los puertos. 

� Todo ello en un marco de expansión de los espacios de ocio (rutas, instalaciones) que aprovechan la 
calidad paisajística heredada. 

Los Picos de Europa 

� Se corresponde con el gran macizo calcáreo y sus aledaños, cuyo alto grado de naturalidad hizo que 
fuese el primer Parque Nacional (1918): 

� Especialmente por encima de los 1.800 m las condiciones climáticas y la infiltración impiden el desarrollo 
vegetal, dominando la caliza desnuda de torres y jous, canchales y neveros, resultantes de la combinación 
de glaciarismo en el pasado y modelado kárstico en la actualidad. 

� Por debajo de esas zonas culminantes y hasta los mil metros dominan los pastizales alpinos, repitiéndose 
aquí los aprovechamientos relatados para la Montaña Central, con cabañas para los pastores y tendayus 
para el ganado (más cabras y ovejas que allí, base de producción quesera excelente) que en la estación fría 
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ha de bajar a los invernales. 
� Entre los 700 y los 1.000 m conviven hayedos y matorral, usado como espacio de pasto. 
� La fragosidad del terreno determinó el uso ganadero casi como el único posible: 
� Los terrazgos potenciales para el cultivo son mínimos a excepción del Surco prelitoral (donde se localizan la 

mayoría de las poblaciones principales) y vertientes aledañas relativamente menos empinadas; 
� Sólo en estas áreas menos pendientes el poblamiento dio lugar a paisajes similares a los de otras unidades 

paisajísticas, en mosaico de espacios forrajeros, pueblos y pequeñas áreas de cultivo, bosques de ribera y 
bosques productores. 

� El paisaje de Picos expresa, en definitiva, el mayor peso en la región de los condicionantes naturales y, 
como consecuencia, constituye también el de mayor atractivo turístico. 

 

Por su parte, el Atlas de los Paisajes de España 2003 recoge una cincuentena de unidades de 
paisaje para Asturias.  

Mapa 15. Unidades de paisaje según el Atlas de los paisajes de España. 

 

Fuente: Atlas de los paisajes de España. 

II.3. Población y poblamiento 

II.3.1. Una dinámica demográfica regresiva 

Los rasgos demográficos y su evolución 

La evolución demográfica española desde el último medio siglo hasta la actualidad ha 
experimentado distintas fases. En la primera (años sesenta y setenta), se registra una etapa de 
crecimiento demográfico relativamente suave (con un crecimiento anual medio del 1,1%). En 
la segunda se presenta un punto de inflexión demográfica a comienzos de los ochenta, 
resultado de la crisis económica iniciada en la del petróleo, que dura hasta 1986; con una 
recuperación (1986-1991) y con una nueva crisis final (1991-1994) que se acompaña de una 
reducción muy significativa del crecimiento demográfico. En la tercera fase, a partir de 1996, 
los cambios socioeconómicos producidos en España, asociados a un modelo de crecimiento en 
el que se impulsa el sector de la construcción y un turismo de masas con empleo en un sector 
servicios de bajo valor añadido, generan un nuevo ciclo de crecimiento demográfico, con una 
nueva inflexión hacia 2005. La razón de este cambio hay que encontrarla en el hecho de que, 
en el nuevo siglo, la dinámica económica da lugar a un fuerte crecimiento del saldo migratorio 
hacia España, y a una expansión del número de hijos por mujer (en parte debido a la mayor 
tasa de fecundidad de las mujeres inmigrantes) que generan un crecimiento medio 
demográfico anual, entre 2000 y 2009, del 1,9%. Por último, y como reflejo de la actual crisis, 
desde 2009 se pierde población de un modo suave, a un ritmo del 0,59% para 2010, del 0,36% 
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para 2011, del 0,05% para 2012, del 0,19% para 2013, del 0,46% para 2014 y del 0,16% para 
2015. 

Como conclusión, España, tras una década hasta finales de los noventa del siglo pasado, en la 
que la economía y la población, con pautas similares a la Unión Europea, tendía al 
envejecimiento y estancamiento, ha vivido una segunda década, hasta 2009, con un 
crecimiento impulsado por el euro y sus efectos económico-financieros, así como por la 
promoción de una burbuja especulativa inmobiliaria, junto a la demanda de mano de obra de 
baja cualificación para los sectores de la construcción y de servicios de bajo valor añadido, que 
han significado una verdadera revolución demográfica. La incorporación de fuertes 
contingentes de población extranjera potencialmente activa ha disminuido nuestro nivel de 
envejecimiento, ha incrementado la natalidad y ha reducido nuestro nivel de dependencia 
demográfica, dando una nueva dinámica a la sostenibilidad de pensiones y sistemas de 
protección social, con la generación de excedentes en la Seguridad Social. Procesos que inician 
su reversión hacia un nuevo ciclo de consecuencias muy diferentes (emigración, nueva bajada 
de las tasas de fecundidad, progresivo envejecimiento de la población) en 2009. 

La evolución del conjunto de España no es homogénea para cada una de sus provincias. De 
una manera particularizada, la Ilustración 12 recoge la evolución de los índices demográficos 
(índice igual a 100 en 1960) para España, el Principado y sus provincias limítrofes (Lugo, León y 
Cantabria) en el citado período 1960-2015. Como se aprecia en la ilustración, existe una 
diferenciación clara en los comportamientos demográficos de las provincias del norte de 
España. Y con respecto al resto de provincias españolas, entre 1978 y 2008 el Principado 
pierde población y se aleja de las áreas más dinámicas y de mayores potenciales demográficos, 
que se sitúan en los archipiélagos, el eje mediterráneo y el entorno de Madrid (Guadalajara, 
sobre todo, y Toledo).  

En cuanto al Principado, tanto el nivel como la dinámica demográfica la tipifican casi en 
paralelo a La Coruña y mejor que Lugo y León, pero con peores potenciales respecto a Bizkaia y 
Gipuzkoa y con peor dinámica que Cantabria. La estructura demográfica del Principado 
tampoco es positiva. España disminuye su índice de juventud, aumenta el envejecimiento y 
aumenta la tasa de dependencia demográfica3 , pero el Principado registra una evolución más 
acusada: se produce un crecimiento sostenido del envejecimiento de la población respecto a la 
media española, situándose como la undécima provincia más envejecida de España y como 
una de las que tienen un mayor porcentaje de población mayor de 85 años (4%); disminuye su 
índice de juventud respecto a dicha media española; y se sitúa por encima de la media 
nacional, su índice de dependencia demográfica Asimismo, la población entre 15 y 34 años se 
sitúa en el 18% en Asturias frente al 22% nacional, en 2015. 

Las ilustraciones siguientes muestran la evolución de la población entre 1960-2015, las 
previsiones medias, y los escenarios del INE, para España y Asturias. 

                                                 
3
 Población total dividida por la potencialmente activa entre 15 y 64 años 
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Ilustración 12. Evolución del volumen de población 1960-2015 de España, el Principado de 
Asturias y las provincias de su entorno, en números índice (1960=100). 

60

80

100

120

140

160

180
1

9
6

0

1
9

6
5

1
9

7
0

1
9

7
5

1
9

8
0

1
9

8
5

1
9

9
0

1
9

9
5

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

1
0

2
0

1
5

España Asturias Bizkaia Cantabria A Coruña

Gipuzkoa León Lugo Pontevedra
 

Fuente: INE, elaboración propia. 

Ilustración 13. Evolución de la población española y escenarios de proyección 2015-2030. 
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Fuente: INE y elaboración propia. 
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Ilustración 14. Evolución de la población asturiana y escenarios de proyección 2015-2030. 
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Fuente: INE y elaboración propia. 

La comparación de las previsiones hasta 2030 del Principado con España y con el Eje 
Cantábrico y sus provincias aledañas, se recoge en la Ilustración 15 y el Mapa 16, donde se 
aprecia que el Principado presenta una situación crecientemente peor que la media española 
en la estructura demográfica prevista, que es mejor, en lo que se refiere a las provincias 
limítrofes, que León y Lugo, pero peor que Cantabria. Y en relación al conjunto del Eje 
Cantábrico, es mejor que Ourense y Palencia, y es peor respecto a las provincias del País Vasco, 
A Coruña y Pontevedra. En cuanto a la evolución de la población potencialmente activa (entre 
15 y 64 años), el descenso de Asturias se prevé destacado, pasando a representar del orden 
del 2,25% del total nacional en 2015, a previsiblemente, un 1,8% en 2030. 
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Ilustración 15. Evolución del volumen de población de España, Asturias y provincias limítrofes 
y su proyección a 2030, en números-índice (2011=100). 
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Fuente: INE, elaboración propia 

Mapa 16. Potenciales demográficos provinciales y tendencias en los escenarios medios 
previsibles 2015 y 2030. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 16. Pirámide de población de Asturias (2001-2014). 

 

Fuente.- SADEI: Datos básicos de Asturias 2015. 

La tendencia hacia el envejecimiento se refleja en la ilustración 16 al comparar las pirámides 
de población de 2001 y 2014, donde queda patente la acumulación paulatina de más 
población en el rango 50-90 años. Si bien en la estructura demográfica de 2014 se alcanza un 
volumen superior de menores de 15 años que en 2001, no parece que pueda preverse una 
recuperación de población por la vía del movimiento natural; el volumen de población de la 
mitad superior de la pirámide hace prever un incremento de la mortalidad, al tiempo que la 
cada vez más baja representación de la población menor de 40 años apunta a una reducción 
de nacimientos incluso aunque se incrementase el número de hijos por mujer en edad fértil. 
Todo ello lleva a concluir que Asturias dependería de los movimientos migratorios para 
mantener su volumen demográfico. 

En otro orden, cabe señalar que la evolución de la población es muy desigual según las 
diferentes áreas asturianas. Así, la ilustración 17 deja patente que desde 1991 la evolución de 
Asturias en conjunto ha sido prácticamente plana, sólo las comarcas de Oviedo y Gijón cuentan 
con un saldo positivo en este lapso, si bien éstas aglutinan al 60% de la población de 2015. En 
una situación regresiva semejante a Asturias, pero algo más acentuada, están las comarcas de 
Avilés y Oriente; en el resto de Asturias la pérdida de población puede calificarse como 
elevada, siendo el caso más extremo el de la comarca de Narcea, que perdió en torno a un 
tercio de su población en un cuarto de siglo. 
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Ilustración 17. Evolución de la población por comarcas. 
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Fuente: SADEI, elaboración propia 

En síntesis, Asturias tiende a ser regresiva demográficamente, empeorando en su dinámica 
relativa respecto a la media española y respecto a la dinámica seguida en los últimos años; 
fundamentalmente por una estructura demográfica regresiva (alto envejecimiento, y escasa 
población femenina en edad fértil relativos), junto con una tendencia a un saldo neto 
emigratorio. No obstante, mantiene un nivel elevado de volumen poblacional, lo que es una 
ventaja socioeconómica, a efectos del tamaño del mercado. 

El capital humano como factor de competitividad 

A la hora de valorar los recursos humanos de un territorio hay que considerar el capital 
humano del mismo: la población considerada como fuerza de trabajo con una determinada 
formación y cualificación. La productividad, competitividad y los potenciales de crecimiento 
económico de un territorio están muy directamente correlacionados con este capital humano, 
dado que las nuevas actividades productivas y el desarrollo tecnológico demandan una 
población crecientemente cualificada, adaptada al papel que el «conocimiento» exige. 

Existe un proceso de convergencia española con la UE-15, aunque los niveles de este capital 
son más reducidos en España (el número de años de escolarización de la población en edad de 
trabajar es inferior al de la media europea), si bien el número de titulados superiores es uno de 
los componentes en los que España destaca internacionalmente. El Principado tiene una 
evolución semejante al caso español pero con algunas diferencias significativas: cuenta con 
una proporción menor que España en su conjunto en cuanto a analfabetos, con estudios 
medios y estudios superiores, pero mayor en estudios primarios y, muy representativamente, 
en ciclos formativos. 
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Ilustración 18. Evolución de la población en edad de trabajar en Asturias, según su nivel de 
formación, en porcentaje 1980-2013 
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Fuente: Fundación Bancaja e IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Capital Humano en España y 
su distribución provincial.  

En la comparación de lo que sucede entre las provincias españolas, el Principado de Asturias 
queda en la posición decimoprimera en 2013, en el número de titulados superiores, pero con 
una tasa de crecimiento en 2005/2013 que la sitúa en el sexto lugar en la ocmparativa 
interprovincial.  

Como se aprecia en la Tabla 2, integrando diferentes variables (población, dinámica 
demográfica, escenarios, estructura de edad) con los niveles de cualificación de la población, 
se llega a una tipología final de los recursos humanos como potencial productivo, que sitúa a 
Asturias en un cuarto nivel, junto a Murcia, A Coruña, Cádiz y Baleares, y lejos de los valores de 
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Málaga y Vizcaya. Hay que destacar que, en todo 
el Eje cantábrico, sólo Vizcaya presenta unos potenciales superiores respecto a la variable 
población como recurso productivo que el Principado; y que A Coruña se encuentra en el 
mismo nivel. Guipúzcoa, Pontevedra o Cantabria, tanto por población como por el indicador de 
capital humano, se encuentran en niveles inferiores, y el resto de provincias de su entorno se 
encuentran en peores condiciones relativas. Como conclusión, aunque el Principado ha 
perdido posiciones relativas respecto a la media española en lo que se refiere a los potenciales 
asociados a la población como recurso productivo, sigue manteniendo unos potenciales 
elevados en cuanto a tamaño, y una posición relativamente ventajosa en el Eje Cantábrico y en 
su entorno. 
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Tabla 2. Potenciales asociados a la población como recurso productivo. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Ivie (2013). 

II.3.2. Poblamiento y sistema urbano, y compatibilización con el espacio productivo 
agrario 

La productividad de una economía y su competitividad en el comercio y atracción de 
inversiones internacionales, nacionales, regionales y entre áreas urbanas, depende de la 
existencia de ciudades del suficiente tamaño (regiones funcionales urbanas, áreas 
metropolitanas, ciudades globales o megalópolis, según distintos autores) que permitan que 
las multinacionales, grandes empresas e inversores puedan beneficiarse: 

a. de las economías de aglomeración y de las conexiones (transportes o Internet) con el 
resto de mercados del ámbito correspondiente (regional, nacional o global); 

b. de las economías de urbanización (suelo disponible con los equipamientos y conexiones 
correspondientes) adquiriendo un tamaño en sus actividades productivas locales que 
les permiten aprovechar las economías de escala asociadas al mismo. 

Otro factor de localización reside en la calidad del entorno urbano y la dotación de 
equipamientos y servicios públicos capaz de mantener población y atraer nuevos habitantes. 
Estos requerimientos son satisfechos por el sistema urbano asturiano, que se estructura en 
dos niveles: por un lado, el Área Metropolitana Central, con su diversidad; y por otro la red de 
villas o núcleos intermedios de población de cabecera. 

No obstante lo anterior, hay que considerar la importancia del espacio productivo agrario y la 
compatibilización con éste de actividades “urbanas”. Frente a un “mercado del suelo” regido 
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por la oferta y la demanda relacionado con su situación y con independencia de su 
potencialidad productiva, parece conveniente un enfoque que tenga en cuenta un “mercado 
de la tierra”, entendida como recurso con capacidades productivas naturales. Incluso las 
políticas de desarrollo rural europeas, implementadas ya durante décadas, promovieron la 
pluriactividad como alternativa para mantener el medio rural vivo, reconociendo al 
campesinado su contribución al cuidado del paisaje, como espacio de expansión de la 
población urbana y para la preservación de porciones sustanciales de “entorno natural”.  

El poblamiento rural 

La legislación de referencia orienta hacia planteamientos integrados del medio rural y su 
desarrollo con la ordenación territorial. Por ello, resulta conveniente (además de lo señalado 
en otro capítulo sobre los paisajes), repasar las grandes líneas de la conformación del 
poblamiento rural. 

Los términos agrarios y el paisaje rural tradicional asturiano son todavía reconocibles en buena 
parte de la región, aunque en diferente medida según el sentido y la intensidad de las 
transformaciones inducidas por la economía moderna de mercado. Por ello, conviven las áreas 
donde la relación de los términos paisajes-sociedad se mantienen vitales junto con otras dos 
casuísticas: las áreas afectadas por el proceso urbanizador (donde se ha ido desfigurando la 
tradicional diferenciación entre áreas urbanas y rurales), y las áreas desmovilizadas y 
abandonadas en grado alto como consecuencia del vaciamiento demográfico progresivo y el 
abandono de hábitat y espacios antes utilizados. 

Entendiendo por poblamiento la impronta territorial de las relaciones sociedad-medio, 
patentes en el espacio edificado pero también en las relaciones del hábitat con su entorno y en 
las formas de su aprovechamiento, valorar el papel de los términos agrarios en su 
conformación (y en los paisajes que lo reflejan), considerando sus componentes esenciales: 
hábitat (casas, anejos agropecuarios y espacios internos de los pueblos); morfología agraria 
(campos cerrados, campos abiertos de uso colectivo, montes), y sistemas de cultivo (con 
tendencia marcada a la especialización). Los antiguos espacios a monte están actualmente en 
buena medida desmovilizados, a pesar de la existencia de ámbitos significativos con bosque 
productor, zonas de pastos o dedicados a usos complementarios (caza, ocio en la naturaleza, 
etc.). 

Es necesario relacionar la organización territorial de buena parte del medio rural y la 
complejidad actual de las estructuras organizativas infra y supramunicipales con la estructura 
territorial heredada, que se traduce en el siguiente esquema de base: 

• las quintanas o unidades de explotación como células del poblamiento, y su articulación 
en unidades mayores, como fueron las aldeas (conjuntos de quintanas), con los concejos 
de aldea como entes para la toma de decisiones en cuanto al uso y aprovechamiento de 
los terrenos dependientes; 

• las parroquias, de índole social y económica, resultantes de la agrupación de aldeas y 
caseríos aislados (aparte de las organizaciones parroquiales de mayor dimensión, 
contempladas en el marco legal como “entidades locales menores” dentro de 
municipios extensos); 

• los valles, vinculados especialmente a los usos ganaderos estacionales (con el sistema 
vaqueiro como expresión de la incidencia territorial de mayor radio, pero con brañas en 
toda la región). 
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Por último, hacer patente la dificultad de la ordenación y el planeamiento urbanístico derivado 
de la complejidad tipológica del hábitat rural, en el que se pueden diferenciar: 

• hábitat concentrado, propio de términos agrarios con escaso terrazgo disponible, 
pendientes notables, etc.; 

• hábitat suelto o de elementos disociados, característico de zonas ganaderas y de áreas 
con terrazgo amplio, zonas de escasa pendiente, etc.; 

• hábitat polinuclear, derivado de términos agrarios complejos, conformado por barrios 
de límites no siempre precisos (de ahí las clásicas dificultades para elaborar los 
nomenclátores);   

• hábitat disperso intercalar, resultado de ocupación de áreas marginales o intersticiales 
entre términos agrarios (el disperso puro es excepcional en Asturias); y 

• residencial de nuevo cuño en medio rural, sin relación con los términos agrarios, 
consecuente de la difusión urbana, que se viene manifestando también en procesos de 
densificación, expansión de los núcleos y unión entre las unidades tradicionales del 
hábitat. 

La dimensión metropolitana 

Transcurridos más de veinte años, es evidente que el Área Central de Asturias definida en 1991 
por las DROT como el ámbito situado en el «núcleo más central» de la región, que concentraba 
el 75% de la población regional y abarcaba 18 concejos, se ha transformado en una auténtica 
área metropolitana multipolar, que se extiende por 29 concejos de la subregión central, 
aglutina aproximadamente el 82% de la población y el 87% del valor añadido bruto regional, y 
ocupa el séptimo lugar en el sistema urbano español y el noveno en el peninsular (Tabla 3). Y 
ello en virtud del crecimiento del volumen de los flujos y de la complementariedad funcional 
entre los núcleos urbanos del denominado a finales de los años 80 del siglo pasado “ocho 
asturiano”, impulsado básicamente por la extensión de las infraestructuras de transporte que 
ha facilitado los intercambios y la expansión de su área de influencia, sobre todo en lo 
referente a la movilidad obligada (trabajo, estudios) o en los desplazamientos por motivos 
comerciales o de ocio. 

El área central de Asturias dispone de potentes recursos territoriales, como su carácter 
multipolar, que previene los efectos negativos del monocentrismo, la general calidad 
ambiental de su medio urbano y su entorno rural, la diversificación de sus sectores 
económicos o la densidad de su red de infraestructuras de transporte. Y se enfrenta, sin 
embargo, a graves disfunciones derivadas de la difusión del desarrollo urbano, la deficiente 
integración de las infraestructuras de transporte, los desequilibrios internos en términos de 
dinámica demográfica y pujanza económica, y la desconexión de los grandes corredores de 
transporte. 

Su integración funcional como un único sistema urbano le permitiría, por su volumen 
demográfico, integrarse en la red de ciudades de la fachada atlántica europea y, liberando y 
explotando las economías de aglomeración, incrementar significativamente su productividad y 
crecimiento económico, que revertiría positivamente no sólo en el Área Central sino también 
en las Áreas Occidental y Oriental. 
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Tabla 3. Ranking de las áreas urbanas españolas mayores de 500.000 habitantes, por el 
volumen de su población (2013). 

 Área urbana Población 2013 

1 Madrid 6.047.108 

2 Barcelona 5.042.757 

3 Valencia 1.548.960 

4 Sevilla 1.303.629 

5 Bilbao 908.549 

6 Málaga 974.003 

7 Asturias 827.869 

8 Zaragoza 756.132 

9 Alicante - Elche 701.924 

10 Bahía de Cádiz 643.912 

11 Murcia 641.743 

12 Vigo - Pontevedra 588.266 

13 Las Palmas de Gran Canaria 541.043 

14 Palma de Mallorca 542.782 

15 Granada 521.831 

Fuente: Ministerio de Fomento, Atlas Digital de las Áreas Urbanas. 

Las villas como interfaces urbano-rurales 

La existencia de un escalón intermedio entre el poblamiento rural y los grandes núcleos del 
área metropolitana central constituye una singularidad del modelo territorial asturiano. En 
esta situación de bisagra o articulación entre lo rural y lo urbano se encuentran las villas, cuyo 
origen se remonta a la Edad Media y que en la actualidad continúan jugando un papel clave en 
la organización territorial de la región. Las villas concentran la actividad económica de su área 
de influencia y actúan como centros de actividad comercial y prestadores de servicios para la 
población de su alfoz. Su con frecuencia elevada dotación de equipamientos y la calidad de su 
entorno las configuran como asentamientos dinámicos y pujantes que contribuyen 
decisivamente al sostenimiento del sistema rural, que encuentra en ellas acceso a las 
utilidades propias de lo urbano y, en suma, son uno de los mayores activos territoriales de 
Asturias. 
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II.3.3. Los desequilibrios territoriales 

Espacio rural vs. áreas urbanas 

El principal factor de desequilibrio en el Principado de Asturias responde a las tensiones 
territoriales entre las áreas urbanas y las de dominante rural, claramente desniveladas a favor 
de las primeras. No escapa la región a la tendencia experimentada a nivel nacional de 
abandono y regresión del medio rural, con una creciente subordinación a las necesidades 
urbanísticas, de equipamientos y de servicios de las zonas urbanas, o al desarrollo de segundas 
residencias, en paralelo al hecho de que el sector primario ligado a la agricultura y ganadería 
va perdiendo peso como actividad económica y se va transformando, en muchos casos, en una 
actividad a tiempo parcial. A pesar de los múltiples esfuerzos de impulso del medio rural por 
parte de la Administración Autonómica (concentración parcelaria, banco de tierras, programas 
de acción y de desarrollo integral, ayudas directas y específicas, ayudas asociadas a los 
contratos territoriales de explotación, ayudas agroambientales, actuaciones sobre pastos, 
Programa de Desarrollo Rural 2007-2014 y 2014-2020, o Directrices Estratégicas Territoriales 
de Ordenación Rural del Principado de Asturias -DETOR.2010), no se ha frenado la dinámica de 
despoblamiento ni el abandono de los núcleos en el Principado en sus áreas más 
específicamente rurales. No obstante, en el Principado las actividades ganaderas, la 
elaboración de productos de marca local y la actividad turística, han venido teniendo un claro 
efecto beneficioso sobre muchas de estas áreas, evitando un despoblamiento que hubiera sido 
mucho más significativo sin su apoyo.  

En función de su dinámica pueden distinguirse en la región cuatro grandes grupos de áreas 
rurales: 

1. Concejos del interior dependientes fundamentalmente del sector primario 
(agricultura, ganadería y silvicultura), que experimentan una progresiva pérdida de 
empleos, población y actividad, así como una renta per cápita más reducida y un 
futuro incierto si no se logran potenciar con nuevas actividades y generación de 
empleo que atraiga a población joven. La menor accesibilidad relativa a equipamientos 
para la juventud y de dotación respecto a zonas como el área central asturiana 
disminuye el atractivo de estas zonas. 

2. Concejos en los que las características agroclimáticas favorables para una producción 
agrícola, ganadera o forestal de calidad y de elevada productividad pueden y deben 
asociarse con la generación de una cierta base industrial estable, vinculada a la 
transformación de esas producciones del sector primario. Su futuro está muy 
directamente ligado a la política agraria y su aplicación en Asturias. 

3. El tercer grupo se asociaría a los que disponen de condiciones favorables para el 
desarrollo del turismo litoral, con tendencia a mejorar ante la dinámica de 
calentamiento global que –aunque exigirá esfuerzos de adaptación frente a sus 
impactos- irán haciendo probablemente más atractivo el litoral cantábrico frente al 
mediterráneo y el de los archipiélagos. En este grupo de ámbitos rurales se 
reproducen los patrones urbanos de ocupación del suelo, en el mejor de los casos 
ampliando los núcleos de cabecera de los concejos, pero frecuentemente afectando al  
resto de núcleos rurales. 

4. El cuarto grupo está integrado por concejos con un nivel elevado de calidad de su 
entorno natural, en las áreas más accesibles a los grandes centros urbanos interiores 
del área central asturiana, o incluso de los litorales con elevado precio relativo de las 
viviendas. Estas áreas tienen una presión urbanística y edificatoria importante, pero 
presentan también riesgos derivados de la potencial presión edificatoria sobre los 
recursos naturales. Como en el grupo anterior, en este también se reproducen los 
patrones urbanos de ocupación del suelo, en el mejor de los casos ampliando los 
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núcleos de cabecera del concejo, pero frecuentemente centrándose en el resto de 
núcleos rurales, desvirtuando los objetivos de esta figura regulada en la normativa 
autonómica, o incluso afectando a suelos no urbanizables sin conexión con núcleo 
rural. 

El diferencial de rentas entre el sector primario y el resto de sectores productivos se encuentra 
en el origen de los desequilibrios antes descritos. El problema no es de diagnóstico ni de 
definición de las políticas y acciones necesarias, sino de disponibilidad y movilización de los 
recursos imprescindibles, públicos y privados, hacia líneas de acción cuya rentabilidad no es 
reconocida ni asumida por el mercado en los precios de los productos y servicios aportados.  

Un importante desafío es lograr que las prácticas de producción agrícolas, pecuarias, 
forestales, acuícolas y pesqueras se desarrollen de forma cada vez más sostenible, en armonía 
con el medio ambiente y los recursos naturales. Pero, para avanzar en ese desafío, es preciso 
disponer de un inventario adecuado de los recursos asociados a los ecosistemas asturianos y 
de los servicios de la naturaleza proporcionables por los mismos, y su valoración, 
estableciendo al respecto los mecanismos más idóneos para incrementar y aprovechar los 
servicios y productos de los ecosistemas en el desarrollo sostenible para el bienestar humano. 
En el sector forestal, son de utilidad los datos proporcionados por el Cuarto Inventario Forestal 
Asturiano, publicado en mayo de 2013, sobre cuya información habría que avanzar para 
generar un SIG continuo de recursos naturales asturianos, sus ecosistemas y la valoración de 
los servicios que proporcionan a la sociedad. De sus datos se desprende una disminución de la 
superficie de bosque autóctono y un aumento de la dedicada a pinos y eucaliptos, localizados 
fundamentalmente en la costa occidental y central asturiana. Los objetivos del Plan Forestal de 
Asturias, positivos y concordantes con los de las DROT, no han incidido de forma 
suficientemente relevante como para conseguir una explotación integral de las áreas de 
montaña que cree empleo y actividad y evite el despoblamiento. A la vez es importante 
aprovechar el potencial del monte asturiano para suplir las carencias de fincabilidad de 
explotaciones ganaderas, ayudándolas a disponer de pastos suficientes o a reducir su 
dependencia de los piensos. 

Desiguales perspectivas del sistema de poblamiento 

La evolución demográfica diferenciada entre el medio rural y urbano está profundamente 
relacionada con los procesos descritos en los párrafos anteriores. El poblamiento histórico 
asturiano ha estado definido por una fuerte dispersión en la ocupación del territorio, con un 
elevado número de entidades de población de tamaño muy reducido. La aldea, con viviendas 
para personas y animales relativamente dispersas, ha sido el núcleo central de poblamiento, 
que se asociaba a unidades de mayor nivel, las parroquias integradas a su vez en concejos. Los 
datos para 2010 muestran unos resultados que dejan clara la fuerte dispersión de las unidades 
ocupacionales del territorio, también su reducido tamaño (casi el 10% sin población, y un 70% 
adicional con menos de 50 habitantes) y sólo 8 unidades poblacionales de más de 10.000 
habitantes. 

Desde la perspectiva de los concejos, para Asturias y España la distribución por tamaños y 
significación demográfica en el censo de 2011, así como su variación respecto al de 2001, se 
aprecia en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Distribución de las poblaciones de España y Asturias según el tamaño del municipio 
de residencia 2001 y 2011. 

España Censo de 2001 Censo de 2011 

Tamaño de la 
población 

Nº municipios % municipios Población % población % municipios % población 

0 a 99 1.121 13,8 66.491 0,1 11,9 0,1 

100 a 199 1.159 14,3 168.533 0,4 14,8 0,4 

200 a 499 1.550 19,1 506.767 1,1 20,5 1,3 

500 a 999 1.055 13,0 754.757 1,6 13,8 1,9 

1.000 a 1999 923 11,4 1.314.813 2,8 12,2 3,5 

2.000 a 4.999 1.000 12,3 3.161.486 6,8 12,4 7,7 

5.000 a 9.999 553 6,8 3.877.457 8,3 6,3 8,6 

10.000 a 19.999 361 4,4 5.131.976 11,0 4,1 11,4 

20.000 a 49.999 250 3,1 7.422.185 15,9 2,4 14,3 

50.000 a 99.999 82 1,0 5.857.904 12,5 0,8 10,4 

100.000 a 199.999 33 0,4 4.787.723 10,2 0,4 12,8 

200.000 a 499.999 23 0,3 6.226.614 13,3 0,2 10,3 

500.000 a 999.999 4 0,0 2.729.646 5,8 0,0 6,3 

más de 1.000.000 2 0,0 4.809.658 10,3 0,0 10,9 

TOTAL 8.116 100,0 46.816.010 100,0 100,0 100,0 

Asturias Censo de 2001    Censo de 2011  

Tamaño de la 
población 

Nº municipios % municipios Población % población % municipios % población 

0 a 99 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

100 a 199 2 2,6 357 0,0 0,0 0,0 

200 a 499 4 5,1 1.530 0,1 6,4 0,2 

500 a 999 11 14,1 7.832 0,7 14,1 0,8 

1.000 a 1999 19 24,4 30.434 2,8 15,4 1,7 

2.000 a 4.999 11 14,1 36.186 3,4 25,6 5,8 

5.000 a 9.999 10 12,8 66.637 6,2 11,5 5,9 

10.000 a 19.999 14 17,9 185.852 17,3 16,7 16,5 

20.000 a 49.999 3 3,8 109.297 10,2 6,4 17,3 

50.000 a 99.999 2 2,6 135.080 12,6 1,3 7,8 

100.000 a 199.999 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

200.000 a 499.999 2 2,6 501.974 46,7 2,6 44,0 

500.000 a 999.999 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

más de 1.000.000 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 78 100,0 1.075.179 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. 

