
 

 
3. DIAGNOSTICO TERRITORIAL Y AMBIENTAL DE LA 

CIUDAD-REGION Y DE SU SISTEMA METROPOLITANO 
CENTRAL 

 
3.1 DIAGNOSTICO TERRITORIAL: 
 
 
La colección de materiales gráficos y estadísticos que se adjunta en el Anexo 
constituyen los elementos básicos para formular este capítulo, que será completado con 
los correspondientes textos para conformar el Diagnóstico de las Directrices 
Regionales de Ordenación del Territorio. 
 
Siguiendo las prescripciones del art. 31.2.b, se consideran, al menos, el medio físico, la 
población y la vivienda, la actividad económica, los equipamientos, las 
infraestructuras y los sistemas de comunicaciones. 
 
En línea con lo reiteradamente manifestado a lo largo del Capítulo 2º, conviene 
formalizar de forma integrada el diagnóstico de toda la “Ciudad-Región” y de su 
“Sistema Central Metropolitano”, tanto por su solape de límites -que no abarcan 
municipios enteros, sino los principales ámbitos urbanos-, como para poner de 
manifiesto su estrecha interdependencia funcional. 
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Las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio deben contener un 
“diagnóstico territorial” y de los sectores o “áreas analizadas”, por propio imperativo 
legal, según el contenido previsto en el art. 31.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo. 
 
Concretamente los epígrafes “a” y “b” del citado artículo son los que, como contenido 
de las Directrices, se refieren a: 
 

a) Diagnóstico de la estructura general del territorio contemplado y de las pautas 
de desarrollo territorial manifestadas o previsibles. 

 
b) Determinación de los objetivos y líneas de actuación de la política territorial 

que emanen de las distintas áreas analizadas, tomando como referencias 
mínimas el medio físico, la población y la vivienda, la actividad económica, los 
equipamientos, las infraestructuras y los sistemas de comunicaciones. 

 
En el presente ANEXO se adjuntan los principales materiales para formalizar ese 
diagnóstico, a falta de los correspondientes textos definitivos explicativos de los 
gráficos y tablas que se aportan, y que serán completados a lo largo de la 
tramitación de las Directrices, es decir, antes de su aprobación definitiva y posterior 
publicación en el BOPA, para incluir así los datos más recientes de las distintas 
variables analizadas (población, empleo, tráficos, etc.) 
 
En otros campos de la acción pública y privada se requiere un preciso diagnóstico 
cuantitativo previo para la posterior aplicación de “medidas” y “planes de acción”. Para 
este caso de las Directrices de Ordenación del Territorio ya se dispone de las principales 
líneas de diagnóstico para formular los objetivos y líneas de actuación que Asturias y 
sus diferentes ámbitos geográficos y sectores de acción precisan. Se estructuran estos 
materiales  en dos series consecutivas: 
 
DIAGNOSTICO TERRITORIAL, predominantemente cualitativo, dirigido a detectar 
los procesos y problemas de organización del territorio y a correlacionarlos con los 
objetivos de ordenación (siete primeros esquemas, seguidos de sus textos explicativos). 
 
DIAGNOSTICO SECTORIAL, fundamentalmente cuantitativo, basado sobre todo en 
datos estadísticos, agrupados convenientemente para apoyar las medidas de ordenación 
territorial. 
 
Las siete grandes zonas de diagnóstico en que se han agregado las cifras de origen 
municipal (población, empleo, vivienda, etc.) son simplemente referencias 
territoriales gráficas para describir y sacar conclusiones de la evolución de los 
parámetros analizados, y, en ningún modo, propuesta de agregaciones municipales a 
otros efectos. Parten del marco territorial básico de las tres subregiones de las 
Directrices de 1991 (Occidente, Centro y Oriente) y se subdividen a su vez en las zonas 
de influencia costera (que agregan también municipios sin litoral como Pravia, Illas y 
Corvera en la zona central) y las zonas interiores, distinguiendo a su vez en la subregión 
central el territorio de Oviedo y su inmediata zona de influencia (denominada “Oviedo”) 
del resto de zona central interior, más montañosa y con población más dispersa. 
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DIAGNOSTICO TERRITORIAL Y SECTORIAL: TIPIFICACION DE 
PROBLEMAS Y CONFLICTOS 
 
Se estructura este esquema de “síntesis de problemas” en dos niveles: 
 
I) PROBLEMAS O CONFLICTOS TERRITORIALES EN TORNO A LA 

COORDINACION ADMINISTRATIVA entre la Administración Regional y 
la Administración General del Estado en los siguientes apartados: 

 
I.1) POR AMBITOS SUBREGIONALES: 
 

1. Espacio Central Metropolitano (ECM): la densa red de infraestructuras 
estatales (autovías, ferrocarriles RENFE y FEVE, puertos estatales y 
aeropuerto) y la intervención estatal en algunas actuaciones de suelo industrial, 
requiere que la Administración General del Estado deba participar activamente 
en la definición de estrategias para esta área metropolitana funcional. Hasta el 
momento la intervención estatal se produce sectorialmente, produciéndose 
algunas duplicidades y falta de complementariedad entre actuaciones 
autonómicas y estatales. 

 
2. Valle del Nalón: en su tramo del cuasi continuo urbano dentro del ECM, 

donde las necesidades de coordinación administrativa exceden a los Concejos 
implicados y al Principado, y exigen también la decisiva participación de las 
principales piezas estructurantes del espacio urbano lineal: las infraestructuras 
ferroviarias (RENFE y FEVE), la intervención sobre el río Nalón 
(Confederación Hidrográfica del Norte) y la reutilización de los “activos no 
productivos” de la minería (HUNOSA) 

 
3. Comarca de Avilés: también dentro del ECM y con una fuerte concentración 

de infraestructuras de titularidad estatal (RENFE, FEVE, carreteras estatales) o 
de promoción industrial estatal (PEPA), que hace obliga la coordinación de los 
niveles administrativos central, autonómico y local. 

 
4. Picos/Oriente: la presencia en su interior del Parque Nacional de los Picos de 

Europa obliga a un escenario de coordinación complejo (Estado, otras dos 
CC.AA. afectadas por el Parque, Principado y Ayuntamientos), donde el 
Principado debe desarrollar en un territorio mucho más extenso que el Parque 
sus amplias competencias en ordenación del territorio, desarrollo rural, 
urbanismo, medio ambiente, espacios protegidos (el colindante Parque Natural 
de Ponga y otros espacios naturales protegidos), turismo, transporte, deporte 
etc.. En todo este contexto de concurrencia competencial se deberá analizar 
también la accesibilidad general a esta comarca. 

 
5. Franja Costera: la concurrencia competencial sobre la franja costera, 

fundamentalmente entre el Estado y el Principado, exige una mejor coordinación de 
actuaciones. El Plan Territorial Especial del Plan de Ordenación del Litoral 
Asturiano (POLA) deberá acoplarse con el desarrollo de otras actuaciones de 
iniciativa estatal (recuperación medioambiental, sendas peatonales, paseos 
marítimos urbanos) en una común Estrategia para la Fachada Marítima de Asturias, 
donde también se incluyan las actuaciones portuarias estatales y autonómicas. 
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I.2) OTROS PROBLEMAS DE COORDINACION TERRITORIAL 
 
 Además de los anteriores de ámbito subregional, conforman otros problemas 

territoriales de orden general los siguientes: 
 

 Inserción de las autovías estatales en el territorio asturiano, donde la 
historia más reciente de las comunicaciones en Asturias ha sido testigo de 
sucesivos conflictos entre el Ministerio competente en materia de obras 
públicas, la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos afectados, en cuanto a 
su concreto trazado (y en cuanto a su ritmo de ejecución), en gran parte 
atribuibles a problemas legales de coordinación administrativa para que las 
Comunidades puedan ejercer efectivamente sus competencias de ordenación 
del territorio en la planificación de las infraestructuras de titularidad estatal. 

