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1 ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE LA COMARCA DE LA SIDRA 

1.1 Localización espacial de los Concejos de la Comarca de la Sidra 

La Comarca de la Sidra está compuesta por seis Concejos: Bimenes, Cabranes, Colunga, 
Nava, Sariego y Villaviciosa, cuya situación geográfica se podría localizar en la zona 
centro-oriental de Asturias. 

La característica que define la geografía económica de Asturias es su elevada concentración 
de la actividad y de las personas en torno a su Área Central. Un espacio con una gran 
densidad económica liderado, en gran medida, por municipios  como Avilés y Gijón, por el 
lado de la costa y con conexiones portuarias, y por Oviedo, Siero y Llanera en el interior. En 
este espacio geográfico los municipios que componen la Comarca de la Sidra se 
encuentran en una condiciones óptimas para convertirse en lo que se podría denominar su 
primera corona de desarrollo. Los Concejos de la Comarca gozan de excelentes 
comunicaciones tanto con Oviedo como con Avilés y Gijón, pero es que además las últimas 
actuaciones en materia de infraestructuras por carretera han conectado a la Comarca con 
el Oriente de Asturias –uno de los principales focos de atracción de visitantes de la región- 
y, a su vez, con los centros de mayor dinamismo de Cantabria –fundamentalmente 
Santander- y reducido los tiempos de manera notable con Bilbao. En definitiva, los 
municipios de la Comarca de la Sidra se encuentran conectados por carretera con los 
principales núcleos de actividad económica de Asturias y de Comunidades vecinas.  

Así, la Comarca de la Sidra dispone de vías de alta capacidad que conectan sus territorios 
con otros centros de actividad económica, fundamentalmente con los tres grandes núcleos 
de mayor dinamismo y concentración de población y actividad de Asturias (Oviedo, Gijón y 
Avilés) y con Santander, área de mayor dinamismo de Cantabria. Estas vías de alta 
velocidad son la Autovía de la Ruta de la Plata (A-6) y la Autovía del Cantábrico (A-8). La 
construcción de la  Autovía A-8 desde mediados de los 90, y que concluirá próximamente, 
ha provocado un cambio sustancial de las comunicaciones para la costa del Oriente de 
Asturias.  

En la Ilustración 1 se muestra la localización geográfica de los Concejos que forman la 
Comarca de la Sidra, así como las distintas distancias y tiempos a los que se encuentran de 
Oviedo. Así, se pone de manifiesto lo cerca y lo lejos que se encuentran los Concejos de la 
Sidra de los tres grandes núcleos de la región (Oviedo, Gijón y Avilés). Por ejemplo, el 
Concejo de Colunga es el Concejo que se encuentra a más distancia de Oviedo (64 
kilómetros), sin embargo recorrer esa distancia supone tan sólo 47 minutos, a lo que habría 
que añadir el efecto psicológico de viajar en autopista. 
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Ilustración 1: Comarca de la Sidra: Localización y distancias y tiempos respecto a Oviedo 

 

Una condición necesaria para convertirse en esa corona de desarrollo pasa por disponer de 
una oferta suficiente y atractiva de factores como suelo industrial, suelo residencial así como 
de atractivos que influyen sobre la calidad de vida de los individuos. Esta oferta de factores 
se puede convertir en una ventaja competitiva del territorio debido, fundamentalmente, a la 
que la presión sobre los recursos inmóviles de las zonas con una gran densidad económica 
hace que el precio de los mismos suponga un verdadero problema para determinadas 
empresas e individuos. En este sentido, existen fuerzas que fomentan la deslocalización de 
determinadas actividades debido al encarecimiento de los precios del suelo, de la vivienda, 
la presencia de ruido, contaminación ambiental, congestión de las comunicaciones, etc. Por 
un lado, aquellas actividades empresariales que precisen de una abundancia relativa de 
este tipo de recursos escasos y, por tanto, con precios elevados en las zonas con más 
densidad económica –por ejemplo, naves industriales, grandes oficinas, almacenes, etc.- 
pueden tener fuertes incentivos a localizarse en territorios más alejados físicamente del 
centro pero donde se mantengan buenas comunicaciones y, por tanto, reducidos costes de 
transporte.  