Las tablas muestran una distribución más homogénea en los tamaños poblacionales 
municipales en Asturias que en España pero una evolución diferente en el periodo intercensal, 
ya que España ha aumentado ligeramente la concentración mientras que en el caso del 
Principado el aumento ha sido mucho más significativo. La principal razón se encuentra en la 
fuerte concentración en Gijón y Oviedo de la población, que pasa del 44% al 47% del total 
asturiano, y en los dos municipios mayores de 50.000 habitantes en 2011 (Avilés y Siero) que 
pasan a representar otro 13% del total, con lo que cuatro municipios (5% del total) concentran 
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el 59% de la población. En el extremo inferior, por el contrario, los municipios menores de 
2.000 habitantes (28 en 2001) concentraban el 2,7% de la población y, en 2011, ya 36 
municipios, concentran el 3,6%. 

El Mapa 18 sintetiza la población total del censo de 2011 y la densidad demográfica 
correspondiente, así como los cambios en la población de cada concejo entre 2001 y 2011, que 
nos proporcionan una primera tipología de los concejos asturianos. 

Mapa 18. Densidades demográficas 2012 y pautas de evolución demográfica 2001-2011. 

 

Fuente: elaboración propia. 

El Mapa 19 recoge sintéticamente las tendencias demográficas a medio y largo plazo para cada 
concejo, así como la densidad denominada equivalente, resultante de homogeneizar 
relativamente las dificultades de orografía y altimetría de los distintos concejos, desde la 
perspectiva de la incidencia que las mismas pueden tener sobre el poblamiento. 

La subregión occidental llega a 2012 con claros y graves problemas demográficos, que son muy 
graves en el interior, y con unos mayores potenciales de corregir la situación en los concejos 
litorales. Se trata de una subregión muy problemática en su evolución demográfica a medio y 
largo plazo, para la que se requieren actuaciones capaces de cambiar sus condicionantes 
socioeconómicos y estructurales, y generar saldos inmigratorios positivos en población 
potencialmente activa. En esta subregión puede hablarse de una relativa homogeneidad 
negativa en la caracterización demográfica de la zona, en la que habría que destacar, 
inicialmente, cuatro centros poblacionales articuladores del territorio: Navia, Valdés, Cangas 
de Narcea y Tineo. 

También los concejos del sur regional de la subregión central y sobre todo oriental, presentan 
tendencias al despoblamiento. 

En la subregión central hay varias zonas con características y problemática demográfica 
claramente diferenciadas. El triángulo formado por Oviedo, Gijón y Avilés, y algunos de sus 
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municipios limítrofes, constituyen un territorio con fuerte densidad demográfica y tendencias 
crecientes en la población para los escenarios a medio y largo plazo, concentrando de forma 
progresiva la población regional, y delimitando el ámbito con mayores posibilidades desde la 
perspectiva de la población como recurso productivo. También hay que considerar las zonas 
con tendencia a la despoblación pero con fuertes recursos humanos, como son Mieres, 
Langreo y los concejos de su entorno. Con ello se constata que al norte y este de Oviedo se 
delimita un amplio territorio con tendencias demográficas positivas, mientras que al sur y al 
oeste de la capital la situación demográfica es de tendencia al despoblamiento.  

En la subregión oriental existen cuatro concejos, situados al sur, que tienen una tendencia 
demográfica fuertemente regresiva (Ponga, Onís, Peñamellera Alta y, en menor medida 
Peñamellera Baja); otros dos tienen una tendencia sostenida decreciente a largo plazo 
(Ribadedeva y Piloña); tres (Amieva, Cabrales y Colunga) tienen una tendencia estable a medio 
y tendente al despoblamiento, a largo plazo; dos son estables (Parres y Ribadesella); y dos 
dinámicos en términos regionales relativos (Llanes y Cangas de Onís). En este marco, en la 
subregión habría que destacar, inicialmente, cinco centros poblacionales que podrían ser 
articuladores del territorio: Llanes, Cangas de Onís, Ribadesella, Arriondas e Infiesto. Como 
síntesis, la evolución, caracterización y escenarios definidos permiten concluir que nos 
encontramos con una subregión, en principio diferenciable demográficamente en seis zonas: 
Piloña; Parres; Ribadesella-Colunga-Caravia; Cangas de Onís-Onís-Amieva-Ponga; Llanes-
Ribadedeva; y Cabrales-Peñamellera Baja-Peñamellera Alta, con problemáticas diferentes para 
su evolución demográfica a medio y largo plazo (desde fuerte regresión demográfica hasta 
dinámicas positivas). 

Mapa 19. Densidades demográficas equivalentes y tendencias demográficas a medio y largo 
plazo. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Las TIC como instrumento de reequilibrio territorial 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) juegan un papel clave en la 
articulación territorial, resultan imprescindibles para el crecimiento de los sectores 
económicos basados en el conocimiento, favorecen el acceso de la población a servicios 
sanitarios, educativos o culturales, especialmente en las zonas rurales, y suplen las carencias 
de infraestructuras físicas de comunicaciones, procurando servicios sin desplazamientos. 
Internet ha permitido la incorporación de ciudades de tamaño medio, con buenas condiciones 
de conectividad en la web, habitabilidad y ambientales, a los procesos globales de intercambio 
de bienes virtuales (mercados financieros, servicios en red, etc.) conjugando su atractivo, 
ligado a entornos de alta calidad de vida, con sus aportaciones en el campo de la conectividad 
global virtual.  

El Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST), creado en 2007 y en el que participan 
el Principado y los 71 concejos con una población menor de 20.000 habitantes, constituye una 
herramienta de gran utilidad para su modernización, desarrollo tecnológico y la implantación 
de la Administración Electrónica. Por su parte, la red Asturiana de Comunicaciones Ópticas 
Neutras ASTURCÓN desplegada, operada y mantenida por la sociedad Gestión de 
Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias S.A., con un 
carácter público, neutro y abierto, tiene como objetivo eliminar la brecha digital que sufren 
amplias zonas del territorio asturiano que no tienen acceso a las redes de la iniciativa privada. 
En la actualidad proporciona servicios de banda ancha a 45 poblaciones con más de 51.000 
viviendas cubiertas, lo que supone aproximadamente el 9,5% de las viviendas de Asturias. Sin 
embargo, persisten aún diferentes grados de accesibilidad a la innovación y al conocimiento, 
asociados a una localización de las redes informáticas y de comunicaciones sesgada hacia las 
áreas más desarrolladas, y a una menor accesibilidad en el medio rural de las áreas de 
montaña, tanto del área occidental como central u oriental. La máxima dotación se produce en 
el área central asturiana, destacando Llanera en los indicadores de dotación y Gijón, Oviedo y 
Avilés en la dotación absoluta de líneas. 

Mapa 20. La red de fibra óptica del Principado de Asturias. 

 

Fuente: Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias S.A. 
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II.3.4. La débil articulación con el sistema urbano nacional y europeo 

Asturias es una región periférica de un país periférico en el contexto de la Unión Europea, y 
este hecho ha constituido tradicionalmente una desventaja territorial para su desarrollo 
económico. La complejidad de su orografía y la concepción radial de las redes de 
infraestructuras viarias ha condicionado decisivamente las comunicaciones del Principado con 
la Península Ibérica y el resto de Europa.  

La única conexión de Asturias por vía de alta capacidad con la Meseta, la autopista AP-66, está 
penalizada por el coste del peaje, mientras que las conexiones del resto de las comunidades 
autónomas del Eje Cantábrico no están sujetas a peaje. La autovía del Cantábrico A-8, la única 
de la región integrada en la Red de Carreteras Europeas, se completó recientemente y la 
continuidad de la A-63 está paralizada.  

La culminación y puesta en servicio de la Variante Ferroviaria de Pajares está pendiente; y no 
existen compromisos claros de reanudación de procesos para la ejecución de los tramos Pola 
de Lena-Gijón y León-La Robla, incluidos todos ellos en el Eje Prioritario nº 19 de la Red 
Transeuropea de Transportes, lo que supone una desventaja competitiva. Por otra parte, la red 
de cercanías, operada por RENFE, no permite una correcta vertebración del territorio a escala 
suprarregional por sus deficiencias y las de sus parámetros de explotación. 

El Aeropuerto de Asturias ocupa una posición secundaria en el sistema aeroportuario nacional 
y necesita seguir mejorando sus conexiones nacionales e internacionales.  

Los puertos de interés general del Estado (Gijón y Avilés) necesitan mejorar posiciones 
relativas en el contexto nacional en términos de volumen total de mercancías transportadas. 
Las ampliaciones de capacidad de estos puertos permiten aspirar a incrementar y diversificar 
los tráficos, para lo cual es imprescindible una mejor conexión con las redes de autovías y 
ferrocarriles, el desarrollo de los servicios portuarios a través de la Zona de Actividades 
Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) y el desarrollo de las autopistas del mar. 

II.4. El mercado de vivienda y suelo 

II.4.1. La significación del suelo clasificado como urbanizable 

La crisis financiero-especulativa y el estallido de la burbuja inmobiliaria han dejado un exceso 
de suelo clasificado para uso residencial en ciertas áreas de la región y una oferta de viviendas 
a precios por encima de los establecidos en la actualidad por el mercado, y por tanto sin fácil 
salida en éste. Y ese incremento del precio de las viviendas también ha tenido su reflejo en el 
precio del suelo, como se aprecia en la Ilustración 19, referida a los precios en el primer 
trimestre de cada año, con un máximo para los concejos asturianos mayores de 50.000 
habitantes en 2008 (615 €/m2 suelo urbano), y una evolución tendencial bastante similar a la 
media española, aunque por debajo de la misma.  
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Ilustración 19. Evolución del precio del suelo urbano en los municipios mayores de 50.000 
habitantes de las provincias del Eje Cantábrico 2004-2015. 
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Fuente: Ministerio de Fomento, Estadística de precios de suelo urbano, elaboración propia. 

Desde una perspectiva complementaria hay que señalar que, a pesar de la intensa actividad de 
redacción de instrumentos de planeamiento habida en las últimas dos décadas, la suma de 
superficie de suelo clasificado como urbano y urbanizable en Asturias con relación a la 
superficie total supone menos de un 3% (2,44%) de la región, y que la proporción relativa 
entre urbano y urbanizable es de un 70% de suelo urbano frente a un 30% de suelo 
urbanizable, porcentajes que se consideran razonables, e inferiores a las medias españolas. La 
media del suelo urbanizable respecto al urbano representa en el Principado del orden del 43%, 
con lo que hay potencial para incrementar en un 43% la superficie ya ocupada por el suelo 
urbano existente. Sin embargo, este valor medio presenta variaciones muy importantes de 
unos concejos a otros, tal y como se aprecia en el Mapa 21 

Otro aspecto a considerar es que, en general, como se aprecia en la Ilustración 20, en el 
Principado predominan los sectores urbanizables de uso residencial con edificabilidades de 
entre 0,20 y 0,30 m2t/m2s. Las zonas con altas edificabilidad y compacidad, mayores de 0,75 
m2t/m2s, se localizan en las grandes ciudades y representan el 7,62% de los sectores de suelo 
urbanizable. Las de entre 0,50 y 0,75 m2t/m2s representan el 8,52% de los sectores de suelo 
urbanizable. Todo ello sin considerar el suelo calificado como rural, que en las periferias de las 
grandes ciudades está produciendo áreas residenciales periurbanas del orden de 2 viviendas 
por hectárea, realidad ésta especialmente problemática en el Área Central.  
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Mapa 21. Los concejos de Asturias según la proporción de suelo urbanizable respecto de la 
suma de suelo urbano y urbanizable. 

 

Fuente: Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, elaboración propia. 

Ilustración 20. Distribución de los sectores de suelo urbanizable residencial clasificado en el 
planeamiento general vigente de los concejos de Asturias, según su edificabilidad. 
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Fuente: Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, elaboración propia. 
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II.4.2. Áreas de suelo desarrollable 

El Ministerio de Fomento, a través de su Sistema de Información Urbana (SIU), estima que los 
distintos planeamientos urbanísticos de Asturias contemplan un total de 119.223 viviendas 
pendientes en las distintas áreas de suelo de desarrollo previstas en los planeamientos 
municipales (suelos urbanos no consolidados y suelos urbanizables). 

A un ritmo anual de construcción de vivienda nueva equivalente al promedio de los años 2003-
2011 (7.000 viviendas/año), las distintas áreas de desarrollo de los planeamientos urbanísticos 
vigentes contemplan suelo para los próximos 16 años; y más aún tardarían en agotarse de 
emplearse promedios que llegasen hasta el presente. De hecho, recientes estudios 4 de la 
Dirección General de Vivienda del Principado de Asturias pronostican una demanda, hasta el 
horizonte 2028, de 2000 viviendas/año. 

Ciertamente los ritmos de creación están en mínimos históricos, y los stocks de vivienda nueva 
existente, a pesar de su reducción en los últimos años, dificultan un cambio de tendencia a 
corto plazo. 

                                                 
4
 IESE Business School, Universidad de Navarra (2015) 
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Tabla 5. Viviendas previstas y pendientes de los planeamientos municipales. 

  
Nº viviendas  
previstas 

Nº 
viviendas 
 pendientes   

Nº viviendas  
previstas 

Nº viviendas 
 pendientes 

Allande 0 0  Nava 218 199 

Aller 1.504 1.498  Navia 1.518 934 

Amieva 0 0  Noreña 440 270 

Avilés 11.407 10.554  Onís 349 287 

Belmonte de Miranda 13 13  Oviedo 36.939 26.956 

Bimenes 234 223  Parres 923 707 

Boal 311 292  Peñamellera Alta 0 0 

Cabrales 282 282  Peñamellera Baja 436 436 

Cabranes 0 0  Pesoz 0 0 

Candamo 267 267  Piloña 3.764 3.509 

Cangas del Narcea 1.056 885  Ponga 0 0 

Cangas de Onís 2.158 1.845  Pravia 1.568 1.420 

Caravia 1.176 1.154  Proaza 198 198 

Carreño 2.261 1.699  Quirós 0 0 

Caso 164 164  Regueras, Las 623 620 

Castrillón 1.684 1.589  Ribadedeva 2.524 2.290 

Castropol 2.483 2.252  Ribadesella 764 730 

Coaña 820 778  Ribera de Arriba 555 325 

Colunga 1.428 995  Riosa 149 131 

Corvera de Asturias 4.120 3.185  Salas 2.097 2.841 

Cudillero 1.984 1.862  SMRA 686 318 

Degaña 388 343  San Martín de Oscos 0 0 

Franco, El 1.336 1.227  Santa Eulalia de Oscos  0 0 

Gijón 16.282 14.095  San Tirso de Abres  125 61 

Gozón 3.363 3.195  Santo Adriano 19 19 

Grado 2.820 2.560  Sariego 450 443 

Grandas de Salime 126 104  Siero 11.317 10.834 

Ibias 176 158  Sobrescobio 223 107 

Illano 0 0  Somiedo 108 0 

Illas 0 0  Soto del Barco  466 464 

Langreo 3.075 1.734  Tapia de Casariego 104 104 

Laviana 2.022 1.491  Taramundi 0 0 

Lena 1.335 1.041  Teverga 280 271 

Valdés 2.733 2.291  Tineo 1.491 1.290 

Llanera 1.494 1.467  Vegadeo 1.910 1.326 

Llanes 0 0  Villanueva de Oscos  0 0 

Mieres 2.058 849  Villaviciosa 389 361 

Morcín 680 517  Villayón 323 323 

Muros de Nalón 931 840  Yernes y Tameza  0 0 

Fuente: Sistema de Información Urbana (SIU). Ministerio de Fomento; elaboración propia. 
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II.4.3. Vivienda 
Por lo que respecta a la ordenación territorial, la vivienda ha de considerarse desde una triple 
perspectiva:  

• como un derecho de los ciudadanos, lo que exige que la oferta de viviendas se 
corresponda con la demanda de los hogares, en alquiler o en propiedad, en unas 
condiciones de accesibilidad adecuada a los niveles de renta y de localización espacial;  

• como elemento de urbanización y transformación del territorio, con importantes 
implicaciones sobre la estructura del modelo territorial;  

• como parte de la actividad productiva (sector construcción) generadora de empleo y 
rentas.  

En este marco, hay que señalar cómo ha evolucionado el parque de viviendas en España y 
Asturias, y valorar el carácter y consecuencias de esta evolución. Los datos se resumen en la 
Tabla 6. 

Tabla 6. Evolución del parque residencial en España y Asturias 2001-2011. 

Viviendas Ámbito Censo 2001 Censo 2011 Variación absoluta Variación relativa 

Principales España 14.187.169 18.083.692 3.896.523 27,47% 

Asturias 389.402 457.798 68.396 17,56% 

No principales España 6.759.385 7.124.930 365.545 5,41% 

Asturias 134.214 156.107 21.893 16,31% 

Vacías España 3.106.422 3.443.365 336.943 10,85% 

Asturias 72.640 82.857 10.217 14,07% 

Totales España 20.946.554 25.208.623 4.262.069 20,35% 

Asturias 523.917 613.905 89.988 17,18% 

Porcentaje de 
principales 

España 67,73% 71,74% 4,01% 17,18% 

Asturias 74,33% 74,57% 0,25% 5,91% 

Población España 40.847.371 46.815.916 5.968.545 14,61% 

Asturias 1.062.998 1.075.183 12.185 1,15% 

Personas por 
vivienda principal 

España 2,88 2,59 -0,29 -10,08% 

Asturias 2,73 2,35 -0,38 -13,97% 

Fuente: INE, censos de población y viviendas 2001 y 2011, elaboración propia. 

El primer aspecto a destacar es el menor crecimiento de las viviendas totales en Asturias que 
en España. También es distinta la caracterización que hace el censo de la evolución de las 
viviendas principales. Mientras que en Asturias el crecimiento de las viviendas totales y 
principales es similar, lo que indica una cierta permanencia de las pautas de distribución de 
viviendas principales y del resto, en España hay una diferencia singular entre ambas cifras, sólo 
explicable por la inmigración, tanto de trabajadores como de extranjeros jubilados a los 
litorales mediterráneos o de las islas.  

En Asturias el número de viviendas secundarias según el censo aumenta en un 19%, dos 
puntos por encima de la media total, mientras que las vacías crecen en un 14%, alcanzando en  
2011 las 82.857, con un crecimiento de 10.127 en la década 2001-2011, más de 3 puntos por 
encima de la media nacional. Y las cifras también parecen consistentes en lo que se refiere al 
número de personas por vivienda principal y a su evolución en el período, con un descenso un 
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30% más elevado que el de la media nacional, pero que se corresponde con la diferencia 
existente en los índices de envejecimiento. 

Mapa 22. Variación del parque residencial en los concejos de Asturias 2001-2011. 

 

Fuente: INE, Censos de Población y Viviendas 2001 y 2011. 

Mapa 23. Proporción de viviendas no principales (secundarias y vacías) respecto del parque 
residencial total 2011. 

 

Fuente: INE, Censo de Población y Viviendas 2011. 
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Por lo que se refiere a la política de vivienda, durante el período 2000-2014 en España se han 
calificado definitivamente unas 50.000 viviendas protegidas/año, lo que viene a representar el 
12% de la media de viviendas terminadas en el período. En Asturias ese porcentaje es del 13%. 
En el conjunto del período, el porcentaje de viviendas protegidas sobre las libres es del 15% 
para Asturias y del 13% para España. Desde 2008, no obstante, la proporción de vivienda 
protegida crece respecto del total, motivado en gran medida por la caída de las cifras de 
vivienda libre terminada. 

Ilustración 21. Viviendas terminadas en España y Asturias 2001-2014. 
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Fuente: Ministerio de Fomento, elaboración propia. 

En este marco, el patrimonio de las familias y de muchas empresas está asociado a la 
valoración de sus viviendas, como lo está su capacidad de endeudarse o las obligaciones 
derivadas de la adquisición o tenencia de viviendas (hipotecas), aspectos directamente 
relacionados con la sostenibilidad del sistema en épocas de crisis como la actual. Y en este 
sentido hay que tener en cuenta que España ha registrado en el período 1998-2007 una 
década de fuerte expansión de la producción inmobiliaria, con una inversión en vivienda que 
ha llegado a representar en 2007 un 9 por ciento del PIB, muy por encima del promedio de la 
Eurozona y del resto de países desarrollados. Además, esta expansión ha venido acompañada 
de un aumento de los precios, incrementándose notablemente el esfuerzo que debían hacer 
las familias para adquirir una vivienda y, por tanto, su endeudamiento. Pero también la riqueza 
inmobiliaria, estimada por el Banco de España, ante el fuerte crecimiento del parque y de los 
precios inmobiliarios desde finales de los noventa, produce un incremento elevado, llegando a 
un máximo en la valoración del patrimonio de 6 billones de euros en 2008, superando en más 
de cinco veces el PIB. En 2012 la valoración de la riqueza inmobiliaria se ha reducido un 22% 
desde el valor máximo, situándose en 4.741 millones de euros; y en 2015 ya había caído un 
33%, con un valor de 4.072 millones. 

Y un aspecto fundamental para comprender el mercado y sus posibles escenarios tiene que ver 
con la forma de financiación de la vivienda en propiedad, que en España es un porcentaje 
particularmente muy elevado del total, lo que constituye un grave problema para la movilidad 
de la población y un hándicap para los estándares de su endeudamiento. 

En efecto, la información de los censos y de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE 
para 2014, permite señalar que la propiedad como régimen de tenencia ha aumentado 
históricamente en el último ciclo en España, desde el 63% inicial (en 2004) hasta el 78% en 
2014. Para ese año, el porcentaje de hogares en alquiler en España se sitúa en el 12%, 
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mientras que en Asturias es todavía una proporción menor, situándose en el 8,5% (excluido el 
“alquiler social”), lo que sitúa a la Comunidad Autónoma asturiana como una de las de menor 
porcentaje de vivienda de alquiler en España, igual que La Rioja y por encima de Extremadura 
(5,5 %), Andalucía (7,8 %), Castilla La Mancha (8 %) y Galicia y País Vasco (8,3%), situándose el 
resto de las Comunidades Autónomas a mayor distancia. En todos los casos, muy por debajo 
del 34,2% de la UE15, lo que muestra la escasa incidencia del alquiler. Por otra parte, en 
Asturias la suma de hogares en alquileres con alquiler inferior a los del mercado y los de cesión 
gratuita sumaban un total del 9,5% en 2014, igual proporción a la media nacional, lo que 
muestra un cierto equilibrio del alquiler que puede considerarse social. 

Dada la importancia de la vivienda en propiedad, es fundamental considerar la constitución y 
evolución de las hipotecas inmobiliarias. Hasta 2007 las hipotecas constituidas sobre viviendas 
estaban en el entorno del 70% del total y habían descendido al 65% desde 2009 a 2014, y el 
saldo vivo de la evolución de los créditos hipotecarios, que es el indicador que mejor refleja la 
evolución del proceso de inversión/financiación de la actividad inmobiliaria en sus distintas 
tipologías, muestra que los créditos de adquisición y rehabilitación comenzaron a disminuir su 
tasa de crecimiento en 2006, siendo, desde 2011, su tasa de variación anual negativa (un -3,9% 
para adquisición, en 2014, situándose en casi 558.000 millones de euros; y un -7,6% para 
rehabilitación con 22.000 millones de euros de saldo vivo). El importe anual de las hipotecas 
inmobiliarias constituidas para la adquisición de vivienda alcanzó su máximo en 2006, con un 
volumen total de 188.339 millones de euros, descendiendo hasta los 20.739 millones de euros 
del año 2014 (Ministerio de Fomento, 2014). 

 En el marco de esta evolución, la Ilustración 22 y la Tabla 7 registran, respectivamente, la 
evolución de la financiación de la vivienda protegida, y la proporción del crédito total a la 
vivienda dedicada a estas viviendas protegidas por Comunidad Autónoma. Según se observa, 
los ciclos de financiación son claros, pero destaca la brusca caída que se produce en el último 
ciclo en 2012, descendiendo a cifras por debajo de las existentes en 1993, con sólo un 2% 
sobre el crédito total para adquisición de vivienda, la cifra histórica más baja registrada; en 
2014 se volvía a elevar al 4,6%. Como se aprecia, en Asturias tradicionalmente la financiación 
dedicada a vivienda de protección oficial ha significado porcentajes del orden del doble de la 
media nacional, estando siempre entre las comunidades autónomas con mayor porcentaje en 
este capítulo, ya que, de hecho, en Asturias ha llegado más que incluso a duplicar la media 
nacional en 2006, 2007, 2010 y situándose 4,6 puntos por encima (16,9%) en 2014, siendo la 
comunidad autónoma que, junto a Navarra y Extremadura, ha pilotado estas cifras desde 2006 
a 2014. 
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Ilustración 22. Financiación acogida a planes de vivienda 1993-2014. 
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Fuente: Ministerio de Fomento 2014 

Tabla 7. Proporción del crédito a la vivienda destinado a vivienda protegida por 
comunidades autónomas (%) 2006-2014. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

España 7,0 6,6 6,8 9,3 10,2 12,2 11,5 13,1 12,3 

Andalucía 8,5 8,0 7,9 9,6 11,6 15,0 12,3 10,2 9,4 

Principado de Asturias 15,7 14,2 10,8 15,6 22,5 17,9 18,9 18,4 16,9 

Islas Baleares 3,1 2,5 2,0 2,4 3,9 6,4 3,3 1,9 2,1 

Canarias 5,9 5,2 4,7 5,4 6,8 7,4 7,6 6,4 9,8 

Cantabria 14,4 7,7 8,5 10,1 6,1 11,4 13,3 12,3 11,4 

Castilla-La Mancha 5,1 4,9 6,1 12,3 12,1 14,1 12,1 8,8 8,9 

Castilla y León 9,5 8,1 7,0 9,5 9,0 17,5 14,9 16,9 17,1 

Cataluña 4,1 4,0 4,5 5,4 6,2 6,1 5,5 10,9 9,4 

Comunidad Valenciana 12,0 9,1 9,2 10,8 10,6 11,8 9,5 8,9 8,2 

Extremadura 15,2 15,6 16,0 13,4 20,1 18,8 18,8 14,1 16,0 

Comunidad de Madrid 4,9 5,9 6,8 12,6 10,8 13,3 10,7 15,0 15,6 

Región de Murcia 6,8 6,6 4,5 9,2 10,5 10,3 11,5 11,2 11,1 

Comunidad Foral de Navarra 10,9 7,3 12,8 14,1 21,5 33,2 25,0 23,7 32,6 

País Vasco 5,6 6,4 7,3 12,3 11,8 12,6 18,9 21,9 16,5 

La Rioja 7,1 6,3 8,5 8,5 8,7 9,4 12,2 11,3 20,7 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2014. 
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Capítulo especial merece la rehabilitación de viviendas, ya que ésta debe jugar un relevante 
papel en la recuperación económica, coadyuvando a la reconversión de sectores como el de la 
construcción, el turístico, el energético y el ambiental; o el urbanístico y social, atendiendo al 
hecho de que, en España, según el censo de 2011, más del 18% del parque edificado tiene más 
de 50 años y más del 54% tiene más de 30 años (es anterior al año 1980) y que, por lo tanto, 
no es previsible que esté adaptada a las necesidades actuales. En el caso de Asturias las cifras 
respectivas son del 22%, de viviendas con más de 50 años, con unas 104.000 viviendas, y del 
56%, con más de 30 años, con unas 257.000 viviendas. Estas cifras muestran una mayor 
antigüedad del parque de viviendas respecto a España como resultado de la menor incidencia 
especulativa del último ciclo constructor en el Principado, pero también unas amplias 
posibilidades de actuación en el campo de la rehabilitación, con repercusiones evidentes en el 
campo de la actividad económica del sector, de las potencialidades de mejora de la eficiencia 
energética, de la potenciación del sector turístico o desde las perspectivas de la mejora del 
bienestar de los que mejoran su hábitat o, incluso, de la mejora de la percepción del paisaje 
edificado. 

En el conjunto de España, el porcentaje de licencias de rehabilitación, que antes del inicio de la 
crisis representaba el 3% de las de nueva planta, ha crecido progresivamente hasta alcanzar el 
18% en el año 2014. En el caso del Principado, el volumen de calificaciones definitivas es 
ligeramente superior a las 3.000/año, lo que representa del orden del 3% del conjunto, por 
encima de su participación en las variables básicas (población, PIB, etc.), pero con un descenso 
en los porcentajes que eran casi el doble en 2007.  

En Asturias, aunque el número de licencias de rehabilitación de edificios se redujo en un 45% 
entre 2006 y 2014, en este último año representaban un 64% del total de licencias concedidas, 
mientras que en 2006 esta proporción era del 32%, similar a la de 2001. Atendiendo a las 
licencias ejecutadas, el número de viviendas rehabilitadas, después de un periodo de 
crecimiento entre 2003 y 2008, con un máximo de 805 viviendas creadas por rehabilitación en 
2004 respecto a todo el periodo considerado (1995-2014), se ha reducido hasta llegar a 170 
viviendas en 2014, el menor número de todo el periodo (fuente: Sadei y Ministerio de 
Fomento). 

La accesibilidad a la vivienda en Asturias, medida por la relación de la cuota hipotecaria 
mensual media con el coste salarial, siempre ha sido mejor que la media nacional, aunque 
ambas cifras se han ido acercando en el período 2006-2014, situándose, respectivamente, en 
el 26,69% para Asturias y en el 29,90% para España.  

En cuanto al precio de la vivienda libre, Asturias presenta un valor medio de 1.271,20 €/m2 en 
2015, un 86% del valor medio nacional, superando a las provincias gallegas, a León y a 
Palencia, pero por debajo de los correspondientes a Cantabria y País Vasco. Y en cuanto a un 
aspecto adicional que incide en la evolución de los precios de la vivienda, como es el stock de 
viviendas sin vender, en Asturias se sitúan en la gama más inferior de las provincias españolas, 
siendo de las provincias de todo el Eje cantábrico, salvo Lugo y A Coruña, donde este problema 
presenta una importancia relativa menos significativa. 

II.5. Actividades económicas y grado de desarrollo regional 

II.5.1. El sector primario y las estrategias para el medio rural 

El sector primario tiene un peso económico relativamente reducido, tanto en España (2,5% del 
VAB bruto, en 2014, y 3,9% del empleo en 2015) como en Asturias (2,5% del VAB bruto, en 
2014, y 3,4% del empleo en 2015), y con una evolución de la población total empleada 
tendente a la estabilización aunque con un ligero decrecimiento en los últimos años 
(Ilustración 23). Sin embargo, tiene una importancia estratégica por su base territorial y su 
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objetivo de provisión de alimentos sanos y seguros. Además, este sector es uno de los de 
mayor incidencia sobre el paisaje, la evolución de los usos del suelo y la estructura final del 
poblamiento de un territorio, por lo que la consideración de las tendencias previsibles en el 
mismo tiene particular interés. Por otra parte, en el Principado, las explotaciones ganaderas 
tradicionales han estado vinculadas al territorio en un contexto de fuerte complementariedad 
entre agricultura y ganadería, si bien las transformaciones registradas a lo largo de los últimos 
decenios han ido en la línea de incrementar el número de animales por explotación, pero sin 
llegar a la intensificación, redimensionando las explotaciones como consecuencia de su 
modernización y la profesionalización del sector.  