 
 Mejora de la complementaridad de los programas de suelo y vivienda 

estatales, autonómicos y municipales, problema que se genera tanto por la 
actuación compartimentada en materia de “suelo”, previa a la actuación en 
“vivienda”, como por la propia dispersión de las competencias en los tres 
niveles de la Administración. 

 
 Problema de las infraestructuras hidráulicas, último conflicto general de 

coordinación territorial que se reseña, donde, como en el anterior, la cuestión 
reside más en la compartimentación y solape de competencias entre 
Administraciones que en la propia dotación de infraestructuras y servicios, en 
un territorio muy desigual en población y actividades en cuanto a sus 
necesidades de abastecimiento y saneamiento de aguas. 

 
II) OTROS PROBLEMAS O CONFLICTOS POR SECTORES 
 
 El esquema trata de reflejar los distintos “problemas territoriales”, es decir, 

generados al cruzar o interrelacionar distintos ámbitos zonales (los seis espacios 
genéricos señalados en la escala horizontal: desde el “urbano central y denso” 
hasta el “rural periférico”), con las aproximaciones del análisis de la ordenación 
del territorio, considerando las cuatro siguientes: 

 
- “General y urbanística”: en su sentido más global de la ordenación física del 

espacio. 
- “Infraestructuras y servicios de transportes”. 
- “Turismo, ocio y patrimonio cultural”. 
- “Espacios naturales protegidos y grandes espacios libres” 

 
 Se refleja la densidad y diversidad de “problemas y conflictos territoriales” 

como paso previo a la formulación de las Directrices Regionales de Ordenación 
del Territorio, en una escala supramunicipal de análisis y aplicación de 
soluciones, que supera las aproximaciones de carácter exclusivamente municipal y 
el nivel de tratamiento en cada Plan General de Ordenación.. 
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EL ESPACIO METROPOLITANO CENTRAL DE ASTURIAS EN TRES 
APROXIMACIONES: GENERAL, SECTORIAL Y SUPRAMUNICIPAL 
 
La ordenación del espacio central de Asturias exige un análisis desde múltiples 
perspectivas complementarias entre sí: propiamente territorial y geográfica, económica, 
sociológica, infraestructural…, y sobre todo administrativa e institucional. 
 
Tres aproximaciones consecutivas son necesarias al menos: 
 
A) Aproximación general: sin compartimentación administrativa en los tres niveles 

básicos (central, autonómico y local) y sin una pluralidad de Entidades Locales 
afectadas. Esta aproximación unitaria conduce al análisis territorial de la 
distribución de la población, las actividades, equipamientos e infraestructuras, del 
que se derivarían, lógicamente, propuestas de ordenación para este conjunto 
metropolitano que aglutina el 80% de la población de Asturias. 

 
B) Aproximación sectorial, donde ya se considera que cada sector de actuación 

puede competir a varios niveles administrativos, como en las carreteras (estatales, 
autonómicas y municipales); el suelo industrial de promoción pública (estatal, 
autonómica y en escasa medida municipal) y privada, etc., exigiendo, por tanto, la 
concertación de actuaciones, normalmente bajo criterios de jerarquía funcional 
por cada sector , complementando las de interés autonómico o metropolitano a los 
estatales, y complementando, a su vez, las de interés más local a ambas. 

 
C) Aproximación supramunicipal, en que los límites municipales actúan a modo de 

elementos de ruptura o fragmentación, al menos virtual, de posibles soluciones o 
propuestas de actuación territorial que serían convenientes desde cada “sector” o 
que cada “ente administrativo”. Recomponer racionalmente el inicial mosaico 
municipal de problemas y soluciones exige, además, considerar ámbitos 
supramunicipales de menor entidad dentro del Área Central, donde se acentúan 
los problemas de colindancia o contacto de suelos urbanos e interdependencia de 
infraestructuras. Tal es el caso de los continuos urbanos en torno a Avilés, Valle 
del Nalón y al enclave “supercentral” próximo a Oviedo, en el entorno de 
Lugones. 

 
De las tres aproximaciones anteriores, y del análisis general territorial de Asturias y su 
espacio central, cabe resaltar el objetivo -ciertamente posible y necesario- de lograr una 
ordenación territorial de esta área metropolitana con la participación y respeto a la 
autonomía municipal, y sin crear un “cuarto escalón” de gobierno para el Área 
Metropolitana. 
 
De este modo, queda enfocada la “cuestión metropolitana” como un ejercicio de 
reconstrucción de las funciones y competencias que se desarrollan en cada escala 
territorial y nivel de gobierno, y posterior reconstrucción de los procesos y 
mecanismos de cooperación y concertación territorial que, lejos de tratar de uniformizar 
su tratamiento, tienda a potenciar la diversidad territorial de las “partes” dentro del 
“todo” metropolitano, en cierto modo recomponiendo también tres listas de materias: 
“centrales”, “compartidas” y “locales”. 
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EL SISTEMA DE NUCLEOS URBANOS DEL ESPACIO CENTRAL DE 
ASTURIAS: distintas hipótesis o filosofías de aproximación. 
 
En línea con el anterior análisis del Área Central desde los puntos de vista general, 
sectorial y supramunicipal, es preciso introducir cierta perspectiva temporal para 
plantear opciones de futuro en la ordenación del conjunto de una Ciudad-Región cada 
vez territorialmente más próxima e interdependiente con un Espacio Metropolitano 
Central. 
 
Hipótesis 1 - “Centroprovincial”, respondiendo a la etapa anterior a la autonomía 
regional y municipal, donde la capital, también como centro geográfico, polarice o 
jerarquice fuertemente el enfoque del análisis de los problemas territoriales de la 
conurbación y las propuestas de actuación. Llevando a sus límites, conduciría a 
supuestos de ordenación como los derivados del “Plan General de Ordenación Urbana 
de la Comarca Central de Asturias” (Ministerio de la Vivienda, 16 municipios centrales, 
años 60), donde ya se esbozó la “Autopista Y” dentro de su ordenación esquemática de 
las comunicaciones, fundamentalmente concebida para el “transporte pesado” 
 
Hipótesis 2 - “Municipalista”, tras las primeras elecciones locales de 1979, donde se 
inició, y continúa, una sólida trayectoria de ordenación integral del territorio en el 
ámbito municipal (“integral”= denominación usual de los sucesivos textos legales en 
materia de urbanismo, ya fueran estatales o autonómicos), que produce una primera 
generación de Planes Generales de Ordenación, más centrados en la recuperación y 
desarrollo urbano, y sin apenas tratamiento específico de los espacios no edificados; 
más tarde complementada, en contados casos, con planteamientos aún más ambiciosos 
como los Planes Estratégicos de ámbito municipal. 
 
Hipótesis 3 - “Cooperativa, en red”, o fase actual (“Siglo XXI”), que complementa a 
la anterior, a la vez que procura un “salto de escala” para proyectar o sumar mejor la 
competitividad del conjunto metropolitano y, por tanto, de Asturias en el contexto 
nacional e internacional. Redes de infraestructuras más malladas, espacios naturales 
protegidos en expansión, sistemas de equipamientos más jerarquizados y 
complementarios entre si, mayor sinergia centro-periferias… conforman las actuales o 
modernas coordenadas de la atractividad y ordenación del territorio de Asturias. 
 
Esta secuencia temporal también pone de manifiesto que a medida que la población se 
concentra más en el Espacio Metropolitano Central (del 60% provincial en los años 60, 
al 80% autonómico en los actuales), más ganan peso las opciones de aprovechar las 
“economías de agregación y aglomeración” del territorio central y de plantear 
conjuntamente el desarrollo asturiano, que es, por su parte, el principal objeto del 
Gobierno Autonómico. 
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MARCO GENERAL DEL DIAGNOSTICO DE TRANSPORTE 
 
La organización del sistema de transporte es esencial para la eficiencia de un modelo 
territorial que, aunque no sean de titularidad autonómica, debe integrar el sistema 
ferroviario, el Aeropuerto de Asturias y los Puertos de Interés General, que, junto 
al sistema principal de autopistas y autovías, son los principales elementos 
estructuradores del territorio regional.. 
 
