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Introducción



Hasta el momento actual, las diferentes iniciativas llevadas a cabo en Muros de Nalón han motivado
notables cambios tanto en el plano social como en la estructura económica del municipio, poniendo
de manifiesto la creciente importancia comercial y turística que el mismo está adquiriendo.

La actividad económica del concejo está dominada por el sector servicios, mientras la industria, que
en el pasado se alzó como el motor económico debido a la importancia del puerto carbonero de San
Esteban de Pravia como vía de salida del carbón extraído en la cuenca central asturiana, cuenta
actualmente con una modesta actividad ligada a los servicios náuticos.

La ejecución del Plan de Dinamización Turística (2005-2008) junto con los concejos de Pravia y Soto
del Barco, el Plan de Calidad enmarcado en el anterior y dirigido a los establecimientos hosteleros y
comerciales, así como otras actuaciones y proyectos desarrollados en Muros de Nalón (como la
ampliación de puerto deportivo de San Esteban de Pravia), son el punto de partida de la estrategia
de desarrollo del concejo, que tiene por objeto asegurar el desarrollo futuro preservando su carácter
y potenciando su elevada calidad de vida.

Dentro de esta estrategia, la reciente aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Muros
de Nalón, que supone una nueva ordenación del territorio local, reserva suelo urbanizable para
atender las necesidades futuras de la población, contemplando a su vez una importante superficie
de suelo industrial en San Esteban de Pravia. La importancia de ésta área viene dada por la escasez
de suelo industrial tanto del Bajo Nalón como de sus inmediaciones, y por la oportunidad que
supone para la atracción de nuevas inversiones empresariales a la zona.



Para el aprovechamiento de este espacio está proyectada la construcción de un polígono industrial en
el que se pretende lograr la efectiva instalación de empresas, tanto existentes actualmente en otros
emplazamientos dentro del propio concejo, como empresas foráneas o de nueva creación que
busquen en Muros de Nalón una ubicación apropiada para el desarrollo de su actividad en un espacio
privilegiado, accesible, bien comunicado y conectado permanentemente con el centro de la región.

Ante el elevado volumen de solicitudes que se prevén para ocupar las parcelas de este nuevo
equipamiento industrial, será conveniente analizar minuciosamente el tipo de actividades que más
convenga ubicar en estos terrenos, con el objetivo de dinamizar la actividad empresarial en la zona,
aprovechando las potencialidades existentes en el territorio, y creando un tejido industrial moderno y
competitivo que integre efectivamente al municipio dentro del Área Central Asturiana (en adelante
ACA).



Análisis socioeconómico



Muros de Nalón es un pequeño municipio de apenas 8 km2 de extensión situado en el litoral
asturiano. Los concejos de Castrillón, Cudillero, Pravia y Soto del Barco limitan con él, constituyendo
los dos últimos junto a Muros de Nalón la Comarca del Bajo Nalón.

La desembocadura del río Nalón, que constituye la principal cuenca hidrográfica de la región, es uno
de sus elementos de identidad, y ha constituido en el pasado su principal eje de actividad ligada a la
extracción de carbón en la Comarca.

El puerto carbonero de San Esteban de Pravia es hoy un reconocido y recuperado conjunto muestra
del patrimonio industrial de la región y referente histórico de todo el Principado.



El Padrón Municipal de habitantes cifra en 1.981 el número de residentes en Muros de 
Nalón en 2008, pero es necesario destacar el notable incremento de población estacional 

que tiene lugar en el municipio, especialmente significativo en el periodo estival.

Viviendas principales

Viviendas no principales 37,02%

67,93% El número de viviendas no principales en
Muros de Nalón supera en más de 6
puntos porcentuales a la media regional.

Muros de Nalón se enfrenta al reto de atracción y fijación de población en su territorio,
tras un largo periodo de éxodo de sus habitantes hacia los principales núcleos
poblacionales de Asturias, donde, tras el declive de la actividad industrial del concejo, se
concentraban las oportunidades laborales y se centralizaban los servicios.

La oferta de sol y playa, así como los numerosos atractivos turísticos del municipio,
constituyen los principales condicionantes de esta situación, que ha contribuido a su
despegue turístico, convirtiéndolo en una de las principales fuentes de dinamismo
empresarial.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes (INE)

Actualmente la población de Muros de Nalón se ha estabilizado por debajo de los 2.000 habitantes,
tras un largo periodo de decrecimiento paulatino que puede cuantificarse en una reducción del 24,4%
respecto a 1991, más de 23 puntos porcentuales por encima del descenso registrado en el conjunto de
la región.

Población actual: 1.981 habitantes

La recuperación de habitantes en el municipio
sigue siendo uno de los grandes retos futuros.

La creación de suelo industrial y el asentamiento empresarial asociado serán unos de los factores 
determinantes para el asentamiento de población en el concejo.

 Comunicaciones

 Servicios

 Vivienda

 Actividad económica

Evolución de la población de Muros de Nalón (1991-2008)

Para conseguir ese objetivo será necesaria una
estrategia conjunta de mejora y dinamización
de:
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1.473 1.423 1.375 1.347 1.311 1.308 1.321 1.324

790 766 720 729 706 681 666 657

Muros San Esteban

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

Evolución de la población  de las parroquias de Muros de 
Nalón (2001-2008)

Población actual Muros: 1.324 habitantes Población actual San Esteban: 657 habitantes

Entre 2001 y 2008 la parroquia ha perdido 
el 10,11% de sus habitantes

La pérdida experimentada en San Esteban 
durante el mismo periodo fue del 16,83%

La población del concejo se ordena alrededor
de dos parroquias: Santa María de Muros (en
adelante Muros) y San Esteban de Pravia (en
adelante San Esteban).

La paulatina pérdida de población ha sido más
acusada en la parroquia de San Esteban,
mientras que Muros se consolida como el
núcleo más poblado del concejo, y en él se
centralizan los principales servicios.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes (INE)

Históricamente, el saldo vegetativo del concejo ha sido negativo, como resultado del mayor número
de defunciones que de nacimientos.

Sin embargo, ésta no es la única causa que ha motivado la pérdida de habitantes anteriormente
comentada, ya que por si misma esta variable no ha generado el número suficiente de habitantes
perdidos.

Movimiento natural de la población de Muros de Nalón (1990-2007)
Por ello, puede afirmarse que la
pérdida poblacional experimentada
en Muros de Nalón se debe
también (aunque en menor grado)
a la migración de habitantes del
concejo hacia otros núcleos
poblacionales.

Esta tendencia pretende ser
revertida a medio plazo, siendo
éste, como se ha dicho, uno de los
objetivos estratégicos en relación al
futuro del municipio.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes (INE)

Población de Muros de Nalón según edad y sexo 2008

Los menores de 25 años representan el 14,84% de la población total de Muros de Nalón

El fenómeno de aglomeración poblacional experimentado en el Área Central Asturiana es uno de los
factores que han motivado la actual situación de envejecimiento de la población tanto en Muros de
Nalón como en general de los municipios rurales de Asturias, siendo mayoritariamente la población
joven la que ha trasladado su lugar de residencia hacia núcleos situados en dicha área, donde se
encuentran las mayores posibilidades de empleo.



Evolución del peso de la población de 65 o más años (%) 1998-2008
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La población de 65 o más años en 
el concejo representa el 29,58%

del total en 2008 

El envejecimiento de la población continúa caracterizando al municipio, como ocurre en la mayor
parte de las áreas rurales de la región, pero como puede observarse, esta tendencia ha comenzado a
revertirse tanto en el conjunto de Asturias como en Muros de Nalón, donde el peso de la población
perteneciente a este intervalo de edad se ha reducido casi un punto y medio desde 2006.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes (INE)

Las mujeres suponen una mayor
proporción dentro de este intervalo de
edad, debido fundamentalmente a que
su esperanza de vida es, en términos
generales, superior a la de los
hombres.



200

250

300

350

400

450

500

550

300.000

320.000

340.000

360.000

380.000

400.000

420.000

440.000

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

Asturias Muros de Nalón

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas Laborales (SADEI)

Aunque en líneas generales la tendencia
del empleo en Muros de Nalón ha sido
la lenta recuperación respecto a la cifra
de 1997, durante los últimos dos años
ha vuelto a agudizarse la pérdida de
puestos de trabajo tanto en el
municipio como en Asturias.