Se observan igualmente fenómenos de abandono de pastos, artificialización de terrenos en las 
zonas de mayor capacidad agrícola y concentración productiva ganadera. Los prados y 
pastizales, junto a los cultivos forrajeros, son los que presentan una mayor relevancia 
superficial regional, aunque constatándose el descenso de todas las superficies dedicadas a 
estos fines en los sucesivos censos agrarios. 

 

Ilustración 23. Evolución del empleo en el sector agrícola 1993-2013. 
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Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, INE, Encuesta de Población Activa. 

El crecimiento de las explotaciones está claramente limitado por la disponibilidad de tierra, 
siendo de hecho la superficie media por explotación de 16 has., inferior a la media nacional. 
Por tanto, cualquier medida encaminada a aumentar esta disponibilidad permitiría un 
crecimiento del tamaño de las explotaciones. En el caso de las explotaciones de orientación 
láctea, que basan su producción en maíz forrajero, necesitarían tierras de cultivo, y de pasto 
para las de orientación cárnica. En la viabilidad de las mismas tiene una gran importancia la 
superficie de gestión comunal en sus diferentes formas, representando casi la mitad del total 
de superficie declarada por los beneficiarios de las ayudas PAC (140.000 has.). Adicionalmente, 
aproximadamente el 85% de la superficie regional es territorio de montaña, lo cual dificulta las 
producciones de las explotaciones y les resta competitividad. 

En 2015, el Principado de Asturias elaboró con el apoyo de la Universidad de Oviedo una  
Estrategia de competitividad del sector primario y desarrollo económico del medio rural 
asturiano, donde a través de diez ejes de actuación definen una estrategia marcada por 
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veintiocho líneas de actuación, noventa y seis medidas y ciento treinta y cinco acciones. Los 
ejes de actuación son los siguientes: 

1. Dimensión territorial y económica de las actuaciones. 

2. Capital humano e I+D+i. 

3. Agroindustria. 

4. Comercialización. 

5. Diversificación. 

6. Producción ecológica. 

7. Sistemas agrarios de alto valor natural. 

8. Paisaje, medioambiente y cambio climático. 

9. Simplificación administrativa. 

10. Reequilibrio territorial. 

Esta Estrategia viene a constituir una herramienta complementaria a la resultante del 
Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-2020, aprobado en el 2015. Las 
prioridades que figuran en el mismo son las siguientes: 

1. Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la 
silvicultura y las zonas rurales 

2. Viabilidad de las explotaciones, competitividad y gestión sostenible de los bosques 

3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y la 
comercialización de los productos agrícolas, el bienestar animal y la gestión de riesgos. 

4. Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la 
silvicultura 

5. Eficiencia de los recursos y paso a una economía hipocarbónica y adaptable a los 
cambios climáticos en los sectores agrícola, alimentario y forestal 

6. Inclusión social, reducción de la pobreza y desarrollo económico en las zonas rurales. 

II.5.2. El suelo productivo no agrario 

Una amplia oferta de suelo productivo 

Asturias es una región con una elevada tasa de industrialización, resultado de una larga 
tradición iniciada con el desarrollo de la actividad extractiva y siderometalúrgica; sucesivas 
iniciativas de promoción pública desde mediados del siglo XX (polos de desarrollo, ZUR, Planes 
Regionales de Suelo Industrial 90-93, Plan de Promoción del Suelo Industrial 2001-2004, 
Programa de Promoción de Suelo Industrial 2005-2008, Programa de Espacios Industriales 
2009-2012, Programa de Espacios Industriales 2013-2016) han dotado progresivamente al 
Principado de una extensa red de áreas productivas. Asimismo, la iniciativa privada contribuyó 
de forma notable a la provisión de suelo industrial principalmente en el entorno de las grandes 
ciudades del Área Metropolitana, como Gijón (polígonos de Maximino Vega, PROMOSA, 
Bankunión I y Bankunión II), Oviedo (ASIPO) y Avilés (Maqua, Cancienes). De los 23 millones de 
m3 de superficie bruta de suelo para actividades empresariales, el 89% se concentra en la 
subregión central, el 8% corresponde a la parte occidental de la región (comarcas de Eo-Navia 
y Narcea), y el 3% restante en la zona oriental (Mapa 24 e Ilustración 24). 
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Mapa 24. Superficie de áreas empresariales por concejos, en m2. 

 

Fuente: IDEPA, Localizador de Espacios Industriales de Asturias, elaboración propia 

 

Ilustración 24. Distribución de la superficie de áreas empresariales en m2  

por comarcas funcionales. 
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Fuente: IDEPA, Localizador de Espacios Industriales de Asturias, elaboración propia 

Esta red de espacios empresariales está diversificada y jerarquizada en función del área de 
especialidad y de su rango de operación: parques científicos y tecnológicos (Llanera y Gijón), 
parques empresariales (normalmente más de 25 has, de ámbito de influencia regional), 
polígonos industriales (alrededor de 10 has, de carácter supramunicipal) y áreas empresariales 
locales (menos de 5 has). Muchos de estos ámbitos son el resultado de operaciones de 
regeneración de espacios industriales obsoletos, como el Parque Empresarial Principado de 
Asturias, desarrollado sobre instalaciones de la antigua Empresa Nacional Siderúrgica 
ENSIDESA en Avilés. Entre las actuaciones más extensas, está la urbanización del parque 
empresarial de Lloreda en Gijón (99 has) y el de Bobes en Siero (110 has) pendiente de 
culminar su urbanizacion, desarrollados por la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción de 
Suelo Industrial de Asturias (SOGEPSA), con capacidad conjunta suficiente para absorber la 
demanda de suelo industrial en el área central de Asturias de los próximos años.  
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Asturias dispone igualmente de una amplia oferta de techo industrial, dirigida principalmente 
a empresas de nueva creación, de servicios y mixtas (que precisan espacios mixtos nave-
oficina), y agrupada en torno a centros y viveros de empresas. Se concentran en el área central 
si bien alcanzan otros concejos de la región (Llanes, Cangas del Narcea, Tineo, El Franco y 
Gozón). 

Tabla 8. El suelo industrial disponible en Asturias según su promotor. Fecha de referencia: 
diciembre 2015. 

Promotor Concejo Polígono 
Superficie neta 

(m2) 
Superficie en 

venta (m2) 
Ayuntamientos Grandas de Salime El Couso 12.936 10.158 

Oviedo Olloniego II 146.862 108.359 
Tineo La Curiscada II y III 141.930 81.287 

El Franco Novales 28.458 20.229 
Tineo Navelgas 32.002 15.794 

San Tirso de Abres Boutarón 16.573 7.408 
Llanes La Arquera 6.981 2.953 

Langreo La Moral 32.100 18.581 
Lena Villallana 125.000 25.000 

Taramundi Pardiñas 13.943 10.839 
Tineo La Curiscada Sector 2 44.895 8.704 

Langreo Valnalón 106.555 7.174 
Quirós Bárzana - Pontonga 8.603 7.485 
Gijón PTCG 54.239 9.180 

  771.077 333.151 

SEPES Gijón La Peñona 149.000 9.381 
Morcín Argame 160.362 5.469 
Mieres Vega de Baíña 150.979 12.273 

San Martín del Rey 
Aurelio 

Florida 95.202 2.081 

  555.543 29.204 

SEPIDES Avilés PEPA 688.617 71.455 
  688.617 71.455 

HUNOSA Siero Pozo Lieres 23.814 23.814 
Langreo El Cadavíu 37.584 25.928 
Langreo Lavadero de Modesta 72.832 72.832 

  134.230 239.750 

SOGEPSA Nava Parque de la Sidra 39.566 10.034 
Ribadesella Guadamía 3ª Fase 54.174 34.624 

Gijón Lloreda 492.200 324.099 
Grado La Cardosa 46.870 21.727 

Castropol Barres 3ª Fase 100.978 93.536 
Siero Bobes 679.565 663.161 

  1.413.353 1.147.181 

PRIVADOS Cangas de Onis Prestín 50.000 37.201 
Siero Moduloc 27.050 27.050 

  77.050 64.251 

VARIOS Gijón ZALIA 871.324 871.324 
  871.324 871.324 

TOTAL ASTURIAS 4.235.215 2.582.780 

Fuente: IDEPA, Localizador de Espacios Industriales de Asturias. 
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En la Tabla 8 se presentan los datos relativos a la disponibilidad de suelo industrial y logístico a 
la venta en diciembre de 2015 en función de su promotor, que para el conjunto de Asturias se 
eleva a 2,58 millones de metros cuadrados. 

La disponibilidad de dos puertos de interés general del Estado constituye un factor de 
desarrollo económico y una ventaja competitiva respecto de otras regiones españolas. El 
Puerto de Gijón ocupa el primer lugar en tráfico de graneles y recientemente ha finalizado una 
ampliación de 145 has. Por su parte, el Puerto de Avilés ha acometido importantes obras de 
ampliación en la margen derecha de la Ría. 

Con una localización estratégica en el Área Central de Asturias, conectada con tres 
infraestructuras de transporte de la TEN-T (Puerto de Gijón, línea ferroviaria Madrid-Gijón y 
Autovía A-8), la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) se configura 
como una gran plataforma y centro intermodal de transporte que situará a Asturias y 
especialmente a los puertos de Avilés y Gijón en el sistema de nodos logísticos del norte de la 
Península Ibérica, en competencia con las plataformas logísticas de Salvaterra-As Neves (Xunta 
de Galicia, Autoridad Portuaria y Zona Franca de Vigo, 301 has, en ejecución), Arasur (Miranda 
de Ebro, 200 has, en servicio), y Burgos (hasta 1.200 has, participada por el Puerto de Bilbao). 

II.5.3. Un sistema energético singular marcado por la estructura industrial 

El carbón, el petróleo, el gas natural y las renovables son las fuentes energéticas que se utilizan 
en Asturias. La estructura de consumo energético de Asturias se representa en la Ilustración 26 
y se caracteriza por las siguientes cifras.  

1. El nivel de autoabastecimiento energético alcanzó el 14,7%. 

2. El carbón, importado en su mayoría por las exigencias de la producción de acero y de 
las características de las centrales térmicas, cubrió el 60,7% de la demanda primaria. 

3. La reducción de la demanda de energía primaria, un 30,6% en el período 2007-2014, 
tuvo como causa fundamental la crisis económica, que en Asturias tuvo un doble 
componente: la reducción del consumo interno de energía y la reducción de la 
transformación, ya que la demanda energética en otras regiones también cayó, siendo 
Asturias una región tradicionalmente exportadora de energía eléctrica. 

4. Las renovables mantuvieron una tendencia creciente de producción en sintonía con los 
objetivos europeos, alcanzando en 2014 un 9,6% de la demanda de energía primaria 
regional. 

5. La estructura de consumo energético final está marcada por la demanda de empresas 
muy intensivas en el uso de la energía, lo que hace que la industria alcance un  64,0% 
de la demanda final de energía, aun cuando los indicadores per cápita o por unidad de 
PIB en otros sectores como el transporte o la edificación son similares a las medias 
nacionales. 

La distribución de los centros de transformación de energía estuvo ligada históricamente a la 
disponibilidad de recursos de carbón. Las centrales eléctricas y las baterías de coque existentes 
en el Área Central Asturiana concentran gran parte de la capacidad de transformación regio-
nal. El área de suroccidente, en relación con el carbón, tiene menor capacidad de generación 
eléctrica total, si bien es donde más carbón autóctono se extrae, con destino en parte a la cen-
tral térmica de Soto de la Barca, pero principalmente a la central leonesa de Compostilla. En 
cuanto a las instalaciones de renovables (biomasa, hidráulica, eólica), se distribuyen allí donde 
existe un recurso ambiental, técnica y económicamente viable. 
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Dentro del sistema eléctrico peninsular, el saldo de los intercambios eléctricos con otras regio-
nes se tradujo en un balance de exportación de un 27,8 % de la energía eléctrica producida. La 
producción termoeléctrica con carbón representó el 68,4%, y el sistema regional produjo el 5,1 
% del total eléctrico español. 

El consumo final de energía renovable representó el 4,5% del total de energía final que se con-
sumió en la región, con una capacidad distribuida por el territorio regional cuya expansión está 
sometida a las restricciones ambientales del territorio.  

La volatilidad de los precios energéticos en mercados internacionales (petróleo y gas funda-
mentalmente), hacen vulnerable a todo el sistema energético europeo, no siendo Asturias 
ajena a este problema. Los aspectos técnicos, económicos o administrativos, marcan la viabili-
dad de algunas industrias, la disponibilidad de energía en hogares o el acceso al transporte. 

Mapa 25. El sistema eléctrico de Asturias. Líneas de transporte y centrales con potencia 
superior a 10 Mw. 

 

Fuente: IGN, Base Topográfica Nacional 1:100.000; Consejería de Economía y Empleo, elaboración propia. 
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Ilustración 25. Consumo de energía en Asturias, 2013. 

 

Fuente: FAEN (2014), Energía en Asturias 2013. 

 

II.5.4. El aprovechamiento turístico  

El turismo es una importante actividad económica, ya que representa del orden del 11% del 
PIB de España y del 10% en Asturias, y aproximadamente el 12% de los empleos en España y 
del 11% en Asturias. 

La demanda exterior tiene una gran importancia para el saldo de la balanza de pagos, y, de 
hecho, según la Organización Mundial de Turismo (OMT), España ocupa el segundo lugar por 
ingresos del turismo internacional y el tercero en llegadas de turistas. Asturias, en ese sentido, 
presenta unas cifras inferiores. Además, las actividades turísticas están ligadas a ciertas formas 
de urbanización y transformación del territorio con importantes implicaciones sobre la 
estructura del modelo territorial de Asturias. 

Mejorable competitividad en el contexto de las CCAA españolas 

Se ha producido en España una sobreoferta turística, hotelera y de alojamientos reglados y no 
reglados, en un sector que ha evolucionado hacia el turismo de masas de una forma 
desordenada y con predominio de la cantidad sobre la calidad.  

Como se aprecia en la Ilustración 26, el grado de ocupación del sector hotelero en Asturias es 
de los más bajos de España, muy alejado de la media nacional (21% inferior a esta) y sólo por 
encima de Galicia. Y también el grado de ocupación en plazas rurales en Asturias, que se sitúa 
en torno al 14%, un poco por debajo de la media nacional (aproximadamente en el 15%), 
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mientras que respecto a las comunidades autónomas del resto del Eje cantábrico, se sitúa por 
encima de Galicia pero por debajo de Cantabria y el País Vasco (Ilustración 27).  

El Principado parte pues de una oferta poco adaptada a la demanda. La crisis iniciada en 2007 
ha incidido muy negativamente sobre esta demanda turística, aunque en 2013 la mejora de la 
situación internacional ha incrementado la demanda turística de residentes en el extranjero, 
prolongándose la crisis para la demanda de turismo interior, que es el que más directamente 
afecta a Asturias. 

Ilustración 26. Grado de ocupación del sector hotelero por Comunidades Autónomas, 2014. 
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Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera, elaboración propia. 
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Ilustración 27. Grado de ocupación del alojamiento rural por Comunidad Autónoma 2014. 
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Fuente: INE, Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, elaboración propia. 

En las últimas tres décadas, el liderazgo de España en los mercados turísticos internacionales 
se ha basado en promover un turismo de masas asociado a “sol y playa”, y con precios 
relativos internacionales del paquete turístico cercanos a los costes de producción, y que no 
internalizan los costes externos generados sobre el territorio o sobre el calentamiento global. 
El Eje Cantábrico y Asturias en particular, por sus condiciones climáticas y temperatura del 
agua del mar, entre otros factores, no se han visto integrados en esta dinámica internacional 
que se ha producido básicamente en los archipiélagos y el mediterráneo español.  

El Principado, a principios de siglo, parte de ser el destino autonómico español con el número 
de visitantes extranjeros más reducido, salvo La Rioja, si bien crece en un 83% en el período 
2001-2012 (máximo crecimiento de todas las Comunidades Autónomas, sólo cercano al del 
País Vasco) que le lleva a reducir distancias sobre el resto de Comunidades. No obstante, en 
2014, sigue atrayendo un escaso 0,5% del total de visitantes extranjeros, por detrás de sus 
CCAA vecinas y competidoras del Eje Cantábrico. No obstante, en general puede decirse que el 
sector del turismo extranjero tiene una tendencia al incremento de visitantes, como se aprecia 
en la Ilustración 28, con Asturias ganando peso respecto a España y a todo el Eje Cantábrico. 
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Ilustración 28. Evolución del índice de viajeros extranjeros 2001-2012 y previsiones 
tendenciales a 2030 en las CCAA del Eje Cantábrico, en números-índice (2001=100) 
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Fuente: elaboración propia con datos del INE e IET 

Asturias parte de ser un destino con un número de visitantes nacionales reducido en 2001, 
para crecer en un 46% en el período 2001-2012 (máximo crecimiento de todas las 
Comunidades Autónomas, sólo cercano al de La Rioja) que le lleva a superar y distanciarse de 
Cantabria y País Vasco, y a reducir distancias sobre la media española y el resto de 
Comunidades Autónomas. De mantenerse la tendencia media registrada, la evolución relativa 
sería muy positiva para la región, según se aprecia en la Ilustración 29. No obstante, uno de los 
problemas graves del Principado, común a Galicia y a Cantabria, es la fuerte estacionalidad.  

Así, como se aprecia en la Ilustración 30, Asturias, Cantabria y Galicia tienen un pico de 
demanda muy importante en agosto, que absorbe casi el 20% del total de los viajeros del año, 
una estructura estacional muy similar entre ellos, y una clara desventaja respecto a la media 
de España, ya que los viajeros se concentran los meses estivales. 
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Ilustración 29. Evolución del índice de viajeros nacionales 2001-2012 y previsiones tendenciales 
a 2030 en las CCAA del Eje Cantábrico, en números-índice (2001=100). 
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Fuente: elaboración propia con datos del INE e IET, 

Ilustración 30. Estacionalidad turística en las Comunidades Autónomas del Eje Cantábrico, 
2014. 
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Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera, elaboración propia. 
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Como se muestra en la Ilustración 31, en el sector hotelero la estancia media -una variable 
directamente ligada a la aportación del turismo a la economía regional- en Asturias está muy 
por debajo de la media nacional y es similar a la de Galicia y Cantabria, aunque algo menor que 
ésta, y está ligeramente por encima de la del País Vasco. En cuanto al alojamiento rural, la 
situación cambia radicalmente, ya que Asturias sitúa su estancia media por encima de la media 
nacional, y muy por encima de la del resto de comunidades del Eje cantábrico (Ilustración 32). 

Ilustración 31. Estancia media hotelera por Comunidades Autónomas, 2014. 
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Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera, elaboración propia. 

Ilustración 32. Estancia media en alojamientos de turismo rural por Comunidad Autónoma, 
2014. 
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Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural, elaboración propia. 

Sobre los potenciales turísticos de un territorio, una variable fundamental es el número de 
pernoctaciones registradas, que en España se concentran en las zonas turísticas tradicionales 
ligadas al turismo de sol y playa, salvo en el caso de las grandes ciudades o de los hitos 
culturales, en los que el turismo cultural o los viajes de negocios tienen una cierta incidencia 
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(caso de Madrid, fundamentalmente, pero también en las provincias del País Vasco, Valencia, 
Granada, Sevilla o Toledo, por ejemplo). Asturias lidera en 2014 las pernoctaciones en las 
provincias del Eje Cantábrico y vecinas, y ocupa la 18ª posición provincial en España. El peso de 
las pernoctaciones de los residentes en España y el papel destacado de los campings y del 
turismo rural en el Principado explican esa situación.  

Ilustración 33. Pernoctaciones per cápita en las provincias del Eje Cantábrico según el origen 
de los visitantes, 2014. 
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Fuente: INE, elaboración propia. 

Ilustración 34. Estructura de las pernoctaciones según el tipo de alojamiento en las 
Comunidades Autónomas del Eje Cantábrico, 2014. 
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Fuente: INE, elaboración propia 

Desde la perspectiva interna al territorio del propio Principado, las realidades, problemas y 
retos con los que se enfrenta Asturias en materia turística serían: 

1. Se ha producido un fuerte crecimiento de la oferta turística en Asturias en las últimas 
décadas, manteniéndose a pesar de la crisis (casi el 2% de incremento en el número 
total de plazas de alojamiento en 2014); pero no ha ido acompañado por el 
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incremento de la demanda en las mismas magnitudes, como consecuencia, 
fundamentalmente, de la fuerte dependencia de la demanda turística asturiana de la 
demanda interior, que se ha visto fuertemente afectada por la crisis, lo que ha 
devenido en bajos niveles de ocupación. Por zonas, la que posee mayor ocupación, 
que se vincula a la tipología hotelera y al turismo de negocios, es la zona central del 
Principado, seguida del Oriente, con un turismo consolidado y maduro. Por el 
contrario, el Occidente, la más vulnerable y que posee menor infraestructura turística 

2. Débil posicionamiento en los segmentos de demanda de poder adquisitivo alto, lo que 
determina un menor nivel de gasto medio, con consecuencias no positivas en el 
empleo. 

3. En lo que se refiere al atractivo del turismo urbano asturiano, aumenta la oferta de 
hoteles y plazas de 5 estrellas pero disminuye la de 4 estrellas. Los hoteles de 2, 3 y 4 
estrellas continúan siendo el núcleo básico de la oferta, con el 35% del total. Los 
campings también siguen ampliando su oferta de plazas en 2014, en un 2%, hasta 
alcanzar el 31% del total de plazas de la región. Los alojamientos rurales crecen 
duplicando la media en 2014, situándose en el 22% de la oferta de plazas de 
alojamiento asturiana y en el 54% del total regional de establecimientos alojativos. 
Esta oferta recoge las marcas propias de calidad de Asturias. Desde el reconocimiento 
estatal de los niveles de calidad, 10 establecimientos asturianos (sólo el 1,9% del total) 
cuentan con la Q de calidad turística española. 

4.  La oferta de alojamientos presenta una fuerte concentración en Oviedo y Gijón y en 
general en los concejos litorales, particularmente el oriente asturiano. Destaca 
también el elevado número de plazas de las comarcas del Narcea y Eo-Navia, 
caracterizada la segunda de ellas por el elevado peso de las tipologías de alojamiento 
rural. Por último, las comarcas del Caudal y Nalón presentan una oferta relativa 
reducida. 

5. Las plazas de los hoteles de 4 a 5 estrellas se concentran fuertemente en Oviedo, 
Gijón, Corvera, y Avilés, todos ellos en el Área Central Asturiana, junto a una oferta, 
sensiblemente menor, en el área oriental asturiana, fundamentalmente en Llanes, 
Cangas de Onís, Onís y Ribadesella. En el resto de la región, las plazas en hoteles de 4 a 
5 estrellas son muy reducidas o inexistentes (Mapa 26). 

6. Destaca la gran relevancia que poseen los alojamientos rurales respecto al total en el 
sur regional y, en particular, en el interior del Occidente (Allande, Tineo, Illano), y hacia 
el interior de la zona central, en el Valle del Nalón, en concejos como Caso o Laviana, 
siendo clara la interrelación del paisaje y del patrimonio natural con la oferta de este 
tipo de alojamientos. 

7. Aumenta el crecimiento de visitantes del exterior de España (15% del total) y de sus 
pernoctaciones, y el de los turistas nacionales (que representan más del 80% del total) 
y sobre todo el turismo de origen en la propia región (9,5% del total), como una de las 
consecuencias de la crisis y de la reducción de ingresos del turismo con menos nivel 
adquisitivo, que ha dado lugar a una caída de la demanda interna española, del 
consumo nacional y, también, del turismo nacional.  
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Mapa 26. Distribución de las plazas de alojamiento en los concejos de Asturias. 

 

Fuente: Sistema de Información Turística de Asturias (SITA). 

Mapa 27. Distribución de las plazas hoteleras por categorías en los concejos de Asturias. 

 

Fuente: Sistema de Información Turística de Asturias (SITA) 

8. Fuerte estacionalidad de la ocupación en los meses estivales (de junio a agosto) donde 
la ocupación roza el 85% en la serie histórica, en abril y durante los fines de semana. 
Esta estacionalidad turística afecta a la mayor parte del territorio asturiano y, en 
especial, a aquellas áreas con predominio de la tipología de alojamiento rural,  
incidiendo negativamente en calidad del empleo, rentabilidad de las empresas y 
dificultad de mantenimiento adecuado de las numerosas infraestructuras turísticas y 
culturales existentes.  

9. La motivación principal de los turistas para visitar el Principado es vacacional y de ocio, 
aunque hay un incremento relativo de las visitas por motivos de trabajo (en 2014, 74% 
y 17% respectivamente), y ha aumentado ligeramente el turismo por congresos y 
ferias, mientras que  se ha reducido el turismo por motivos académicos.  
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10. El medio de transporte predominante es el vehículo propio (79%), seguido del avión 
(12%). El coste y el tiempo que supone el viaje hasta Asturias en modos alternativos 
explica también este comportamiento y es una de las desventajas comparativas de 
Asturias. 

11. Tiene también importancia señalar, para destacar la trascendencia de una mejora en 
las telecomunicaciones y en la extensión de la red de fibra óptica por el Principado, el 
hecho de que Internet, con un 48% de los casos, se sitúa desde 2012 como la primera 
opción para reservar el alojamiento, seguido del teléfono con un 24%.. 

II.5.5. Desarrollo regional y contexto estatal, europeo y global 

Pérdida de posiciones en el contexto nacional 

Entre 1960 y el 2000 la evolución relativa de la producción (PIB) y del PIB por habitante (ambos 
a precios constantes de 1995) del Principado respecto a España sigue una evolución 
marcadamente negativa, perdiendo del orden del 30% en la participación del PIB de España, y 
del orden del 15% en el PIB per cápita, tal y como se aprecia en la Ilustración 35. Si la pérdida 
de PIB per cápita fue inferior, en ello influye el que también lo era el crecimiento de la 
población asturiana respecto a la española. 

Ilustración 35. Evolución relativa del PIB por habitante Asturias/España 1960-2000, en 
números-índice (1960=100). 
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Fuente: Alcaide, J. (2003), elaboración propia. 
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Asturias no se beneficia en igual medida del crecimiento basado principalmente en la 
especulación inmobiliaria y en los servicios al turismo de bajo valor añadido. No obstante, a 
partir de la Ilustración 36, que muestra la evolución comparada de las Comunidades 
Autónomas 2000-2010, se aprecia que la evolución del Principado fue positiva en el período 
2000-2008 desde el punto de vista de la ganancia de posiciones dentro del índice del producto 
interior bruto doméstico per cápita medio europeo, y aunque se produce una cierta inflexión a 
partir de ese año, ha venido siendo común al conjunto de las CCAA, manteniendo su 10ª 
posición en el conjunto de las 17 CCAA españolas  

Parte importante de la explicación de esa posición podría encontrarse en que, si la industria en 
España pierde peso en el VAB total entre 1979 y 2007, el Principado sufre un fuerte proceso de 
reconversión y de deslocalización industrial que la hace perder 20 puntos en este sector, 
pasando del 42%, en 1979 al 22% en 2006.  

Ilustración 36. Evolución del PIB per cápita de las CCAA españolas en % de la media UE-27 
2000-2010, en números-índice (2000=100). 
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Fuente: Eurostat, elaboración propia. 

Desde 2007 España y todas sus regiones han venido sufriendo una de sus mayores crisis tras 
varios decenios de crecimiento más o menos sostenido de su producto interior bruto (PIB), 
incremento de su población activa, niveles de empleo y mejora de la renta disponible de las 
familias. La primera consecuencia está en la evolución comparada de la renta per cápita, que 
ha ido distanciándose de la media de la Eurozona según Eurostat, pasando al 79,6%, en 2012. 
Además, este proceso ha venido acompañado de un incremento de las desigualdades sociales  

No obstante, Asturias se encuentra en una posición mejor en relación al riesgo de pobreza 
respecto a la media nacional (Ilustración 37). Adicionalmente, según el INE, la renta media por 
hogar pasa de 20.921 €/año en 2003, a 30.226 €/año en 2010 y, desde entonces baja hasta 
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25.623€/año en 2014. En los últimos datos 2014, Asturias muy ligeramente por debajo de la 
media nacional (Ilustración 38). 

 

Ilustración 37. Tasa de riesgo de pobreza de las Comunidades Autónomas, 2014. 
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Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2014 
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Ilustración 38. Evolución de la renta anual media por hogar en las Comunidades Autónomas 
2008-2014. 
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Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2014. 

Con respecto a la licitación oficial de las Administraciones Públicas en edificación residencial, 
que llegó a suponer en España en 2006 el 30% del total de la licitación pública en edificación y 
4.064 millones de euros, representó en 2014 sólo el 19,2%, reduciéndose para ese año a 407 
millones de euros (Ministerio de Fomento, 2014). Los datos correspondientes al porcentaje de 
reparto de la licitación oficial en edificación entre comunidades autónomas se recogen en la 
Ilustración 39 y la Ilustración 40, donde como se aprecia, Asturias es la región 9ª en mayor 
porcentaje de licitación en edificación en 2014, y 8ª por licitación/habitante media.  
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Ilustración 39. Distribución de la licitación oficial en edificación por Comunidades Autónomas, 
en porcentaje sobre el total (2014). 

0

5

10

15

20

25 21,5
20,1

15,2

6,7 6,1 6,1
4

2,5 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 1,7 1 0,9

%

 

Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo, Boletín Anual 2014, Ministerio de Fomento. 

Ilustración 40. Distribución de la licitación oficial en edificación por habitante en las 
Comunidades Autónomas (2014). 
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Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo, Boletín Anual 2014, Ministerio de Fomento. 

Baja productividad en sectores de demanda futura 

El Principado tiene una evolución de la población en edad de trabajar (mayor de 16 años) en el 
último año (tercer trimestre 2014 a tercer trimestre de 2015) con un retroceso que casi 
cuadruplica la media nacional, y con una tasa de actividad ocho puntos inferior a la media 
nacional, si bien en 2015 la diferencia se ha reducido algo con respecto a 2006 (tasa de 
actividad de España en 2006 del 58% y en 2015 del 59,50%, mientras que la asturiana era, en 
2006, del 49% y ha pasado en el 2015 al 51,42%) (Ilustración 41).  
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Ilustración 41. Tasa de actividad de las provincias del Eje Cantábrico (población >16 años), en 
números-índice (España 2005=100). 
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Fuente: INE, Encuesta de Población Activa 

En cuanto a la especialización productiva funcional, el Principado tiene VAB relevantes (más 
del 15%) en comercio, administraciones públicas e industrias manufactureras, estando en el 
primero y tercero, sobre todo en la metalurgia, por encima de la media nacional; el segundo 
grupo de actividades relevantes (entre el 8 y el 11%) son la construcción y las actividades 
inmobiliarias, en las que también supera a la media nacional. En el resto de sectores la 
relevancia es sensiblemente menor.  

Destaca la posición, por debajo de la media nacional, en los importantes sectores de futuro de 
la información y comunicaciones, actividades financieras y actividades profesionales y 
científicas. Desde el punto de vista de la situación relativa en el Eje Cantábrico, el País Vasco le 
supera en estas últimas actividades de futuro y Cantabria presenta una situación competitiva 
muy similar. 

Por último, Galicia y Castilla y León presentan estructuras menos favorables para un desarrollo 
competitivo con respecto a Asturias. 

Atendiendo a la productividad aparente del empleo, medida a través del VAB total respecto al 
empleo total, la Ilustración 42 muestra la situación y datos correspondientes al período 2008-
2014.Como se puede apreciar, el Principado mantiene una productividad por empleo superior 
a la media nacional, con valores que han ido variando entre un uno y un dos por ciento por 
encima de ésta en el período. Mantiene diferencias muy sustanciales con la productividad del 
País Vasco (la mayor a nivel nacional), y es ligeramente inferior a la de Cantabria, si bien 
supera las correspondientes a Galicia y a Castilla y León. 