El Consorcio de Transporte de Asturias, supone, según la Ley 1/2002 del Principado 
de Asturias que creó este órgano, el principal instrumento de ordenación del transporte 
de viajeros para: 
 

- la integración funcional de todas las infraestructuras de transporte público, 
independientemente de su titularidad, en un solo sistema y bajo unos mismos 
objetivos. 

 
- la coherencia del sistema de transporte y el sistema de asentamiento territorial, 

a través de estas Directrices de Ordenación del Territorio y a través del 
planeamiento urbanístico municipal. 

 
- la plasmación del Plan Intermodal de Transporte de viajeros de Asturias, con 

sus correspondientes programas de actuación. 
 
Mediante este órgano de coordinación e integración de políticas sectoriales y políticas 
territoriales cobran verdadera dimensión los “programas autonómicos 
complementarios” que se señalan, pues mediante ellos (aparcamientos públicos en 
núcleos intermedios, sobreanchos viarios para paradas de autobús, red de plataformas 
para transporte público, etc.) se logran acoplar las infraestructuras y servicios de mayor 
jerarquía, estructuradores del territorio, con las redes secundarias que proporcionan 
accesibilidad a todo ese territorio. 
 
Con la organización racional del sistema de transporte y con la formulación de un 
Plan de Movilidad Sostenible para el Espacio Central Metropolitano, se produce el 
necesario cambio de perspectiva, que conducirá a una organización territorial 
ambientalmente más eficiente, limitando la expansión progresiva o indiscriminada de 
nuevas infraestructuras de transporte, que no sean necesarias para cubrir déficits 
actualmente existentes. 
 
Al transporte de mercancías se refieren las Directrices Específicas para el Área 
Central, tanto en el “Proyecto E: Eje portuario-industrial” (que alberga la ZALIA 
portuaria común a los Puertos de Gijón y Avilés), como en el “Proyecto B: Nueva 
centralidad Llanera/Siero/Oviedo” (que contempla el Centro de Mercancías de Llanera). 
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UN ESPACIO INDUSTRIAL QUE EXIGE CONTINUOS PLANES 
TERRITORIALES PARA SU RECOMPOSICION 
 
Los múltiples agentes públicos y privados que intervienen en la conformación 
territorial del suelo para actividades industriales y de servicios han propiciado un 
modelo de asentamiento para estos usos excesivamente atomizado o disperso, donde es 
más difícil obtener economías de escala, lograr una adecuada inserción medioambiental 
de estas actividades o dotarlas de servicios tan esenciales como el transporte público. 
 
En cuanto al diagnóstico de la situación, una primera dificultad para la planificación 
territorial del suelo industrial es efectuar una correcta clasificación de estas actividades 
en el territorio, que deben ser mucho más afinadas que la proporcionada por la 
clasificación urbanística del suelo o su densidad, e incidir en las muy distintas tipologías 
existentes: desde la “gran industria aislada” en el área central hasta la “pequeña nave 
aislada” en espacios periféricos. 
 
La dotación industrial debe ser considerada con carácter supramunicipal, es esta 
una premisa fundamental que debe presidir los planes de suelo industrial impulsados 
por la Administración Autonómica. De lo contrario, si todos los Concejos -centrales o 
no- tratasen de satisfacer la demanda o procurar su oferta industrial individualizada, no 
habría posibilidad de optimizar territorial, ambiental y económicamente esa oferta ni 
captar racionalmente esa demanda. 
 
Se señalan criterios orientativos para los Planes de Suelo Industrial, desde la 
experiencia que ya proporciona la planificación y gestión de varios planes ya 
finalizados, y que desarrolla más en detalle la correspondiente Directriz sobre 
“Criterios para la implantación de áreas industriales y de servicios”: 
 

- los contenidos en la legislación asturiana de ordenación del territorio y 
urbanismo, que optan por un modelo geográficamente más continuo que el 
actual, y con mayores dotaciones urbanísticas. 

 
- mantener la vocación del espacio central para la gran industria, evitando los 

impactos estructurales negativos de una localización periférica. 
 
- diversificar la oferta, integrar la industria y los servicios, y reservar “áreas de 

oportunidad industrial”. 
 
- favorecer la inserción territorial y ambiental de las actividades industriales, 

evitando los impactos paisajísticos. 
 
En todo caso, los Planes de Suelo Industrial no deben plantearse como instrumentos con 
un largo periodo de programación, sobre unas necesidades que son esencialmente 
cambiantes y que exigen también la compatibilización y continua adaptación a los 
respectivos Planes Generales de Ordenación de ámbito municipal. 
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INICIO DEL
PROCESO

“FASES”
INTERMEDIAS

EFECTO
FINAL

Demanda de empresa de
producción

para instalarse en un Concejo

No hay espacio
adecuado en polígonos…

Precio excesivo en polígono...

La Cuota exige un
Plan Especial y/o

un Estudio de Implantación

Acaba implantándose fuera
de polígono sin que las

figuras de planeamiento previo
hayan resuelto los servicios y

accesos. Impacto en el paisaje

CRITERIOS SOBRE PROCESOS DE EDIFICACION DISPERSA
= Para unas necesarias Directrices supramunicipales en el paisaje del Suelo No Urbanizable (SNU) =

Criterio: las demandas de implantación industrial
deben ser satisfechas intermunicipalmente

Las demandas de actividades económicas  de
carácter tradicional y pequeña entidad pueden ser

satisfechas municipalmente

Criterio: las demandas residenciales no urbanas
no deben satisfacerse individualmente. Deben

dirigirse a la rehabilitación de edificios existentes
o a determinadas urbanizaciones

Criterio: unificar el acto de autorización,
produciéndose sólo si son favorables todas las

condiciones urbanísticas, ambientales y
sectoriales

Demanda de vivienda
unifamiliar = “derecho”

a vivir en el campo

Demanda de empresa de
hostelería

Id. Equipamiento municipal
comarcal o regional

Según PGOU municipal / CUOTA
se necesitan  X.1000 m2….

Se está confundiendo el
concepto de “parcela” del SNU

con el de “solar” del SU

Según PGOU municipai / CUOTA
se prescriben unas

condiciones urbanísticas

El particular que puede paga el
terreno, compra fincas vinculadas

(impropia aplicación de explotación
agraria), e incluso derechos de

vinculación….

No se pueden cumplir condiciones
medioambientales y/o de seguridad

vial del acceso a la carretera

Otra edificación residencial
aislada: privatizando el

paisaje colectivo, encareciendo
los precios….

Deficiente inserción de la
instalación en el territorio
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CRITERIOS SOBRE PROCESOS DE EDIFICACION DISPERSA 
 
El “modelo cantábrico” de asentamiento responde a una ocupación del territorio con 
un elevado grado de dispersión de la edificación frente a modelos más concentrados, y 
geográficamente tan distintos, como el “modelo castellano” o el “modelo 
mediterráneo”. 
 
Pero la dinámica de concentración demográfica en la zona central, de basculamiento de 
población hacia la zona costera, el efecto colonizador de las autovías, y 
fundamentalmente, la regresión de las actividades económicas en torno al sector 
primario de la economía, hacen replantearse en toda Asturias, sin excepciones, los 
parámetros esenciales de ocupación del territorio rústico por actividades que no sean 
estrictamente agrícolas y ganaderas. 
 
La sostenibilidad del modelo y la preservación del paisaje parecen exigencias para el 
suelo rústico asturiano -suelo no urbanizable en su definición legal más general-, que se 
basan en una razón obvia: la ocupación del territorio por edificación dispersa no es 
reversible. 
 