Entre 2006 y 2008 el empleo en
Muros de Nalón ha descendido
un 4,6% mientras que la
pérdida en Asturias puede
cuantificarse para el mismo
periodo en el 0,58%

Evolución del empleo en Muros de Nalón 1990-2008

Históricamente la tendencia referente a la evolución del empleo en Asturias ha sido seguida por el
concejo de Muros de Nalón, con una acusada pérdida de puestos de trabajo hasta mediados de la
década y una posterior contraposición de la tendencia y recuperación de gran parte de los empleos
perdidos.

Sin embargo, mientras que Asturias ha recuperado la totalidad de los puestos perdidos superando
incluso las cifras referentes al inicio del periodo analizado, en Muros de Nalón la pérdida en términos
generales ha sido del 21,87% entre 1990 y 2008.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas Laborales (SADEI)

La clara especialización en el sector
servicios en cuanto a las cifras de empleo
equipara el concejo al resto de municipios
asturianos en los que se ha vivido un claro
proceso de terciarización económica.

Distribución sectorial del empleo en Muros de Nalón (%) 
1998-2008

Aproximadamente el 80% del empleo perdido
por el sector primario ha sido absorbido por el
sector servicios, debido principalmente a la
importancia turística del municipio.

Primario Industria Construcción Servicios

Avilés 1,47 15,14 15,94 67,45

Cudillero 23,80 8,99 10,68 56,54

Muros de Nalón 3,31 12,72 19,34 64,63

Pravia 6,46 26,88 11,48 55,17

Salas 29,09 16,15 10,00 44,75

Soto del Barco 10,69 4,42 21,87 63,02

Asturias 4,54 14,74 11,13 69,60

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas Laborales (SADEI)

Distribución sectorial del empleo (%) 2008

El sector servicios destaca como el de mayor peso dentro de la distribución sectorial del empleo del
municipio. Sin embargo, analizando su evolución, se observa que su importancia relativa se ha reducido
respecto a la década anterior, como consecuencia de una importante fuga de empleos hacia la industria
y, principalmente, la construcción.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas Laborales (SADEI)

Distribución de los parados según edad y sexo en Muros de 
Nalón (%) 2008El 58,49% de las personas 

desempleadas del concejo en 2008 
son mujeres.

En lo que respecta al paro, las cifras relativas a 2008 muestran que la situación de desempleo afectó
al 5,35% de los habitantes de Muros de Nalón, medio punto porcentual por debajo de la cifra que
representa el número de parados en el conjunto de Asturias.

Los intervalos de edad de entre los 30 y los
34 años y entre los 40 y los 44 años
presentan los mayores porcentajes de paro
en el municipio.

El paro masculino sólo es superior al de las
mujeres entre los 25 y los 29 años, entre
los 40 y los 44 y en el intervalo de entre 55
y 59 años.
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Distribución de los parados de Muros de Nalón según sector económico (%) 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas Laborales (SADEI)

El sector servicios, que aglutina la mayor parte del empleo en el municipio, es al mismo tiempo el
sector más afectado por el paro en el municipio, superando en aproximadamente 14 puntos
porcentuales la media regional.

Sin embargo, esta diferencia es compensada por las cifras que representan el peso de las personas
paradas en el resto de sectores del municipio, ya que las cifras relativas tanto a la industria (2,78
puntos porcentuales por debajo de la región) como a la construcción (casi 9 puntos porcentuales
menos que Asturias) son inferiores a la media regional, no existiendo personas paradas en el sector
primario.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

La distribución sectorial de las licencias del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es una
aproximación a la estructura empresarial de un territorio, pero no representan datos concretos del
número de empresas asentadas en él, ya que el número de licencias que puede poseer una misma
empresa es variable.

Distribución sectorial de licencias del IAE en Muros de Nalón (%) 2007

Muros de Nalón reproduce la distribución del conjunto de la región, con una clara especialización en 
ambos casos en el sector servicios, característica habitual en las economías desarrolladas.

Tanto en Muros de Nalón como en el conjunto de Asturias, el peso relativo de las 
licencias del sector construcción ha sido el que ha experimentado un mayor crecimiento 

de toda la economía, para el periodo 1997-2007.



Primario Industria Construcción Servicios

1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007

Avilés 0,07 0,43 4,46 6,57 7,91 12,68 87,56 80,32

Cudillero 0,00 2,36 5,64 6,14 10,12 14,80 84,24 76,69

Muros de Nalón 0,00 1,03 11,03 7,69 9,66 16,41 79,31 74,87

Pravia 0,28 1,19 8,26 7,79 12,11 17,75 79,34 73,27

Salas 0,97 3,45 9,21 10,34 13,57 20,95 76,25 65,25

Soto del Barco 0,65 1,47 6,86 6,18 8,82 14,12 83,66 78,24

Asturias 0,30 0,90 6,41 7,02 9,69 14,45 83,60 77,64

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

Distribución sectorial de licencias del IAE (%) 1997-2007

Según la proporción de licencias, en cada uno de los sectores económicos se observa una vez más la
clara especialización del municipio en el sector servicios, menos de 3 puntos porcentuales por debajo
de la media regional.

En la tabla puede apreciarse el incremento general de la especialización en la construcción,
especialmente patente en Salas y Muros de Nalón, mientras que en este último la proporción de
licencias del IAE en Industria ha disminuido significativamente.

El número total de licencias del IAE en Muros de Nalón es de 195. Esta cifra representa el 0,17% de las 
licencias totales existentes en Asturias



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la renta de municipios (SADEI) 

Distribución sectorial del VAB en Muros de Nalón (%) 2006

Tomando como indicador de la producción y renta de Muros de Nalón el Valor Añadido Bruto, se
observa cómo, al igual que en el caso de Asturias, el sector servicios es el que cuenta con un mayor
peso, seguido de la industria y de la construcción.

La aportación al VAB del sector servicios en el municipio se encuentra 6 puntos 
porcentuales por encima de la media regional, la misma distancia mantenida según 

datos de 2004.

El peso de la construcción ha disminuido en Muros de Nalón equiparándose al peso que el sector tiene
sobre el conjunto de la región. Esta reducción ha sido compensada con el peso del sector industrial,
que según los últimos datos disponibles se ha incrementado, reduciendo la distancia con la media de
la región.



2000 2002 2004 2006
∆ (%) 

00-06

Avilés 1.249.702 1.370.297 1.465.490 1.511.888 20,98

Cudillero 50.232 54.795 61.698 73.753 46,82

Muros de Nalón 11.222 12.067 15.174 18.480 64,68

Pravia 83.353 81.740 101.841 123.321 47,95

Salas 63.892 71.845 76.837 93.339 46,09

Soto del Barco 28.629 28.082 35.624 36.176 26,36

Asturias 12.595.459 14.020.771 16.040.851 18.862.473 49,76

Muros de Nalón sobre Asturias (%) 0,089 0,086 0,095 0,098

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la renta de municipios (SADEI) 

VAB a precios básicos en Muros de Nalón (miles de euros) 2006

Muros de Nalón ha incrementado su peso relativo sobre el conjunto de Asturias desde 
2002

En 2006 el VAB de Muros de Nalón se situó en 18,4 millones de euros anuales, lo que supuso un
incremento del 21,78% respecto a 2004 y de un 64,68% desde 2000. En el caso de la media asturiana
los incrementos alcanzaron el 17,59% y el 49,76% respectivamente.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la renta de municipios (SADEI) 

Evolución del VAB por sectores en Muros de Nalón (2000-2006)
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Al igual que sucedía con el empleo y las
licencias del IAE, se observa que el VAB
del sector servicios también ha visto
reducida su importancia relativa
respecto al conjunto de la economía de
Muros de Nalón. La explicación de este
comportamiento se encuentra, de
nuevo, en el crecimiento que han
tenido tanto la construcción como la
industria del concejo durante los
primeros años de la presente década.

Los últimos datos disponibles sobre el VAB para Muros de Nalón, referidos a 2006, no permiten
aún conocer el impacto de la actual coyuntura económica sobre los indicadores de producción
del concejo. Sin embargo, el aumento en los años anteriores de los sectores construcción e
industria, los más afectados por la crisis actual, ponen de manifiesto la necesidad de poner en
marcha un modelo de desarrollo que permita paliar los efectos que la crisis haya supuesto sobre
el empleo y la renta en Muros de Nalón, y que sea capaz de aprovechar las fortalezas del
concejo y las sinergias existentes entre sus distintos sectores.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la renta de los municipios y 
estadísticas laborales (SADEI) 

Evolución de la productividad en Muros de Nalón 
(euros por trabajador) 2000-2006

Según el último dato publicado, la productividad
por trabajador de Muros de Nalón se encuentra
1.136 euros por debajo de la media asturiana,
aunque poco a poco tiende a la convergencia, ya
que ha experimentado un incremento un 2,88%
superior al del Principado respecto a 2004.
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Productividad media del empleo por sectores (euros por 
trabajador) 2006

Sectorialmente, la industria presenta la única
variación significativa respecto a la media de
la región, dado que en el resto de sectores la
productividad media por trabajador supera a
la del conjunto de Asturias.