Según el mayor grado de detalle de la información de la Contabilidad Regional del INE para 
2011, es posible constatar que la productividad en Asturias supera a la media nacional, de 
forma destacada en las Actividades inmobiliarias, en la Industria manufacturera y en la 
Administración pública. Por el contrario, tiene una productividad más reducida en Industrias 
extractivas y servicios, Actividades profesionales, científicas y técnicas, Información y 
comunicaciones, Actividades culturales y Sector Primario (Ilustración 43). 
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Ilustración 42. Evolución de la productividad del empleo (VAB/empleo) por CCAA 2008-2014. 
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Fuente: INE, elaboración propia. 
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Ilustración 43. Productividad relativa de Asturias frente a España y a sus regiones limítrofes. 

 

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España, elaboración propia. 

La evolución temporal de la productividad en el Principado en cada sector en el periodo 2008-
2011 y su relación con la evolución media española, muestra las dinámicas de productividad 
del Principado respecto a la media nacional (Tabla 9).  

Tabla 9. Relación de productividades Asturias/España, situación y dinámica 2008-2011. 

 
2008 2009 2010 2011 

Situación 
2011 

Dinámica 
2008-2011 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 84 86 91 94 Negativa Positiva 

Industria extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 
aire acondicionado; suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 

71 79 75 72 Muy 
negativa 

 

Industria manufacturera 127 114 114 116 Muy 
positiva 

Negativa 

Construcción 105 105 106 99  Negativa 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería 

92 92 96 96  Positiva 

Información y comunicaciones 89 92 90 88 Negativa  

Actividades financieras y de seguros 95 92 93 91 Negativa Negativa 

Actividades inmobiliarias 154 158 157 159 Muy 
positiva 

Positiva 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 
administrativas y servicios auxiliares 

86 86 86 84 Negativa  

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; 
educación; actividades sanitarias y de servicios sociales 

104 105 106 106 Positiva  

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; 
reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 

92 92 92 92 Negativa  

Valor añadido bruto total 102 101 102 102   

Fuente: INE, elaboración propia. 
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La Tabla 10 y la Ilustración 44 reflejan respectivamente la distribución de empresas por 
asalariados en las provincias del Eje Cantábrico y limítrofes con Asturias y la evolución de la 
distribución de las empresas en Asturias según estratos de número de asalariados. 

Tabla 10.Distribución de las empresas en las provincias del Eje Cantábrico, según estratos de 
asalariados y comparación respecto de Asturias (2012) 

2012 Total 
Sin asalaria-

dos 

De 1 a 2 

asalariados 

De 3 a 5 

asalariados 

De 6 a 9 

asalariados 

De 10 a 19 

asalariados 

De 20 a 49 

asalariados 

Total nacional 3.199.617 1.764.987 867.550 288.896 131.944 79.113 43.070 

Asturias 68.967 37.110 19.996 6.307 2.684 1.625 821 

Bizkaia 82.787 43.518 23.674 7.382 3.587 2.401 1.413 

Cantabria 38.137 19.789 11.405 3.698 1.534 933 524 

A Coruña 80.408 44.154 22.359 7.332 3.224 1.813 981 

Gipuzkoa 55.574 29.745 15.389 4.887 2.442 1.676 918 

León 32.386 17.638 9.428 2.904 1.247 671 347 

Lugo 24.288 12.517 7.442 2.501 1.013 480 242 

Ourense 22.845 12.153 6.995 2.062 842 462 232 

Palencia 10.640 5.787 3.095 986 374 210 133 

Pontevedra 66.970 33.635 20.635 6.814 2.872 1.703 910 

                

2012  
De 50 a 99 

asalariados 

De 100 a 199 

asalariados 

De 200 a 499 

asalariados 

De 500 a 999 

asalariados 

De 1.000 a 

4.999 asala-

riados 

De 5.000 o 

más asalaria-

dos 

Total nacional   12.700 6.434 3.214 935 669 105 

Asturias   241 105 56 12 8 2 

Bizkaia   423 215 112 35 25 2 

Cantabria   141 67 35 7 2 2 

A Coruña   290 134 80 17 20 4 

Gipuzkoa   294 140 63 12 8 0 

León   94 37 14 3 3 0 

Lugo   63 20 5 3 2 0 

Ourense   62 21 11 1 4 0 

Palencia   34 9 9 2 1 0 

Pontevedra   264 97 57 7 7 2 
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Ilustración 44. Evolución de la distribución de las empresas en Asturias según estratos de 
asalariadas 2003-2015. 
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Fuente : elaboración propia  

En Asturias, según los datos del INE, en 2015 había 67.451 empresas, el 2,12% de las existentes 
en España. 

II.6. Infraestructuras de transporte y equipamientos 

II.6.1. La red estructurante y la movilidad  

En el Principado de Asturias el desarrollo de las infraestructuras viarias ha supuesto un vuelco 
en las comunicaciones regionales, eliminando parte del aislamiento histórico por razones  
orográficas y de perificidad y proporcionando unas comunicaciones interiores por carreteras y 
autovías con mejores condiciones de diseño, seguridad y accesibilidad, a la vez que ha incidido 
en una mayor articulación interna del Principado y respecto a los territorios.  

Asturias ha registrado una transformación positiva en su sistema de transporte por carretera y 
se han consolidado numerosas de las actuaciones (autovía minera, conexiones en autovía 
estatal del interior y de la costa...) mejorando muy sustancialmente la accesibilidad y movilidad 
por carretera; pero su influencia ha sido mayor en la reestructuración funcional del conjunto 
del territorio regional que en un equilibrio socioeconómico entre oriente, occidente y centro. 

Aunque existen todavía significativos déficits en materia de infraestructuras básicas ligados a la 
falta de culminación de la A-63 y su continuidad por el Suroccidente y la mayor vertebración 
oriental a través del túnel de El Fito, entre otras, Asturias ha mejorado de forma continuada 
sus potenciales en carreteras (mejora del capital invertido, de la dotación de autopistas-
autovías y mejora de la accesibilidad relativa interna y al conjunto de la España peninsular).  
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Mapa 28. La red de carreteras del Principado de Asturias. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional, Base Topográfica 1:100.000, Dirección General de Infraestructuras, elaboración propia 
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Mapa 29. La red ferroviaria del Principado de Asturias. 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional, Base Topográfica 1:100.000, Dirección General de Infraestructuras, elaboración propia 

 

 



DROT- DIRECTRICES REGIONALES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ASTURIAS 

102 AVANCE: OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN JUNIO 2016 

No sucede lo mismo con el ferrocarril, donde se necesitan inversiones y mejoras de 
explotación. El objetivo de disponer de un sistema de transporte público eficiente en el 
conjunto del Principado, y fundamentalmente en su Área Central, exige una apuesta decisiva 
por la intermodalidad: integrar el funcionamiento de las redes de ferrocarril (RENFE, ancho 
español y RENFE-RAM, ancho métrico, ahora dependientes en cuanto a infraestructuras del 
ADIF, y en cuanto a servicio de RENFE), los servicios interurbanos de transporte público por 
carretera y los servicios de transporte público urbano existentes en las principales ciudades, de 
una manera coordinada y eficaz. Se han logrado avances notables con la creación del 
Consorcio de Transportes de Asturias (ente público creado por ley en el año 2002, que 
gestiona todas las competencias en transporte de viajeros, excepto la expedición de 
autorizaciones y la inspección, en términos globales) y su gestión, en la que hay que destacar el 
billete único en toda Asturias y el Plan ÓPTIBUS, en virtud del cual se optimiza el 
aprovechamiento de los recursos públicos (transporte escolar y regular) dando mejor servicio 
al ciudadano, sobre todo de zonas rurales, permitiendo garantizar la viabilidad de las líneas a 
territorios con muy bajos flujos de movilidad. El Plan, fundamentalmente, ha conseguido 
aprovechar las concesiones de transporte existentes, unificando el transporte de uso general y 
escolar, logrando superar los 100.000 usuarios en las plazas libres de los servicios de 
transporte escolar, y ampliando de una forma muy significativa las disponibilidades de 
transporte público en las zonas rurales. 

Los desplazamientos en autobús interurbano son superiores a los correspondientes a la 
movilidad en modos ferroviarios, no habiéndose llegado a materializar uno de los objetivos 
básicos tradicionales del urbanismo y de la ordenación del territorio, de convertir las 
estaciones ferroviarias (tanto de RENFE como de RENFE-RAM) en nodos centrales del 
desarrollo urbano; lo que requiere de una mayor implicación de la Administración General del 
Estado, y la necesaria mejora y adecuación de la infraestructura, de las líneas de servicios, de 
las estaciones y de los servicios de transporte de cercanías. 

II.6.2. El sistema de equipamientos públicos 

Uno de los indicadores más significativos de la igualdad de oportunidades y del bienestar social 
de una comunidad es la garantía del acceso público a los equipamientos sociales, educativos, 
sanitarios y culturales, sin discriminación económica ni territorial.  

El incremento de la oferta de equipamientos y dotaciones experimentado desde la entrada en 
vigor de las DROT1991, en relación a la dinámica demográfica de Asturias en las dos últimas 
décadas, han resuelto gran parte de las carencias; y en algunos casos han generado un exceso 
de dotación, agudizándose en los últimos años el problema de mantenimiento y de adaptación 
a la evolución demográfica previsible: mayores desequilibrios interterritoriales y fuerte 
envejecimiento de la población, especialmente en zonas de interior y montaña.  

En síntesis, si en general, en las últimas 2 décadas se consolidó un sistema amplio de 
equipamientos, y cercano a toda la población, ahora las prioridades están en mejorar la 
eficiencia de los servicios ofrecidos y de adaptación a la situación demográfica.  

En lo que se refiere a la salud, la Ley 1/1992 del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
estableció una división y zonificación territoriales de los equipamientos de salud, ordenados 
jerárquicamente con el objetivo de racionalizar el equipamiento sanitario en virtud de una 
mayor accesibilidad y funcionalidad espacial y presupuestaria. La distribución territorial de los 
centros (hospitales, centros de salud o consultorios) da cobertura médica a toda la población 
asturiana. El Mapa 30 demuestra una distribución equilibrada del ratio médico/habitante por 
áreas sanitarias, siendo más elevado en occidente y oriente. 
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Mapa 30. Población atendida y dotación de médicos de atención primaria en las áreas sanitarias del 
Principado de Asturias (2014). 

 

Fuente: Servicio de Salud del Principado de Asturias, Sistema de Identificación Poblacional y de Recursos (SIPRES), 
Servicio Planificación, Calidad y Aseguramiento. 

 

La ordenación de los servicios sociales se articula a través del mapa asturiano de servicios 
sociales, regulado por el Decreto 108/2005, de 27 de octubre. El sistema de servicios sociales 
se organiza territorialmente en áreas (coinciden con las establecidas en el mapa sanitario, 
distritos (concejos de más de 20.000 habitantes), zonas básicas (concejos entre 20.000 y 3.000 
habitantes) y zonas especiales (por sus características geográficas, demográficas y de medios 
de comunicación).  

Los servicios sociales siguen criterios de implantación territorial; se ordenan tomando como 
referencia las áreas territoriales, en las que se disponen los distintos recursos que los integran 
atendiendo a características sociodemográficas según se determine reglamentariamente a 
través del Mapa Asturiano de Servicios Sociales (Mapa 31). 

Se trata en esencia de un sistema de servicios estructurado en niveles de atención y articulado, 
donde el territorio es elemento vertebrador del sistema de atención, concibiendo el Mapa de 
Servicios Sociales como un instrumento de ordenación y planificación que concreta 
territorialmente la cobertura y localización de los servicios, la asignación de los recursos y la 
estimación de las necesidades de la población. 
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Con carácter general, respecto a la educación, la situación del nivel de los equipamientos 
educativos en Asturias es buena. La proporción de alumnos y aulas por ciclo es similar en todas 
las regiones, variando el volumen, que es proporcional a la población residente. La distribución  
de alumnos por aula en educación primaria, secundaria y de grado superior de F.P. es buena, 
así como el cumplimiento de equipamientos mínimos a nivel municipal, intermunicipal o 
comarcal. 

Los equipamientos culturales básicos, bibliotecas, museos y auditorios, gozan de una buena 
situación, siendo accesibles para toda la población asturiana. Todos los municipios tienen 
servicios de biblioteca, y cada comarca tiene al menos un museo y un auditorio. 

Los concejos pertenecientes al Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST) disponen 
de centros de dinamización tecnológica local (CDTL) que permiten a la población el acceso y 
uso efectivo de las TICs. 

El resto de los ámbitos de jerarquización funcional: deportivo, espacios libres acondicionados, 
oficinas y otros centros y servicios de la administración, presentan una buena distribución 
territorial, aunque siempre puede haber dificultad de acceso de algunos núcleos de población 
a los mismos, sobre todo en época invernal, por carencias en las comunicaciones 
intermunicipales. 

La accesibilidad al conjunto de equipamientos actuales existentes puede considerarse 
adecuada. 

En conclusión, y sin descartar la pervivencia de necesidades aisladas, más que en nuevas 
inversiones en dotaciones para equipamientos, es preciso centrarse en la gestión; apostando 
por la concertación y la coordinación, preferiblemente a nivel de áreas funcionales 
supramunicipales, para lograr más eficiencia y eficacia en la prestación de servicios. 

II.6.3. El equipamiento comercial 

Con la aprobación de las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial (2010) se alcanza 
el objetivo planteado en 1991 y el desarrollo buscado con el mismo. Sin embargo, esta 
regulación no ha impedido un notable desarrollo previo de las grandes superficies comerciales, 
y el correspondiente vaciamiento comercial de los cascos históricos, el cierre de un gran 
número de comercios definitorios y característicos del paisaje, de la estructura y de la 
funcionalidad de muchos núcleos urbanos, y un incremento de la movilidad con sus 
correspondientes efectos negativos (consumo, dependencia energética, emisión de gases de 
efecto invernadero, contaminación, etc.). 

II.7. Marco regulador, planeamiento y gestión 

II.7.1. Planeamiento territorial supramunicipal 

La adopción temprana de instrumentos de ordenación territorial y urbanística de rango 
supramunicipal convirtió a Asturias en la década de los años ochenta del siglo pasado en una 
comunidad autónoma pionera en la planificación territorial en el contexto del Estado Español. 
Recién estrenada su autonomía, en 1983, Asturias aprobó las Normas Urbanísticas Regionales 
en el Medio Rural, el primer abordaje integral de la planificación del suelo no urbanizable 
asturiano y que marcaría la pauta a seguir por los sucesivos planeamientos generales 
municipales. La aprobación de la Ley 1/1987, de 30 de marzo, de Coordinación y Ordenación 
Territorial, supuso el establecimiento de un marco normativo cuya vigencia alcanza hasta la 
actualidad. De ese esquema surge uno de los primeros instrumentos de planificación territorial 
a nivel regional en España, las Directrices Regionales de Ordenación Territorial de 1991, que se 
desarrollarán sólo tres años más tarde con las Directrices Subregionales de la Franja Costera -a 
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que se hace referencia en el apartado siguiente-, además de dos directrices sectoriales, de 
Aprovechamiento de Energía Eólica (2008) y de Ordenación del Equipamiento Comercial (2005, 
revisadas en 2010), a los que cabe sumar diversos planes territoriales especiales 
supramunicipales. Todo ello evidencia una cultura de la ordenación del territorio y del 
reconocimiento de la aportación de esta disciplina al desarrollo equilibrado de la región. 

II.7.2. Hacia la Gestión Integrada del Litoral de Asturias 

El Principado cuenta con una trayectoria de referencia en España ante procesos litorales 
basada en una arquitectura normativa muy orientada a la protección costera. El Suelo No 
Urbanizable de Costas ya aparece contemplado en las Normas Urbanísticas Regionales en el 
Medio Rural de Asturias (NURMR) (Resolución de 29 de diciembre de 1983, BOPA 31-1-1984), 
delimitándose desde entonces en los planeamientos urbanísticos de los concejos costeros-, y 
también en la Ley 6/1990, de 20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el Medio Rural de 
Asturias. Se consolida en las DROT1991 y es definido en las Directrices Subregionales de 
Ordenación del Territorio de la Franja Costera Asturiana, aprobadas en 1994, que establecen 
límites adicionales y establecen nuevas zonas de servidumbre a la de protección de la Ley de 
costas, con la definición de la de Protección específica y la de Zona de influencia y Suelo No 
urbanizable de Costas. El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo de 2004 y su desarrollo reglamentario, recogen también 
los aspectos más relevantes de este enfoque histórico de la protección de las costas 
asturianas, sobre las que el Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano 
(POLA), aprobado en 2005, estableció la ordenación territorial vigente hasta la actualidad. 

En desarrollo del POLA se está tramitando el Plan Especial del Suelo de Costas (PESC), 
actualmente pendiente de aprobación definitiva. Un documento que afecta a los 
aproximadamente 165 km2 de suelo no urbanizable de costas (SNUC), que parte de una previa 
revisión y actualización de las bases cartográficas de todo el suelo afectado, un estudio 
agronómico y edafológico e identificación de sendas y caminos, e introduce varias 
subcategorías de SNUC que se adaptan a las diferentes situaciones que existen en el litoral 
(estricta protección, suelo de protección agraria, suelo de comunidades vegetales 
inventariadas, suelo de reserva de infraestructuras y suelo de costas propiamente dicho). 
Asimismo, categoriza exhaustivamente las entidades edificatorias. 

Finalmente, la Estrategia Integrada para la Gestión Portuario-Litoral, tiene como finalidad 
promover una nueva forma de abordar la problemática litoral, basado en la noción de Gestión 
Integrada de Zonas Costeras. Traspasando el habitual enfoque meramente territorial, dando 
una visión integrada de todos los procesos y la participación de todos los agentes públicos y 
privados que operan en el litoral, a cuya fragilidad, vulnerabilidad ante el cambio climático, 
valor paisajístico diversidad ecosistémica, y acogida de un diverso sistema portuario, se une el 
hecho de concentrar en la franja de los 5 primeros km., alrededor de 475.000 habitantes en los 
21 concejos litorales que aglutinan el 46% del VAB. 

II.7.3. Planeamiento general municipal 

Tradicionalmente la actividad de aprobación de instrumentos generales de planeamiento 
municipal en Asturias ha sido muy intensa y en la actualidad todos los concejos asturianos, 
excepto Llanes, cuentan con planeamiento general aprobado. El Principado está entre las 
regiones con mayor porcentaje de municipios con planes de ordenación, superando a sus 
regiones limítrofes, lo que muestra capacidad de buen gobierno territorial. La mitad de ellos ya 
están adaptados al 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 (TROTU), si bien no todos a su Reglamento, 27 se encuentran en distintas fases del 
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proceso de adaptación y el resto, esto es, 12, están aún pendientes de iniciar el 
correspondiente procedimiento (Mapa 32 e Ilustración 45). 

Mapa 32. Los concejos de Asturias según la adaptación de sus planeamientos generales al 
TROTU. 

 

Fuente: Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, elaboración propia. 

Ilustración 45. Distribución de la superficie de Asturias según la adaptación del planeamiento 
general municipal al TROTU. 
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Fuente: Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, elaboración propia. 

II.7.4. Déficit de cooperación entre Administraciones 

Asturias cuenta con buenas prácticas en materia de cooperación entre los distintos niveles de 
la Administración (local, regional y central) para la prestación de servicios públicos, tales como 
los consorcios de Abastecimiento de Agua (CADASA, 1967), el de Gestión de Residuos 
(COGERSA, 1982) o el de Transporte (CTA, 2004).  

Sin embargo, en determinadas políticas de rango local o supralocal ajenas a fórmulas de 
cooperación, los intereses particulares locales se imponen sobre las visiones integradas de los 
problemas, generando rivalidades entre administraciones que compiten por la captación de 
equipamientos y recursos. Esta realidad aboca a déficits de lógica territorial, ineficiencias en la 
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prestación de servicios y el desaprovechamiento de las oportunidades y sinergias obtenibles a 
través de la cooperación. 

La organización del territorio asturiano en áreas de planificación territorial propuesta por las 
Directrices de 1991 ha alcanzado sólo parcialmente su objetivo de racionalización de la política 
de distribución espacial de infraestructuras, equipamientos y servicios en aras a lograr un 
mayor equilibrio territorial en la región. Las agrupaciones de concejos en mancomunidades, 
con mayor o menor éxito, se han limitado a la gestión de determinados servicios o programas 
de carácter sectorial, como los planes de dinamización turística, sin llegar a organizarse como 
verdaderas entidades de cooperación territorial. 

La eficiencia en el empleo de los recursos para la prestación de servicios públicos, demanda un 
replanteamiento de los esquemas de relación y cooperación entre los concejos, y en su caso, 
otras Administraciones.  

II.8. Contexto internacional y políticas europeas 

II.8.1. Un entorno global inestable generador de tensiones migratorias y 
socioeconómicas 

La situación del Principado de Asturias, de España, de la Unión Europea (UE) y del conjunto del 
Planeta, a día de hoy, difiere muy sensiblemente de la que era cuando se aprobaron las DROT 
en 1991. Los crecientes procesos de globalización socioeconómica, la deslocalización de 
actividades productivas, el desarrollo tecnológico, la intensificación de las tensiones 
migratorias o los nuevos retos surgidos ante la progresiva sustitución de una economía 
productiva por una economía especulativa, han conducido a la actual crisis que ha generado, 
en países como España, procesos que han contribuido a poner en peligro la sociedad del 
bienestar. 

El siglo XXI está reflejando la dinámica de “cambio global”, definido como un “proceso 
derivado de las transformaciones físicas, financieras, económicas, sociales, climáticas o 
ambientales, en general, qué por su magnitud e intensidad, afectan y condicionan de manera 
significativa, tanto a nivel local como global, la dinámica del planeta tierra y de sus habitantes”. 
Este “cambio global” implica consecuencias que se materializan a través de los efectos de 
cuatro procesos diferentes, aunque interrelacionados: 

• Globalización económica: a través de dinámicas de deslocalización por cambios en las 
ventajas comparativas de los distintos territorios a medida que se incrementa el libre 
mercado internacional con salarios, condiciones de vida y exigencias ambientales muy 
diferentes. El crecimiento de la población mundial y de las economías en desarrollo 
llevan a una situación de fuerte inestabilidad y encarecimiento de los precios de las 
materias primas, también incentivados por la especulación. La cuestión energética tiene 
una especial importancia en este escenario. 

• Globalización financiera: La especulación inmobiliaria y en los mercados de futuros, así 
como el uso de derivados financieros, han estado en la base de la actual crisis mundial, 
que ha obligado a una reacción de los estados para paliar las consecuencias de la crisis. 
El poder económico, beneficiado por una globalización financiera y unas ventajas de 
deslocalización inmediata del capital a través de Internet, tiene un poder político real y 
transnacional creciente, y cada vez condiciona más la política aplicada por los gobiernos. 

• Globalización social: La sociedad en su conjunto, está cada vez más sometida a procesos 
culturales y a cambios inducidos por las distintas condiciones de vida en las distintas 
partes del planeta; manifestándose en crisis migratorias y mayores desigualdades 
sociales. 
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• Globalización ambiental: Los anteriores procesos van unidos a crecientes efectos 
externos negativos ambientales, producidos por acumulación de impactos locales, 
también crecientes. Se concretan en el cambio climático, mayor contaminación, lluvias 
ácidas, pérdida de biodiversidad, degradación del patrimonio natural y cultural, o 
desertificación de áreas rurales abandonadas. 

Naciones Unidas estima que para 2030 el mundo necesitará un 50% más de alimento, un 43% 
más de energía y un 30% más de agua potable, y no está claro en qué condiciones de precio y 
con qué recursos estas necesidades podrán ser cubiertas; lo que da idea de la intensidad de los 
retos a que se enfrenta el planeta. 

El progresivo envejecimiento de la población adquiere características más severas en los países 
más desarrollados, donde es sólo compensado por la inmigración. Y es un problema 
particularmente grave en la UE, donde la esperanza de vida es muy elevada y sigue creciendo. 
Ello plantea nuevas necesidades de equipamiento y de ordenación de la movilidad, de las 
viviendas, de las ciudades y del territorio. Además, genera crecientes gastos asociados a la 
sanidad y a la dependencia, que incrementan de manera sensible los gastos públicos 
derivados, frente a una paulatina disminución del número de personas que cotizan por su 
trabajo respecto a las dependientes de una pensión. 

Con respecto a los flujos migratorios, las fuertes desigualdades en niveles de renta y bienestar 
hacen que las tensiones migratorias desde los países más desfavorecidos a los desarrollados 
sigan creciendo. La ONU estima que los deseos migratorios afectan a una población del orden 
del 10% mundial. La Unión Europea es uno de los ámbitos atractores de esta población más 
significativo, como consecuencia del crecimiento demográfico en su entorno geográfico y en 
los países históricamente colonizados por los estados actuales de la UE (por razones de lengua 
y cultura) y de las fuertes desigualdades de renta y bienestar entre estos países y la UE. 
También las fuertes desigualdades en niveles de renta y bienestar entre los propios países 
miembros de la UE generan movimientos migratorios internos muy significativos. 
Adicionalmente, en la UE se producen otros movimientos migratorios por motivos de estudios, 
investigación o climáticos. 

Por otra parte, los países europeos han ido alejándose cada vez más de las posiciones 
económicas más relevantes y situándose los centros de actividad económica más pujantes en 
Asia oriental, Brasil y EEUU. El Pacífico sustituye al Atlántico y Europa y España pasan a situarse 
en la periferia del poder y del control económico. Las consecuencias son claras desde las 
perspectivas socioeconómicas, del comercio exterior y de las condiciones de bienestar. Las 
relaciones a más larga distancia crecerán y el transporte marítimo y el aéreo, tanto por 
motivos comerciales como turísticos, tendrán un peso creciente en las relaciones europeas, y 
consecuente y previsiblemente, también en las españolas. Cuestiones todas éstas ante las que 
Asturias ha de mostrar capacidad de adaptación y respuesta. 

II.8.2. Recortes en el acceso a fondos de la UE  

Asturias se ha beneficiado de la política regional de la Unión Europea a través de la 
financiación procedente de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, que han 
contribuido notablemente a su reconversión económica y a la dotación de infraestructuras. A 
causa del efecto estadístico inducido por la entrada de los países del Este, el PIB per cápita de 
Asturias ha superado el 90% de la media de la Unión por lo que, en el periodo de 
programación 2014-2020, tiene ya la consideración de «región más desarrollada», y 
consiguientemente menor capacidad de acceso a fondos estructurales y exigencia de mayores 
porcentajes de cofinanciación. 

Las tensiones en la Eurozona podrían también tener consecuencias negativas sobre el conjunto 
del proyecto europeo y en concreto sobre la política de cohesión de la Unión. En el contexto 
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actual, se constata un debilitamiento del principio de solidaridad entre los estados y regiones 
de la UE, con un riesgo cierto de institucionalización de una Europa de dos velocidades, en la 
que Asturias y el conjunto del Estado Español ocuparían una posición retrasada respecto de las 
economías más dinámicas del Norte. 

II.8.3. Novedades en la política de Fondos Estructurales Europeos 2014-2020, la Política 
Agraria Común (PAC) y la Política Común de Pesca (PCP) 

En lo que respecta a los Fondos Estructurales Europeos 2014-2020, y en lo que afecta al 
Principado, la aplicación de los nuevos criterios de admisibilidad implica que Asturias pasa de 
ser “región en transición” en el anterior periodo 2007-2013 a quedar encuadrada en el grupo 
de “regiones más desarrolladas” (PIB per cápita superior al 90 % del PIB medio de la UE27) en 
el periodo 2014-2020. 

Las posibilidades de financiación para Asturias, por tanto, varían apreciablemente. 

En lo referente a los fondos FEDER, la financiación estará centrada en promover proyectos 
concentrados temáticamente y en medidas de programación integrada tanto para eficiencia 
energética y energías renovables como para la innovación y apoyo a PYMES. Por su parte, la 
financiación vinculada al Fondo Social Europeo- FSE pondrá el acento en la mejora de las 
oportunidades de empleo y formación, promoviendo la inclusión social y combatiendo la 
pobreza. 

En cuanto a la cooperación territorial, se pretenden reforzar las estrategias de base local 
dirigidas a conformar un dialogo fluido entre los diferentes niveles administrativos, y vinculada 
a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Por su parte, el desarrollo 
urbano sostenible integrado se incorpora a los ámbitos de consideración prioritaria, ya que se 
parte de la idea de que es en las ciudades donde se concentra la mayor parte de la población 
europea, y dónde se crea la mayor parte del valor añadido; y también se concentran los 
principales problemas. Se proponen para ello estrategias de inversión integradas, con un 
enfoque más estratégico. Los recursos deben concentrarse para atender áreas con retos 
urbanos específicos. Esto es especialmente relevante por lo que concierne al FSE, que habrá de 
actuar en sinergia con el FEDER para respaldar las medidas que se implementen. Se invertirá 
en estas acciones a través de la herramienta de Inversión Territorial Integrada (ITI) que 
permite reunir los recursos de varios ejes prioritarios, incluso de varios programas operativos, 
para intervenciones multidimensionales e intersectoriales. 

La propuesta de reglamento para el desarrollo local a cargo de las comunidades locales (DLCL), 
asumiendo la validez en las políticas de desarrollo del enfoque LEADER, concierne a todos los 
fondos cubiertos por el MEC (FEDER, FEADER, FSE, FEMP y Fondo de Cohesión), y supone una 
metodología común centrada en territorios subregionales específicos, a cargo de grupos de 
acción local, que implementen estrategias de desarrollo atentas a las necesidades y 
potenciales locales, basados en la innovación y la creación de redes. 

En lo que respecta a la PAC, la reforma de este programa podría suponer una oportunidad para 
avanzar hacia un modelo productivo inteligente, integrador y sostenible. En la actualidad, el 
75% del presupuesto agrario se dirige hacia el llamado Primer pilar, destinado a ayudas 
directas y de mercado, dedicando un 25% para el desarrollo rural, o Segundo pilar de la PAC, 
destinado a mejorar la competitividad y el comportamiento ambiental del sector agrario y 
forestal, así como la calidad de vida en las zonas rurales. La presión ejercida por los países más 
perceptores ha llevado a optar por dar a los Estados gran margen de decisión sobre el modelo 
de aplicación en sus territorios. Así, en España se ha planteado un modelo de reparto de las 
ayudas directas entre los agricultores y ganaderos tomando como referencia unos derechos 
históricos que se distribuirán entre las hectáreas de cada explotación haciendo un enfoque 
transversal, sin tener en cuenta la realidad de los sectores productivos. Además, el greening se 
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refleja en un porcentaje del pago lineal para todos los agricultores y ganaderos siempre que se 
respeten unas prácticas medioambientales, sin capacidad diferenciadora por la manera de 
producir de las explotaciones. 

En lo referente al primer pilar de la PAC, Asturias otorga una especial importancia a medidas 
como la priorización de las pequeñas y medianas explotaciones, la ganadería de montaña  -con 
mayores hándicaps para producir-, y al objetivo del mantenimiento al menos de los niveles de 
ayudas y de las ganaderías perceptoras a nivel regional respecto de la situación preexistente. 

El Segundo pilar en Asturias (fondos FEADER a través de las medidas incluidas en el PDR) es 
determinante para la viabilidad de las explotaciones, sobre todo para las que realizan prácticas 
agronómicas más sostenibles (al ser una condición exigible para tener derecho a estas ayudas 
ICM, agroambientales, Red Natura 2000, 3M, 4M, agricultura ecológica, etc.), y Asturias es la 
comunidad autónoma que más recursos destina a estas medidas, que juegan un gran papel en 
el mantenimiento de los territorios, a través de prácticas tendentes a su conservación. La 
nueva PAC permite que para que una superficie agraria sea elegible (es decir, apta para 
declararse y por tanto susceptible de recibir ayuda) debe usarse: esto implica que debe 
cultivarse y, en el caso de los pastos, pastarse, segarse o mantenerse en condiciones de ser 
usada. 