Desde una perspectiva general con visión supralocal, y sin perjuicio de las 
competencias urbanísticas que corresponde a las Corporaciones Locales, cabe 
estereotipar tres procesos de ocupación del territorio por edificación aislada, que tras 
la renovada legislación asturiana en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(Decreto Legislativo 1/2004) se pueden modular de forma alternativa: 
 
1) Implantación aislada de una empresa no vinculada al medio rural, que se ha 

presentado siempre como más permisible en tiempos de crisis, como si la creación 
de empleo, a veces, no pudiera ser compatible con la legalidad urbanística y el 
buen orden territorial, y donde la actividad fuera de polígono industrial acaba 
teniendo unos impactos negativos muy difíciles de corregir y que hubiesen podido 
evitarse al considerar el “tema del suelo industrial” con enfoque y soluciones de 
ámbito supramunicipal, que proporcionen la disponibilidad de espacio urbanizado 
y la adecuada accesibilidad a las PYMES. 

 
2) Implantación aislada de vivienda unifamiliar no agraria, sea de segunda o de 

primera residencia, utilizando parámetros y criterios de tamaño y vinculación de 
parcelas correspondientes a la edificación agraria tradicional, más propios de las 
ya expresamente derogadas Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de 
Asturias, de 1983; confundiendo, en definitiva, los conceptos de “solar” (urbano) 
con el de “parcela” (rústico o no urbano). Es obvio que entre lo “urbano y denso” 
y lo “aislado y rural” existen, y caben (social, geográfica, ambiental, urbanística, 
económicamente) otras opciones de asentamiento residencial, pero la evidencia de 
comparar la densidad edificatoria en dos series de fotografías aéreas distantes 
varios años, nos puede volver a alertar sobre la necesidad de detener estos 
procesos de ocupación residencial aislada, no solo en la zona más central y en la 
zona más costera de Asturias, sino en todo el territorio regional. 
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3) Implantación aislada de hostelería y equipamiento, donde al criterio anterior 

sobre edificación residencial, se le suma la dificultad añadida de la intervención 
de varios órganos de la Administración autonómica y municipal, sin que, a veces, 
haya coherencia o unicidad en el sentido de la autorización o denegación de la 
actividad; destacando la posible contradicción respecto a las condiciones 
urbanísticas de la parcela y las condiciones de seguridad vial de la implantación, a 
veces autorizables o no con resultados de efectos contrarios respecto a la 
iniciativa. En consecuencia, para su adecuada inserción en el territorio, el 
procedimiento de autorización municipal y autonómica podría tener una 
modulación más precisa -en cuanto a condiciones y tramitación-, y siempre 
planteado en el ámbito supramunicipal de las Directrices. 

 
Los tres procesos tipificados son sectorial y zonalmente matizables, pero ilustran un 
verdadero “problema estuctural” del territorio asturiano, donde la tensión hacia la 
dispersión y ocupación progresiva de la geografía regional por edificación aislada no 
puede tratar de contenerse solo por la vía del planeamiento y disciplina urbanística, con 
el control permanente de los Ayuntamientos y la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Asturias, sino que precisa de medidas normativas más determinantes y 
siempre planteadas bajo una perspectiva regional. 
 
En este punto es donde las Directrices son el instrumento idóneo para diagnosticar las 
“pautas de desarrollo territorial manifestadas o previsibles” (de la expresión textual del 
art. 31.2.a del repetidamente mencionado Decreto Legislativo 1/2004 ó TROTU), 
recoger la larga experiencia de la CUOTA en el control de estos procesos, y el propio 
resultado de la aplicación de las Directrices de 1991, con una formulación sobre 
“Criterios para la regulación de la edificación en el medio rural” (Directriz 10a) que ya 
contemplaba las construcciones fuera de núcleo rural con carácter restrictivo; y, en 
consecuencia, proponer las medidas de aplicación directa, o a través del planeamiento 
urbanístico, que sean oportunas. 
 
Los anteriores ejemplos también conducen a la necesidad de unas Directrices 
supramunicipales en el paisaje del suelo no urbanizable, con más especificidad que 
las Directrices generales sobre el “paisaje total” (urbano o no, deteriorado o natural), en 
línea con las más recientes declaraciones, convenciones e iniciativas -algunas 
legislativas- en relación con esta materia, que combina aspectos culturales, urbanísticos, 
ambientales, biológicos, económicos y sociales, y cuya administración o gestión es tan 
próxima a la disciplina de ordenación del territorio. 
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APROXIMACION A LAS POLITICAS TERRITORIALES Y URBANISTICAS 
SOBRE CONJUNTOS DE EDIFICACIONES DE BAJA DENSIDAD. 
 
Los conjuntos de edificación de baja densidad dentro del suelo no urbanizable 
responden a una variada tipología en cuanto a las formas de edificación, el entorno 
territorial, las actividades -más residenciales, agrarias o mixtas-, o la propia densidad de 
esa entidad de población. Desde el punto de vista meramente morfológico constituye un 
reto establecer una clasificación de ese heterogéneo conjunto que, más allá de su 
tratamiento urbanístico, tenga unas aplicaciones de carácter más general en la gestión 
del territorio y la aplicación de diferentes políticas autonómicas y municipales. 
 
La catalogación de todos los conjuntos de edificación no urbana, expandiendo el 
inicial Catálogo de Núcleos Rurales legalmente previsto, permitiría, precisamente, un 
mejor diseño y aplicación de esas políticas, unas más dirigidas a la expansión ordenada 
de esos conjuntos, otras a su rehabilitación integrada y al refuerzo de su capacidad de 
atracción de nueva población en las zonas más periféricas.  
 
Desde el punto de vista de la ordenación territorial y el desarrollo regional cabe destacar 
cuatro grandes tendencias detectadas, todas con relación la accesibilidad y a los 
cambios de modo de vida, señalando las políticas correlativas que se podrían derivar 
de dichas tendencias: 
 
1) Desarrollo de la Red de Autovías en Asturias: la extensión de la red de autovías 

desde la zona central hacia las zonas periféricas, y los todavía medianos grados de 
congestión viaria en los accesos urbanos del centro, induce el efecto ya detectado 
anteriormente en las grandes ciudades y áreas metropolitanas españolas, en que la 
segunda residencia se va convirtiendo en vivienda principal, estacionalmente en el 
periodo estival, y cada vez más con carácter permanente. 

 
 Esta expansión de la “ciudad central” hacia las periferias no debería llevar a su 

progresiva, difusa y generalizada urbanización, sino que debería preservarse 
amplios territorios -más allá de lo topográfico y constructivamente posible- de la 
expansión residencial como una de las expresiones más genuinas del “modelo 
territorial” que definen las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio. 

 
2) Mejora de las comunicaciones interiores al Área Central: la progresiva 

densificación de la red de alta capacidad en el centro, la mayor conectividad viaria 
con el restante sistema viario -y en menor medida la mejora de los servicios 
ferroviarios y el transporte público en general- inducen un “crecimiento hacia el 
interior” del Espacio Metropolitano Central que puede poner en peligro la 
necesaria preservación de una amplia red de espacios libres de funcionalidad 
metropolitana, desarrollados en el “Proyecto C: Sistema Territorial de Espacios 
Libres” dentro de las Directrices Específicas para el Área Central. 

 
 Una reordenación de las estructuras residenciales periurbanas en torno a las 

ciudades del centro de Asturias, y la consiguiente preservación de amplios 
espacios de la edificación, se muestra como una necesidad territorial de primer 
orden que evite una futura conurbación central amorfa, desestructurada, sin 
ordenación racional posible de sus asentamientos y sus “vacíos”. 
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3) Núcleos rurales atractivos ahora más accesibles: el efecto combinado de la 
accesibilidad proporcionada por la red de autovías y las telecomunicaciones 
avanzadas, incrementa la presión de primera y segunda residencia sobre los 
núcleos rurales de mejor hábitat y entorno paisajístico, donde las reiteradas 
prescripciones de la legislación asturiana de ordenación del territorio y urbanismo 
(Decreto Legislativo 1/2004) obliga a mantener la tipología tradicional rural de la 
edificación. 