2.000 2.002 2.004 2.006
∆ (%)

00-06

Avilés 43.290 46.167 48.285 47.784 10,38

Cudillero 24.444 27.815 31.918 38.254 56,49

Muros del Nalón 30.661 34.477 39.209 44.854 46,29

Pravia 29.412 32.131 37.649 41.480 41,03

Salas 23.568 29.075 33.234 43.333 83,86

Soto del Barco 29.791 32.241 35.588 40.285 35,23

Asturias 34.396 36.705 41.239 45.990 33,71

Posición Muros de Nalón respecto 

a Asturias (%)
-11 -6 -5 -2

Evolución de la productividad (euros por trabajador) 2000-2006

Fuente: Elaboración propia a partir de la renta de los municipios y estadísticas laborales (SADEI)

Pese a situarse por debajo de la media regional, la productividad de Muros de Nalón se ha mantenido 
siempre por encima de la del resto de municipios cercanos, a excepción de Avilés que es la cabecera 
comarcal.

La tendencia a la convergencia con la productividad asturiana ha provocado una mejora 
progresiva de la posición del municipio respecto al conjunto del Principado



Distribución de la renta por habitante en 
Muros de Nalón 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de la renta de los 
municipios y estadísticas laborales (SADEI) y Padrón municipal 

de habitantes (INE)

Se obtienen a través de la 
remuneración de los 

asalariados, los beneficios 
empresariales o las rentas 

de la propiedad

Rentas productivas Rentas no productivas

Jubilaciones, 
prejubilaciones o cualquier 

otra prestación social

El porcentaje de rentas productivas supera en 
Muros de Nalón a la media regional en 2,91 

puntos porcentuales

Pese a haberse reducido respecto a 2004, esta
diferencia indica que las rentas de los habitantes del
concejo están compuestas por rentas no productivas
en menor medida que en Asturias



Rentas 

productivas

Rentas no 

productivas

% Rentas no 

productivas

Avilés 13.793 5.140 27,15

Cudillero 11.104 5.066 31,33

Muros de Nalón 11.214 5.265 31,95

Pravia 11.710 4.510 27,81

Salas 11.157 4.657 29,45

Soto del Barco 11.850 5.065 29,95

Asturias 13.316 5.450 29,04

Posición Muros de Nalón 

sobre Asturias
-15,79 -3,40

Distribución de la renta por habitante 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de la renta de los municipios y estadísticas laborales (SADEI) y 
Padrón municipal de habitantes (INE)

La renta productiva de Muros de Nalón
se sitúa un 15,79% por debajo de la
media de Asturias, es decir, existe una
diferencia de 2.100 euros entre el
Principado y el municipio.

El concejo presenta las rentas
productivas más altas de los municipios
analizados, aunque se sitúa por debajo
de la media de Asturias.

Rentas totales Rentas productivas Rentas no productivas

∆ 02-04 ∆ 04-06 ∆ 02-04 ∆ 04-06 ∆ 02-04 ∆ 04-06

Avilés 11,66 18,03 11,66 13,32 19,48 32,82

Cudillero 19,40 17,19 19,4 14,79 9,28 22,81

Muros de Nalón 22,58 20,25 22,58 17,94 20,04 25,47

Pravia 21,36 17,99 21,36 13,39 9,99 31,91

Salas 21,78 18,76 21,78 16,31 13,57 25,08

Soto del Barco 20,28 18,57 20,28 14,04 22,19 30,69

Asturias 13,13 18,17 13,13 14,63 9,83 27,8

Fuente: Elaboración propia a partir de la renta de los municipios y estadísticas laborales (SADEI) y Padrón municipal de habitantes (INE)

Evolución de la renta per cápita (%) 2002-2004

Entre 2004 y 2006 las
rentas productivas de
Muros de Nalón se
incrementaron un 3,3%
más que en Asturias.



Apuntes sectoriales



Resumen sectorial

El sector primario representa el 3,3% del empleo y el 2,17% del VAB del concejo.

En estos términos, el sector ha perdido peso en cuanto a empleo, pero su aportación al
VAB total es superior a periodos anteriores.

Pese a su importante retroceso, la ganadería es la actividad principal dentro del sector,
dedicándose principalmente a la producción de carne, estando la agricultura
considerada en su mayor parte como actividad vinculada al autoconsumo o al
abastecimiento de la ganadería.

La importancia pesquera del municipio es reducida.



Muros de 

Nalón
Asturias

Muros de 

Nalón sobre 

Asturias

Hortalizas
Sup. 4,08

2,61

2,40 0,21

Prod. 1,57 0,24

Tubérculos
Sup. 6,12 6,78 0,11

Prod. 4,45 5,20 0,12

Leguminosas grano
Sup. 6,12 3,10 0,24

Prod. 0,12 0,06 0,27

Cereales
Sup. 4,08 1,77 0,28

Prod. 0,36 0,15 0,33

Cultivos forrajeros
Sup. 73,47 70,22 0,13

Prod. 92,28 92,11 0,14

Frutales
Sup. 6,12 15,73 0,05

Prod. 0,18 0,90 0,03

Superficie y producción agrícola por tipo de cultivo (%) 2006

La superficie agraria de Muros de Nalón representa el 0,12% de la asturiana, mientras que en
términos de producción el porcentaje que supone el municipio respecto al total de la región se
sitúa en el 0,14%.

Al igual que en el conjunto de Asturias, las producciones agrícolas de Muros de Nalón se centran en
los cultivos forrajeros, que representan más del 90% de la totalidad de estas producciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI



Número de explotaciones ganaderas según especie 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI
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Evolución del número de titulares de cuota láctea 
1993-2008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

Durante el periodo analizado, el número de
explotaciones ganaderas de Muros de Nalón
ha disminuido de manera menos acusada que
en el conjunto de Asturias, por lo que el peso
relativo del concejo respecto al Principado se
ha incrementado.

Con ganado 

bovino

Con ganado 

ovino

Con ganado 

caprino

2003 2007 2003 2007 2003 2007

Muros de Nalón 23 14 4 4 3 2

Asturias 27.708 22.037 5.628 4.883 1.722 1.365

Muros de Nalón 

sobre Asturias
0,083 0,064 0,071 0,082 0,174 0,147

Del mismo modo se ha reducido el número de
titulares de la cuota láctea. Mientras que en
Asturias el número de titulares es ahora un
85,67% menor que en 1993, en Muros de Nalón
dicho indicador se ha reducido casi un 90%.

Las fuertes reestructuraciones del sector 
lechero se reflejan en los datos. En 2008 

solamente había en Muros de Nalón 3 titulares 
de cuota láctea, frente a los 29 de 1993. 

La mayor parte de las explotaciones bovinas
existentes en la actualidad está dedicada a la
producción de carne.



Resumen sectorial

El empleo en el sector industrial supone el 12,72% del empleo total del municipio y el
18,15% del VAB.

La industria de Muros de Nalón ha estado tradicionalmente ligada a la actividad
portuaria, ya que el puerto de San Esteban de Pravia era una de las principales salidas
del carbón extraído en la región.

Tras el cese de dicha actividad se mantiene una modesta actividad industrial,
predominantemente industria manufacturera, relacionada en su mayor parte con la
actividad náutica.
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Evolución del empleo en el sector industrial en Muros de 
Nalón 1990-2008

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas Laborales (SADEI)

En el periodo analizado se han perdido
48 puestos de trabajo en la industria
de Muros de Nalón, lo que representa
el 49% del empleo existente en el
sector en 1990.

En el ámbito regional la pérdida de
empleo en el sector durante el mismo
periodo fue menos significativa,
aproximándose al 32% del empleo
existente al inicio del periodo
analizado.
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Industrias extractivas

Industrias manufactureras

Producción y distribución de 
electricidad, gas y agua

0

93,33

6,67

3,86

92,26

3,88

Asturias Muros de Nalón

Distribución de las licencias del IAE (%)  en el sector industrial 
de Muros de Nalón y Asturias 2007

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Otras estadísticas económicas

Según el número de licencias del IAE
Muros de Nalón se sitúa más de un punto
por encima de la media regional.