Asturias recibirá 325 millones de euros de la PAC para el desarrollo rural hasta 2020, 19 más 
que en el anterior periodo de programación, lo que representa una oportunidad para este 
sector por sus efectos territoriales en la actividad rural, la fijación poblacional en ese medio y 
la contribución al cuidado y mantenimiento de terrenos pastables. 

Un campo específico considerado de futuro por la Unión Europea, como la agricultura 
ecológica, ha registrado una evolución muy significativa en Asturias desde finales de los 90, 
con un incremento en el registro de explotaciones agrarias, industrias agroalimentarias y 
comercios minoristas en el sector. La principal actividad asociada a la agricultura ecológica es 
la ganadería de vacuno de carne, consecuencia de las ayudas especiales habilitadas por el 
Principado para potenciar la cría de asturiana de los valles, con pautas respetuosas con el 
medio ambiente. A esta actividad se suma las industrias asociadas a la ganadería ecológica 
como mataderos o comercializadoras de carne fresca, empresas de lácteos y quesos y 
empresas de piensos. No obstante, los porcentajes siguen siendo bajos en relación con el 
número total de ganaderías de la región. 

Con respecto al sector pesquero asturiano, la reforma de 2013 sobre la Política Común de 
Pesca (PCP) para los próximos 10 años supone un intento de transición hacia la sostenibilidad 
de los caladeros y evitar la sobrepesca, durante las próximas décadas, de especies 
amenazadas, corregir la sobrecapacidad de las flotas pesqueras y establecer un marco de 
control y seguimiento que asegure el cumplimiento de las normas vigentes. El nuevo marco 
legislativo pretende consolidar una pesca sostenible, garantizando la seguridad alimentaria de 
todos los ciudadanos, y establece que los planes plurianuales pesqueros, piedra angular de la 
nueva PCP, sean desarrollados e implementados urgentemente. Hay una apuesta europea por 
el fortalecimiento de la pesca y acuicultura a pequeña escala que incluye el apoyo a las 
actividades transformadoras de la industria pesquera en las zonas de pesca costera artesanal, 
aspecto que beneficiaría al Principado, al reconocer la plena compatibilidad de la pesca 
costera, artesanal y de marisqueo compatible con la sostenibilidad del mar y del empleo. La 
nueva PCP exige también a los Gobiernos eliminar el exceso de capacidad pesquera de sus 
flotas, y que se introduzcan criterios ambientales y sociales en el reparto de las cuotas de 
pesca entre los países de la UE. 
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II.8.4. La Estrategia Marítima Atlántica 

En el marco legal propicio a la conservación del litoral hay que señalar que en los últimos años 
se han ido incorporando políticas, conceptos, normas y propuestas de futuro que hacen 
precisa su consideración desde la perspectiva de los objetivos de las DROT. La primera es la 
Directiva Marco de la Unión Europea para la ordenación del espacio marítimo de 2014, cuyo 
principal objetivo es impulsar el crecimiento sostenible de las actividades marítimas y costeras 
y el aprovechamiento sostenible de los recursos costeros y marinos a través del 
establecimiento de un marco que propicie la aplicación efectiva de la ordenación del espacio 
marítimo en aguas de la UE y la gestión integrada de las costas de los Estados miembros.  

La Propuesta de Directiva incorpora como objetivos específicos los siguientes:  

a) garantizar el suministro energético de la Unión, promoviendo el desarrollo de fuentes 
de energía renovables de origen marino, el desarrollo de formas de energía nuevas y 
renovables, la interconexión de las redes energéticas y la eficiencia energética. 

b) fomentar el desarrollo del transporte marítimo y proporcionar en toda Europa unas 
rutas de transporte marítimo eficaces y rentables, favoreciendo asimismo la 
accesibilidad de los puertos y la seguridad del transporte. 

c) promover el desarrollo y el crecimiento sostenibles del sector de la pesca y de la 
acuicultura, impulsando asimismo el empleo en el sector pesquero y en los sectores 
afines. 

 d) garantizar la conservación, protección y mejora del medio ambiente, así como el 
aprovechamiento prudente y racional de los recursos naturales, con miras, en particular, 
a alcanzar el buen estado medioambiental, detener la pérdida de biodiversidad y la 
degradación de los servicios de los ecosistemas y reducir los riesgos de contaminación 
marina. 

e) lograr que las zonas marinas y costeras sean resistentes al cambio climático.  

El apoyo a la financiación de este tipo de actividades se establece a través del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca para el período 2014-2020. 

Por otra parte, la Comisión Europea impulsa desde 2011 la denominada Estrategia Marítima 
Atlántica, una iniciativa cuyo objeto es promover el crecimiento sostenible en las regiones 
litorales y activar la denominada economía azul mediante la cooperación entre los cinco 
estados miembros pertenecientes a esta macrorregión (Irlanda, Reino Unido, Francia, España y 
Portugal). Las líneas maestras de esta Estrategia son:  

a) adoptar un enfoque ecosistémico. 

b) reducir la huella de carbono europea; c) explotar los recursos naturales de los fondos 
marinos de manera sostenible. 

d) responder a las amenazas y las emergencias. 

e) promover un crecimiento socialmente inclusivo. 

Contar con una Estrategia para la Gestión Integrada Portuario-Litoral de Asturias colocará a 
esta región en una situación de ventaja frente a otros socios atlánticos que carezcan de ella.  

II.8.5. La agenda europea por la eficiencia energética y la economía baja en carbono  

En términos energéticos Asturias adolece de una alta vulnerabilidad vinculada principalmente 
a su baja autosuficiencia, la baja eficiencia energética de los hogares e importancia estratégica 
de los sectores productivos energéticamente intensivos en los que está especializada la región. 
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En este sentido, la decisión de la Unión Europea de colocar el problema energético entre los 
asuntos prioritarios de su agenda de futuro es una oportunidad y una necesidad para Asturias. 

La volatilidad de los precios de la energía, el riesgo de interrupción de suministro por parte de 
países externos a la UE, la falta de conexión entre las redes eléctricas de los países de la Unión 
y las dificultades de acceso de los distribuidores a los mercados del gas y de la electricidad son 
los principales factores que han incidido en las políticas regulatorias de la energía de la UE, 
junto a los objetivos de lucha contra el cambio climático. Para ello la Estrategia Europa 2020 ha 
planteado tres objetivos denominados 20/20/20: reducir un 20% las emisiones de gases de 
efecto invernadero respecto de los niveles de 1990, aumentar al 20% la parte de las energías 
renovables en el consumo final de energía y lograr un incremento del 20% de eficiencia 
energética para 2020. En 2012 y nuestra región, las emisiones de gases de efecto invernadero 
se habían reducido en un 11% respecto a 1990, aunque sólo el 4,5% de la energía final 
consumida procedía de fuentes renovables (FAEN 2013) y la intensidad energética final de 
Asturias (resultante de dividir el consumo energético final entre el producto interior bruto), se 
redujo en 2012 un 5,6% respecto al año anterior, continuando una tendencia de incremento 
de la eficiencia desde 2007, que se ha interrumpido en 2011, experimentando un aumento del 
3,8%, fundamentalmente debido a la industria, y en menor medida, al transporte (Consejería 
de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 2013). 

El objetivo final es avanzar hacia una economía competitiva baja en carbono para 2050, según 
se pretende en la hoja de ruta Hacia una economía hipocarbónica y competitiva para 2050 
(COM (2011) 112 final). En esta comunicación de la Comisión Europea, la electricidad 
desempeña un papel central, y gracias a su impulso se pretende eliminar gran parte de las 
emisiones de CO2 al horizonte del 2050, sustituyendo parcialmente los combustibles fósiles en 
el transporte y en la calefacción. Las tecnologías hipocarbónicas en el mix energético primario, 
pasarían del 45% actual al 60% aproximadamente en 2020, gracias a la consecución del 
objetivo de que las renovables participen de un 75% al 80% en el mix eléctrico, en 2030, y casi 
al 100%, en 2050. Las principales medidas han de ir dirigidas a conseguir un sector eléctrico 
más descarbonizado, una industria con un mayor nivel de eficiencia (intensidad energética) y la 
misma intensidad en la mejora de la eficiencia y en la sustitución parcial de los combustibles 
fósiles en el transporte y la calefacción. Adicionalmente se considera que la opción por la 
potenciación de la I+D+i en todos estos sectores, tanto en sustitución por energías renovables, 
como por la implantación de tecnologías más eficientes, o por la mejora de la eficiencia de las 
existentes, o la captura y almacenamiento de carbono, deben ser campos prioritarios de 
actuación de los Estados. En particular, en el medio urbano se aboga para incidir positivamente 
en la mejora de la eficiencia energética y en la reducción de emisiones, por la utilización de 
energías renovables distribuidas en redes inteligentes.  

La mejora del rendimiento energético de los edificios existentes y la exigencia de que los 
edificios construidos desde 2021 tengan un consumo de energía casi nulo, son otras de las 
líneas básicas de intervención propuestas. En todo caso, la UE considera urgente el que todos 
los países miembros dispongan, lo antes posible, de una Hoja de Ruta para avanzar en la 
dirección y hacia los objetivos señalados para 2050. 

De la importancia de las cuestiones energéticas en la política de la Unión Europea da cuenta 
que el cambio hacia una economía baja en carbono es una de las áreas-clave de la nueva 
política de cohesión para el periodo 2014-2020. En las regiones más desarrolladas como 
Asturias, al menos el 20% de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
habrán de destinarse a este objetivo, que abarca el incremento del uso de energías 
renovables, el aumento de la eficiencia energética, la promoción de sistemas energéticamente 
inteligentes y la adopción de una perspectiva integrada. 
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II.8.6. La aportación de las TIC al desarrollo regional: la Agenda Digital Europea 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen un papel básico en la 
promoción de la economía del conocimiento tan necesaria para el desarrollo, puesto que 
además de ser un sector económico de envergadura creciente es, sobre todo, una actividad 
que potencia la modernización y mejora de la productividad y valor añadido de otros sectores 
productivos. Pero para que las TIC puedan desarrollar este papel, es imprescindible una 
estrategia para incorporar los cambios necesarios en el modelo productivo y de administración 
pública. 

La Agenda Digital para Europa, aprobada en agosto de 2010 con el objetivo de definir un 
rumbo para la UE “que permita maximizar el potencial económico y social de las TIC, y en 
particular de Internet, como soporte esencial de la actividad económica y social”, parte de que 
la generalización y utilización más eficaz de las tecnologías digitales permitirán que Europa 
afronte los retos esenciales para la mejora de su desarrollo y serán una de las bases para 
proporcionar a los europeos una mejor calidad de vida. Y se asume que Internet y las TIC, y en 
general la Sociedad de la Información, tienen un papel estratégico para el crecimiento 
económico y la creación de empleo, ya que se trata de un sector que crea un alto valor 
añadido y un sector con gran capacidad innovadora, que repercute en la economía en su 
conjunto. Además, la utilización de las TIC y de Internet abre posibilidades en el mercado 
laboral para una población que, adecuadamente formada en su uso, puede incrementar 
sensiblemente su cualificación como capital humano. La Agenda Digital para Europa estableció 
los siguientes objetivos: 

1. Para el año 2020, proporcionar acceso universal a Internet a una velocidad superior a 
los 30 Mbps, y por encima de los 100 Mbps al 50% o más de los hogares. En 2015, y 
según los datos de la encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares, el 
78,7% de las viviendas en Asturias disponían de conexión de banda ancha. 

2. Reducir el porcentaje de la población que nunca ha usado Internet al 15%. El 78,3% de 
la población asturiana había utilizado Internet en 2015 en los últimos tres meses. 

3. Para 2015, el 50% de los ciudadanos debía usar el comercio electrónico, un 20% 
realizar compras transfronterizas, y el 33% de las PYMEs vender mediante comercio 
electrónico. En Asturias, en 2015, el 30% de la población compró a través de Internet 
en los últimos tres meses y, según la Encuesta de uso de RIC y Comercio Electrónico en 
las empresas 2012-2013, a enero de 2013 sólo el 7,4% de las empresas asturianas 
admitían en sus páginas web el pago on-line. 

4. Para 2015, el 50% de los ciudadanos debía utilizar la administración pública electrónica 
y la mitad de ellos hacer un uso avanzado de la misma. En 2015, en Asturias, el 84% de 
la población obtuvo información de las páginas web de la Administración, el 87% 
descargó formularios oficiales y el 79% envió formularios cumplimentados. 

5. Deben desarrollarse actuaciones que ayuden a duplicar la inversión privada en I+D+i 
en TIC para el año 2020.  

Las TIC constituyen una de las cuatro áreas-clave identificadas por la nueva Política de 
Cohesión de la UE en el periodo de programación 2014-2020 para promover el desarrollo 
económico y la creación de empleo. El objetivo general es mejorar el acceso, uso y calidad de 
las TICs. Bajo este nuevo enfoque, los estados miembros y las regiones deberán elaborar 
estrategias de desarrollo digital, como parte de sus estrategias más amplias de investigación e 
innovación, como condición para recibir financiación para inversiones en TICs. Una parte 
sustancial de los fondos FEDER para apoyo a las PYMES se destinarán a start-ups y nuevos 
modelos de negocios del sector de las TICs. Asturias debe explorar y aprovechar al máximo 
esta oportunidad. 
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III. DIAGNÓSTICO INTEGRADO DE ASTURIAS 
Todo el análisis efectuado en el apartado II de este documento permite la realización de un 
diagnóstico integrado de la situación general de Asturias. El procedimiento habitual para la 
orientación y estructuración de este tipo de diagnósticos es la aplicación de un análisis DAFO 
de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.  

Ilustración 46. Componentes de un Análisis DAFO. 
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III.1. Fortalezas y debilidades estructurales de Asturias 

Ilustración 47. Fortalezas o potencialidades y debilidades estructurales. 

FORTALEZAS / POTENCIALIDADES DEBILIDADES 

+ Notable calidad ambiental y paisajística de la 
mayor parte del territorio.  

+ Poblamiento rural heredado, basado en el apro-
vechamiento ecológico del medio natural, con 
tipologías peculiares y variadas de hábitat, y 
sistema de relaciones viariasarticulado en fun-
ción de la orografía. 

+ Amplitud y riqueza del patrimonio cultural, mate-
rial (histórico y paisajístico) e inmaterial, con di-
ferencias comarcales enriquecedoras del con-
junto.  

+ Sistema urbano articulado por un área metropo-
litana central, policéntrica, y subsistemas de vi-
llas que traman el resto del territorio regional. 

+ Índice alto de potenciales humanos asociados a 
la población como recurso productivo. 

+ Tasa elevada de industrialización conformada 
en el tiempo, con un tejido empresarial diverso 
y jerarquizado, compuesto de áreas industriales 
especializadas, polígonos y parques empresa-
riales. 

+ Red de infraestructuras, equipamientos y servi-
cios que cohesionan el territorio regional y ga-
rantizan una cierta calidad de vida a la mayor 
parte de la población residente y estacional. 

+ Planeamiento territorial reconocido de escala 
regional. 

+ Tradición asentada de cooperación supramuni-
cipal en servicios de interés social y territorial 
(CADASA, COGERSA, CTA, mancomunidades) 
y asociaciones de desarrollo local y rural. 

 

- Riesgos naturales y antrópicos, potenciados por 
“anormalidades” meteorológicas, y calidad am-
biental deficiente en el entorno de instalaciones 
fabriles y puertos. 

- Dinámica demográfica regresiva, con altas ta-
sas de dependencia, concentración en villas di-
námicas y ciudades, y predominio de la emigra-
ción. 

- Desmovilización productiva y despoblamiento 
de las áreas con mayor calidad ambiental, con 
debilitamiento paulatino del sistema tradicional 
de poblamiento.  

- Especialización minera e industrial histórica que 
ha generado espacios vacantes consecuentes 
al abandono de actividades productivas ade-
más de profundas huellas en los paisajes histó-
ricos.  

- Red de infraestructuras de transporte poco 
equilibrada y con diferencias de accesibilidad. 

- Sistema energético regional vulnerable  
- Peso notorio de la industria de base controlada 

por multinacionales y escaso desarrollo de sec-
tores intensivos en tecnología y conocimientos 

- Desequilibrios territoriales derivados de la de-
pendencia de los ámbitos rurales y de compo-
nente natural alta con respecto a los centros 
efectores urbanos. 

- Desequilibrios en la oferta comercial y turística. 
- Disfunciones en el mercado de vivienda y sue-

lo, y efectos negativos de la difusión urbana.  
- Déficit de cooperación entre administraciones y 

“municipalismo”, con tendencia a la competen-
cia. 
 

 

III.1.1. Fortalezas/potencialidades  

Notable calidad ambiental y paisajística de la mayor parte del territorio 

La configuración histórica del poblamiento y del paisaje y su evolución reciente, han 
conformado una Asturias no urbana con imagen de calidad diferenciada. Los paisajes del 
“Paraíso Natural” vienen determinados por un secular proceso de conformación que las hace 
parecer naturales cuando mayoritariamente son producto de la gestión antrópica, espontánea 
y derivada de políticas de protección.  

Incluso el Área Central, de relevancia urbana, puede describirse como una “metrópoli de 
prados y bosques”, jalonada con espacios de dominante rural, que conviven y se entremezclan 
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con las áreas urbanas más transformadas procurándoles amenidad, productos 
agroalimentarios y los servicios ambientales esenciales para su metabolismo.  

Por lo que respecta al conjunto regional, los espacios objeto de algún tipo de protección 
suponen una proporción elevada de la superficie, si bien su localización y nivel efectivo de 
medidas de salvaguardia por lo general está en relación directa con la mayor complejidad 
orográfica y el menor grado de transformación antrópica, actual y potencial. 

Los paisajes constituyen un notable potencial de la región, cuya protección debe garantizarse 
sin menoscabo de su aprovechamiento social y económico, bajo los principios de 
sostenibilidad que promueve Convenio Europeo del Paisaje. 

Poblamiento rural heredado, basado en el aprovechamiento ecológico del medio natural, con 
tipologías peculiares y variadas de hábitat, y sistema de relaciones viarias articulado en función 
de la orografía 

El hábitat rural histórico, reflejo de una organización del territorio basada en el aprovecha-
miento de los potenciales del medio natural (orografía, condiciones climáticas, suelos, vegeta-
ción potencial), está presente en una parte sustantiva del territorio regional y sigue sustentan-
do los paisajes característicos de Asturias. Esa organización del territorio basada en términos 
agrarios de pueblos o aldeas, en términos parroquiales (con significación y utilidades que iban 
mucho más allá de la función socio-religiosa) y, en áreas importantes, en valles (para el apro-
vechamiento estacional, incluso con duplicidad de lugares de residencia), puede servir de so-
porte para la ordenación del territorio y para el planeamiento urbanístico; que viene encon-
trando dificultades para el ordenamiento de los núcleos rurales al no tomar en consideración 
las relaciones entre el hábitat rural y sus términos agrarios.  

Por otra parte, la organización histórica del poblamiento conllevaba vías de transporte y de 
relación donde predominaban los ejes de valle (tanto por los fondos como por los interfluvios); 
un sistema viario ajeno a las redes radiales contemporáneas, cuya trama podría replantearse 
de cara a mantener o recuperar la vitalidad de las áreas, superficialmente dominantes, de la 
región. 

Amplitud y riqueza del patrimonio cultural, material (histórico-artístico y paisajístico) e 
inmaterial, con diferencias comarcales enriquecedoras del conjunto 

El amplio catálogo de bienes patrimoniales adquiere potencial no sólo por el valor de alguno 
de sus componentes señeros (los Caminos de Santiago, seis monumentos prerrománicos y 
cinco cuevas del Patrimonio Mundial) o por los elementos de los catálogos urbanísticos muni-
cipales (arqueológico, arquitectónico, histórico-industrial o etnográfico). Su potencial para la 
ordenación del territorio estriba en la posibilidad de consolidar y generar actividad en torno a 
esos nodos, gestión en red, y sistemas comarcales, que suponen un valor económico regional y 
con variantes comarcales y locales en torno a los elementos catalogados, las rutas (incluidos 
los caminos de Santiago), la gastronomía, las gentes, etc. Ello requiere ordenación para su con-
solidación y potenciación, como bien económico, vinculada a una imagen de marca regional y 
contramarcas comarcales, que han de facilitar la gestión del “producto turístico”: los más de 
trescientos BIC declarados (incluidos los entornos de protección), los bienes del IPCA, o las más 
de cuarenta instalaciones museísticas, han de ser un componente clave, pero no único. 

Sistema urbano articulado por un área metropolitana central policéntrica y subsistemas de 
villas que traman el resto del territorio regional, derivado de los procesos de especialización 
funcional urbana  

El predominio de lo urbano sobre lo rural está presente en Asturias -como en todo “el mundo 
occidental”-, actuando las ciudades como núcleos rectores y centros efectores de actividad, 
con áreas funcionales cada vez más extensas (a medida que mejoran los sistemas de transpor-
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te) y fenómenos de suburbanización y difusión urbana. En Asturias, esa red urbana aparece 
articulada en torno a un Área Metropolitana, y subsistemas urbanos conformados por las villas 
(capitales de concejo en su mayoría) que actúan como centros efectores en la escala comarcal 
y local (según su tamaño y funciones) Pueden distinguirse las villas del Área metropolitana 
(satelitizadas por las ciudades primaciales o integradas en conurbaciones), las villas costeras 
orientales y occidentales (con sus propias jerarquías derivadas de especializaciones funciona-
les, con mayor peso productivo en las occidentales y se servicios en las orientales) y las villas 
interiores.  

La red de villas atrae población de su entorno rural pero también genera fenómenos de difu-
sión urbana y movimientos pendulares de trabajo y servicios. La ordenación del territorio jue-
ga un papel decisivo en su configuración, especialmente a través de la localización de servicios 
e infraestructuras, debiendo plantearse también en estas escalas, la opción entre poblamien-
tos compactos y dispersos, y la necesidad de considerar cómo enfrentar los desequilibrios en-
tre centros y periferias.  

Índice alto de potenciales humanos asociados a la población como recurso productivo 

La productividad, competitividad y los potenciales de crecimiento económico de un territorio 
están muy directamente relacionados con el capital humano, pues las nuevas actividades pro-
ductivas y el desarrollo tecnológico demandan una población crecientemente cualificada, 
adaptada al papel que el «conocimiento» exige. La pérdida de los efectivos demográficos más 
dinámicos -una constante histórica de Asturias-, debe compensarse con políticas que faciliten 
la formación “in situ” de la fuerza de trabajo y la “emprendeduría” potencial, bajo un replan-
teamiento asentado en la calidad diferenciada, la competitividad basada en los recursos pro-
pios, en la autosuficiencia de determinadas especializaciones, en las ventajas de la proximidad 
y la identidad, etc.  

Tasa elevada de industrialización conformada en el tiempo, generando un tejido empresarial 
diverso y jerarquizado, de áreas industriales especializadas, polígonos y parques empresariales  

Asturias es una región de reconocida tradición industrial. En el XIX, sobre la base de una indus-
tria textil y del hierro dispersa por el territorio, se asentó la minero-metalúrgica concentrada 
en torno a los yacimientos de carbón de piedra y en torno a los puertos más adelante.  

La gran industria de multinacionales está casi en exclusiva en el Área Central, mientras que en 
el resto de la región hay enclaves con industrias medianas y pequeñas vinculadas al territorio 
por razones de tradición, proximidad a materias primas, mano de obra disponible en el en-
torno comarcal (lo que en parte frenó el despoblamiento), origen del empresariado (con un 
componente de identidad y enraizamiento en el territorio a salvaguardar), etc.; así, agroali-
mentarias, madera y mueble, astilleros, etc.; además, en algunos casos, se trata de empresas 
de mediana dimensión que inducen empleo.  

La tradición industrial con reflejo en el territorio, complementada con industria difusa y áreas 
donde se localizan actividades diversas (polígonos, parques empresariales y logísticos, etc.), de 
los sectores secundario y terciario, e incipientes áreas de actividades punteras (parques tecno-
lógicos) debe tener en la ordenación del territorio una de las herramientas para su consolida-
ción. 

En la actualidad Asturias presenta, en general, una amplia oferta de nuevo suelo para activida-
des económicas ya urbanizado o en proceso de urbanización o planificado, que permite satis-
facer las demandas esperables una vez se afiance la recuperación.  
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Red de equipamientos y servicios que garantiza una cierta calidad de vida a la mayor parte de 
la población, tanto residente como estacional 

El sistema jerarquizado de equipamientos sanitarios, educativos, culturales y comerciales ga-
rantiza, en términos generales, una alta accesibilidad a la población. En el caso de la Sanidad, 
la comarcalización indicativa para los servicios contenida en las DROT vigentes contribuyó efi-
cazmente a dotar a la mayor parte del territorio se servicio desde la atención primaria hasta la 
especializada (hospitales de cabecera), con los centros de salud como instancias intermedias. 
En el caso del sistema educativo, la red de centros de Infantil, Primaria y Secundaria da acceso 
a los en tiempos razonables. En lo que respecta a la atención a los mayores (aspecto crucial en 
una pirámide de edades envejecida), los servicios prestados por el ERA más las entidades pri-
vadas cubren buena parte del territorio.   

Planeamiento territorial reconocido de escala regional  

La actuación pública en planeamiento urbanístico y territorial en Asturias se remonta a los 
mismos inicios de su andadura como Comunidad Autónoma, con las Normas Urbanísticas Re-
gionales en el Medio Rural de Asturias, de 1983. A partir de entonces se han sucedido diversos 
instrumentos de planeamiento territorial, entre los que destacan las Directrices Regionales de 
Ordenación del Territorio de 1991 o la aprobación en 1986 de la Ley de Coordinación y Orde-
nación Territorial (en la actualidad englobada en el vigente Texto Refundido de las disposicio-
nes vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 2004) permiten conside-
rar al Principado de Asturias como una Comunidad pionera en la materia en el contexto espa-
ñol. 

Puede afirmarse que este ejercicio continuado de la función pública organizadora del territo-
rio, impulsado por algunos éxitos reconocidos (tales como la política de protección del litoral) 
ha resultado en el asentamiento, al menos a nivel técnico y político, de una cultura de la plani-
ficación que reconoce su valor para procurar la disposición más adecuada de los usos en el 
territorio y la preservación de los valores ambientales de la región.  

Tradición asentada de cooperación supramunicipal en servicios de interés social y alcance 
territorial (CADASA, COGERSA, mancomunidades), así como asociaciones de desarrollo local y 
rural 

La cooperación entre administraciones como forma de abordar problemas compartidos tam-
bién cuenta con una relativamente larga tradición, y de hecho los logros más relevantes y me-
jor valorados corresponden a los consorcios públicos creados para la provisión de los servicios 
públicos básicos de rango, inicialmente, metropolitano, como el abastecimiento de agua y 
saneamiento (CADASA, 1967), la gestión de residuos (COGERSA, 1982), el transporte público 
(CTA, 2004), o los servicios tecnológicos (CAST, 2007). Otras experiencias de cooperación rese-
ñables, aun con balances diversos, son las mancomunidades de concejos, desde la pionera 
Mancomunidad del Nalón; e incluyendo algunas especializadas como la Comarca de Avilés 
(turismo) o Montaña Central (desarrollo local). 

El mapa de la cooperación supramunicipal, en ocasiones articulado para acceder a apoyos de 
administraciones de otra escala (LEADER, comarcas turísticas, etc.), aunque adolece de delimi-
taciones no siempre coincidentes, contribuye a asentar esa tradición de cooperación y sus 
metodologías operativas.  
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III.1.2. Debilidades  

Riesgos naturales y antrópicos, en particular los de inundación y de incendios forestales, 
potenciados por “anormalidades” meteorológicas, además de calidad ambiental deficiente en 
el entorno de instalaciones fabriles y puertos 

El desarrollo industrial y del poblamiento urbano se ha traducido en una transformación del 
medio que en ocasiones potencia los riesgos naturales: ocupación de vegas inundables, elimi-
nación de la cubierta vegetal que protege de la erosión, desmovilización productiva del monte, 
incremento de aguas servidas, vertidos, huella de carbono, etc. Aunque se cuenta ya con ma-
pas de riesgos de inundación (y asociados a la dinámica fluvial y torrencial), de erosión, de 
movimientos superficiales (flujos y deslizamientos, desprendimientos, aludes) y profundos, 
químico, de ruidos, etc., así como con una red de vigilancia de la contaminación ambiental, no 
es suficiente el conocimiento de los problemas: la ordenación del territorio debería contribuir 
a enfrentarlos, tanto en la escala regional como en la local.  

Dinámica demográfica regresiva, con altas tasas de dependencia, concentración en villas 
dinámicas y ciudades, y predominio de la emigración 

La tendencia de décadas al envejecimiento de la población en toda la región, con estructuras 
por edades desequilibradas y las escasas garantías de relevo generacional en áreas cada vez 
más extensas, hacen de la dinámica demográfica un problema no exento de contradicciones: 
población envejecida frente a desempleo, subempleo y emigración de la población adulta jo-
ven; concentración de la población en el Área Central y en las villas más dinámicas frente a 
vacíos poblacionales con crecientes dificultades para la regeneración y el mantenimiento de un 
pulso vital mínimo que facilite diversificación productiva y atracción de “repobladores”; áreas 
con bajas densidades de población permanente pero con afluencia estacional alta (segunda 
residencia y vacaciones) que incrementa los gastos de los concejos sin contrapartidas suficien-
tes (padrones decrecientes); retroceso de la fuerza de trabajo especializada en el aprovecha-
miento ecológico del territorio y arraigada frente a población formada que no encuentra traba-
jo en el medio de origen y ni siquiera en la región.   

Desmovilización productiva y despoblamiento de las áreas con mayor calidad ambiental, con 
debilitamiento paulatino del sistema tradicional de poblamiento  

Con la excepción de las zonas más accesibles y el litoral, el sistema tradicional de poblamiento 
adaptado a las condiciones naturales viene sufriendo un debilitamiento paulatino, que se tra-
duce en más de 600 entidades de población deshabitadas y otras tantas al menos sin viabilidad 
a corto plazo (menos de tres residentes). Aparte de algunas excepciones de venta y reocupa-
ción de entidades, el fenómeno conlleva por lo general la desmovilización productiva de anti-
guos espacios “a monte” en los términos agrarios y dificulta además la protección (falta de 
conservación del viario menor, expansión del matorral, etc.), y también de espacios pastables y 
de cultivo (pradera artificial y producciones agrícolas).  

En las áreas rurales de las Cuencas Hulleras Centrales y en la media y alta montaña de toda la 
región, el proceso se acentúa (aunque tampoco faltan entidades deshabitadas en concejos 
costeros). Además, las dificultades para desarrollar políticas de recuperación bajo una visión 
estratégica (planes y proyectos forestales, gestión de montes públicos, catálogo de núcleos 
rurales, planes de uso y gestión de espacios protegidos, liberalización del comercio de produc-
ciones del sector primario, etc.), no contribuyen a potenciar los efectos de las políticas subven-
cionadas de desarrollo local (Leader, sobre todo) y, en definitiva, a frenar la tendencia al des-
poblamiento. 
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Especialización minera e industrial histórica que ha generado espacios vacantes consecuentes 
al abandono de actividades productivas además de profundas huellas en los paisajes históricos 

Aunque se localiza mayoritariamente en el Área Central, no faltan enclaves de mayor o menor 
dimensión por todo el territorio regional (Suroccidente, especialmente) donde la reconversión, 
la reducción de actividad e incluso el abandono de actividades productivas y de instalaciones 
vinculadas a ellas ha devenido en paisajes (minero-industriales) que ofrecen una imagen de 
conjunto poco atractiva para la residencia, para la recuperación de actividades del sector pri-
mario o para la implantación de otros usos.  