 
 En todo caso, el ya iniciado fenómeno de transformación del modo de vida en 

estos núcleos es complejo; su protección habrá de acompañarse de muy diversas 
políticas que no son solamente de carácter urbanístico y ambiental. 

 
4) Núcleos rurales periféricos menos dinámicos: estos asentamientos son 

destinatarios, en consecuencia con los procesos anteriores de crecimiento 
residencial, del “cómputo negativo” del actual “modelo territorial”, con una 
población cada vez menor y más envejecida, y unos hábitats progresivamente 
deteriorados, o simplemente abandonados, como consecuencia de la dinámica 
demográfica natural y las migraciones interiores hacia entornos urbanos. 

 
 En tanto llegue el “punto de inflexión” de este proceso, es fundamental el impulso 

de políticas de todo orden para “fijar población” en estas amplias zonas del 
territorio asturiano, conjuntando las políticas urbanísticas y de vivienda, 
integrando las políticas de desarrollo rural con la gestión de los espacios naturales 
protegidos, y en general, toda política sectorial (turística patrimonial, transporte, 
etc.) que pueda dar dinamismo a estas zonas más periféricas. 

 
La complejidad y simultaneidad de estos procesos marcan la profunda 
transformación del sistema territorial en Asturias. Gobernar este cambio de modelo de 
asentamientos no urbanos constituye el verdadero reto u objeto principal de la 
ordenación del territorio regional, más difícil que proyectar las pautas del desarrollo 
urbano asturiano, que, además de pertenecer más a la esfera de la competencia 
municipal, siempre presentará un mayor grado de estandarización y similitud con otros 
procesos urbanos de parecida entidad poblacional. 
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Serie II: DIAGNOSTICO SECTORIAL 

 
 

Comentarios de síntesis para el Avance de Directrices Regionales de Ordenación del 
Territorio, a ampliar y actualizar con datos más recientes antes de la aprobación 
definitiva. 
 
Se adjuntan por el mismo orden los comentarios de cada cuadro y mapa, 
correlativamente a la sucesión de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
EVOLUCION DE LA POBLACION 1950-2004 

 
 

− Las estadísticas de población, en cifras absolutas, son un elemento básico 
para analizar la dinámica de desarrollo regional. Más adelante se valoran en 
su composición cualitativa (tasas de crecimiento vegetativo, índices de vejez, 
migraciones, etc.). Desde el máximo registrado en el censo de 1981 
(1.129.556 habitantes), la población ha disminuido, y empieza a remontar en 
los últimos años, gran parte por efecto de la emigración desde otros países, 
fenómeno que se está manifestando con retraso respecto a la mayoría de las 
Comunidades Autónomas españolas. 

 
− La disposición de los Concejos por orden de población del año 2004 y el 

señalamiento de su situación en Asturias (subregiones occidental, central y 
oriental) permite visualizar mejor el fenómeno de concentración en los 
concejos más urbanos y el despoblamiento rural. La consideración de estas 
tres subregiones de las Directrices de 1991 es solamente a efectos 
estadísticos, donde el “cordón” Valdés/Salas/Cangas del Narcea incluye el 
inicio de la subregión occidental y el “cordón” Colunga/Piloña/Ponga 
incluye el inicio de la subregión oriental. En otros análisis de zonificación 
posteriores se subdivide la subregión central en tres áreas (costera, interior y 
“Oviedo”) y las otras dos subregiones en dos (costera e interior). 
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− El Espacio Metropolitano Central presenta la mejor dinámica poblacional. En 

este ámbito se sitúan los cinco concejos de crecimiento continuo (Gijón, 
Oviedo, Siero, Castrillón y Noreña), los concejos de crecimiento ya más o 
menos estabilizado (Avilés, Corvera, Laviana, todos con máximo 
poblacional en 1981) y los concejos con tendencia demográfica declinante, 
todos mineros y con máximo poblacional en el censo de 1960 (Langreo, 
Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Aller y Lena). Ello ya muestra que el 
Espacio Metropolitano Central aunque es una unidad funcional de análisis 
-y sobre todo de proyección de políticas con impacto territorial- presenta 
fuertes desequilibrios internos entre los concejos que lo conforman. 

 
− En el entorno de este Espacio Metropolitano Central se sitúan los restantes 

Concejos que conforman la subregión central. En los más aislados del ala 
más al sur y al occidente se presentan las dinámicas poblacionales más 
fuertemente negativas de esta subregión, en el siguiente orden: Teverga, 
Quirós, Belmonte, Yernes y Tameza, Proaza y Santo Adriano (donde la 
población del 2004 es solo el 23% de la registrada en 1950). 

 
− El proceso de despoblamiento de la subregión occidental es el más 

generalizado y agudizado, con una fuerte dualidad entre el interior y la costa. 
La mayoría de los Concejos más interiores tuvieron su cenit poblacional en 
1950 (entre ellos, los mayores: Cangas del Narcea y Tineo), otros en 1960 
(Degaña, Illano y San Martín de Oscos), mientras los relativamente más 
dinámicos Concejos occidentales costeros tuvieron su máximo poblacional 
en un rango más variable: Vegadeo, Castropol y El Franco en 1950; Valdés 
en 1960; Coaña en 1970; Tapia de Casariego en 1981 y Navia en 1991. 

 
− En la subregión oriental también todos los Concejos pierden población desde 

sus máximos históricos de 1950 o 1960 y solo Cangas de Onís, Parres y 
Ribadedeva logran remontar esas pérdidas en el último tramo 2001-2004, 
mientras sólo se atenúa la tendencia al decrecimiento en los últimos censos 
de municipios con tanta proporción  de segunda residencia como Llanes y 
Ribadesella. 

 
− En el conjunto  del territorio regional, si se efectúa el cociente de la población 

en los años final e inicial del periodo analizado 2004/1950, se presenta la 
siguiente secuencia de los 5 Concejos con mayor crecimiento: Avilés (3,93), 
Corvera (3,74), Castrillón (2,84), Gijón (2,52) y Oviedo (2,10); y de los 5 
Concejos con mayor decrecimiento: Proaza (0,26), Allande (0,25), San 
Martín de Oscos (0,24), Santo Adriano (0,23) y Pesoz (0,10). 
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EL SISTEMA DE NUCLEOS URBANOS DEL ESPACIO CENTRAL DE 
ASTURIAS 
 

− El Nomenclator de población 2003 constituye un valiosísimo instrumento de 
análisis, donde, para la ordenación territorial, es más representativo el orden 
de población de los núcleos que el peso demográfico total de cada Concejo 
en Asturias. 

 
− El sistema de poblamiento asturiano presenta una estructura fuertemente 

polinucleada, donde las principales entidades se concentran en el Espacio 
Central. Sólo Cangas del Narcea destaca como núcleo no central de más de 
5.000 habitantes. 

 
− Además de los 5 núcleos urbanos de más de 25.000 habitantes (Gijón, 

Oviedo, Avilés, Langreo y Mieres), los 11 núcleos urbanos entre 25 y 5.000 
habitantes, y los 39 núcleos urbanos entre 5 y 1.000 habitantes, existen 55 
núcleos entre 1.000 y 500 habitantes, 618 núcleos entre 500 y 100 habitantes, 
5.603 entidades entre 100 y 1 habitantes, y 566 entidades de población ya 
deshabitadas, que representa un total de 6.897 entidades urbanas y no 
urbanas de Asturias, según los criterios del citado Nomenclator. 

 
 
DINAMICA POBLACIONAL 1993-2003 EN LOS AMBITOS ESTATAL Y DE 
ASTURIAS 
 

− Reflejando las grandes tendencias de evolución demográfica por 
Comunidades Autónomas, donde el Principado de Asturias ha seguido la 
trayectoria más declinante en cuanto a la pérdida de 3,3% de sus efectivos de 
población en diez años. 