La actividad industrial en el municipio se
concentra casi exclusivamente en la
industria manufacturera, ya que no existe
industria extractiva y las actividades
relacionadas con la producción y
distribución de electricidad, gas y agua
apenas alcanzan el 7% del total.

Durante los últimos años, el peso del sector
industrial de Muros de Nalón se ha
reducido respecto al mismo sector en
Asturias.

Este es uno de los indicadores que
“obligan” a trazar una estrategia de
dinamización de la actividad económica
para Muros de Nalón



Resumen sectorial

La construcción representa el 19,33% de los empleos de Muros de Nalón y el 9,55%
de su VAB, tras haber experimentado un importante crecimiento en la última década.

Entre 2007 y 2008, el empleo en el sector se ha incrementado un 49%,
presumiblemente como consecuencia de las expectativas generadas por el nuevo
PGOU recientemente aprobado. Pese a ello, será necesario tener en cuenta el efecto
que la actual crisis económica podría tener sobre la construcción en el municipio, ya
que podría alterar notablemente las cifras relativas al sector en el periodo actual.
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Total

Nueva

Segunda mano

2004 2007

Transacciones inmobiliarias según tipo de vivienda en 
Muros de Nalón 2004-2007

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Sectores económicos

2001 2007

Avilés 0,32 1,41

Cudillero 1,87 1,84

Muros de Nalón 0,43 0,72

Pravia 0,43 1,34

Salas 0,79 0,62

Soto del Barco 0,50 1,05

Peso de las licencias de obra concedidas 
respecto a la media regional (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Sectores económicos

En general, se ha incrementado el número de licencias
de obra concedidas en todos los municipios analizados,
a excepción de Cudillero y Salas.

El incremento experimentado en Muros de Nalón entre
2001 y 2007 asciende al 0,29%

El número de transacciones inmobiliarias
se ha incrementado notablemente en el
municipio, especialmente en lo que
respecta a nuevas viviendas



Resumen sectorial

Es sector servicios es el sector predominante en Muros de Nalón, tanto en términos
de empleo (64,63%), que ha experimentado altibajos con una importante reducción
hasta 1997 y su posterior recuperación en términos generales, como en lo que se
refiere a su aportación al VAB total del municipio (70,12%).

El comercio y las reparaciones son la rama de mayor importancia relativa en el 
concejo, junto con las actividades inmobiliarias y los servicios empresariales.

Es necesario destacar la oferta turística dentro del sector.
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Evolución del empleo en el sector servicios en Muros 
de Nalón 1990-2008

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas Laborales (SADEI)

El número de ocupados del sector ha seguido
una tendencia irregular, con una fuerte caída
hasta 2007 y la práctica recuperación
posterior del total de empleo perdido.

Actualmente el sector ocupa a 254 personas
en Muros de Nalón, un 51% más que en 1997

29%

18%

5%7%

13%

28%

Comercio y reparación de vehículos y 
artículos personales

Hostelería

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones

Intermediación financiera y servicios 
empresariales

Educación y sanidad

Otros servicios

Distribución del empleo en el sector servicios en Muros 
de Nalón (%) 2008

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

En el último periodo, el empleo en el
sector se ha reducido un 8,31%. Las
ramas más destacadas siguen siendo
“Comercio y reparación de vehículos y
artículos personales” y “Otros servicios”



Distribución de las licencias del IAE (%) en el sector servicios de 
Muros de Nalón según Ramas de Actividad (2007)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Otras estadísticas económicas
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2,21

41,78

21,92

4,11

2,05

21,23

0,00

0,68

6,85

1,37

Muros de Nalón Asturias

Muros de Nalón supera la media
regional en cuanto a número de licencias
del IAE en los sectores “Hostelería”,
“Actividades inmobiliarias y servicios
empresariales” y en la rama de
“Comercio y reparaciones”.

Estas cifras confirman la especialización
del concejo en el ámbito de los servicios
turísticos.

La oferta comercial y relativa al número
de alojamientos turísticos de la zona ha
experimentado un notable crecimiento
en los últimos años. Pese a ello, el
potencial de crecimiento del sector es
aún elevado.



El suelo industrial en Asturias



Entre los factores condicionantes del desarrollo económico de Asturias, la disponibilidad de áreas
específicas y apropiadas para el desarrollo de la actividad empresarial cuentan con una elevada
importancia.

Creación de suelo industrial en Asturias

El Área Central de Asturias concentra no sólo un volumen muy importante de la población total del
Principado (en torno al 80%), sino también la mayor actividad económica y empresarial de la región.

Históricamente, los Programas de Promoción de Suelo Industrial desarrollados en Asturias han
concentrado sus esfuerzos en satisfacer la demanda surgida precisamente en esta área, llevando a cabo
numerosas iniciativas de creación de suelo industrial e infraestructuras adecuadas para la instalación de
grandes empresas y Pymes, cuyas necesidades en lo referente a localización y equipamientos son muy
variadas.

Fuera de esta área, la tradicional actividad primaria y la inexistencia de actividades industriales
destacables justificaban la escasa atención y empeño en delimitar zonas de asentamiento empresarial
de envergadura.

Posteriormente, la creación y promoción de suelo industrial en la región pasa a ser un tema prioritario,
derivado de la terciarización de la economía asturiana, que experimentaba un trasvase de actividad y
empleo desde el sector primario hacia la industria y los servicios.



Por ello, paulatinamente comienza a concebirse también la generación de suelo industrial como
instrumento de respuesta a las incipientes necesidades comarcales y como promotor y elemento
equilibrador del desarrollo de los municipios asturianos, tanto en la zona central como en las áreas
occidental y oriental del Principado.

El Plan Regional de Suelo Industrial 1990-1993, en el que se proponía la creación de 15 ha. de suelo
industrial en Muros de Nalón (Polígono La Junquera) consideraba ya la planificación de suelo industrial
tanto en la zona central (50%) como en las alas laterales de la región (25%). Además, contemplaba
expresamente las comarcas mineras como un foco especial de dinamización industrial dada la importante
recesión de la industria extractiva.

Por último, los planes posteriores amplían su cometido centrándose no sólo en la creación de suelo
industrial, sino también en su calidad y en la competitividad de sus precios, y teniendo en cuenta las
características y necesidades específicas de los territorios.

El Programa de Espacios Industriales del Principado de Asturias 2009-2012, vigente en la actualidad,
contempla el desarrollo de 1.840 ha. estando la planificación de suelo industrial en San Esteban
considerada dentro del grupo “Áreas empresariales locales”, que según el plan pretende dar respuesta a la
problemática de Conservación de un gran número de pequeños concejos que mantienen un mayor o
menor grado de vinculación con el mundo urbano, y que no obstante pueden presentar demandas de suelo
para la reordenación de sus actividades, e incluso, para la atracción de otras nuevas, circunstancia cuya
frecuencia se incrementará en consonancia con la mejora de la red viaria y consiguiente generación de
nuevas centralidades.



Zonas industriales de Asturias (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Guía

La concentración más importante de espacios industriales se da en los municipios de Gijón y Siero, y en
general en toda la zona central de la región.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

En algunos de los núcleos rurales de las alas
occidental y oriental se han desarrollado
varios proyectos como respuesta a las
necesidades locales.

Entre 2001 y 2007 el número de licencias del IAE
correspondientes al sector industrial se ha
incrementado un 29,76% en Asturias.

Actualmente puede considerarse necesaria la creación
de suelo industrial en la región, pero sobre todo, es
necesaria la promoción y mejora de la calidad del
existente, sobre todo en los núcleos rurales.



La escasa distancia que separa al municipio de Avilés, y en general del Área Central de la región, han
contribuido y determinado la escasez de suelo industrial en el concejo durante un largo periodo,
debido a la concentración de este tipo de actividades en determinados municipios centrales,
considerados de mayor dinamismo y que motivó el histórico trasvase de habitantes desde Muros de
Nalón hacia los núcleos poblacionales principales de Asturias.

La creación de este espacio industrial en San Esteban de Pravia constituye un impulso tanto para la
actividad industrial y de servicios ya existente en la región, como para la captación de nuevas
actividades procedentes de zonas próximas en las que no se dispone de este tipo de equipamientos.

La existencia de este tipo de infraestructuras favorecen la interactividad entre las empresas y
favorecen la creación de núcleos de actividad industrial complementarios que contribuyen al
desarrollo regional.

Al mismo tiempo, la creación de este espacio es una clara oportunidad para la fijación de la población
en el municipio.