De la misma manera, la demanda de vivienda residencial se incrementa cuando existen 
zonas, como en la Comarca de la Sidra, en las que se pueden ofrecer precios de la 
vivienda relativamente bajos. Es cierto que en las decisiones de dónde residir se evalúa, por 
parte de los individuos, la existencia de una oferta servicios públicos y privados locales, por 
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ejemplo la proximidad y calidad de los colegios, centros sanitarios, transporte público, o la 
existencia de una oferta comercial o cultural amplia y diferenciada (cines, teatros, variedad 
en restauración o comercio…). Sin embargo, en un contexto de buenas comunicaciones 
con el resto de los municipios del Área Central hace que, para el caso de la Comarca de la 
Sidra, si existe un déficit de servicios locales a corto plazo éste no tendría que afectar de 
una manera decisiva; las personas que deseen vivir en la Comarca de la Sidra están a 
minutos de cualquier oferta que demanden y que exista en la Comunidad Autónoma. En 
este sentido, uno de los puntos sobre los que descansa este documento radica en la 
reflexión de que la Comarca de la Sidra tiene un claro potencial de crecimiento en el medio 
y largo plazo fruto de sus ventajas de localización y ubicación en el espacio económico de 
Asturias.  

La clave pasa por definir el camino de este potencial de crecimiento. Hay interrogantes para 
la reflexión social en la Comarca que resultan de vital importancia: ¿Hacía qué sectores se 
puede dirigir el crecimiento económico de la Comarca? ¿Se desea una Comarca industrial 
o residencial o una combinación armonizada de ambas? ¿Qué tipo de industrias pueden 
mantener los activos ambientales y turísticos de la Comarca para asegurar un desarrollo 
sostenible? ¿Cómo debe ser la política de promoción económica en los distintos sectores? 
¿Cómo se debe ordenar territorialmente la actividad y el lugar de residencia de los 
ciudadanos? Éstas y otras cuestiones invitan a la reflexión y no tienen una respuesta clara. 
Este documento trata de enfrentarse a algunas de ellas sabiendo que el futuro es incierto y 
está sujeto a muchas interacciones –decisiones políticas, decisiones del mercado, etc.- 

1.2 Evolución de la población 

La pérdida de población es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los 
pueblos y los concejos con un fuerte carácter rural. Y es que si hay algo que defina la 
geografía económica mundial es el fuerte proceso histórico y contemporáneo de 
concentración de la actividad económica y de la población en torno a diversos centros.  

Las regiones con un mayor nivel de renta per cápita están concentradas geográficamente.  
Si se repasa los datos para la Unión Europea, se observa que en la actualidad existen 
alrededor de 90 áreas metropolitanas en las cuales se concentra el 60% de la población, 
esto es más de 220 millones de personas. Dentro de los Estados Miembros de la Unión 
existen casos destacados como el de Francia, donde algo más del 73% de su población 
reside en sus 10 áreas metropolitanas o el caso de Italia donde en sus 8 áreas habitan más 
del 67% de los ciudadanos. Dentro del contexto Español, más del 40% de la población 
habita en ciudades de más de 100.000 habitantes, lo que en personas implica más de 
17,7 millones. En el caso de Asturias, se observa que casi 570.000 asturianos -el 54%- 
residen en 3 de los 78 municipios existentes (Avilés, Gijón y Oviedo), ocupando tan sólo el 
3,72% de la superficie total de la región. 
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La población de la Comarca de la Sidra, a 1 de enero de 2005, la constituyen 28.095 
habitantes, de los cuales 13.760 son hombres y 14.335 mujeres (51%). La distribución 
entre los distintos Concejos es irregular, siendo el mayor Villaviciosa (14.360 habitantes), 
seguido de Nava (5.455), Colunga (3.882), Bimenes (1.941), Sariego (1.364) y Cabranes 
(1.093). Este último es el único Concejo donde la proporción de hombres es ligeramente 
superior a la de las mujeres. 

El descenso del número de habitantes es la tendencia dominante en el conjunto de la 
Comarca de la Sidra. Esta reducción de habitantes no ha sido uniforme ni temporal ni 
territorialmente. En el aspecto temporal, parece ralentizarse el descenso en la Comarca, 
existiendo incluso indicios de estabilización futuros como puede intuirse a partir de la 
Ilustración 2. 

Ilustración 2: Población en la Comarca de la Sidra  y en Asturias (1991-2005).  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón municipal de habitantes. 