 
− El factor de perificidad de la macroregión  noroeste se presenta como un 

elemento que ha acompañado a la evolución  demográfica. La corrección 
-en  curso-  de los desequilibrios de accesibilidad (Autovía del Cantábrico, 
Accesos en alta velocidad ferroviaria por Pajares y Guadarrama) y las futuras 
actuaciones (AVE Cantábrico) tendrá efectos favorables en la recomposición 
del mapa de desarrollo regional. 

 
− Los Concejos más al occidente y al sur acusan los mayores índices de 

pérdida poblacional, que no sólo habrá de paliar el incremento de la 
accesibilidad, sino distintas políticas de desarrollo socioeconómico. 

 
− El fenómeno de la inmigración es mucho menos acentuado que en otras 

Comunidades Autónomas, pero podría verse incrementado en un futuro, lo 
que supondría cierto cambio de tendencias en las dinámicas de poblamiento 
urbano y no urbano en Asturias. 
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COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA CORNISA CANTABRICA Y 
PROVINCIA DE LEON. SINTESIS DE CARACTERISTICAS 
TERRITORIALES Y SOCIOECONOMICAS 
 
AREAS METROPOLITANAS FUNCIONALES DE LA CORNISA 
CANTABRICA 
 

− El diagnóstico de Asturias como “Ciudad-Región” precisa del análisis de su 
entorno geográfico más cercano, que conviene efectuar en una primera 
aproximación a nivel provincial, considerando dicho ámbito como las 
Comunidades Autónomas Cantábricas y la provincia de León. 

 
− Asturias se ubica en una situación intermedia, no sólo geográficamente sino 

en términos de población y densidad de población, entre el mayor peso de 
los extremos de este “arco cantábrico” (Guipúzcoa y Vizcaya por una parte, 
y Pontevedra por otra). Esta posición lleva a sugerir políticas de reequilibrio 
territorial a nivel estatal que concentren ciertas actuaciones en ese ámbito 
central asturiano como parte de las políticas para esta “España Verde”. 

 
− Precisamente en ese entorno territorialmente más amplio es donde las 

políticas metropolitanas para el Area Central, indisociables de las políticas 
para esta Comunidad uniprovincial, han de tomar unas referencias 
esenciales. El Espacio Metropolitano de Asturias –doblemente central- se 
sitúa en una posición privilegiada en el Arco Cantábrico una vez que, en el 
corto y medio plazo, se hayan resuelto sus comunicaciones principales 
viarias y ferroviarias, se hayan ampliado sus infraestructuras portuarias y 
logísticas en el transporte de mercancías, y se haya ampliado y ordenado con 
visión supralocal el suelo industrial y de servicios. 

 
− El proceso de metropolitanización del norte es continuo, base de la mayor 

parte de las políticas de ámbito regional y provincial, y difícilmente respeta 
las fronteras exteriores, y sobre todo interiores, desde las Areas 
Metropolitanas de Vigo-Pontevedra (que penetra en el norte de Portugal) y 
San Sebastián-Irún (que penetra en Francia), hasta el Area de Bilbao que 
desbordó el ámbito provincial y autonómico vasco, y se expandió a 
Cantabria. 

 
− Asturias se configura como una región eminentemente urbana en el contexto 

cantábrico si nos atenemos a la tipología de poblamiento (urbano, 
semiurbano y rural), que ocupa una posición intermedia entre la superior 
dispersión poblacional de Galicia y Cantabria, y la mayor concentración 
urbana del País Vasco, y que alberga la segunda área metropolitana, tras la 
de Bilbao, en términos de población. 
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DINAMICA DE POBLACION Y DE VIVIENDA POR SIETE GRANDES 
ZONAS DE DIAGNOSTICO 
 
(Nota previa: sólo se ha incluido la población hasta el año 2001, y no los datos 
disponibles del año 2004, para contrastarla con la evolución de vivienda en todo el 
periodo 1970/2001) 
 

− Los patrones de evolución interanual de la población, de la vivienda, y de la 
interrelación entre ambos parámetros, han de analizarse en una escala más 
amplia que el Concejo para poder cuantificar fenómenos ya ampliamente 
conocidos y que condicionan la ordenación territorial de Asturias: la pujanza 
poblacional de las zonas más centrales, y las áreas preferentes de expansión 
de la segunda residencia, como es la costa y el oriente. 

 
− Oviedo y su entorno se configuran como la zona más dinámica, que en el 

periodo analizado 1970/2001 experimenta un crecimiento poblacional del 
29% y un crecimiento del parque de viviendas del 105%. Este diferencial de 
76 puntos entre uno y otro índice –población y vivienda- está reflejando un 
fenómeno común en toda España, donde la expansión residencial responde a 
parámetros distintos a la mera satisfacción de las necesidades de vivienda 
(por mucho que haya disminuido su índice medio de ocupantes), situándose 
en lógicas del mercado, como bien destinado a la inversión y explotación 
inmobiliaria. 

 
− Sólo la Zona Central Costera (con Gijón, Avilés y sus entornos) mantiene un 

saldo poblacional positivo como en Oviedo, con un crecimiento demográfico 
del 21% y un crecimiento del parque de vivienda del 79%. En el reverso de 
esta moneda, las peores dinámicas poblacionales se presentan en los amplios 
territorios de los Concejos de la Zona Occidental Interior que sólo tiene en el 
2001 el 65% de la población de 1970, de la Zona Central Interior con el 
73%, y de la Zona Oriental Interior con el 72%. 

 
− Los mayores diferenciales o desfases entre la evolución de la población y 

vivienda se corresponden, además de con las zonas centrales 
predominantemente urbanas, con las zonas de mayor expansión de la 
segunda residencia. El caso de la Zona Oriental Costera representa los 
mayores índices de ocupación residencial del territorio sin población fija que 
la soporte: crecimiento residencial del 61% y disminución poblacional del 
20% en el mismo periodo de 31 años, es decir un diferencial de 81 puntos 
entre ambos parámetros. Ello se corresponde con que el 50% del parque de 
viviendas en esta zona en el 2001 son “viviendas no principales”. 

 
− Atendiendo a este último índice (% de viviendas no principales) cabe 

apreciar cómo cada una de las siete zonas de diagnóstico ha evolucionado 
sobre la media regional, que pasó de un 16% de viviendas no principales en 
1970, al 26% en el 2001. El Oriente Costero, ostenta el ya citado máximo de 
vivienda no principal (50%), seguido del Oriente Interior (37%) y el 
Occidente Costero (32%). 
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MOVIMIENTOS ANUALES MIGRATORIOS INTERIORES A ASTURIAS 
 

− Los movimientos de la población interconcejos reflejan la lógica atracción 
de aquéllos con mayor población y empleo, con cifras bastante parejas entre 
sí cuanto a la reciprocidad de estos flujos, destacando la media de 436 
habitantes/año de Oviedo a Gijón, casi compensada con 401 habitantes/año 
de Gijón a Oviedo. Estas cifras son parejas a la propia intensidad del 
fenómeno metropolitano del centro de Asturias, que también cabe apreciar 
en las intensidades de tráfico que se analizan en otro ámbito. 

 
− Asimismo, se refleja la lógica de importantes movimientos migratorios 

subcomarcales, singularmente entre Avilés y su entorno (Castrillón, Corvera 
y Gozón), también bastante equilibrados en cuanto a la reciprocidad de sus 
movimientos totales. 

 
− La tradicional atracción hacia Gijón de los Concejos Mineros Centrales casi 

se ve equiparada a la ejercida por Oviedo. Citados en ese orden 
(Gijón/Oviedo) se atraen como media anual los siguientes habitantes de 
Aller (69/110), Langreo (228/173), Laviana (112/84), Lena (56/70), Mieres 
(241/260), y San Martín del Rey Aurelio (105/55), más otros movimientos 
de menor entidad no citados. La suma de estos movimientos principales 
“mineros” citados arroja un total de 811 habitantes/año hacia Gijón frente a 
805 habitantes/año hacia Oviedo. 