La construcción de un polígono industrial en el concejo de Muros de Nalón responde a la
necesidad de generar suelo industrial en la zona, que actualmente no cuenta con ningún
equipamiento de estas características.



Creación de un polígono 
industrial en Muros de Nalón



El Plan General de Ordenación Urbana recientemente
aprobado en Muros de Nalón contempla, como se ha
comentado, la reserva de suelo para la construcción de
un polígono industrial en San Esteban de Pravia.

Concretamente, el área comentada es calificada en el
PGOU como suelo urbanizable de uso mixto, es decir, en
el área territorial en la que se construirá el polígono se
creará también una zona de edificación residencial
separada de la anterior.

Las cifras provisionales relativas a las superficies de los
diferentes usos se resumen a continuación.

Uso
Superficie neta 

(m2)
Superficie máxima

edificable (m2)

Residencial 23.600 25.960

Industrial 26.000 27.300



En cuanto a la superficie de uso industrial, se plantea la creación de dos tipos de espacios:

Parcelas de tamaño medio cuyo objetivo será acoger instalaciones aisladas

Edificios industriales que den servicio a las actividades terciarias

Esta planificación pretende lograr la efectiva instalación de empresas, dando respuesta a las
necesidades tanto de las empresas existentes actualmente en otros emplazamientos dentro del propio
concejo, como empresas foráneas o de nueva creación que busquen en Muros de Nalón un
emplazamiento apropiado para el desarrollo de su actividad en un espacio accesible, bien comunicado
y conectado permanentemente con el centro de la región.



Ante un proyecto de estas características resulta imprescindible contemplar, además de las cifras
relativas a su distribución y equipamiento, las características del entorno y otros factores externos.
Existen varios factores que inducen a considerar la ubicación propuesta para la creación de suelo
industrial en la parroquia de San Esteban de Pravia como idónea.

Factores derivados de la localización del concejo y de la ubicación del polígono: Tanto la
localización de Muros de Nalón como la del polígono industrial de la Junquera proyectado en
San Esteban de Pravia tienen importantes implicaciones sobre el futuro de dicha construcción y
la realidad socioeconómica del municipio.

Factores estructurales: comunicaciones y equipamiento. La creación de un polígono industrial
requiere la dotación adecuada de infraestructuras de comunicación y servicios complementarios
a la actividad empresarial.

Factores derivados de la actividad empresarial: la actividad actual del municipio, así como la
desarrollada en localidades anexas en las que no existe disponibilidad de suelo industrial, son los
principales impulsores del proyecto. Asimismo, es importante tener en cuenta el desarrollo
futuro de tales actividades, que pueden verse incrementadas o alteradas debido a las
implicaciones de ciertas iniciativas contempladas en el desarrollo futuro de Muros de Nalón.

Finalmente, como resultado de la convergencia de dichos factores, la creación del polígono 
tendrá importantes implicaciones para la actividad socioeconómica de Muros de Nalón



Localización estratégica de Muros de Nalón

Ubicación del polígono industrial

Red de comunicaciones

Dotación de equipamientos

Actividad empresarial actual

Potencial actividad futura

Implicaciones socioeconómicas para muros de Nalón

Factores derivados de la 
localización y características del 

territorio

Factores estructurales

Factores derivados de la 
actividad empresarial

Atracción y fijación de 
población

Dinamización y consolidación 
de la actividad empresarial



I. Localización estratégica de Muros de Nalón

Gracias sobre todo a las nuevas infraestructuras de comunicación, puede considerarse que Muros de
Nalón se integra actualmente en la aludida Área Central Asturiana (ACA), la parte del territorio más
poblada y dinámica de Asturias, lo que constituye una importante ventaja competitiva para el
territorio.

El ACA concentra aproximadamente el 80% de la población asturiana, más 
del 82% del empleo y casi el 84% del VAB regional

Factores derivados de la localización y características del territorio



Factores derivados de la localización y características del territorio

La proximidad de Muros de Nalón a los principales núcleos poblacionales asturianos permite
actualmente a la población gozar de una elevada calidad de vida en un municipio tranquilo y dotado
con los servicios básicos necesarios, pudiendo tener sus lugares de trabajo fuera del mismo. Al mismo
tiempo, esta calidad de vida puede ser uno de los factores de atracción de iniciativas empresariales y
población a la zona.

Además, la actividad turística del concejo, que se ha visto incrementada durante los últimos años
debido a la puesta en marcha del Plan de Dinamización Turística del Bajo Nalón, y el incremento de la
población estacional en determinados periodos, han contribuido a elevar la calidad y variedad de los
servicios del municipio, que aún tienen potencial de mejora.

Finalmente, el nuevo PGOU contempla la reserva de suelo para fines residenciales, lo que unido a la
atracción de actividad económica en el concejo, favorecerá la fijación de población.



II. Ubicación del polígono de la Junquera

El área planteada como suelo industrial en el recientemente aprobado PGOU de Muros de Nalón, es
una superficie de más de 45.000 m2 situada en las inmediaciones del puerto de San Esteban de
Pravia, en una zona en la que actualmente se localizan varias empresas. Ésta es una localización
estratégica debido fundamentalmente a:

Su proximidad al núcleo urbano: la inmediatez del planificado polígono al núcleo urbano de San
Esteban de Pravia facilita la dotación de ciertas infraestructuras como red de saneamiento,
alumbrado, etc. contempladas ya en el PGOU para este espacio. Por otro lado, dicha cercanía
facilita a los usuarios del polígono el uso de los servicios ubicados en el núcleo urbano
(restauración, comercios, entidades bancarias, etc.).

Al mismo tiempo, este factor permite que las empresas instaladas en el polígono se encuentren
próximas a su demanda potencial, hecho que puede dinamizar su actividad.

Pese a que esta cercanía puede tener también algunos efectos negativos, como la confrontación
de intereses relativos al uso del suelo (futuro desarrollo residencial) o el impacto ambiental. La
adecuada gestión y planificación del equipamiento, así como las consideraciones establecidas en
el PGOU respecto a las reservas de suelo urbanizable limitan estos efectos.

Factores derivados de la localización y características del territorio



Su proximidad al puerto: la práctica integración del futuro
polígono en el puerto de la localidad es un factor clave
para la colocación de empresas tanto industriales como
de servicios, relacionados con la náutica, así como con la
actividad pesquera.

Es necesario destacar en este punto la planificada
ampliación del puerto deportivo de San Esteban de Pravia
en un proyecto conjunto con el municipio de San Juan de
la Arena cuyas implicaciones serán detalladas más
adelante.

Finalmente debe apuntarse como otro factor
determinante la ubicación de la infraestructura
ferroviaria de la parroquia, que delimita por el oeste el
terreno considerado como urbanizable de uso mixto al
que se está haciendo referencia, así como la planificada
red viaria que separará los usos residencial e industrial,
contribuyendo a la óptima organización del tráfico en la
zona.

Factores derivados de la localización y características del territorio



Tras la apertura de la A-8, el tiempo
de desplazamiento entre Muros de
Nalón y Oviedo, Gijón y Avilés, se ha
reducido prácticamente a la mitad, y
próximamente se acercará también a
la zona suroccidental y occidental de
la región con la apertura del los
tramos occidentales restantes de la
autovía.

I. Red de comunicaciones

Muros
Avilés

Gijón

Oviedo
-28 min

-28 min

-20 min

Destino
Tiempo de 

desplazamiento
(minutos)

Avilés 12

Gijón 32

Oviedo 38

Siero 43

Factores estructurales



La mejora en las infraestructuras de comunicación hacia la franja oriental y occidental de Muros de
Nalón ha permitido conectar el municipio con la práctica totalidad de la región, mejorando así el flujo
de personas y actividad. La apertura de la A-8 ha provocado una considerable reducción de los tiempos
de desplazamiento entre Muros de Nalón y los principales núcleos económicos y de acumulación de
servicios de la región.

La cercanía al aeropuerto de Asturias constituye
otro factor estratégico para el concejo,
conectándolo directamente con otros destinos
nacionales e internacionales.

En la actualidad, Muros de Nalón cuenta con
una situación privilegiada, concentrando las
ventajas derivadas de un entorno rural sin
renunciar a los servicios básicos y a la
inmediatez de acceso a los principales
núcleos del panorama asturiano.

Pese a la mejora en las comunicaciones, a
medio plazo será necesario impulsar el
dinamismo local mediante estrategias de
atracción de población, dinamización
turística y consolidación económica que
permitan mantener los beneficios derivados
de dicha mejora en las comunicaciones.