Además, las actuaciones de regeneración ambiental resultan imprescindibles en los casos en 
los que la recuperación espontánea de la vegetación no es suficiente para paliar la huella de la 
actividad minera (especialmente la de cielo abierto, con lo que supone además de riesgo en las 
cuencas de recepción fluviales). 

Red de infraestructuras de transporte poco equilibrada y con diferencias de accesibilidad 

La red de infraestructuras básicas se caracteriza por estar todavía inconclusa, ser dependiente 
de la orografía, pervivir déficits de accesibilidad, deficiencias en la intermodalidad, y una dis-
posición “radial” con origen en el Área Central y necesidades de articulación externa (con el 
sistema urbano estatal y europeo). 

Frente a la estructura histórica de las comunicaciones terrestres, con disposición de puertos 
secos a puertos de mar, se ha pasado a la disposición en “T” de la red de transporte terrestre, 
con alta densidad en el Área Central y conexiones con el resto de la región de estructura “ra-
dial”, afianzada por una sola comunicación competitiva con la Meseta. Asimismo, los tiempos 
de desplazamiento desde y dentro de las “alas” sigue siendo un factor diferencial.  

Por otra parte, la permeabilidad de la densa malla de transporte terrestre en el Área Central 
más que fortaleza ha devenido en soporte para la difusión desordenada de usos, cuya lógica 
responde básicamente a la maximización de la accesibilidad y la minimización de los costes de 
implantación -tales como el precio del suelo y los deberes de urbanización-. Tal circunstancia 
se repite a otra escala en el entorno de las villas más dinámicas, donde la política municipal de 
la primera mitad del pasado siglo tendió a reforzar su centralidad con el trazado radial de las 
carreteras locales, de manera que también acabaron por actuar como vectores de difusión 
urbana.  

Sistema energético regional vulnerable  

Se trata de un sistema fuertemente dependiente de fuentes importadas (incluso carbón) y con 
un peso significativo (cercano al 20%) de la energía no destinado a la demanda regional. Ade-
más, la industria consume más del 60% de la producción. La vulnerabilidad estriba en el peso 
de la industria en el consumo (más del 60%, en relación con la especialización) y en el riesgo 
que suponen las dificultades de la población para satisfacer el gasto energético. 

La adquisición a productores externos en detrimento de la producción autóctona de fuentes 
energéticas induce vulnerabilidad, por cuanto aumenta la dependencia exterior y resta seguri-
dad al suministro, a la vez que genera negativas repercusiones en la actividad económica y el 
nivel de empleo regional. 

La proliferación de tendidos aéreos supone un notorio impacto paisajístico, aparte del deriva-
do de la instalación de renovables (todavía en niveles bajos de implantación).  
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Peso notorio de la industria de base controlada por multinacionales y escaso desarrollo de 
sectores intensivos en tecnología y conocimientos 

Asturias sigue acogiendo industrias de base gestadas desde la primera fase de la industrializa-
ción (siderurgia y metalurgia, energía, cemento, vidrio, aluminio, zinc, etc.), junto con algunas 
más recientes (pasta de papel, nomex, componentes de automoción, aerogeneradores, etc.). 
Su importancia sigue siendo decisiva para la economía regional. Sin embargo, tras una larga 
etapa de control estatal, los procesos de privatización (y la inversión inicial en las más novedo-
sas) ha dejado en manos de multinacionales una parte sustantiva de la producción y el empleo, 
con lo que puede suponer de riesgo de deslocalización y de condicionamientos para las políti-
cas ambientales y sociales. Además, aunque situadas mayoritariamente en el centro regional y 
en la proximidad relativa de los puertos del Estado, han de compensar la posición periférica 
con respecto al eje más dinámico de la UE, máxime teniendo en cuenta que en su mayoría 
mueven grandes tonelajes de materias primas y de productos elaborados.  

Por otra parte, sigue siendo patente la escasa presencia regional de tejido empresarial vincula-
do al conocimiento y la innovación tecnológica.  

Desequilibrios territoriales derivados de la dependencia de los ámbitos rurales y de 
componente natural alta con respecto a los centros efectores urbanos 

Las DROT1991 tuvieron como uno de los objetivos prioritarios el reequilibrio entre el “centro” 
y las “alas” de la región; fijándose criterios para la “racionalización de los equipamientos y 
servicios de ámbito superior al municipal”, lo que implicaba incrementar los equipamientos en 
las periferias y jerarquizarlos Así se ha hecho en lo tocante a inversiones regionales, con efec-
tos positivos en las dinámicas centro-periferia y urbano-rural. Sin embargo, el peso relativo de 
ciudades y villas dinámicas continuó incrementándose, el Área Central continuó concentrando 
población y actividades (si bien con un basculamiento del centro de gravedad hacia la costa) y 
el “rural profundo” siguió despoblándose. 

Por otra parte, las políticas de desarrollo rural y local, y las de protección del medio, contribu-
yeron a atemperar también la tendencia a la concentración, si bien con resultados desiguales 
en el conjunto regional. 

Desequilibrios en la oferta comercial y turística 

Especialmente en el Área Central es notorio el alto nivel de cobertura de grandes superficies 
comerciales intra y extraurbanas, que generaron nuevas centralidades y alteraciones de los 
flujos de consumo y ocio.  De un lado, las grandes superficies intraurbanas han entrado en 
colisión con la malla del pequeño comercio tradicional; de otro, las extraurbanas contribuye-
ron a los procesos de consumo de suelo fuera de las ciudades compactas. En todo caso, pare-
cen ya evidentes la existencia de una dotación de grandes superficies más que suficiente con 
negativa influencia en las áreas comerciales tradicionales. 

Por otra parte, el sector turístico, aunque está evolucionando muy positivamente en los últi-
mos años, necesita ganar en competitividad en el contexto estatal, con grados de ocupación 
bajos en el sector hotelero y en los establecimientos de turismo rural. Igualmente está por 
debajo de la media estatal la duración de las estancias (salvo en alojamiento rural).  

Disfunciones en el mercado de vivienda y suelo, y efectos negativos de la difusión urbana  

Parecen patentes la amplia previsión de suelo desarrollable y las transiciones mejorables entre 
“urbano” y “rural”. Se relacionan con procesos de urbanización difusa, exurbanización y pe-
riurbanización desordenada en el entorno de ciudades y villas dinámicas, afectando, por tanto, 
no sólo al área metropolitana sino también a las “alas” de la región.  
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Asociados a dichos fenómenos están el consumo evitable de suelo (al que, además, podría 
destinársele un uso acorde con sus potenciales productivos primarios), las transiciones entre 
urbano y rural con cualidades perceptivas manifiestamente mejorables, la degradación del 
poblamiento rural en el entorno de los núcleos urbanos que generan la difusión, los altos cos-
tes ambientales y de los servicios básicos, etc. 

Por otra parte, esos procesos han alterado la calidad de los paisajes heredados especialmente 
las zonas de contacto o transición entre “la ciudad y el campo”.  

Déficit de cooperación entre administraciones y “municipalismo”, con tendencia a la 
competencia por instalaciones concretas y repetición de servicios 

A pesar del impulso temprano y de la utilidad ordenadora de los instrumentos supramunicipa-
les de ordenación territorial, con frecuencia ha triunfado el “municipalismo”, entendido como 
tendencia a la competición por instalaciones concretas y repetición de servicios, que ha venido 
produciendo no sólo sobredotaciones equipamentales sino también disfunciones territoriales 
en aspectos como la accesibilidad, la provisión de servicios urbanísticos o la difusión urbana. 
Los efectos negativos acumulados son especialmente relevantes en el Área Metropolitana. 

III.2. Amenazas y oportunidades coyunturales 

Ilustración 48. Amenazas/riesgos y oportunidades coyunturales.  

AMENAZAS / RIESGOS OPORTUNIDADES 

- Incremento de los riesgos (efectos del 
cambio climático, prácticas no sostenibles 
ligadas a urbanismo y actividades 
productivas…). 

- Persistencia de la problemática 
relacionada con la gestión del agua, de los 
residuos sólidos y de la calidad del aire 

- Entorno global inestable generador de 
tensiones socioeconómicas. 

- Mayores costes relacionados con los ejes 
de transporte. 

- Expectativas de urbanización 
coyunturalmente contraídas, pero que 
siguen constituyendo una amenaza en las 
zonas de urbanización difusa. 

+ Evolución favorable del “metabolismo 
territorial”, con una mejora del índice de 
sostenibilidad, un estado ecológico de las 
aguas aceptable, y una mejora de la calidad 
del aire. 

+ Orientación productiva, competitividad 
regional, territorio e infraestructuras. 

+ El sector turístico, mejor aprovechamiento 
de sus potencialidades.  

+ Sobre la base de la legislación de 
ordenación del territorio, abordar la 
ordenación del poblamiento y del hábitat 
rural para recuperar el pulso de una parte 
sustantiva del territorio regional. 

+ Subsistemas urbanos de villas, como base 
para la recuperación demográfica y 
socioeconómica 

+ Conformación, consolidación y/o redefinición 
de áreas y ámbitos de cooperación 
supramunicipal, que pueden apoyarse en 
financiación, estrategias y agendas 
europeas. 
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III.2.1. Amenazas/riesgos  

Incremento de los riesgos (efectos del cambio climático, prácticas no sostenibles ligadas a 
urbanismo y actividades productivas…) 

Más o menos vinculados a la acción antrópica, los efectos del cambio climático tienden a estar 
cada vez más presentes, con episodios de sequías prolongadas (y sus consiguientes 
implicaciones en riesgo de incendios, erosión, calidad de las aguas y suficiencia de los recursos 
hídricos….), riesgos asociados a vientos y precipitaciones anormales, inundaciones o elevación 
del nivel medio del mar (riesgos en el litoral, en los puertos y en las áreas edificadas situadas 
poco por encima de la pleamar máxima viva equinoccial), ante lo que se necesitan estrategias 
y medidas de prevención, minoración o eliminación de los riesgos, y adaptación a los mismos, 
cuando sean posibles.  

Persistencia de la problemática relacionada con la gestión del agua, de los residuos sólidos y de 
la calidad del aire 

Entre las amenazas para la sostenibilidad del ordenamiento territorial (más allá de la reducción 
episódica de los riesgos por los efectos de la crisis) cabe mencionar: el suministro de agua 
potable a las zonas más intensamente urbanizadas y a las del medio rural con mayor incidencia 
del residencial estacional y/o urbanización difusa; la gestión de las aguas servidas en las áreas 
con dispersión de la edificación próximas a los fondos de valle y ribera del mar (población que 
aún carece de sistemas de depuración conformes a normativa); la existencia -aunque 
minoritaria- de masas de agua “muy modificadas” y de aguas litorales calificadas como 
insuficientes; el próximo agotamiento de instalaciones para la gestión de los residuos sólidos, y 
las dificultades para encontrar una solución de futuro; la problemática relacionada con la 
calidad del aire en entornos portuario- industriales y por tráfico, con problemas asociados a la 
emisión de partículas, etc. 

Entorno global inestable generador de tensiones socioeconómicas  

En primer término, cabe considerar el riesgo de deslocalización de industrias grandes y 
medianas, núcleos intensivos de empleo directo e inducido en sus respectivas áreas 
subregionales de influencia (especialmente en el Área Central pero también en los enclaves 
fuera de la misma). En un contexto de contracción de la demanda y de globalización 
económica, la deslocalización industrial constituye una amenaza difícil de enfrentar si no se 
mejora la competitividad en términos distintos de una oferta de mano de obra barata y alojada 
y de escasos requerimientos en cuanto a estándares ambientales. Ello precisa también de 
políticas de apuesta por un sistema productivo cada vez más comprometido con la calidad 
ambiental, residencial y del empleo, relacionado con la innovación. 

También merece citarse la baja movilización productiva del medio rural, en un marco de mayor 
libertad de mercado de producciones del sector primario.  

Mayores costes relacionados con los ejes de transporte  

Entre los que pueden citarse los costes para usuarios, como los peajes a su cargo (Huerna, con 
encarecimiento de tráficos hacia y desde la Meseta), o el planteamiento radiocéntrico de las 
vías de transporte de la región. Aunque se completasen los radios de alta capacidad hacia el 
oriente interior y el suroccidente, la recuperación del dinamismo de esos ámbitos “alejados” 
requeriría de medidas complementarias en clave demográfica y económica. 

Expectativas de urbanización coyunturalmente contraídas, pero que siguen siendo una 
amenaza en las zonas de urbanización difusa 

En el sentido de vuelta al enfoque del no urbanizable como suelo en expectativa de 
urbanización (ciudad difusa frente a ciudad compacta), tanto en el Área Metropolitana como 
en el entorno de las villas dinámicas fuera de ella. La falta de una ordenación de conjunto 
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(como podría ser un plan territorial especial sobre el medio periurbano y rural), podría dar al 
traste con el freno coyuntural de la difusión urbana descontrolada en sus diversas 
manifestaciones: desmovilización productiva agraria o uso agrario de pequeña dimensión 
(ocio, autoabastecimiento, pequeñas explotaciones forestales, invernaderos…); espacio 
edificado tradicional alterado por densificación y desarrollo desordenado; afección de las 
infraestructuras de transporte en el marco de decisiones sectoriales sin consideración 
estratégica del territorio, etc. Una recuperación económica sin un modelo territorial claro 
podría conducir a la reactivación de los procesos de producción y consumo de suelo anteriores 
a la crisis iniciada en 2007, volviendo a la difusión urbana frente al modelo de ciudad compacta 
con sus menores costes ambientales, de mantenimiento de infraestructuras y equipamientos, 
de costes de desplazamiento y de mayor calidad de vida en general. 

III.2.2. Oportunidades  

Evolución favorable del “metabolismo territorial”, con una mejora del índice de sostenibilidad, 
un estado ecológico de las aguas aceptable, y una mejora de la calidad del aire 

Diferentes índices relacionados con la huella ecológica indican cierta mejora; los resultados 
relativos al ciclo del agua arrojan en su inmensa mayoría resultados buenos o excelentes. 
También han venido disminuyendo los riesgos sobre los acuíferos; los muestreos de aguas 
litorales arrojan casi un 90% de resultados excelentes; el saneamiento y depuración alcanza el 
85% de la población equivalente; la proporción de residuos recogidos selectivamente se 
incrementa de manera continua, al tiempo que se vienen reduciendo los residuos peligrosos 
de procedencia industrial; se han reducido igualmente las emisiones de gases de efecto 
invernadero, etc. 

Orientación productiva, competitividad regional, territorio e infraestructuras 

En el contexto de la economía globalizada, la competitividad regional no responde únicamente 
a la producción industrial básica o de materias primas, sino al potencial de transformación y 
adición de valor, a la capacidad logística, al nivel educativo y a la inversión en I+D+i. Además, la 
ordenación del territorio ha de tener en cuenta que los potenciales productivos no se 
circunscriben al Área Central, sino que han de contar con la actividad productiva no agraria 
(aunque en parte vinculada al sector primario) de mediana dimensión enclavada en el resto de 
la región.  

La competitividad agraria basada en las ofertas de calidad territorial diferenciada y en las 
producciones de proximidad, más la posibilidad de aplicar el concepto de greening para la 
obtención de subvenciones destinadas a prácticas sostenibles, ha de constituir una 
oportunidad para la regeneración socioeconómica del medio rural. 

En lo que respecta a los transportes, por autovía se contará con una red suficiente una vez 
completada la de La Espina y su continuidad hasta Cangas del Narcea, enlazando 
seguidamente con la comunidad vecina a través de Ponferrada, con las características que 
ambientalmente procedan. Por su parte, las redes de carreteras regionales, comarcales y 
locales requieren mantenimiento para reducir riesgos de accidente e igualar estándares de 
acceso a centros de servicios del nivel de las villas. En cuanto al transporte ferroviario, el AVE 
debe avanzar con los requerimientos de la red transeuropea del transporte hasta el sistema de 
ciudades asturianas, para tráfico mixto (viajeros y mercancías); a la vez que mejorar el sistema 
de cercanías del Área Central, favoreciéndose la intermodalidad con la carretera y los enlaces 
con puertos y zona logística. El AVE costa es totalmente descartable, tanto por razones 
presupuestarias como de impacto irreparable, aunque sí es territorialmente asumible un 
corredor transcantábrico aprovechando la actual red de ancho métrico, para viajeros y 
mercancías, conectando y sirviendo las villas por las que atraviesa. En cuanto al transporte 
marítimo, cuenta con infraestructuras de carga, descarga y almacenamiento suficientes en el 
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caso de los puertos del Estado, lo que demanda ampliar su hinterland. Disponer de un 
aeropuerto implica diversificar modos de desplazamiento de larga distancia y potencial de 
conectividad internacional.  

Sobre la base de la legislación de ordenación del territorio, abordar la ordenación del 
poblamiento y hábitat rural para recuperar el pulso de una parte sustantiva del territorio 
regional 

La problemática unánimemente reconocida ligada al abandono del medio rural, unida a la 
desmovilización productiva del territorio vinculado, requiere abordarla -como mínimo- en la 
escala regional, y con criterios integrados que van más allá de la búsqueda del reequilibrio 
entre espacios urbanos centrales y espacios dependientes. En lo que se refiere al hábitat rural, 
el tratamiento de los “núcleos” con criterios exclusivamente urbanísticos viene dando lugar a 
soluciones variopintas y polémicas; la técnica del “huevo frito” (presente en las ya antiguas 
NURMR) junto a las ventajas del “núcleo rural” frente al suelo urbanizable (en cuanto a reparto 
de cargas y beneficios) ha venido propiciando crecimientos que desvirtúan las cualidades del 
hábitat tradicional y generan costes en términos de peor calidad residencial y de 
mantenimiento de infraestructuras y servicios. Pero si esto caracteriza a los espacios rurales 
receptores de la difusión urbana (residencial permanente o estacional) tampoco sirve para los 
espacios en proceso de vaciamiento, al no favorecer el mantenimiento del patrimonio 
edificado y de los espacios de relación. Parece necesario, pues, relanzar la catalogación de los 
núcleos rurales. 

Por otra parte, el hábitat rural en su génesis constituye uno de los componentes del 
poblamiento (junto con tierras de labor y montes, más infraestructuras locales de relación) y, 
por ende, de los paisajes característicos. Aunque resulte problemático recuperar la relación 
entre hábitat y paisaje habitado si no se removiliza el espacio disponible, parece 
imprescindible un enfoque que contemple de manera integrada los componentes de los 
términos agrarios (de pueblo, de parroquia y de valle). En todo caso, tampoco se puede perder 
de vista la cohesión social que supone la relación entre población (incluso la asentada 
recientemente en algunas zonas y la estacional) y territorio-paisaje. En definitiva, la 
revitalización del hábitat rural ha de plantearse de modo integrado con la movilización de los 
recursos disponibles, teniendo en cuenta los potenciales agrológicos y del territorio rural, la 
gestión del monte, etc. 

Subsistemas urbanos de villas, como base para la recuperación demográfica y socioeconómica 

Los subsistemas de villas (herederas de las antiguas polas que articulaban el medio rural de sus 
respectivos alfoces) receptores de equipamientos públicos y casi siempre con sus respectivas 
redes centralizadas de infraestructuras viarias, evolucionaron a su vez de maneras diversas, 
desde las dinámicas del litoral occidental apoyadas en producciones estratégicas hasta las 
especializadas en servicios turísticos del oriente regional, pasando por las contrastadas del 
occidente interior, donde conviven las que concentran población y actividad con el resto; pero 
muestran también los efectos de la difusión urbana en la escala local con los inconvenientes 
atenuados por su menor dimensión. Tales subsistemas pueden constituir la base para la 
revitalización de sus respectivas áreas de influencia con una ordenación que permita 
complementar las actividades urbanas (incluidas las productivas, con especializaciones locales 
asentadas) con las más vinculadas al medio rural y marino.  

Por último, dentro de las oportunidades vinculadas a estos subsistemas habría que computar 
la oferta existente de suelo para asentar actividades económicas, la cual, junto con la calidad 
ambiental del conjunto, ha de captar la demanda creciente de entornos urbanos cualificados, 
evitando dinámicas de consumo difuso de suelo rural con “polígonos” dispersos por el 
territorio. 
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La red de ciudades y villas en una región sin comarcas puede ser uno de los pilares para la 
ordenación territorial, pasando por las áreas de cooperación supramunicipal, los concejos, las 
parroquias (en los espacios donde conservan su significación en el poblamiento), y las 
entidades rurales. 

El sector turístico, mejor aprovechamiento de sus potencialidades  

Al menos en términos comparativos con el conjunto estatal, traducido en baja ocupación, 
fuerte estacionalidad, estancias cortas (incluso en alojamientos de turismo rural), predominio 
de procedencias de las grandes áreas metropolitanas estatales, y oferta dirigida a segmentos 
de poder adquisitivo medio y bajo. Asimismo, diferenciación espacial notable, con 
concentración en Área Central, litoral y entorno de elementos valiosos del patrimonio natural.  

En cualquier caso, dadas las condiciones naturales claramente diferenciadas de las propias del 
área mediterránea y los valores ambientales y del patrimonio cultural (“dispersos” por el 
territorio regional), constituiría un riesgo añadido optar por la masificación en general, pues 
resulta evidente que ello reduciría valor añadido y amenazaría los valores de unos recursos 
frágiles y de prioritaria salvaguarda. 

Conformación, consolidación y/o redefinición de áreas y ámbitos de cooperación 
supramunicipal, que pueden apoyarse en financiación, estrategias y agendas europeas  

La financiación europea ligada a la cooperación territorial entre administraciones en la 
estrategia 2020, con “inversiones territoriales integradas” centradas en retos urbanos 
específicos y mantenimiento del enfoque LEADER para las zonas rurales, ha de ser un factor 
para el reequilibrio regional y la revitalización de las “zonas alejadas”.  

Por otra parte, los rasgos geográficos de Asturias implican un necesario enfoque adaptado a 
sus características para la conformación de formas de cooperación de las entidades locales: 78 
concejos (municipios), con 856 parroquias y 6.894 entidades de población de nomenclátor; de 
ellos sólo 6 concejos superan los 30.000 residentes y 47 tienen menos de 5.000, siendo la 
densidad inferior a 100 hab./km2 en 61 de los 78 concejos; los concejos son de tamaño 
desigual, con notables desviaciones en torno a la media (unos 136 km2; doce superan las 250 y 
una veintena no rebasan, por el contrario, los 50); no hay históricamente comarcas, ni siquiera 
resulta factible discernirlas geográficamente con claridad; las parroquias y en algunos casos los 
valles (entiéndanse aquí cuencas de ríos secundarios) conformaron unidades de 
aprovechamiento y gestión del territorio, pero incluso por debajo de ellas tuvieron clara 
entidad los términos agrarios de aldea o pueblo. Tampoco el sistema urbano sobrepuesto a la 
demarcación municipal implica una configuración comarcal sobre la base de las áreas de 
influencia de los núcleos urbanos. 

Frente a una concepción ligada a la evolución territorial con una estructura centro-periferia, 
parece conveniente organizar el territorio de modo que también se pongan en valor los 
espacios de vida y trabajo, supramunicipales, pero de limitada extensión superficial, 
apoyándose en sus peculiaridades, la oferta diferenciada de productos y servicios y la 
subsidiariedad en la toma de decisiones, etc.  

III.3. Modelo territorial actual 

Como síntesis del diagnóstico se incorpora el mapa 33, donde se refleja el Modelo territorial 
actual de la región.  
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IV. PROPUESTA DE DIRECTRICES REGIONALES DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

IV.1. Valores y estrategias generales 

En concordancia con lo contemplado en diversos tratados y convenios internacionales, así 
como en directivas, estrategias e informes temáticos de la Unión Europea, y con lo previsto en 
el artículo 7 del ROTU, el fin más genérico de la Revisión de las DROT consiste en propiciar un 
desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, cuyos objetivos son el progreso 
económico, el bienestar y la cohesión sociales y la preservación del patrimonio natural y 
cultural, bajo criterios de solidaridad interterritorial e intergeneracional. 

Las DROT identifican los siguientes objetivos generales: 

● Contribuir al progreso social y económico de la región mediante la activación de sus 
recursos territoriales para hacer de Asturias un lugar atractivo para vivir, trabajar, 
visitar, invertir y crear riqueza, 

o promoviendo un modelo territorial más equilibrado, socialmente cohesionado, 
económicamente pujante y ambientalmente eficiente, 

o defendiendo un desarrollo económico diversificado y respetuoso con el medio 
ambiente, el tejido industrial consolidado y sus nuevas perspectivas, y el impulso a 
las actividades asociadas a economías productivas verdes, la innovación y el 
conocimiento, atendiendo a sus necesidades de suelo e infraestructuras; y la 
importancia creciente de los sectores agroalimentario y turístico, y asentados en 
los recursos propios, 

o fomentando la economía productiva, el mayor nivel de ocupación del tejido 
industrial y el desarrollo de la capacidad logística, aprovechando el potencial de los 
puertos de interés general, el espacio industrial y logístico, las autopistas del mar y 
la existencia de industrias básicas, 

o afianzando una agricultura, ganadería y pesca que colaboren en la estabilización 
de la población y al desarrollo rural y costero, fomenten la cohesión territorial y 
propicien la interdependencia entre ciudades, villas y asentamientos rurales, 
favoreciendo la complementariedad de funciones entre los mismos, 

o impulsando un acceso equivalente de la población asturiana a las infraestructuras, 
los servicios y equipamientos públicos, la información y el conocimiento, 
favoreciendo la accesibilidad a las nuevas tecnologías, y 

o conformando una red de base económica en todo el territorio, promoviendo el 
desarrollo de los sectores estratégicos de futuro y sostenibles, potenciando en 
particular el sector biotecnológico (biomedicina y bioalimentación) con el apoyo a 
proyectos de inversión productiva, y el establecimiento de acuerdos para 
potenciar el desarrollo y aplicación de nuevas patentes, y 

o teniendo en consideración mecanismos de prevención, adaptación y lucha contra 
el cambio climático y sus efectos, especialmente en la franja litoral. 

● Cooperar a la conservación del patrimonio territorial, los paisajes, los ecosistemas, los 
hábitats y las especies contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. 
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o manteniendo la conservación del patrimonio natural y paisajístico asturiano como 
seña de identidad regional y recurso territorial básico, y defendiéndolos frente a 
potenciales agresiones, 

o integrando la planificación y gestión sostenibles de los recursos naturales, y 
promoviendo una gestión prudente y eficaz de los mismos que coordine las 
necesidades del desarrollo socioeconómico con las obligaciones de conservación y 
mejora del medio ambiente y de los lugares y construcciones de interés cultural y 
natural, 

o colaborando en detener la pérdida de la diversidad biológica y restaurar los 
ecosistemas de valor, 

o procurando la disminución de la producción de residuos y la optimización 
ambiental de su gestión, apostando por la plena aplicación de la jerarquía de 
residuos, 

o cuidando y garantizando el recurso agua, e intentando la mejora continua de la 
calidad del aire, y 

o reconociendo la importancia del paisaje antropizado como factor de bienestar y 
calidad de vida, previendo medidas para su ordenación, mejora y gestión. 

● Colaborar en la consecución de un modelo territorial sostenible y socialmente 
inclusivo.  

o configurando un entorno adecuado para el desarrollo de las capacidades 
individuales y sociales de las personas, 

o promoviendo entornos inclusivos para todos los grupos sociales sin diferenciación 
de género, edad o nivel de renta, bajo el principio de igualdad de oportunidades, 

o colaborando en la consecución de un modelo territorial ambientalmente saludable 
y orientado al bienestar de la población, 

o previniendo y minimizando los riesgos para la salud producidos por la contamina-
ción ambiental, 

o favoreciendo una accesibilidad y movilidad sostenibles y la intermodalidad real y 
eficaz; limitando los efectos externos negativos del transporte, en aras a conseguir 
un desarrollo equilibrado de los concejos, la conexión de la región con los 
principales polos nacionales e internacionales de actividad, así como su integración 
en el espacio nacional y europeo, 

o conformando un urbanismo, una edificación en general y un sector residencial 
energéticamente eficientes y socialmente adaptados, apostando por la 
regeneración integrada y la rehabilitación, teniendo en cuenta la evolución de la 
población y sus necesidades de vivienda -especialmente de la sometida a algún 
régimen de protección pública-, los requerimientos específicos de las personas 
mayores –especialmente importante por el perfil demográfico asturiano- o con 
discapacidad, y su satisfacción a través de la planificación de los equipamientos y 
prestación de servicios públicos que demanda el estado del bienestar, 

o impulsando el buen gobierno mediante el establecimiento de criterios de 
actuación, compatibilización, programación y tramitación coordinados entre las 
distintas Administraciones que actúan territorialmente en el Principado, 
asegurando así un uso eficaz y eficiente del suelo y los recursos públicos, 

o apoyando y estimulando la participación de la ciudadanía en la construcción 
sostenible del territorio, garantizando los derechos de iniciativa y la defensa de los 
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intereses individuales o de los colectivos bajo los principios de publicidad y 
transparencia, y  

o estableciendo una regulación sencilla y comprensible para la ciudadanía, así como 
la mejora de la seguridad jurídica a través de la estabilidad en el tiempo del marco 
territorial. 

● Mejorar el conocimiento y las actividades de observación permanente de los 
procesos territoriales, potenciando la investigación, educación y la conciencia cívica 

o impulsando la cultura asociada al desarrollo sostenible, la educación para la 
participación pública, y ayudando a la concienciación sobre la necesaria eficiencia 
energética y a la educación en el consumo responsable, 

o entendiendo el territorio no como mero soporte físico, sino como manifestación 
democrática de convivencia, participación y buen gobierno, y 

o facilitando lo necesario para el seguimiento y evaluación a través de un sistema de 
indicadores de los avances hacia el desarrollo sostenible y el modelo territorial 
propuesto, estableciendo los supuestos de actualización y revisión de las 
Directrices y las normas específicas para seguir el grado de alcance de sus 
objetivos. 

IV.2. Alternativas 

La consecución de los objetivos generales señalados en el apartado anterior admite diferentes 
enfoques y alternativas, que se describen a continuación. 

VI.2.1. Alternativa 0 

Se entiende por Alternativa 0 la no realización de plan o programa alguno, en este caso la no 
formulación de la Revisión de las DROT1991. Esta opción es viable desde el punto de vista 
administrativo, puesto que la Revisión responde a un compromiso e iniciativa potestativa del 
Gobierno del Principado de Asturias, y no viene impuesta ni por la legislación vigente sobre 
ordenación del territorio ni por las propias Directrices Regionales de Ordenación del Territorio 
de 1991. El apartado 2 del artículo 101 del ROTU, en relación a la revisión de las directrices de 
ordenación del territorio, dispone: “Cuando por la modificación de los criterios y objetivos que 
hayan prevalecido en la redacción de las Directrices o por la transformación de las condiciones 
territoriales, económicas o sociales se haga necesario alterar la estructura territorial resultante 
de las mismas o alguno de sus elementos esenciales, se procederá a la revisión de las 
Directrices con arreglo al mismo procedimiento establecido para su formación y aprobación”. 
Es precisamente el supuesto de modificación de los criterios y objetivos adoptados para la 
redacción de las DROT de 1991 la base que sustenta la decisión del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias de proceder a la revisión. Por lo que respecta a las DROT1991, en su 
Directriz 15.2 se contemplan los supuestos para su revisión obligada, a saber: 

a) No explicitados en anteriores Directrices: cualesquiera que pueda apreciar el Gobierno 
como modificaciones sustanciales del modelo territorial, previsiblemente relativas a 
alteraciones significativas respecto a las áreas de planificación (Directriz 3ª) y a las 
principales infraestructuras de transporte (Directriz 4ª), así como respecto a una 
eventual constatación de un elevado grado de descoordinación entre las 
Administraciones que operan territorialmente en la región (Directriz 13ª). 

b) Señalados en las anteriores Directrices: Sin perjuicio de su necesaria apreciación por el 
Consejo de Gobierno y señalados en orden correlativo a su aparición en las presentes 
Directrices: 
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● La constitución de un órgano de gobierno metropolitano para el Área Central de 
Asturias (Directriz 8.3.d) 

● La alteración de la superficie de las áreas especiales de protección en más de un 
50% sobre las señaladas en el plano correspondiente (Directriz 9.7.III.A). 