 
 
INDICE DE ENVEJECIMIENTO POR CONCEJOS 
 

− Asturias presenta una de las poblaciones más envejecidas en un país que 
también ocupa un lugar destacado respecto a este factor. Se representa 
mediante el índice de envejecimiento, o ratio entre la población mayor (65 
años y más) y la población menor (15 años y menos) multiplicado por 100. 
Si se considera su evolución interanual en el periodo 1975 y 2003, el proceso 
de envejecimiento de la población es progresivamente continuo, pasando en 
el año inicial 1975 de “dos personas jóvenes por persona mayor” (i=48,63) a 
la situación justamente inversa en el año final de 2003, con más de “dos 
mayores por joven” (i=226,13). 

 
− Agregado por zonas, y con la misma evolución interanual, los Concejos del 

Oriente sean costeros u orientales, presentan los índices más altos de 
envejecimiento, y los Concejos Costeros Centrales y la Zona de Oviedo y su 
entorno los índices de población más joven, dentro de la señalada tónica o 
media general de acusado envejecimiento de los habitantes de Asturias. 

 
− Respecto al año 2003, un análisis en un ámbito territorial menor, a nivel de 

Concejo, nos proporciona una fuerte dispersión respecto a la media regional 
(i=226,13) con Concejos hiperenvejecidos, donde Caso ostenta la cifra 
superior con casi 9 mayores por joven, (seguido de Somiedo y Yernes y 
Tameza, ambos con casi 8) frente a los Concejos más jóvenes, donde 
destacan Degaña (1,15), Llanera (1,46) y Siero (1,58), que aún se sitúan lejos 
de los parámetros normales en el ratio del índice de vejez. 
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EVOLUCION INTERANUAL DE LA TASA DE CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 1999-2003 
 

− La tasa de crecimiento vegetativo se define como la diferencia entre los 
“nacidos vivos” y los “fallecidos”, dividida por la población, y multiplicada 
por mil. El análisis de estos datos del crecimiento vegetativo refleja la fuerte 
regresión poblacional de Asturias, básicamente constante en el periodo 
analizado entre 1999 y 2003, con una tasa negativa de crecimiento 
vegetativo, como media, en torno a un 5 por mil. En el año 2003 dicho valor 
responde a la diferencia entre una tasa bruta de natalidad de 6,56 nacidos 
vivos por mil habitantes, no compensada con la tasa bruta de mortalidad de 
11,61 fallecidos por mil habitantes. 

 
− Los Concejos más centrales y urbanos ostentan las tasas más favorables de 

natalidad y menos desfavorables de mortalidad, y, por tanto, los mejores 
índices de crecimiento vegetativo dentro de la negativa tónica general 
asturiana en este factor de análisis, en donde casi ningún Concejo se aparta 
de dicho saldo negativo en todo el registro desde 1999 a 2003, y si logran 
resultados positivos en este índice es solo en determinados años y en 
concejos de escasa población, que no representan la tendencia general. 

 
− Entre los Concejos reseñados en primer lugar, que son aquellos mayores de 

5.000 habitantes en el año 2003, destacan, entre la media, las tasas más 
favorables de Corvera (-1,39 en el año 2003), Oviedo, Avilés y Castrillón 
(aunque siempre con más fallecidos que nacidos vivos) y la menor 
renovación generacional de Valdés, Cudillero, Aller, Nava, Salas y Piloña, 
este último con una tasa de crecimiento vegetativo de –14,46 en el año 2003. 

 
− En los restantes Concejos, de menos de 5.000 habitantes en el año 2003, 

destacan algunas tasas de crecimiento positivas por este orden: San Martín 
de Oscos (+3,82 en el 2000), Degaña (+2,62 en el 2000 y +1,28 en el 1999) y 
Caravia (+1,69 en el 2000), que constituyen excepciones a una tendencia 
general de estas zonas menos dinámicas y menos pobladas, que registran los 
peores valores de la tasa de crecimiento vegetativo de Asturias, siendo los 
más extremos los de Peñamellera Alta (-22,97 en el 2000), Ponga (-23,78 en 
el 2003) y Santo Adriano (-23,88 en el 2000). 
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OTROS DATOS SIGNIFICATIVOS DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA 
POBLACION 1999-2003 
 

− La ordenación de los concejos según su población permite una mejor lectura 
de algunas características de la estructura social de Asturias, basada en la 
serie estadística del Movimiento Natural de la Población en el periodo más 
reciente. Y así se muestran bastantes rasgos de una marcada dualidad, 
estereotipada entre los concejos más poblados y a su vez más centrales y los 
concejos más rurales y a su vez más periféricos. 

 
− Si se observa el número relativo de matrimonios celebrados (tasa bruta de 

nupcialidad, igual al número de matrimonios dividido entre la población, 
multiplicado por 1.000), se registran los mayores índices en los concejos más 
urbanos y centrales, y que se corresponden, en grandes líneas, con los que 
presentan más favorables índices de envejecimiento y mejores tasas de 
crecimiento vegetativo, ambos analizados en otros cuadros del presente 
diagnóstico. 

 
− Es mucho más representativa de la dualidad urbano/rural de Asturias la 

evolución de la edad media de fallecimiento por concejos, que es bastante 
superior en los concejos más periféricos y de menor población, donde se 
supera, como media, en 5 ó 6 años la esperanza de vida de los concejos más 
urbanos y de mayor población. 

 
 
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DEL EMPLEO SEGÚN SIETE 
GRANDES ZONAS DE DIAGNOSTICO 
 

− El análisis de la evolución del empleo en Asturias en el periodo 1976 y 2003 
acusa las pautas generales de “terciarización” de la economía en nuestro 
entorno nacional, a costa del empleo en los sectores de la industria y la 
construcción, y de la agricultura y pesca. 

 
− Aún así el Occidente, tanto interior como costero, sigue manteniendo una 

fuerte impronta agrícola-ganadera, aunque en continuo decrecimiento, que es 
netamente distinta a la estructura del empleo de las zonas más centrales y 
urbanas, y del fenómeno turístico del Oriente. 

 
− Registrar, aunque solo sea a nivel de grandes cifras, la evolución de estos 

cambios en la estructura del empleo, es un imprescindible elemento de 
diagnóstico y reflexión sobre el territorio asturiano. Analizar 
pormenorizadamente la evolución del empleo y los profundos cambios en la 
economía es fundamental para proyectar un “modelo territorial” donde el 
sector y actividad agrícola/ganadera/forestal tiene otras dimensiones y 
expectativas de transformación, la industria otros factores y alternativas de 
localización, la construcción puede “animar” el empleo pero también, 
“invadir” el territorio con consecuencias e impactos no deseables para la 
sostenibilidad del modelo de desarrollo. 
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RENTA DISPONIBLE POR HABITANTE 
 

− La fuerte dualidad centro-periferias que se va reflejando en el análisis 
territorial y sectorial en Asturias, también se presenta al observar los índices 
de renta disponible por habitante y su evolución interanual. 

 
− En efecto, sólo superan la media de renta regional casi todos los Concejos 

más urbanos y centrales, con una economía más apoyada en los servicios y 
en la industria. Por el contrario, la perificidad y ruralidad llevan aparejados 
índices de renta más bajos para su población. 

 
− Desde los objetivos de la ordenación del territorio y el desarrollo regional, 

para fijar población en los territorios más periféricos se requiere diseñar 
políticas de muy diverso tipo (empleo, vivienda, servicios, fiscalidad...)  que 
traten de incentivar nuevas actividades en un territorio, cuyo nivel de renta 
producida por habitante se encuentra actualmente distorsionado por las 
rentas de las clases pasivas. 

 
 
MAPAS DE TRAFICO 
 
(Nota: pendiente de actualizar y completar. Los datos de 2004 recogerán ya la apertura 
completa del tramo Lieres-Llanes de la Autovía del Cantábrico) 
 

− La estructura y evolución interanual del tráfico sobre la red viaria es 
plenamente representativa del fenómeno metropolitano en el centro de 
Asturias, con un creciente incremento de las intensidades medias diarias 
entre sus principales polos de empleo y residencia. 