10 km

7 min

Factores estructurales



II. Dotación de equipamientos

La creación de un polígono industrial intenta responder a las variadas necesidades de la actividad
empresarial que en ellos se instala. Así, se espera que su construcción en San Esteban de Pravia tenga
un efecto positivo sobre la actividad empresarial de la zona.

Redes de suministro: tanto la energía como el abastecimiento y saneamiento de agua, la
recogida de residuos, las comunicaciones, etc. se centralizan.

Servicios: seguridad, mantenimiento, servicios auxiliares (restauración, alquiler y venta de
espacios, etc.), servicios de apoyo empresarial (formación, asesoramiento, espacios comunes de
reunión, etc.

Desde este punto de vista, la Federación de Polígonos Industriales de Asturias (APIA), señala a modo
orientativo los equipamientos y servicios que caracterizan un parque empresarial moderno:

Fomentando las relaciones que pueden generar acuerdos de colaboración beneficiosos para
todas las partes

Supondrá la creación de infraestructuras modernas y específicas que responderán a las
necesidades de las empresas de la zona, al mismo tiempo que atraerán a otras empresas
cercanas que requieran más y mejores servicios asociados a su actividad a un precio
competitivo.

Factores estructurales



I. Actividad empresarial actual Distribución de licencias del IAE (%) en Muros de Nalón 
según Ramas de Actividad 2007

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Otras estadísticas económicas

Como se comentaba anteriormente, la actividad
empresarial de Muros de Nalón se centra en el
sector servicios, que aglutina el mayor
porcentaje de trabajadores y cuya aportación al
VAB del concejo es el más elevado.

La distribución de licencias del IAE en cuanto a
ramas de actividad en Muros de Nalón permite
una análisis más detallado de la situación del
municipio.

Las ramas dominantes en Muros de Nalón según
el número de licencias son “Comercio y
reparaciones”, “Construcción”, “Hostelería” y
“Actividades inmobiliarias y servicios
empresariales”, siendo las tres últimas, además
de las ramas de “Industrias manufactureras” y
“Agricultura”, las que se sitúan por encima de la
media regional.

Factores derivados de la actividad industrial



En contraposición, otras ramas como la de “Transporte y comunicaciones” o “Comercio y reparaciones”
se sitúan 3,72 y 0,64 puntos porcentuales por debajo de la media de la Comunidad.

Tras ello, es necesario apuntar la influencia que el turismo y la actividad náutica ejercen sobre la
actividad empresarial e industrial del municipio, erigiéndose como los principales motores económicos
del mismo.

El puerto de San Esteban, que fue uno de los referentes
del Principado de Asturias en cuanto a actividad industrial
en el pasado debido a la salida del carbón extraído en el
Bajo Nalón, es hoy un modesto puerto deportivo que ha
dado lugar al desarrollo de una industria náutica de
pequeñas dimensiones.

Al mismo tiempo, los vestigios de la actividad carbonera,
han sido rescatados y puestos en valor, convirtiéndose en
un referente del patrimonio industrial asturiano y uno de
los atractivos turísticos más importantes de la zona, lo que
ha propiciado el incremento y la mejora de los servicios y
actividad comercial del municipio.

Factores derivados de la actividad industrial



II. Potencialidades empresariales

La actividad empresarial actual tiene un importante potencial de desarrollo en Muros de Nalón,
ligado a las iniciativas de fijación de población y dinamización empresarial llevadas a cabo o
planificadas para el municipio, al tiempo que se mejoran las comunicaciones y accesos a los
principales núcleos asturianos.

Por ello, se prevé que ciertas iniciativas como la construcción del polígono industrial en San Esteban,
la ampliación del puerto deportivo de la localidad o la creación de una pasarela que una la parroquia
con San Juan de la Arena, tengan un efecto dinamizador en la economía del municipio,
incrementando el mercado potencial para la ubicación de determinadas actividades empresariales así
como la demanda de servicios ligados al incremento del turismo.

Si se analiza la evolución experimentada en las ramas de actividad en Muros de Nalón entre 1997 y
2007, puede apreciarse que el número de licencias del IAE se ha incrementado un 34,5%, dato que
puede ser considerado como una muestra de las consecuencias de dichas iniciativas de dinamización
y del espíritu emprendedor del concejo.

Factores derivados de la actividad industrial



Evolución de la distribución de licencias del IAE (%) en 
Muros de Nalón según Ramas de Actividad 1997-2007

Analizando la actividad empresarial en la última
década puede observarse que el incremento más
notorio es el correspondiente a la rama de
“Actividades inmobiliarias y servicios empresariales”
que se ha incrementado aproximadamente en un 13%
desde 1997, seguido de la rama de “Construcción”, y
que ha absorbido los importantes descensos
experimentados en las ramas de “Comercio y
reparaciones” que pese a haber perdido más d e 11
puntos porcentuales sigue siendo la actividad
principal, e “Industrias manufactureras”.

Este incremento se debe al boom que el sector de la
construcción ha experimentado en toda la región en
los últimos años y que ha revertido sustancialmente en
la actual situación económica.

Al no estar disponible esta desagregación para el año
2008 no puede apreciarse claramente el impacto que
la actual coyuntura de recesión económica y
desaceleración de determinadas actividades ha
provocado en el concejo.

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

Factores derivados de la actividad industrial



Con todo ello, dada la evolución seguida por la actividad empresarial en Muros de Nalón y teniendo en
cuenta además las implicaciones de las iniciativas llevadas ya a cabo o planificadas a corto/medio plazo,
puede decirse que la actividad empresarial del municipio se basará fundamentalmente en:

El desarrollo del potencial que actualmente tiene el sector terciario, es decir, puede preverse
que la actividad comercial de Muros de Nalón se intensifique, prestando especial atención al
incremento de la calidad tanto de los productos como del servicio ofrecido.

La actividad turística, continuará siendo uno de los principales pilares sobre los que se asentará
el futuro de Muros de Nalón. Durante los últimos años, el número de turistas que acuden al
municipio atraídos tanto por sus playas, como por su paisaje o por su patrimonio industrial ha
ido en ascenso. En los próximos años todo apunta a la continuación de esta tendencia, lo que
representará para el concejo una fuente de oportunidades que será necesario aprovechar.

Finalmente, la actividad industrial es una condición necesaria para la recuperación de población
en el concejo. La mejora de las comunicaciones y la dotación de infraestructuras y
equipamientos ajustados a las necesidades empresariales deberán dinamizar la actividad
industrial de Muros de Nalón.

Factores derivados de la actividad industrial



Análisis de la actividad 
empresarial y recomendaciones 

de ocupación del polígono



En el presente apartado se analizará de manera detallada la actual actividad empresarial de Muros
de Nalón, determinando tanto desde el punto de vista interno como externo, las principales
potencialidades y deficiencias de dicha actividad.

Ello permitirá discernir las oportunidades que tiene para el municipio el asentamiento de nuevas
actividades empresariales y posteriormente las implicaciones que se derivarán de la creación de un
tejido empresarial dinámico, moderno y bien equipado, y que se traducirán en el incremento de la
competitividad de Muros de Nalón, haciéndolo más atractivo tanto en el ámbito residencial como en
el laboral.

Ante la inexistencia de una guía empresarial completa de las actividades desarrolladas actualmente
en Muros de Nalón, se utilizarán las conclusiones obtenidas en el análisis sectorial efectuado, así
como en el análisis de la evolución experimentada en el concejo a nivel de ramas de actividad.

Finalmente, se detallarán las posibles implicaciones que algunas de las iniciativas más importantes
planificadas para el municipio tendrán para la actividad empresarial de la zona, como el proyecto
Puerto Norte, el desarrollo del potencial turístico de Muros de Nalón o las implicaciones intrínsecas
de la propia construcción del polígono de La Junquera en San Esteban de Pravia y que afectará al
municipio en su totalidad.

Análisis de la actividad empresarial y recomendaciones de ocupación del polígono



A continuación se presenta un análisis estratégico de la actividad empresarial de Muros de Nalón y las
implicaciones que tendrá la creación del polígono de La Junquera.

Para ello se utilizará la metodología DAFO, que consiste en el análisis de las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades que la actividad empresarial del concejo presenta en la actualidad, y a partir
de las cuales se discernirán las principales potencialidades de Muros de Nalón.