● La modificación sustancial de los criterios para la regulación de la edificación en 
el medio rural (Directriz 10ª). 

En la actualidad, ni se ha constituido una entidad local metropolitana con su propio órgano de 
gobierno, ni se han alterado en más de un 50% los espacios naturales protegidos ni se han 
modificado sustancialmente los criterios reguladores de la edificación en el medio rural; en 
consecuencia, permanece como único fundamento para la revisión de las DROT la adopción 
por el Gobierno del Principado de Asturias de nuevos criterios y objetivos de ordenación. 

En estos términos, la alternativa 0 se traduce en el mantenimiento del actual marco normativo 
y de planificación a escala regional, integrado básicamente por las DROT1991 y los principios 
generales y fines de la ordenación territorial previstos en los artículos 7 y 8 del ROTU 
respectivamente. El modelo territorial asociado a la alternativa 0 sería, por tanto, el previsto 
en la Directriz 1ª y que se representa en el Mapa 34. 

Mapa 34. Expresión gráfica de las DROT1991 y modelo territorial propuesto. 

 

Fuente: Directrices Regionales de Ordenación del Territorio. 

 

El diagnóstico integrado del territorio resultado del modelo desarrollado en este documento y 
sus rasgos más significativos, para evitar reiteraciones innecesarias, se dan aquí por 
reproducidos. El escenario de evolución más probable correspondiente a esta alternativa sería 
el tendencial, en el cual las dinámicas observadas en los últimos años siguen su curso, con el 
despoblamiento y envejecimiento de la población, más intenso en las áreas de dominante 
rural, menor en el litoral y con concentración relativa de población en los principales concejos 
del norte y centro del ACA. La evolución demográfica trasladará a la demanda de vivienda 
principal su carácter regresivo, también con diferencias territoriales paralelas a las 
demográficas, únicamente compensado por una reducción del tamaño de los hogares similar a 
la media europea. La demanda de vivienda secundaria a medio plazo se va a ver muy 
perjudicada por el incremento de los costes asociados a la misma, que propiciarán su salida al 
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mercado y por tanto a una reducción de precios. El peso de la rehabilitación será reducido por 
la falta o escasez de ayudas públicas y por la bajada de precios de las viviendas nuevas, que 
incide negativamente sobre los inventivos a la rehabilitación. En este escenario disminuye, 
siguiendo la tendencia registrada en los últimos años, el peso de la I+D+i en la economía 
regional. En las infraestructuras planificadas se asume una fuerte reducción de las inversiones 
con respecto a la media de los años anteriores a la crisis, como consecuencia de las exigencias 
de reducción del déficit público para España. Un escenario, en suma, nada compatible con los 
objetivos generales asignados a la Revisión de las DROT en el análisis y diagnóstico efectuado 
en este documento.  

IV.2.2. Alternativa 1 

Se describen a continuación sus rasgos característicos: 

● Se consolida la Red Regional de Espacios Protegidos, tras la aprobación de sus 
correspondientes instrumentos de gestión, completándose la Red Natura 2000 
mediante la conversión de los actuales lugares de importancia comunitaria (LICs) en 
zonas especiales de conservación (ZECs). 

● Se mantiene la actual jerarquía del poblamiento urbano, promoviendo un crecimiento 
compacto de las ciudades y reforzando el papel de las villas como centros de actividad 
económica y prestadores de servicios a nivel comarcal. Las actuaciones de los 
organismos con incidencia directa o indirecta en el poblamiento rural se orientan a la 
equiparación de la fijación de la población a través del incremento de las rentas y la 
mejora de la calidad de vida en relación con las zonas urbanas. 

● La red viaria se completa con el objetivo de garantizar a la población asturiana el 
acceso a los grandes núcleos urbanos del Área Metropolitana mediante vías de alta 
capacidad. Se remata la conexión ferroviaria de alta velocidad entre el Área Central de 
Asturias y Madrid. La ampliación de las superficies operativas de los puertos de interés 
general y su integración en la autopista del mar de la Fachada Atlántica les permite 
incrementar sus tráficos y la dimensión de sus hinterland. 

● Continúa la modernización de las explotaciones agrarias para incrementar su 
rentabilidad y competitividad, contribuyendo a la conservación del medio ambiente y 
del paisaje.  

● Se procura la reactivación del sector de la construcción mediante la habilitación de 
suelo apto para un crecimiento urbano. Se ralentiza, aunque continua, la producción 
de nuevo suelo industrial. 

● En materia de cooperación territorial, se insiste en los mecanismos de coordinación 
administrativa diseñados en la legislación territorial y sectorial y en las fórmulas de 
cooperación operativas en el marco actual, principalmente las mancomunidades de 
concejos. 

El escenario de evolución más probable resultante de este modelo territorial presenta, en 
términos de sostenibilidad del desarrollo regional, posibles avances respecto de la alternativa 
0; si bien con ciertas carencias y limitaciones. En lo referente a la conservación de la 
biodiversidad, sólo con la compleción de la Red Natura 2000, pero no es probable que por sí 
misma resuelva los problemas de fragmentación de hábitats y los conflictos con las 
comunidades campesinas locales. Los intentos de revitalización de las zonas rurales a través de 
planes sectoriales pueden verse comprometidos, como tantas otras inversiones públicas, por 
un escenario de reducción del gasto extendido al medio plazo, y su eventual impacto positivo 
no se beneficiaría de las sinergias generadas por la integración de las actuaciones. Por otra 
parte, la diversificación y competitividad de la economía asturiana en los mercados globales no 
dependerá, muy probablemente, tanto de la disponibilidad de suelo productivo como del 
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aumento de la intensidad de innovación de las empresas y del uso eficiente de las TICs que 
incremente el peso del I+D+i. La alta dependencia de la región de las fuentes de energía no 
renovables y la poca eficiencia del transporte privado la sitúa en una posición débil ante un 
esperable aumento del precio del petróleo, y crecientemente vulnerable desde un punto de 
vista ambiental. Y, por último, es muy probable que el marco de cooperación sea insuficiente 
para garantizar la prestación de servicios públicos por los Ayuntamientos en las condiciones de 
eficiencia derivadas de las medidas de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local. 

IV.2.3. Alternativa 2 

Su contenido se desarrolla pormenorizadamente en las siguientes propuestas: 



DROT- DIRECTRICES REGIONALES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ASTURIAS 

JUNIO 2016 AVANCE: OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 135  

IV.3 Propuesta de directrices regionales de ordenación del 
territorio para el Principado de Asturias 

De acuerdo con el análisis efectuado en el apartado II de este documento junto con el 
diagnóstico realizado en el apartado III y los objetivos generales planteados en la sección IV.1 
se formulan las siguientes 14 propuestas de Directrices Regionales de Ordenación del 
Territorio: 

IV.3.1. Mejor relación campo-ciudad y más ordenado sistema de asentamientos rurales 

Ciudad y campo cumplen cometidos diferenciados y al mismo tiempo necesarios para el buen 
funcionamiento del sistema territorial regional; por ello las DROT tienen entre sus objetivos, la 
interdependencia enriquecedora entre ciudades, villas y asentamientos rurales, y sus 
entornos, favoreciendo la complementariedad de funciones entre ellos. 

Se trata de impulsar con éxito el tránsito del poblamiento rural asturiano, basado en un 
sistema agrario tradicional desfigurado desde mediados del siglo pasado, hacia una nueva 
organización que responda a las necesidades y los retos del siglo XXI. Y en ese nuevo 
escenario, el medio rural es productor de los alimentos, el paisaje y la biodiversidad que 
demandan las aglomeraciones urbanas, proveedor de servicios esenciales a las mismas.  

El freno del trasvase demográfico del medio rural asturiano al Área Central y la fijación de 
población, prioritariamente joven, requiere en aquel de oportunidades de empleo y calidad de 
vida. Debe procurarse a la población rural el acceso a los equipamientos y servicios públicos, 
y una mayor equiparación en oportunidades a las que brindan los espacios urbanos. En ese 
desafío es primordial la función de las áreas funcionales supramunicipales y las villas. 

La población de las villas y los núcleos rurales han de disponer de adecuada accesibilidad a 
infraestructuras, equipamientos y servicios, incluidas las tecnologías de la información y la 
comunicación, que permitan localizar en estos espacios de actividades ligadas a la economía 
del conocimiento y la economía verde y sostenible en general, asociada a la internalización de 
los servicios de los ecosistemas y a la utilización prudente de los propios recursos territoriales.  

Las DROT apuestan por un enfoque integrado y estratégico respecto de las inversiones 
públicas, antes que por las actuaciones sectoriales y aisladas, para concertarlas y 
concentrarlas preferentemente en aquellos asentamiento que a un segundo nivel respecto de 
las villas, puedan ser nodos esenciales para mantener la actividad del medio rural y favorecer 
su dinamismo, sin descuidar la atención a las necesidades del conjunto sistema de 
poblamiento rural de Asturias. 

Las interrelaciones campo-ciudad o campo- villa se evidencian también en las áreas 
periurbanas, que son fronteras -cada vez más difusas- entre los hábitats rural y urbano. Las 
DROT apuestan por reconvertir estos ámbitos en manifestaciones del respeto mutuo y la 
complementariedad que han de inspirar las relaciones urbano-rurales, dignificando las franjas 
periurbanas mediante su regeneración ambiental, el aprovechamiento de su capacidad 
agrológica para la agricultura ecológica y de alta calidad (parques agrarios), su función 
recreativa y de ocio (huertos periurbanos), protegiéndolas de la especulación urbanística y 
reconociendo su papel básico en la configuración de los paisajes cotidianos. 

Los criterios y objetivos señalados en este apartado requerirán procurar la actuación 
coordinada y eficiente de todas las administraciones públicas, con la participación de las 
comunidades locales, y respecto de las villas atender también los objetivos señalados en la 
siguiente directriz.  
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Asimismo, se habrá de tener en cuenta la complejidad tipológica del hábitat rural descrito en 
el apartado II.3.2 y la incardinación de los núcleos rurales en los 4 grandes grupos a nivel 
regional que, desde el punto de vista de su dinámica socioeconómica, se identifican en el 
apartado II.3.3., ambos de este Avance, a efectos de su adecuada ordenación y catalogación.  

Dicha catalogación habrá de diferenciar los ámbitos en los que se insertan (periferias y áreas 
de segunda residencia, zonas  con cierto dinamismo vinculado a producciones primarias y 
residencial de activos no agrarios, zonas en riesgo o situación de despoblamiento); todo ello 
con criterios de análisis, clasificación y ordenación homologables y equiparables para el 
conjunto regional, contemplando variantes comarcales (incluido lo relativo a condiciones 
estéticas diferenciadas a preservar) y tipologías de hábitat. La catalogación de los núcleos  
puede ser acicate e instrumento al servicio de la revitalización rural, diferenciando el 
tratamiento según el grado de transformación y primando la protección de los que 
conserven su valor patrimonial, entendido en el contexto de la conformación de los paisajes 
tradicionales y de calidad ambiental.  

Estas políticas procurarán guardar coherencia con los Programas de Desarrollo Rural que se 
promuevan, así como con la Estrategia de competitividad del sector primario y desarrollo 
económico del medio rural asturiano. 

IV.3.2. Apuesta por una Gestión Integrada de Zonas Costeras 

Frente a las visiones sectoriales y compartimentadas, las DROT reconocen y defienden la 
Gestión Integrada de Zonas Costeras  (GIZC) como enfoque de armonización de la actuación 
de todos los agentes, públicos y privados sobre el espacio litoral, de tal forma que las 
distintas Administraciones, poderes públicos y actores que intervienen sobre la costa, ejerzan 
sus propias competencias, colaborando y coordinándose, apoyados en el mejor conocimiento 
disponible y en las previsiones acordes con las características de la costa asturiana, y aplicando 
el principio de precaución sobre los procesos naturales que le afectan, para dar respuesta a los 
desafíos previsibles, que afectan al interés general, incluido especialmente el relativo al 
cambio climático.  

La GIZC que se propugna parte de los indiscutibles avances que, en términos de protección y 
conservación costera, ha significado el proceso histórico de regulación de los usos del suelo en 
el litoral asturiano; y se alinea con las posiciones de la Comisión Europea, en concreto con la 
Estrategia Marítima Atlántica de 2011 y la Directiva Marco de 2014 para la ordenación del 
espacio marítimo, a fin de permitir un desarrollo sostenible en el medio costero asturiano 
que racionalice y busque las sinergias positivas de las actividades y procesos que inciden 
sobre él, procurando la mayor pujanza de las actividades económicas asociadas a los 
concejos y villas costeras, poniendo en valor el potencial de los puertos pesqueros y 
deportivos, y atendiendo sus necesidades. Este es el marco que ha de desarrollarse en la 
Estrategia Integrada para la Gestión Portuario-Litoral de Asturias, actualmente en 
tramitación, integrando y trascendiendo los enfoques de protección y puesta en valor del 
litoral representados por el Plan de Ordenación del Litoral (POLA) y el Plan Especial del Suelo 
de Costas. 

IV.3.3. Villas y ciudades compactas, complejas, socialmente cohesionadas, y adaptadas 
al perfil demográfico de Asturias 

Las DROT consideran prioritario el freno a la dispersión de las actividades urbanas hacia 
espacios cada vez más amplios del medio rural y a sus costes ambientales, económicos y 
sociales asociados, y proponen un modelo territorial basado en la utilización racional de los 
recursos naturales, entre ellos el suelo, y bajo tres principios básicos: compacidad, 
complejidad y cohesión social. 
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El suelo es un recurso natural no renovable especialmente valioso en Asturias, cuyo relieve 
accidentado reduce notablemente la superficie topográficamente apta para la urbanización. 
Compactar el desarrollo urbanístico significa reducir el consumo de suelo, minimizar los costes 
de construcción y mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la provisión de 
servicios urbanísticos, disminuir la dependencia del vehículo privado, posibilitar los 
desplazamientos cotidianos a pie o en bicicleta, facilitar la viabilidad económica del transporte 
público y evitar la banalización de los paisajes periurbanos.  

Las DROT abogan por priorizar la reutilización del suelo ya transformado sobre la nueva 
urbanización del ya clasificado, y por descartar la urbanización de los espacios agrarios más 
valiosos, como las vegas de los ríos. La necesaria regeneración integrada (económica, social y 
ambiental) generará actividad, valor añadido y empleo para impulsar la economía regional.  

También se procurará que las actuaciones en materia de vivienda de promoción pública y 
protegida tengan como apuesta preferente el alquiler asequible. 

Asturias ha consagrado la cohesión social como uno de sus valores cardinales, un factor de 
estabilidad y de progreso y un atractivo para la generación de actividad económica. Un 
entorno adecuado e integrador es una condición básica para el desarrollo de las capacidades 
individuales y sociales de las personas, por ello el planeamiento territorial y urbanístico puede 
contribuir a mitigar o eliminar las actuales desigualdades y la segregación espacial que aún 
padecen amplios sectores de población de nuestras ciudades. En ese marco, singular atención 
ha de prestarse a los requerimientos en materia de accesibilidad universal y habitacionales 
de las personas mayores, cuyas necesidades específicas y dificultades asociadas a la edad 
requieren de respuestas de promoción residencial adaptadas, no aisladas sino integradas en 
un entorno urbano amable y accesible  

Se procurará espacios públicos seguros y de calidad al servicio de los barrios, que permitan el 
desenvolvimiento y contacto entre sus habitantes, la eliminación de las barreras urbanísticas 
que resten permeabilidad con otros barrios y el resto de la ciudad, y la creación de 
elementos identitarios en los mismos. 

El conocimiento constituye la materia prima que alimenta la nueva economía global, 
incrementando la competitividad y valor añadido en el sistema productivo. Surge del contacto 
y el intercambio de información entre personas diferentes; la diversidad de individuos y de 
actividades económicas en un área determinada es directamente proporcional a la generación 
de conocimiento convertible en productos de alto valor añadido que puedan impulsar la 
creación de riqueza y empleo.  

En consecuencia, frente a los esquemas funcionalistas que segregan espacialmente las 
funciones urbanas de ciudades y villas en áreas residenciales, industriales, comerciales, 
educativas o deportivas exclusivas, las DROT defienden la mezcla de usos para crear entornos 
urbanos complejos en los que dichas actividades compartan espacios, favoreciendo el 
intercambio de conocimiento y el surgimiento de innovación al servicio de la economía 
regional. 

Por otra parte, los subsistemas de villas existentes, receptores de equipamientos públicos y 
casi siempre con sus respectivas redes centralizadas de infraestructuras viarias, evolucionaron 
a su vez de maneras diversas, desde las dinámicas del litoral occidental apoyadas en 
producciones estratégicas hasta las especializadas en servicios turísticos del oriente regional, 
pasando por las contrastadas del occidente interior, donde conviven las que concentran 
población y actividad con el resto. Tales subsistemas pueden ser la base para la revitalización 
de sus respectivas áreas de influencia con una ordenación que permita complementar las 
actividades urbanas (incluidas las productivas, con especializaciones locales asentadas) con las 
más vinculadas al medio rural y marino.  
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IV.3.4. El Área Central de Asturias: metrópoli emergente que demanda cooperación 
territorial  
En el modelo que se propone, el Área Central de Asturias juega un papel clave, en la medida 
en que su masa crítica y rango metropolitano le permite operar como un foco de 
dinamización económica y productividad. Su carácter multicéntrico, con más de 850.000 
habitantes, la alta calidad ambiental de su entorno y su elevada dotación de infraestructuras y 
equipamientos, la sitúan en una posición ideal para integrarse en la red de ciudades del Arco 
Atlántico. 

Sin embargo, el ACA adolece de una serie de disfunciones que le impiden maximizar las 
economías de escala y aglomeración para incrementar su contribución al desarrollo regional. 
Las DROT asignan a las Directrices subregionales de ordenación del Área Central (DAC), la 
tarea de potenciar sus fortalezas, minimizar la difusión del desarrollo urbano, corregir las 
disfunciones de su metabolismo y superar las visiones sectoriales y localistas; promoviendo 
la cooperación territorial entre las Administraciones Locales, la Autonómica y la del Estado. 

Los principales aspectos que abordan las DAC, elaboradas y tramitadas a nivel de Avance en 
paralelo a estas DROT, son: 

● Establecer los principios rectores de la ordenación del territorio que emerge en el Área 
Metropolitana de Asturias (AMA), abordando aspectos de regeneración urbana 
integrada, mayor calidad de los espacios urbanos, compacidad del modelo de 
crecimiento, eficiencia del uso del suelo, preservación y puesta en valor del espacio 
rural y protección de su medio natural, apuesta por los núcleos tradicionales e impulso 
de una red metropolitana de infraestructuras verdes.  

● Utilizar las potencialidades de la planificación del suelo para el crecimiento económico 
e industrial sostenible mediante propuestas concretas como la utilización de ZALIA 
para el impulso de la actividad logística, planeamiento del triángulo Oviedo-Llanera-
Siero, especial atención a las cuencas mineras, potenciación del comercio de 
proximidad…   

● Apostar por el mejor aprovechamiento de los equipamientos disponibles en el AMA de 
rango metropolitano. 

● Promover un modelo de movilidad pública y sostenible, con una apuesta decidida por 
el ferrocarril y la intermodalidad.  

● Procurar ciudades más integradoras y actividad urbana innovadora.  

● Mejorar la posición del AMA en la jerarquía urbana de Europa y el noroeste peninsular.  

 

Estos aspectos son desarrollados en el Documento de Avance de las Directrices subregionales 
de ordenación del territorio en el Área Central de Asturias (Avance de las DAC); tramitadas en 
paralelo a las presentes, incorporando una delimitación del AMA precisa, un análisis 
integrado del mismo y un diagnóstico de sus potencialidades y oportunidades, así como 
amenazas y debilidades, para culminar con una propuesta concreta de directrices 
subregionales. El objetivo último es convertir el AMA en una locomotora de progreso del 
conjunto regional, redundado su organización y pujanza en beneficio de Asturias. 
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IV.3.5 Conservación del medio natural y defensa de los paisajes. Creación de una Red 
Verde de Asturias 

Las DROT proponen la integración de los espacios naturales protegidos bajo distintos 
instrumentos y redes de conservación en un único sistema coherente y su conexión interna 
mediante corredores ecológicos, a fin de conformar una Red Verde de Asturias, extendida 
por todo el territorio regional. La Red Verde de Asturias está constituida por los espacios 
designados en el marco de las diferentes redes de conservación, además de los conectores o 
corredores ecológicos diseñados entre ellos. 

Ilustración 49. Componentes de la Red Verde de Asturias. 

 

La adecuada protección de la biodiversidad requiere el flujo biológico entre los espacios de 
mayor valor ambiental, promoviendo la conectividad y la formación de corredores ecológicos 
entre los distintos espacios a conservar.  

En Asturias se distinguen tres categorías básicas de corredores ecológicos con un grado de 
conservación de aceptable a bueno: los corredores fluviales, el de la montaña y el de la costa, 
y un cuarto tipo muy desestructurado que requiere acciones de recuperación, los 
transversales (occidente, centro-oriente y oriente). Su objetivo es mejorar la conectividad 
ecológica del territorio y, en particular, entre los espacios naturales designados para la 
conservación en la región e integrados en esta Red permitiendo el intercambio genético entre 
poblaciones de especies silvestres o la migración de especímenes de esas especies. Los 
corredores son, por tanto, elementos básicos para el verdadero funcionamiento en red del 
conjunto de espacios y la mejora de la coherencia ecológica de la Red Verde de Asturias. 

En este esquema destaca el papel principal del sistema fluvial asturiano: los ríos son vectores 
de biodiversidad y generadores de un servicio ambiental tan básico para el metabolismo 
territorial y la vida misma como el agua. Por tanto, las DROT defienden una gestión fluvial 
orientada hacia la optimización del estado ecológico de las masas de agua, control de los 
focos de emisión de sustancias contaminantes y renaturalización de los cursos fluviales 
actualmente muy modificados (especialmente en el AMA). 

El Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España en 2007 -y que vincula por tanto a 
todas las Administraciones del Estado-, define el paisaje como cualquier parte del territorio tal 
como la percibe la población, cuyo carácter es fruto del resultado de la acción y la interacción 
de factores naturales y/o humanos de actuación. Las DROT se alinean con esta concepción, y 
aspiran a superar las visiones tradicionales que constriñen el paisaje a lo panorámico y lo 
pintoresco, aplicado a un medio hipotéticamente natural que, en virtud de la importante 
antropización del territorio asturiano, no existe; y reconocen la aportación de la calidad 
paisajística de cualquier entorno al bienestar y la calidad de vida de las personas.  

En consecuencia, las DROT defienden la integración de la noción de paisaje así ampliada en 
las políticas de ordenación territorial y urbanística, cultural, medioambiental, agraria, 
económica y en general cualesquiera otras con impacto directo o indirecto en el entorno. La 
consideración transversal del paisaje en los instrumentos de planeamiento territorial y 
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urbanístico, a la vez que la diversidad y contraste de los paisajes en Asturias, ha de traducirse 
en medidas concretas para la protección, gestión y ordenación de los paisajes y al 
señalamiento de objetivos de calidad paisajística. 

La concreción y desarrollo de la Red Verde así conceptualizada corresponde, de acuerdo con la 
normativa territorial aplicable, a la Revisión del vigente Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Asturias (PORNA), que asimismo contendrá medidas para la prevención, el 
control y la erradicación de las especies alóctonas invasoras, y las demás que la legislación 
vigente de patrimonio natural y diversidad biológica o geológica aconsejen. 

IV.3.6. Prevenir riesgos naturales y proteger las aguas 

Sequías, inundaciones e incendios son procesos cuyas consecuencias ha de soportar 
inevitablemente la sociedad, y con una alta probabilidad irán incidiendo de manera creciente 
en Asturias a consecuencia del cambio climático. Las DROT apuestan por reducir riesgos 
mediante una adecuada planificación territorial que, en vez de oponerse a los 
requerimientos de la naturaleza, se adapte a ella. En concreto, en relación con los riesgos 
asociados a la inundación, este enfoque significa: 

● Preservar las llanuras de inundación de la edificación, que en la inmensa mayoría de 
los casos es mucho más económico que la ejecución de nuevas infraestructuras; 

● Evitar las obras de defensa y encauzamiento, y prever llanuras de inundación en 
puntos críticos (confluencias de ríos), que pueden ser utilizadas como espacios para el 
ocio y esparcimiento en unos parajes ideales desde muchas perspectivas como son las 
riberas de los ríos; y 

● Aumentar la sensibilización y concienciación de la población con medidas como el 
señalamiento en los espacios públicos, después de cada inundación, del nivel 
alcanzado por la lámina de agua como testimonio de que, más tarde o más pronto, el 
fenómeno se repetirá y con él los desastres si se desconsidera el riesgo. 

● Acerca de la vulnerabilidad de la costa al cambio climático y el sistema portuario 
regional, y las necesidades de adaptación al mismo, las DROT se remiten a las 
previsiones de la Estrategia Integrada para la gestión portuario- litoral. 

El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Cantábrico Occidental prevé que las 
captaciones para abastecimiento ubicadas en masas de agua -tanto superficiales como 
subterráneas- incluidas en el Registro de Zonas Protegidas dispongan de un «perímetro de 
protección, donde se delimiten las áreas a proteger, las medidas de control y se regulen los 
usos del suelo y las actividades a desarrollar en los mismos para evitar afecciones a la 
cantidad y calidad del agua de las captaciones». Dentro del Registro de Zonas Protegidas los 
embalses con uso de abastecimiento que figuran son los de Trasona, Tanes-Rioseco, Arbón y 
Alfilorios. Las DROT consideran necesario desarrollar esta protección de todas las masas de 
agua para abastecimiento del sistema hídrico de Asturias con una planificación que 
identifique y delimite las áreas a proteger, disponga las medidas de control y regule los usos 
del suelo y las actividades a desarrollar en los mismos para evitar afecciones a la cantidad y 
calidad del agua de las captaciones para abastecimiento a núcleos de población, tanto actuales 
como de potencial aprovechamiento en un futuro. 
Asturias presenta un consumo de agua que es necesario reducir también con actuaciones 
sobre el territorio, mejorando la eficiencia de la red y minimizando las pérdidas. Los sistemas 
de aducción existentes o que se creen deberán ser suficientes para, desde una gestión respon-
sable del recurso y comprometida con el ahorro, dar respuesta a los riesgos y necesidades 
tanto para atender el consumo humano como la actividad económica, teniendo en cuenta el 
agravante del calentamiento global. Los procedimientos a seguir para la toma de decisiones 
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deberán procurar la mayor participación pública, niveles de consenso social e institucional, y 
garantías ambientales. 

Hay que tener en consideración los efectos del cambio climático en las aportaciones de las 
cuencas fluviales; según el “Estudio de los impactos del cambio climático en los recursos hídri-
cos y las masas de agua” (CEDEX, 2012) se produciría una disminución del 11% de los recursos 
naturales para el horizonte 2033 en la Demarcación del Cantábrico Occidental. 
  
Esas circunstancias suponen una merma apreciable de los recursos disponibles para el abaste-
cimiento, y por tanto de garantía de suministro, y hacen necesarias medidas de refuerzo del 
abastecimiento.  

IV.3.7. Conservar y enriquecer el Patrimonio cultural 

El Patrimonio Cultural asturiano, en todas sus dimensiones, es reconocido por las DROT como 
un recurso territorial de primer orden. Y por su relevancia y reconocimiento más allá del 
Principado, su gestión puede contribuir a su protección y cuidado, pero también al desarrollo 
del sector turístico y de la economía regional. Las líneas maestras de las propuestas de las 
DROT en materia de conservación y promoción del Patrimonio Cultural de Asturias son: 

● Procurar el mayor conocimiento del patrimonio arquitectónico, artístico, 
arqueológico, etnográfico, industrial, científico y técnico, completando el Inventario 
del Patrimonio Cultural de Asturias y los catálogos urbanísticos de todos los concejos, 
como fundamento básico para su adecuada protección. 

● Orientar la intervención sobre los bienes inmuebles a la conservación y 
enriquecimiento de sus valores patrimoniales, con respeto a su configuración 
morfológica y tipológica, garantizando su autenticidad y evitando el fachadismo y la 
repetición mimética. 

● Avanzar en la tarea rehabilitadora y regeneradora de los conjuntos históricos, previa 
la redacción y actualización de los correspondientes planeamientos especiales, con el 
objetivo prioritario de su revitalización y diversificación funcional. 

● Procurar medidas preventivas y transitorias de consolidación en caso de riesgo de 
ruina física irrecuperable, al menos en los bienes de interés cultural, o para evitar su 
progresivo deterioro. 

IV.3.8. Infraestructuras de transporte eficientes y multimodales 

El sistema de infraestructuras viarias propuesto se articula en cuatro niveles, atendiendo a las 
funciones a desempeñar por cada una de ellos: 

● 1. Autopistas y autovías básicas para las comunicaciones con el resto de España, 
conectoras y articuladoras del territorial regional: Autovía del Cantábrico, de La Plata, 
del Huerna, de Oviedo-La Espina, Mieres-Gijón, etc.. 

● 2. Corredores y red de altas prestaciones, con un papel fundamental en la articulación 
intrarregional y en la mejora de las comunicaciones con la meseta: vías de altas 
prestaciones de Pravia; interior oriental Lieres-Arriondas y su conexión con la Autovía 
del Cantábrico por el Túnel del Fito; el eje Navia- Granda en la costa interior occidental, 
La Espina-Ponferrada, adaptada a los requerimientos ambientales del territorio que 
atraviese, incorporada a la Red del Estado para la comunicación de Asturias y sus 
puertos con el Norte de León y Portugal; corredores del Nalón y del Aller.  

Su diseño ha de garantizar niveles óptimos de seguridad a la circulación y un adecuado 
nivel de servicio (velocidad de circulación).  
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● 3. Red primaria con un papel fundamental en la articulación de las villas . 

● 4. Red secundaria, de conexión general interconcejos y núcleos de población y 
actividad significativa, con el resto de la región. 

Como red ferroviaria a largo plazo se definen los siguientes niveles (¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.36): 

● 1. El Corredor de Alta Velocidad (tráfico mixto), cuya ejecución y puesta en servicio -
comenzando por la variante ferroviaria de Pajares-  es una necesidad estratégica para 
Asturias y por tanto inaplazable. 

● 2. El Corredor Transcantábrico, adaptado a los requerimientos ambientales y del 
paisaje litoral asturiano, también para tráficos mixtos y conectividad de las poblaciones 
del litoral regional. 

● 3. La Red de Cercanías, con la adecuación, integración y coordinación de la red y de los 
servicios de RENFE y RENFE-RAM asociados al transporte de viajeros en dichas 
cercanías ferroviarias, a un primer nivel, y la integración de su funcionamiento 
coordinado con el Consorcio de Transportes de Asturias.  

● 4. Una política de mejora de las estaciones ferroviarias, convertidas en nodos de 
centralidad urbanística, ampliando su uso a actividades comerciales y en el sector 
servicios de los concejos respectivos. 