 
− En años próximos se reflejará el impacto de la creación del Consorcio de 

Transporte para coordinar el transporte público de viajeros, que habrá de 
romper esos ritmos de crecimiento continuo del tráfico privado, hacia 
parámetros más sostenibles en la movilidad interurbana y urbana. 

 
− Los débiles tráficos  periféricos, en zonas poblacionalmente poco densas, 

reflejan que la política de ordenación del territorio y de desarrollo regional, y 
la política autonómica de carreteras de ella derivada, representan auténticas 
actuaciones de reequilibrio territorial, que responden plenamente a ese 
objetivo y no solamente a la satisfacción de las demandas de movilidad. 
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AEROPUERTOS Y PUERTOS EN ASTURIAS EN SU ENTORNO 
TERRITORIAL 
 

− Los tráficos en los Puertos y Aeropuerto de Interés General del Estado deben 
contemplarse en el entorno geográfico, económico e infraestructural de las 
Comunidades Autónomas del Cantábrico y otras zonas próximas de 
influencia. Es en esta escala supraprovincial donde el “nodo” del Espacio 
Central Metropolitano de Asturias debe integrar su lógica de crecimiento 
-desde la ordenación territorial autonómica- y proyectar sus expectativas de 
futuro en la ampliación de los hinterlands portuarios y para la conectividad 
de las redes aéreas. 

 
− Esa perspectiva de concentración y optimización espacial para el desarrollo 

regional de Asturias, es la que conduce a las propuestas de ordenación 
territorial en forma de Directrices Específicas para el Area Central, 
singularmente el “Proyecto E: Eje Portuario-Industrial” y el “Proyecto F: 
Comarca de Avilés”, que extiende la coordinación territorial de ámbito 
supramunicipal al eje Avilés-Aeropuerto. 

 
− El tandem portuario de Asturias es plenamente complementario entre sí, con 

un Puerto “exterior” de Gijón –en un crucial proceso de ampliación- y el 
Puerto “interior” de Avilés, dentro de una profunda operación de 
remodelación del entorno de su Ría. La común Zona de Actividades 
Logísticas (ZALIAS) intermedia y la conexión ferroviaria por Pajares, 
ambas en proceso de implantación o construcción, garantizarán la 
consolidación del futuro industrial de Asturias. En este contexto, los planes 
de suelo industrial en su aplicación al Area Central  de Asturias deberán 
jerarquizar la excesivamente atomizada implantación de usos industriales en 
el territorio, y considerar los dos puertos como verdaderos elementos de 
polarización de las nuevas intervenciones territoriales. 

 
− El continuo proceso de crecimiento de tráficos del Aeropuerto de Asturias 

(que ya superó el millón de pasajeros en el año 2005) es producto tanto del 
incremento de viajeros de las conexiones principales (Madrid y Barcelona) 
como de las nuevas conexiones aéreas que se van consolidando. La práctica 
equidistancia entre los dos mayores aeropuertos cantábricos (Bilbao y 
Santiago) seguirá situando al Aeropuerto de Asturias en la senda del 
crecimiento interanual, si una vez resueltas sus conexiones por autovía, se 
logra diseñar un más eficiente sistema de acceso por transporte público desde 
las principales ciudades del centro de Asturias. 
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TRAFICOS FERROVIARIOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

− Las redes ferroviarias de ADIF/RENFE y FEVE se asientan en el territorio 
de Asturias con un sistema de explotación mixta para viajeros y mercancías, 
y con una distribución especialmente densa en su zona más central. A través 
del Consorcio de Transportes, y en el nuevo marco legal del sector 
ferroviario español, se habrá de producir una mayor rentabilización territorial 
de los servicios ferroviarios, en conexión con importantes operaciones de 
integración urbana del ferrocarril como las que se desarrollarán en Gijón, 
Avilés y Langreo. 

 
− La irrupción de la “alta velocidad ferroviaria” (primero el acceso en 

construcción por Pajares y a mayor plazo en el corredor cantábrico) supondrá 
una nueva jerarquización para el sistema ferroviario resultante en tres 
categorías acordes con su papel territorial: líneas y estaciones del sistema 
interregional de alta velocidad, red convencional de cercanías sobre todo de 
RENFE, y sistemas tren-tran sobre la red de FEVE que combinan la 
explotación interurbana con fases de distribución urbana. 

 
− La evolución de los tráficos en los diez últimos años en RENFE y FEVE 

muestra un gran crecimiento en los tráficos de viajeros de cercanías, de casi 
un 50% en ambas redes, y una estabilización y ligera disminución de los 
tráficos de mercancías, que son absorbidos por el transporte por carretera. 
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DOTACION RELATIVA DE ALOJAMIENTOS EN EL AÑO 2004 POR 
CONCEJOS 
 

− El Sector Turístico en Asturias tiene una gran incidencia actual –y sobre todo 
potencial- en la ordenación del territorio, y va incrementando 
progresivamente su peso en la economía regional. La Ley 7/2001 del 
Principado de Asturias de Turismo, además de fijar las pautas generales de 
regulación del sector, determina los criterios de ordenación territorial, a 
veces relegados a la redacción de las Directrices Sectoriales de Ordenación 
de los Recursos Turísticos, y otros criterios urbanísticos y medioambientales, 
como son el respeto al espacio natural y edificado circundante, el fomento de 
la rehabilitación de edificios para usos turísticos, o para la construcción hacia 
el interior de los núcleos rurales, o de la restricción de los campamentos de 
turismo en los primeros 500 metros de franja litoral. 

 
− Las modalidades y clasificación de las empresas de alojamiento turístico 

responden a los propios criterios del sector y no tienen una cerrada 
correspondencia con la clasificación y calificación urbanística del suelo 
donde se asientan, o la tipificación y morfología urbanística del núcleo, salvo 
la condición general de que los Alojamientos de Turismo Rural (Hoteles 
Rurales, Casas de Aldea, Apartamentos Rurales y otros que 
reglamentariamente se puedan establecer), “habrán de ubicarse 
necesariamente en asentamientos tradicionales de población de menos de 
quinientos habitantes, o en suelo no urbanizable, cualquiera que sea su 
calificación, en los términos que resulten de los instrumentos de 
planeamiento en vigor”(art. 37.2 Ley 7/2001). Dicha falta de correlación, 
provoca que no se disponga de cifras por Concejos de alojamientos turísticos 
en tres tipos: dispersos, en núcleo rural y en suelo urbano. 

 
− La oferta del total de alojamientos turísticos ha experimentado un 

incremento del 80%  entre 1990 y 2004 (de 36.675 a 65.984 plazas), 
concentrándose los nuevos alojamientos en los establecimientos de mayor 
calidad. Así, mientras el número de plazas en hoteles de cinco y cuatro 
estrellas creció en ese periodo un 135% (de 1.564 a 3.677 plazas), el número 
de plazas de camping sólo creció un 30% en el mismo periodo (de 22.729 a 
27.950 plazas). 

 
− Gijón y Oviedo concentran la mayor oferta de plazas hoteleras y 

alojamientos “con techo” (es decir, sin considerar los campings) en términos 
absolutos, pero su índice de plazas por número de habitantes se sitúa, 
lógicamente, muy distante de los Concejos más especialmente turísticos. 

 
− Si para calibrar el grado de especialización turística de un Concejo, 

comparamos las dotaciones relativas, en forma de número de plazas de 
alojamiento (salvo campings) por 100 habitantes, el oriente de Asturias, 
Somiedo y algunos Concejos de Oscos son los municipios más turísticos, 
siendo el orden de especialización el siguiente: Cabrales (57,18 plazas/100 
habitantes), Cangas de Onís (46,41), Onís (43,35), Somiedo (37,66), Llanes 
(37,44),, Ribadedeva (35,45), Taramundi (33,10), Peñamellera Alta (32,68), 
Santa Eulalia de Oscos (32,09) y Ponga (25,68). 
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