Debilidades Amenazas

Fortalezas Oportunidades

Análisis externoAnálisis interno

DAFO

Análisis de la actividad empresarial y recomendaciones de ocupación del polígono

Análisis estratégico



Debilidades

Pérdida continuada de población durante los últimos años

Alto índice de envejecimiento de la población que hace que los jóvenes tiendan a iniciar sus
actividades empresariales en núcleos más dinámicos donde fijan también sus lugares de
residencia

Escaso dinamismo empresarial que el municipio ha mantenido desde el cese de la actividad
carbonera del puerto de San Esteban de Pravia

Carencia de equipamientos industriales específicos adaptados a la actividad empresarial del
municipio

Inexistencia de una masa empresarial localizada suficiente para permitir la gestión conjunta de
determinados servicios de los que pueda beneficiarse cada una de las empresas

Inexistencia actual de una zona delimitada como suelo industrial en activo, que ha propiciado la
búsqueda de este espacio en otros municipios

Lento desarrollo de la planificación definitiva de la creación de suelo industrial incertidumbre
en el desarrollo de la implantación empresarial

Análisis de la actividad empresarial y recomendaciones de ocupación del polígono
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Amenazas

Disponibilidad de suelo industrial en otros municipios cercanos, principalmente situados en el
Área Central de Asturias, pero existentes también en otros concejos del occidente asturiano

Deslocalización de empresas de la localidad debido a la mejora de las comunicaciones y a la
reducción de los tiempos de desplazamiento a otros municipios

Retrasos en la ejecución del proyecto de creación de suelo industrial en el municipio, que han
forzado la localización de empresas en terrenos individuales y la creación de infraestructuras
propias

La cercanía de Muros de Nalón a los principales núcleos poblacionales y de mayor dotación de
servicios puede limitar el crecimiento de ciertas actividades en el municipio, como la comercial.

Encarecimiento del precio de la vivienda en Muros de Nalón como resultado del boom
inmobiliario, que pone barreras al asentamiento poblacional y a la creación de nuevas actividades
empresariales.

Análisis de la actividad empresarial y recomendaciones de ocupación del polígono
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Fortalezas

Ubicación del concejo dentro de la zona asturiana de mayor dinamismo empresarial

Actividad comercial y turística en auge durante los últimos años, asentada sobre el desarrollo de planes de
promoción turística y calidad de los establecimientos, que ha dado lugar al incremento de la actividad y a la
consolidación de empresas en estas ramas

Proyección de una imagen de elevada calidad de vida

Existencia de una mejorada red de comunicaciones, mediante la que se han acortado notablemente los
tiempos de desplazamiento a los principales núcleos poblacionales y de concentración de la actividad económica
del Área Central

Desarrollo de las comunicaciones hacia el occidente de la región, en la que se han venido localizando nuevas
empresas gracias a la creación de nuevo suelo industrial

Actividad náutica arraigada en el municipio que ha dado lugar al surgimiento de empresas y que tiene
potencial de seguir aumentando en el futuro

Disponibilidad de servicios básicos y redes de transporte público adecuadas para el transporte de personas y
mercancías

Apoyo local a la creación de suelo industrial. El nuevo PGOU de la localidad contempla la reserva de suelo
industrial en el municipio, para el que está proyectada la creación de un polígono industrial

Análisis de la actividad empresarial y recomendaciones de ocupación del polígono
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Oportunidades

Mejora de las comunicaciones con la construcción de los tramos pendientes de la Autovía del Cantábrico que
permitirá la apertura del mercado potencial de las empresas ubicadas en el municipio, así como la
deslocalización de empresas de otros concejos atrayendo actividades económicas novedosas a Muros de Nalón

Aprobación del nuevo PGOU que planifica las áreas de desarrollo poblacional e industrial del concejo

Desarrollo de iniciativas complementarias en el municipio que atraerán residentes, turistas y que en general
propiciarán el incremento de la actividad económica de Muros de Nalón, haciéndolo más atractivo tanto para la
población como para la actividad empresarial

Incremento de la actividad empresarial y los servicios relacionados con ciertas ramas de actividad en los
últimos años

Compromiso de fondos para la creación de un polígono industrial en San Esteban de Pravia, que dotará a las
empresas de la zona de equipamiento e infraestructuras modernas y adaptadas específicamente a sus
necesidades, mejorando en conjunto la competitividad de la actividad empresarial de Muros de Nalón

La actividad empresarial asentada en el municipio podrá ser un foco de atracción de un mayor número de
empresas hacia Muros de Nalón

Análisis de la actividad empresarial y recomendaciones de ocupación del polígono
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Para la futura implantación empresarial en el polígono de La Junquera deberá tenerse en cuenta el
tipo de actividad que más beneficie al tejido empresarial e industrial de Muros de Nalón, al mismo
tiempo que deben considerarse las implicaciones que pueda tener esta actividad sobre la calidad de
vida del municipio, que es uno de sus principales valores, al tiempo que representa una ventaja sobre
concejos cercanos.

Se trata de conseguir, por tanto, un desarrollo integral del municipio basado en tres pilares
fundamentales:

La atracción de población manteniendo su elevada calidad de vida.
Favorecerá la dotación de servicios sanitarios, educativos,
comerciales, etc. de Muros de Nalón

El desarrollo del potencial turístico y la visibilidad del municipio que
dinamizará sobre todo la actividad comercial y los servicios
hosteleros

La dinamización empresarial (creación de suelo industrial, dotación
de equipamientos adecuados a la actividad y atracción de actividades
empresariales de otros municipios), será junto con la atracción de
población, uno de los factores decisivos para reducir la elevada
estacionalidad que actualmente sufre el municipio.

Incremento 
población

Actividad 
económica



En la práctica, estos objetivos estratégicos están relacionados entre sí, ya que la atracción de población
y la dinamización de la actividad industrial y de servicios son factores que se alimentan mutuamente y
presentan un alto grado de dependencia.

Por todo ello, el asentamiento de nuevas actividades
empresariales en Muros de Nalón no debe centralizarse en
la captación de actividad industrial básica, ya que ésta
podría chocar en cierto modo con la imagen de elevada
calidad de vida que el municipio posee y que le interesa
transmitir, sino que preferiblemente debería focalizarse
hacia la captación de empresas que aprovechen las
sinergias con la actividad empresarial existente,
fundamentalmente la náutica, así como con la atracción de
empresas de servicios avanzados.

Del mismo modo conviene tener en cuenta las potencialidades que algunas iniciativas planteadas en
Muros de Nalón tendrán en un futuro cercano, por lo que el municipio deberá adelantarse y utilizar su
espacio industrial de manera acorde con el desarrollo presente y futuro de la actividad empresarial.



La náutica deportiva en Muros de Nalón

La actividad náutica arraigada en Muros de Nalón tiene como es lógico su centro de actividades en el
puerto de San Esteban de Pravia. En la actualidad, existen varias actividades empresariales ligadas a
dicha actividad en el municipio:

Por una parte se desarrollan servicios de enseñanza de determinados deportes como cursos
de vela, submarinismo, windsurf, etc.

Por otro lado existe una pequeña actividad industrial ligada a la construcción y reparación
de embarcaciones

El comentado proyecto Puerto Norte, nacido hace más de una década, tiene como objetivo la
ampliación del puerto de San Esteban conjuntamente con el vecino San Juan de la Arena, convirtiendo
así la desembocadura del río Nalón en uno de los puntos de referencia de la náutica deportiva
asturiana.

El número de amarres previsto oscila entre 400 y 500, pero es necesario tener en cuenta que
éste es un proyecto que afectará también a San Juan de la Arena, lo que implica que el número
final de amarres podría ascender a 1.000, convirtiendo Puerto Norte en uno de los principales
referentes de la náutica deportiva en la región.



En la actualidad, el puerto de San Esteban de Pravia cuenta
con una considerable lista de espera para el amarre de
nuevas embarcaciones deportivas, al igual que el resto de
puertos deportivos repartidos a lo largo de la costa asturiana.

En Asturias existen 18 puertos, de los cuales 14 están
habilitados con puntos de amarre para este tipo de
embarcaciones, existiendo una demanda en 2007 de más de
600 plazas.

El precio y los servicios prestados son algunos de los factores
más importantes para determinar la futura captación de
embarcaciones de otros puertos. El elevado precio que el
amarre de embarcaciones de este tipo tiene en los
principales puertos asturianos como el de Gijón beneficiaría
enormemente a Puerto Norte, ya que tanto su ubicación
cercana al área más dinámica de la región como sus
excelentes comunicaciones serían factores decisivos en la
elección de los potenciales usuarios.

Por ello, la futura gestión del puerto, que determinará tanto
sus infraestructuras, los servicios prestados y el precio de los
mismos, será clave para complementar el resto de iniciativas
de dinamización de Muros de Nalón.