● 5. Las conexiones ferroviarias para mercancías de los puertos de Gijón y Avilés con la 
ZALIA y la Meseta. 

Los puertos de Gijón y Avilés, el Aeropuerto de Asturias y la Zona de Actividades Logísticas e 
Industriales (ZALIA) deben considerarse nodos intermodales estratégicos de viajeros o 
mercancías en las relaciones de transporte nacional e internacional, potenciando las autopistas 
del mar y las conexiones y relaciones que fortalezcan los hinterland y foreland portuarios y de 
la propia ZALIA. El aeropuerto debe procurar tener aseguradas las mejores conexiones.  

Las propuestas estratégicas de las DROT en materia de infraestructuras de transporte y 
movilidad conforman el siguiente decálogo: 

● Instaurar como criterios básicos de diseño de la red de infraestructuras la seguridad, 
la apuesta por la eficiencia en la utilización de los modos desde un enfoque ambiental 
y energético, y la proporcionalidad a la demanda en su diseño y características 
(niveles de servicio a medio plazo calculados con escenarios de proyección de la 
demanda realistas). 

● Potenciar el transporte público colectivo de viajeros, incentivando su uso, 
optimizando las conexiones intermodales para favorecer su utilización (ferrocarril-
autobús) y reducir la dependencia del vehículo individual, favoreciendo la accesibilidad 
al mismo del conjunto del sistema del poblamiento regional. Las medidas se orientarán 
a procurar ahorro y gestión eficiente del tiempo en los trayectos (puntualidad y 
rapidez) y en los cambios de modo, frecuencia e idoneidad horaria de servicios y 
accesibilidad a las paradas; de modo que se alcance mayor atracción de usuarios, 
competitividad respecto del vehículo privado y tendencia a la viabilidad económica del 
servicio. El Consorcio de Transportes de Asturias debe jugar un papel fundamental en 
el impulso a estas medidas. 

● Instalar plataformas reservadas en aquellos itinerarios en los que el volumen de 
afectados lo justifique y no perjudique la utilización de otros modos más sostenibles. 
Su diseño debe centrarse en conseguir aumentar la rentabilidad, eficiencia y 
competitividad de los servicios de transporte público en los principales ejes de 
transporte. Los itinerarios desde las estaciones de autobuses a los centros 
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intermodales, paradas intermedias o paradas de fin de trayecto deben considerarse de 
una forma integrada y coordinarse. 

● Minimizar los impactos de la red de transporte y de la movilidad sobre los espacios 
protegidos y con atractivos ambientales, sometidos a una fuerte demanda 
recreativa, mediante la definición de criterios de accesibilidad, velocidad y diseño 
adecuados a sus requerimientos de especial protección para su conservación, sin 
obviar el objetivo prioritario de la seguridad vial, pudiendo implantar limitaciones al 
empleo del vehículo privado en determinadas épocas o ante determinados eventos de 
mayor afluencia que rebasen la capacidad territorial de acogida, y su sustitución por 
modos públicos colectivos. 

● Procurar la adecuada conservación del patrimonio territorial que constituye la red de 
infraestructuras de transporte en el Principado y, en particular de su red de 
carreteras, con una adecuada política inversora de mantenimiento que prevenga y 
ataje su deterioro y la dote de mayor seguridad. 

● Impulsar la innovación en el sector, con la incorporación de sistemas inteligentes que 
permitan una mejor gestión del tráfico y de las demandas de movilidad, mejoras 
tecnológicas en los vehículos, en los títulos de viaje y en los combustibles. La apuesta 
creciente por la movilidad eléctrica y por la dotación al territorio regional de una red 
de puntos de recarga, buscando la colaboración público-privada para su desarrollo. 

● Con el objetivo de favorecer una movilidad no motorizada y sostenible, a nivel 
metropolitano y de las áreas funcionales supramunicipales, promover vías ciclistas 
para uso cotidiano, que permitan la satisfacción de la movilidad obligada en 
condiciones de seguridad y confort, para relaciones de hasta 10 km. Esta red debe 
conectarse con las vías verdes y de turismo de naturaleza habilitadas para el tráfico 
de bicicletas, y conectar centros docentes, equipamientos públicos y, al igual que la 
red de transporte público, ser considerada de interés metropolitano y regional, una 
vez concertada con las administraciones locales. 

● La ordenación urbanística favorecerá la cercanía y la accesibilidad entre residencia y 
trabajo, a los equipamientos educativos, sanitarios y comerciales de todo tipo, 
favoreciendo el recurso a los desplazamientos peatonales y por medios no 
motorizados. 

● La mejora de la accesibilidad al Suroccidente puede producir un efecto drenaje de 
población y actividad económica hacia las áreas más dinámicas, especialmente 
agudizado por el declive de la minería del carbón. Para prevenir este riesgo, la 
ejecución del corredor de altas prestaciones La Espina-Ponferrada se complementará 
con un instrumento de planeamiento integrado específico orientado al desarrollo de 
la Comarca Suroccidental de Asturias (Plan del Suroccidente). Su eficacia podría verse 
multiplicada si, en el marco de una relación de cooperación con la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, tuviera alcance supraautonómico, integrando la 
Comarca del Bierzo.  

● Las determinaciones del Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de 
Asturias (PIMA), elaborado con un enfoque claramente territorial, se consideran parte 
integrante de la presente propuesta de Directrices. En ese sentido, se habrá de 
optimizar el patrimonio disponible en el conjunto del sistema de transportes, 
potenciando la conservación por razones de seguridad vial, la complementariedad 
entre redes y servicios y la intermodalidad, y apostando por el análisis previo coste 
(económico-ambiental)/ beneficio (social y territorial) antes de abordar nuevas 
actuaciones. Y en el caso del ferrocarril, modo de impulso prioritario, defendiendo la 
modernización y mejora de las cercanías. 
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IV.3.9. Cooperación para la eficiencia de la acción territorial: las áreas funcionales 
supramunicipales 

La agrupación de los concejos asturianos en ámbitos territoriales funcionales de rango 
supramunicipal constituye una decisión estratégica en el marco de la revisión de las DROT. La 
propuesta de creación de áreas funcionales supramunicipales parte de respetar el mapa local 
existente, la identidad de cada municipio y la autonomía local, teniendo en cuenta las 
bondades de la cooperación entre administraciones, con los siguientes objetivos generales: 

● Mejorar la prestación de servicios públicos, aprovechando la posibilidad de lograr  
mayores niveles de eficiencia y de disponer de masa crítica poblacional suficiente para 
favorecer economías de escala. 

● La dotación de equipamientos y servicios de calidad en el conjunto de las áreas 
supramunicipales, realzando el papel de sus villas como cabeceras polarizadoras y 
dinamizadoras del conjunto territorial. 

● Facilitar, en lo posible, la agrupación de los equipamientos afines entre sí 
(educativo/deportivo, sanitario/servicios sociales, cultura/turismo, etc.) en núcleos de 
cabecera (villas), y la coordinación de los mismos, para favorecer su accesibilidad y 
rentabilidad social con el menor coste, minimizando gastos de gestión y 
mantenimiento. 

● Contribuir a perfilar una imagen de “marca territorial” alcance supramunicipal, 
beneficiosa para la mejor proyección externa de una amplia variedad de productos y 
servicios de los concejos concernidos. Dicha imagen acrecentará su valor a medida que 
su aplicación sea más plural, y coincida con la que se utiliza desde cualesquiera otros 
ámbitos de la acción pública. 

● Orientar las acciones públicas de alcance supramunicipal relativas a diferentes 
políticas sectoriales o niveles de la administración, a fin de que puedan disponer de 
un marco territorial claro, estable y predefinido al que referir dichas acciones públicas.  

● Respetar el principio de subsidiariedad, combinando esas propuestas con el pleno 
respeto a la autonomía local, que ha de verse enriquecida por su aplicación. 

En esta fase de Avance de las Directrices se apuntan exclusivamente unos posibles criterios de 
referencia que podrían tomarse en consideración para la delimitación territorial de las áreas 
funcionales supramunicipales; quedando las concretas propuestas de delimitación 
pendientes de definir, abiertas a la opinión, reflexión y participación públicas, y al logro de 
consensos institucionales entre los Ayuntamientos involucrados.  

Las áreas funcionales supramunicipales, deben ser el ámbito territorial de referencia en el que 
proceder a la cooperación interadministrativa, quedando también a expensas del citado 
proceso de participación las posibles o deseables fórmulas de cooperación que sirvan de 
marco básico de organización y gestión de los servicios.  

Los siguientes criterios a tener en cuenta para la delimitación resultan orientativos, pudiendo 
complementarse o sustituirse por otros que pueden surgir en el proceso participativo: 

● Volumen de población (umbral de referencia: 10.000 habitantes), número de 
viviendas (umbral: 4.000 viviendas), valor añadido bruto y su distribución según los 
sectores de actividad (empleo significativo en los sectores industrial o servicios). 

● Características fisiográficas, históricas, socioculturales y administrativas que han 
contribuido mayormente a la actual organización del territorio asturiano, 
considerando las trayectorias de agrupación voluntaria, la experiencia en 
mancomunidades y consorcios, y la accesibilidad interna del territorio de cada 
agrupación. 
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● Homogeneidad entre las diferentes agrupaciones, buscando la mayor posible en 
superficie, población y dinamismo económico entre las áreas resultantes, y el 
potencial razonable de equilibrio y homogenización entre los municipios dentro de 
cada área.  

● Diversidad territorial, integrando en lo posible concejos litorales e interiores, para la 
mayor diversificación de su base económica, y una gestión basada en centros con 
perspectivas demográficas positivas. 

La agrupación de concejos en áreas funcionales supramunicipales resulta totalmente 
compatible con la organización del Área Metropolitana de Asturias (AMA). En el conjunto 
regional, vista la realidad de cada municipio, existe un problema de logro de “masa crítica” 
poblacional suficiente para poder prestar más y mejores servicios a un coste menor y 
asumible. En el AMA, compartiendo también esos objetivos, existen asimismo otras 
prioridades a atender, como son las de planificación territorial conjunta o coordinada, 
superando las disfunciones y problemas urbanos y ambientales de los enfoques 
exclusivamente locales; la coordinación de políticas sectoriales por razones de eficiencia de un 
sistema territorial intenso en urbanización y con gran proximidad internúcleos; y la obtención 
de visibilidad en el sistema de ciudades nacional y europeo Se trata de prioridades y objetivos 
específicos del AMA cuyos efectos positivos -lejos de circunscribirse a ella-  han de llegar al 
conjunto de Asturias.  

IV.3.10. Prestación de servicios orientada a la mayor cohesión social, calidad y 
eficiencia 

Los criterios básicos adoptados por las DROT para promover la cohesión social a través de la 
dotación de equipamientos públicos, asegurando el acceso de la población a la sanidad, los 
servicios sociales, la enseñanza o la cultura, son: 

● Optimizar la gestión de las dotaciones de equipamiento existentes, mediante la 
creación de un nuevo Mapa de Servicios con una oferta integrada, vinculada a las 
áreas funcionales supramunicipales que se definan, y jerarquizada por niveles de 
servicio, evitando duplicaciones y sobredimensionamientos, y orientando la oferta a la 
máxima satisfacción de la demanda con el menor coste. 

● Potenciar las TICs, el conocimiento y las estructuras básicas de I+D+i como 
equipamientos de la sociedad del siglo XXI. Con esa finalidad, se podrán aprovechar 
las infraestructuras disponibles en educación, incubadoras de empresas, áreas 
industriales y tecnológicas o infraestructuras de equipamientos de otros usos o 
iniciativas infrautilizadas en las áreas funcionales supramunicipales.  

● Adaptar los niveles educativos y formativos de la población a la sociedad del 
conocimiento. De acuerdo con los Objetivos de la Estrategia Europea “Europa 2020”, 
la política del Principado debería asegurar que el índice de abandono escolar se 
mantiene a menos del 12%, y que el porcentaje de personas de entre 30 y 34 años con 
los estudios de enseñanza superior o equivalente finalizados alcanza el 60%. 
Adicionalmente deben potenciarse los programas de formación en colaboración con 
las empresas de la región –FP dual–, y la investigación y la innovación con las 
universidades y centros de investigación, regionales, nacionales e internacionales. 

● Potenciar un sistema de servicios sociales de calidad que atienda las crecientes 
desigualdades sociales, las necesidades de una población altamente envejecida, 
posibilite la autonomía personal y prevenga y atienda las necesidades derivadas de 
la desigualdad de género, de la dependencia, de la pobreza y de los colectivos más 
vulnerables, disponiendo de capacidad de respuesta frente a la desprotección y, en 
particular, en el caso de los menores de edad. 
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● Consolidar la red de equipamientos que conforman el sistema público de salud 
potenciando la investigación biomédica y la innovación, con el Hospital Universitario 
Central de Asturias como hospital de referencia de la región, y la red de hospitales y 
resto de centros que componen el mapa sanitario de Asturias. 

● Revisar la configuración del actual mapa sanitario, datado en 1984, para adaptarlo a 
la nueva realidad sociodemográfica y de accesibilidad regional, aprovechando las 
nuevas tecnologías, para atender de manera adecuada a los requerimientos de 
gestión del sistema, manteniendo su sostenibilidad. La reorganización territorial del 
sistema sanitario habrá de traer consigo mejoras en la agilidad y la accesibilidad, 
ampliación de cartera de servicios, refuerzo de la seguridad del paciente, reducción de 
demoras en la asistencia sanitaria y mejor gestión del conocimiento desde la 
organización. La reorganización estará basada en la potenciación del trabajo en red. 

● Fomentar la mayor participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones 
sobre dotaciones y equipamientos de servicios públicos. 

IV.3.11. Una economía diversificada y competitiva 

Las DROT deben contribuir a crear las condiciones territoriales que sirvan a los cambios 
necesarios para incrementar la diversificación, recuperación, innovación y competitividad de 
la economía regional, con criterios como los siguientes: 

• Dinamización de espacios rurales campesinos, organizados territorialmente entorno a 
la aldea y la parroquia, contribuyendo a la fijación poblacional y al impulso de la economía 
rural. 

• Suelo de alto valor agronómico: En los espacios agrarios intensificados, se defiende su 
protección de la ocupación urbanística, además de adecuar las determinaciones del 
planeamiento general a los requerimientos de las nuevas explotaciones y la consolidación de 
las existentes. 

• Productos locales: vinculado al territorio rural y a su desarrollo, contribuir a poner en 
valor el elevado potencial de los productos locales, especialmente agroalimentarios, de alta 
calidad y reconocimiento en el mercado; su elaboración, transformación y creación de canales 
adecuados para su comercialización es una necesidad. 

• Gestión forestal: apuesta por una gestión forestal sostenible que potencie la 
expansión de la superficie arbolada autóctona de forma compatible con los cultivos forestales 
y el incremento de la superficie de monte acogida a certificación, y la necesidad de optimizar el 
aprovechamiento forestal.  

• Mejora de fincabilidad de las explotaciones: las áreas sin interés forestal especial 
pueden aprovecharse para la mejora de la fincabilidad de las explotaciones ganaderas y la 
reducción de la dependencia de los piensos. Asimismo, se apuesta por contribuir a la solución 
de problemas relacionados con la estructura de la propiedad y el arraigo del minifundismo, 
para lograr una gestión eficiente del espacio rural y forestal. 

• Integración urbana de actividad agraria: En los entornos urbanos y periurbanos, 
apuesta por integrar las actividades agrarias en las ciudades, a través de la creación de parques 
agrarios y huertos urbanos que provean de alimentos frescos y de calidad sin costes de 
transporte, y que al mismo tiempo contribuyan a la cualificación de sus paisajes. 

• Incorporación de talento e innovación a la actividad industrial, y agroindustrial en 
particular: la industria crea empleo e induce su generación en el sector servicios. Una de las 
iniciativas emblemáticas de las Estrategia 2020 de la Unión Europea es impulsar el crecimiento 
y el empleo mediante el mantenimiento y fortalecimiento de una base industrial fuerte, 
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diversificada y competitiva5. Las DROT defienden a la incorporación a ese sector de talento e 
innovación que le mejoren su competitividad y le permitan acceder a nuevos mercados. 

• Nuevos sectores de actividad a impulsar: la adecuación y recuperación de suelos 
existentes se orientará preferentemente, complementando la red de centros y parques 
tecnológicos existentes, hacia la instalación de actividades tecnológicas y de investigación en 
los ámbitos de la biomedicina, la tecnología de la agroalimentación, de la madera, las 
energías renovables, la automoción, el medio marino, el medio ambiente o el sector 
manufacturero; y en general, hacia la acogida de industria limpia o basada en el 
conocimiento  y la innovación. Especial protagonismo han de tener también los sectores 
vinculados a la logística y el transporte.  

En paralelo, la Revisión de las DROT se compromete en la defensa de la actividad vinculada a 
su tradición industrial y minera, apostando por su modernización, la innovación y la 
incorporación de tecnologías, como base de su progreso hacia una economía crecientemente 
comprometida con la reducción de emisiones. 

Las previsiones sobre el suelo para actividades económicas, coordinado con los agentes 
económicos y sociales y con la iniciativa privada, estarán orientadas por los siguientes 
principios: 

● Los polígonos y parques empresariales actuales se gestionarán bajo criterios de 
integración urbanística y territorial, eficiencia energética en la construcción y la 
gestión, con infraestructuras y servicios adecuados para la instalación, además de la 
actividad económica tradicional, de actividades vinculadas al conocimiento y la 
economía verde y sostenible. 

● La compactación, recualificación y regeneración de las áreas de actividad económica 
consolidadas existentes, al igual que la culminación de las áreas industriales  
inacabadas,  tendrán prioridad frente a los nuevos desarrollos. 

● La adecuación de los suelos y edificios existentes tendrá en cuenta la facilidad para la 
instalación de centros tecnológicos y de investigación en el ámbito de la biomedicina, 
la tecnología de la agroalimentación, de la madera, de la energía renovable, de la 
automoción, del sector manufacturero, del medio marino o del medio ambiente; y de 
industria limpia en general.  

● Las demandas ciertas previstas deben ser satisfechas utilizando la oferta existente, 
evitando la atomización, con criterios supramunicipales. 

● En Oriente y Occidente, podrán crearse pequeñas áreas empresariales, con  
localización preferente en las cabeceras de las áreas funcionales supramunicipales 
cuando estas no dispongan de áreas preexistentes, y en su caso, en las villas cuando 
ambas funciones sean compatibles. 

● Las ampliaciones imprescindibles y justificadas con estimaciones razonadas y realistas 
de la demanda si existieren, se situarán en continuidad con áreas ya urbanizadas, 
evitando la dispersión y sus costes asociados, accesibles por modos sostenibles y con 
oferta de transporte público.  

Esta propuesta de Directriz incorpora los programas y estrategias sectoriales vigentes de 
incidencia en el territorio, como son la Estrategia para una especialización inteligente 2014-

                                                 

5
 Comunicación de la Comisión Europea COM (2010) 614 “An Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era. 

Putting Competitiveness and Sustainability at Centre Stage”. 
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2020, el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, y la Estrategia de competitividad del sector 
primario y de desarrollo económico del medio rural.  

IV.3.12. Un sector turístico con potencial de crecimiento 

Las DROT valoran el turismo como uno de los sectores de elevado potencial en el territorio 
asturiano, y como uno de los ejes para incidir en el balance territorial y de colaborar a la 
consecución de los objetivos de mejora del bienestar, de la actividad económica y del empleo 
de calidad.  

El sector turístico en sus múltiples variedades (ecológico, rural, deportivo, cultural, 
gastronómico o científico-tecnológico) ha crecido sensiblemente en la economía asturiana, y 
necesita perseverar en retos asociados principalmente a la alta estacionalidad, sobrecapacidad 
y débil posicionamiento en los segmentos de demanda de alto poder adquisitivo. En esta 
situación, la apuesta de las Directrices se centra en: 

− planificar y acomodar la oferta turística a las exigencias de la demanda actual y 
perspectivas de futuro, facilitando el desarrollo de nuevos recursos atractivos para 
mercados específicos, propiciando la diversificación territorial y funcional y la 
desestacionalización de la demanda en el sector; 

− vincular Asturias a una marca turística de excelencia propia y diferenciada; la creación 
de productos turísticos de excelencia y específicos “marca Asturias” y su promoción en 
mercados exteriores,  

− priorizar la restauración y reutilización de inmuebles antes que las nuevas 
construcciones, especialmente de aquellos de valor patrimonial cultural y los incluidos 
en núcleos rurales catalogados, 

− propiciar un modelo turístico basado en la hotelería y en las diferentes modalidades de 
alojamiento rural, generadores de empleo y riqueza, restringiendo la proliferación de 
modelos basados en segundas residencias; 

− procurar un mayor equilibrio territorial en la oferta, tratando de disminuir las 
diferencias en la dotación de instalaciones turísticas en la zona occidental, tanto en el 
sector costero como en el sector interior; 

− aprovechar las ventajas territoriales para la atracción turística: diseñar circuitos e 
itinerarios de varios días aprovechando la oportunidad de las carreteras-paisaje y los 
atractivos de los territorios-museo, con pernoctaciones en alojamientos de alta calidad, 
que interrelacionen los espacios interiores y costeros mediante la puesta en valor de los 
elementos que constituyen el patrimonio natural y cultural de la región: paisajístico, 
gastronómico histórico, artístico, arqueológico, etnológico y paleontológico de la región; 

− en cuanto al turismo urbano, trabajar en una oferta conjunta y coordinada entre las 
ciudades de Área Metropolitana de Asturias, para lograr un mejor posicionamiento 
competitivo entre lo mercados turísticos con atractivo nacional e internacional; 
ligándolo también a itinerarios de interés turístico urbano-rural natural 

− promocionar los valores de potencial uso turístico en los ámbitos ligados a la actividad 
minera e industrial, contribuyendo al mayor equilibrio territorial de la oferta; 

− favorecer el turismo rural como factor de desarrollo local integrado, apoyando 
explotaciones agrarias que decidan abordar su diversificación progresiva a empresas 
turísticas; 

− diversificar la oferta con nuevas actividades vinculadas al turismo de observación de la 
naturaleza compatible con su protección; 
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− potenciar el tráfico de cruceros a los puertos asturianos de Gijón y Avilés con la 
negociación de paquetes turísticos que incluyan circuitos regionales al centro y este 
regional desde Gijón y al occidente desde Avilés, así como el turismo náutico vinculado 
a los puertos autonómicos y villas portuarias; y 

− fomentar la colaboración público-privada para el desarrollo turístico regional, 
mejorando la oferta y aumentando la demanda con la implicación de los sectores 
hotelero, hostelero y de restauración. 

IV.3.13. Una región hipocarbónica 

La elevada dependencia energética exterior de Asturias, la progresiva influencia de una 
legislación europea cada vez más restrictiva con las fuentes fósiles y la propia responsabilidad 
sobre el bienestar y la calidad de vida de las generaciones futuras, exigen el tránsito del 
Principado a una economía crecientemente baja en carbono. Con el objeto general de mejorar 
la eficacia y la eficiencia energéticas y la consiguiente reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, las DROT proponen líneas de actuación y defienden políticas 
hipocarbónicas como las siguientes, llamadas a su aplicación al conjunto del territorio regional: 

● Promover modelos urbanos que favorezcan la reducción de la movilidad obligada, la 
utilización intensiva del transporte público y el aprovechamiento bioclimático de la 
urbanización y edificación, con medidas de rehabilitación integral y edificatoria, y el 
empleo de energías renovables en redes locales inteligentes de servicios 
urbanísticos. 

● Priorizar la recualificación energética de los barrios y edificios existentes sobre la 
nueva urbanización y construcción, empleando las mejores tecnologías disponibles 
para la optimización de la eficiencia energética, el empleo de energías renovables y la 
reducción del consumo, valorando y etiquetando las áreas resultantes en función de 
los estándares de calidad alcanzados. 

● Generalizar, en las diferentes escalas, el principio de autosuficiencia conectada, según 
el cual cada unidad territorial pueda optimizar el uso de sus fuentes endógenas de 
energías renovables (solar, eólica, hidráulica, geotérmica, etc.), adaptándose a las 
condiciones particulares de su territorio, y solo demandar a las redes la energía que no 
es capaz de obtener por sí misma. 

● Propiciar la implantación de redes inteligentes (smartgrids) de producción y 
distribución energética locales, con las que disminuir los costes de la energía y del 
consumo global de energía primaria. 

● Potenciar la I+D+i en todos los campos asociados a alternativas energéticas no 
dependientes del exterior, energías renovables, y de ahorro y de eficiencia 
energética, incidiendo en técnicas que eviten emisiones GEI, viables y sostenibles 
económicamente.  

● Apostar por un parque de vehículos más eficiente, apoyándose en la puesta en el 
mercado de nuevos combustibles y sistemas de propulsión, y en una mejor utilización 
de las redes de información y comunicación. 

● Fomentar el empleo de las tecnologías limpias y más avanzadas en la industria y el 
sector primario. Así, favorecer el empleo de energía solar en la industria, en edificios e 
instalaciones, especialmente en los de titularidad pública; impulsar la incorporación de 
energía solar en edificios privados ya existentes y de nueva construcción; y estudiar las 
posibles aplicaciones de la energía solar en el sector agrícola. 

● Fomentar el uso de la biomasa en la producción de energía, fundamentalmente en el 
sector residencial e industrial, analizando la disponibilidad de biomasa para la 
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promoción de proyectos en municipios concretos; fomentando el desarrollo de redes 
de calefacción en ámbitos rurales, aportando así un valor económico añadido a los 
bosques y a las explotaciones agrícolas; y estudiar las posibles aplicaciones de la 
biomasa en las propias explotaciones y procesos agrícolas. 

● Impulsar la instalación de parques eólicos de bajo impacto ambiental y la energía 
mini-eólica en emplazamientos potencialmente utilizables y ambientalmente 
aceptables, como polígonos industriales, instalaciones agropecuarias, viviendas 
aisladas para autoconsumo y en las inmediaciones de vías de comunicación de gran 
densidad de tráfico. 

● Evaluar la posibilidad de aprovechamiento de nuevos recursos energéticos como los 
geotérmicos, y marinos, a través de la investigación y la realización de proyectos 
piloto. 

● Apoyar la creación de empresas locales en el sector de las energías renovables y de la 
eficiencia energética, invirtiendo en conocimiento, tecnología e innovación y 
vinculando el suelo para actividades económicas a iniciativas relacionadas con el sector 
energético. 

● Incorporar la medición de la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos 
(huella de carbono) a la evaluación ambiental de determinados proyectos de alto 
impacto territorial, previendo las compensaciones correspondientes. 

La planificación estatal de los sectores de electricidad y gas tiene en Asturias una indudable 
incidencia territorial, lo cual obliga a una adecuada articulación y coordinación de las 
actuaciones, especialmente para los ejes previstos, ya que su impacto sobre el paisaje en 
orografías como la asturiana es particularmente significativo. Para el desarrollo de la red de 
transporte de energía eléctrica en el marco de la planificación energética, las DROT proponen 
los siguientes criterios: 

● Asegurar la adecuada concertación y colaboración interadministrativa para evitar, en 
lo posible, que las nuevas actuaciones o trazados de las redes afecten negativamente 
a espacios protegidos. 

● Procurar usar las trazas ya existentes de otras líneas para canalizar las nuevas, 
incorporando medidas acordadas entre las administraciones que minimicen su 
impacto territorial o sobre el paisaje. 

● En defecto de corredores ya utilizados por otros trazados, aprovechar en la mayor 
medida en que resulte posible, corredores ya antropizados por autopistas, autovías, 
líneas ferroviarias o trazas eléctricas preexistentes que puedan considerarse 
aceptablemente integradas en el paisaje. 

● Considerar la incidencia de los nuevos trazados de líneas de alta tensión o gasoductos 
en la producción de incendios y en su afección a especies protegidas, adoptando 
adecuadas medidas de prevención. 

IV.3.14. Asturias en Europa: la necesidad de la cooperación interregional 

La localización de Asturias en la proximidad de uno de los finisterres europeos, su volumen y 
dinámica demográficos, su reducido potencial de accesibilidad y su diferencial de crecimiento 
económico en relación con las áreas más dinámicas de la megalópolis dorsal europea (la 
llamada “Banana Azul”), la colocan en riesgo de quedar relegada a una situación marginal y 
desvinculada de los principales vectores de desarrollo europeos. En el actual período de 
programación 2016-2020 Asturias deberá adaptarse a su nuevo status como región más 
desarrollada en una Unión extendida hacia el Este y en el mejor de los escenarios de cohesión 
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posibles para 2030 su enganche a las zonas de concentración de flujos y actividades está en 
entredicho. 

En los últimos años se está produciendo un fenómeno de agrupación de regiones europeas 
que comparten rasgos geográficos y problemática territorial en ámbitos transnacionales 
denominados macrorregiones o eurorregiones. Estas nuevas plataformas de cooperación 
interregional surgen como respuesta a las carencias demostradas por el modelo de 
organización territorial basado exclusivamente en los estados miembros. Las macrorregiones 
así definidas aparecen como ámbitos geográficos pertinentes desde la óptica territorial, en la 
medida en que aglutinan regiones que encaran retos económicos, ambientales o sociales 
comunes. Diversas eurorregiones están ya en funcionamiento en el entorno de Asturias, como 
Galicia-Norte de Portugal (constituida en 1991), Aquitania-Euskadi (1982) o Pirineos-
Mediterráneo (2004, Aragón, Cataluña, Islas Baleares, Languedoc-Roussillon y Midi-Pyrénées), 
todas ellas dotadas incluso de personalidad jurídica como Agrupaciones Europeas de 
Cooperación Territorial. Por su parte la Unión Europea ha reconocido igualmente las 
macrorregiones a través de la aprobación de sus estrategias específicas para el Mar Báltico, el 
Danubio y el Adriático-Jónico. 

La integración de Asturias en una plataforma de cooperación suprarregional aparece, por 
tanto, como una oportunidad para fortalecer la posición de la región en el contexto europeo 
y alinearse así con las políticas de reequilibrio territorial que pretenden contrapesar el 
protagonismo excesivo de la Banana Azul/Pentágono. La estrategia a adoptar no sería tanto 
intentar adherirse a la dorsal europea -respecto a la cual Asturias ocuparía siempre una 
posición lateral-, como procurar generar un área con dinamismo propio y con conexiones con 
los corredores de desarrollo europeos. El impulso al Area Metropolitana de Asturias, ha de ser 
un factor locomotor para adquirir visibilidad desde la gran ciudad asturiana en el sistema de 
ciudades atlánticas y europeas. 

Las DROT identifican dos ámbitos territoriales preferentes para la cooperación interregional 
trasnacional de Asturias; la Macrorregión Atlántica e, incluida en ella, la Eurorregión del 
Noroeste Ibérico. Asturias debe capitalizar su experiencia acumulada en virtud de su 
participación activa en la Comisión Geográfica Arco Atlántico de la Conferencia de Regiones 
Periférico-Marítimas (CRPM) y en diversos proyectos de cooperación interregional. En 2010 las 
comunidades autónomas de Galicia y Castilla León y la Región Norte de Portugal constituyeron 
la denominada Macrorregión Regiones del Sudoeste Europeo (RESOE), que aglutina casi el 25% 
de la superficie de la península y el 15% de su población. La adhesión de Asturias a este 
organismo -lo que tuvo lugar el 9 de mayo de 2014- puede contribuir progresivamente a  
dotarla de un marco para la cooperación en política marítima, de transportes, 
medioambiental, de desarrollo rural y revitalización demográfica, entre otras materias. 
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Mapa 35. Asturias en la Red Transeuropea de Transportes Terrestres TEN-T. 

 

Fuente: Comisión Europea, Dirección General de Transportes y Movilidad, elaboración propia. 
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Mapa 36. Eurorregiones en el entorno próximo del Principado de Asturias. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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