Pese a la recesión de la actividad económica que se vive en la actualidad y que está reduciendo las
cifras relativas a este mercado en todas las Comunidades, Asturias continúa siendo la comunidad del
norte de España con menor número de amarres, teniendo un gran potencial de crecimiento.

La ejecución final del proyecto comentado incrementaría el atractivo de Muros de Nalón como
municipio central, difundiendo exponencialmente la imagen del mismo tanto dentro como fuera de las
fronteras regionales, al tiempo que constituiría un gran atractivo adicional para el concejo, que traería
consigo el incremento del número de turistas en la zona.

Ambas consecuencias harían necesaria una mayor dotación de servicios relacionados con el
incremento de visitantes, habiendo de considerar como atributo principal la calidad de los productos
ofertados y de los servicios prestados, dado que el tipo de turista que viaja con su embarcación tiene
en general un poder adquisitivo alto, y la calidad es uno de los factores primordiales en cuanto a su
demanda de productos y servicios.

Por último, Puerto Norte significaría para el concejo la ampliación de las actividades empresariales
relacionadas con la industria náutica, desde la actividad industrial hasta los servicios complementarios,
como la reparación y el mantenimiento de embarcaciones, las escuelas de enseñanza, combustibles,
repuestos, etc.

La ubicación del planificado Polígono de La Junquera en las inmediaciones del puerto, es un factor
estratégico para el aprovechamiento y la dependencia de las sinergias entre ambos espacios.



Proyecto Puerto Norte: Implicaciones

Intensificación de la proyección de la
imagen de Muros de Nalón

Mejora de la promoción del territorio a nivel
tanto regional como nacional e incluso en el
extranjero debido al turismo náutico
internacional

Incremento del flujo de turistas Ampliación de la oferta de productos y
servicios relacionados con el turismo
Calidad como factor estratégico y decisivo

Florecimiento de industria náutica y
servicios de apoyo y complementarios

Surgimiento y captación de nuevas
actividades empresariales ligadas a la náutica,
tanto industriales como terciarias

Muros de Nalón debe aprovechar la oportunidad de consolidar las actividades empresariales ligadas a
una actividad como la náutica, con capacidad para dinamizar la economía del concejo con sus
importantes implicaciones tanto desde el punto de vista de la proyección del municipio como de la
generación de una importante demanda de productos y servicios relacionados con el turismo y la
propia actividad naútica.



Potencialidades del turismo en Muros de Nalón

El empuje turístico que se le ha dado al concejo en los últimos años, de la mano de los programas
PRODER Y LEADER por un lado y como resultado del Plan de Dinamización Turística del Bajo Nalón y el
Plan de Calidad integrado en éste durante el periodo 2005-2008 por otro, ha motivado un incremento
de las personas visitantes, especialmente patente en los últimos años, que acuden a Muros de Nalón
atraídos por su paisaje, sus playas, su patrimonio industrial y su proximidad al ACA.

Algunas de las iniciativas anteriores han logrado incidir de manera satisfactoria en uno de los
principales problemas que el concejo había tenido casi hasta el momento actual: su escasa
proyección y la mínima difusión de sus atractivos en el propio territorio del Principado de Asturias.

La nueva situación ha motivado el surgimiento de una oferta turísticas más variada, nutrida por el
surgimiento de nuevos servicios y establecimientos hosteleros que han adoptado un creciente interés
por cuestiones relacionadas con la variedad y la calidad de los servicios prestados en el municipio.

Teniendo en cuenta el potencial de desarrollo que aún en la actualidad tiene el turismo en Muros de
Nalón, debe tomarse en consideración la posibilidad de aprovechar este hecho para crear o atraer
desde otros entornos actividades empresariales basadas precisamente en los servicios turísticos
propiamente dichos, así como otros servicios auxiliares o relacionados con la hostelería o los
alojamientos turísticos.



La creciente importancia de los servicios de alto valor añadido en el concejo

Como se mencionaba anteriormente, el suelo industrial promovido en el concejo, supone una
superficie necesaria y de dimensiones modestas.

La gran demanda prevista de solicitudes de ocupación motiva la pormenorizada selección de las
actividades más adecuadas tanto para la zona como para la realidad socioeconómica del municipio en
su conjunto y su conformidad de acuerdo a las líneas estratégicas que marcarán el futuro de Muros de
Nalón.

Ante esto, debe resaltarse la importancia de dotar al concejo de actividades empresariales variadas,
evitando el estancamiento y monopolio de la actividad industrial que, como se ha comentado, puede
distorsionar la elevada calidad de vida de la que el municipio hace gala.

Por ello, será interesante plantearse la atracción de empresas de servicios avanzados para su
localización en las nuevas instalaciones planteadas en San Esteban de Pravia. Este tipo de empresas
cuyo objeto es la búsqueda de soluciones de alto valor añadido para sus clientes (generalmente otras
empresas), presentan importantes facilidades para la deslocalización, es decir, su actividad no está
relacionada directamente con una ubicación determinada, ni exigen ser localizadas cerca de una fuente
de materias primas, ni de su demanda potencial.

Para la ubicación de este tipo de empresas será necesario dotar a la futura construcción de San Esteban
de Pravia, de los medios tecnológicos necesarios que permitan a las empresas competir en el mercado
tanto regional, nacional e internacional.



Aprovechamiento de sinergias
Puerto de San Esteban de Pravia

(debe tenerse en cuenta el 
potencial proyecto Puerto Norte)

Fomento de la industria náutica (potencialidades del proyecto de
ampliación del puerto)

Servicios complementarios: mantenimiento, reparación, etc.

Formación. Deportes náuticos

Desarrollo potencial del turismo 
(Implicaciones más notables en el 

sector hostelero)

Implantación de empresas relacionadas con:

Distribución y comercialización de alimentación y bebidas

Conservas, distribución de pescado

Servicios de limpieza, lavandería industrial, etc.

Impulso a la actual actividad 
económica existente

(Reubicación de empresas del 
municipio y atracción de nuevas 

empresas)

Automoción: talleres de reparaciones, limpieza….

Construcción: carpintería, fontanería, suministros….

Agricultura-Ganadería / Jardinería: piensos, abonos, maquinaria agrícola

Madera y mueble: carpintería, artesanía, restauración…..

Localización de nuevas actividades 
empresariales en Muros de Nalón

Captación de empresas de servicios de alto valor añadido (servicios de 

consultoría, ingeniería, soluciones TIC, ….) 



Implicaciones del proyecto para 
Muros de Nalón



Como se ha reiterado a lo largo del presente documento, el impulso a la actividad
económica y la captación de población son variables dependientes y estrechamente
relacionadas.

Se prevé que la creación del Polígono de La Junquera en San Esteban de Pravia tenga un
efecto dinamizador de la actividad empresarial del municipio, si saben aprovecharse
estratégicamente tanto las potencialidades que presenta el territorio como las
oportunidades que la estrategia de futuro del municipio presenta para la actividad
industrial y el desarrollo de los servicios.

El aprovechamiento de las sinergias que puedan existir con la actividad turística y el
puerto de San Esteban serán el factor clave tanto para la reubicación de las empresas
existentes en el municipio (que se trasladarán a un entorno empresarial dotado con el
equipamiento específico para el desarrollo de su actividad) como para la atracción de
empresas y nuevas actividades empresariales. El efectivo cumplimiento de este objetivo
contribuirá a fortalecer la estructura empresarial de Muros de Nalón al tiempo que será la
llave para frenar la importante estacionalidad de la actividad de la zona, impuesta por el
elevado peso que la población y actividad estacional tiene en el municipio.



La dinamización de la actividad empresarial unida a otras iniciativas planificadas en el
territorio (como la construcción de la pasarela de unión entre San Esteban y San Juan de
la Arena, o la importante ampliación del puerto de la localidad), tendrán
presumiblemente una importante repercusión en el incremento del número de turistas y
en la difusión de la imagen de Muros de Nalón, que dinamizará también la actividad
ligada al sector, influyendo directamente en el incremento de la demanda comercial,
hostelera y de otros servicios.

Finalmente, y como consecuencia de todo lo anterior, el municipio caracterizado
actualmente por su elevada calidad de vida y la inmediatez en sus comunicaciones con los
principales puntos de referencia de la región, será positivamente considerado como lugar
de residencia, logrando la fijación de población que impulsará a su vez el crecimiento de
un tejido empresarial competitivo y dinámico en Muros de Nalón.