En la Tabla 1, se recogen para la Comarca de la Sidra distintos datos relativos al número 
de habitantes en 1991 y 2005, la tasa de crecimiento de la población en 2005, tomando 
como referencia el año 1991, y las tasas medias anuales de crecimiento de la población en 
el período 1991-2005, es decir, la tasa a la que varió la población por término medio en el 
2005 respecto al período de referencia (1991). 

La población perteneciente a la Comarca de la Sidra supone el 2,61% de la población total 
asturiana en 2005, mientras que en 1991 esta proporción era del 2,86%, lo que supone 
una ligera disminución en dicho período. Además, la Comarca de la Sidra ha ido 
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perdiendo población en los últimos catorce años a un ritmo medio del 0,77% anual, 7 
veces más que la media de Asturias que fue del 0,11% anual.  

Tabla 1: Población (1991-2005). 

 

1991 2005 
Tasa 05 
(base 91) 

% 

Tasa media 
anual 
91-05 

% 
Bimenes 2.550 1.941 -23,88 -1,93 
Cabranes 1.488 1.093 -26,55 -2,18 
Colunga 5.100 3.882 -23,88 -1,93 
Nava 5.665 5.455 -3,71 -0,27 
Sariego 1.478 1.364 -7,71 -0,57 
Villaviciosa 15.045 14.360 -4,55 -0,33 
Comarca de la Sidra 31.326 28.095 -10,31 -0,77 
Asturias 1.093.937 1.076.635 -1,58 -0,11 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE. Padrón municipal de habitantes. 

En el plano espacial, las diferencias entre concejos son notables. Por una parte, porque no 
todos los Concejos han sufrido descensos de población de la misma importancia en el 
período considerado, y por otra parte, porque la tendencia más reciente es también dispar. 
Así, los descensos de población más acusados han tenido lugar en los Concejos de 
Bimenes, Cabranes y Colunga, concejos que han perdido en el año 2005 alrededor del 
25% de los habitantes existentes en 1991, lo que supone unas tasas medias anuales en 
torno al -2%. 

El resto de Concejos, Nava, Sariego y Villaviciosa, han experimentado descensos de 
población menos bruscos en el periodo analizado, siendo éstos del 3,7%, 7,7% y 4,5% 
respectivamente (tomando como base el año 1991), lo que ha dado lugar a tasas medias 
anuales de crecimiento poblacional del -0,27% en Nava, del -0,57% en Sariego y del -
0,33% en Villaviciosa. 

La tendencia de la Comarca viene determinada en su mayor parte por la evolución del 
Concejo de Villaviciosa, al ser éste el Concejo en el que se concentra el mayor núcleo 
poblacional de la Comarca. No obstante, a grandes rasgos dentro de la Comarca se 
pueden diferenciar dos grupos: un primer grupo en el que se encontrarían los Concejos de 
Bimenes, Cabranes y Colunga, con tasas de crecimiento medio anual negativas que rondan 
los 2 puntos porcentuales. Y otro grupo constituido por los Concejos de Nava, Sariego y 
Villaviciosa, en los que las tasas aunque negativas no han sido tan acentuadas. Los datos 
parecen mostrar una cierta dificultad de determinadas zonas de la Comarca para mantener 
sus niveles de población, poniéndose de manifiesto la necesidad básica de llevar a cabo 
actuaciones para conseguir este objetivo, de ahí que se precise hacer un minucioso análisis 
de los factores que explican la emigración de los ciudadanos de estos Concejos y qué 
actuaciones permitirían afrontar este problema. Como se acaba de señalar, el descenso del 
número de habitantes en la Comarca de la Sidra es la tendencia general, aunque 
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nuevamente se puede observar, analizando los datos recogidos en la Tabla 2, como dicho 
descenso no se ha producido de igual forma en cada uno de sus Concejos, si se estudian 
por separado las localidades con más de 100 habitantes. 

Tabla 2: Población residente en localidades de más de 100 habitantes (1996-2005). 

 
1996 % sb total 1996 2005 % sb total 2005 

Diferencia 
96-05 

(%) 
Bimenes 680 29,76 460 23,70 -220 

(-32,35%) 
Cabranes 1.821 76,10 374 34,22 -1.447 

(-79,46%) 
Colunga 4.170 89,08 3.365 86,68 -805 

(-19,30%) 
Nava 3.605 63,46 3.510 64,34 -95 

(-2,64%) 
Sariego 624 42,98 372 27,27 -252 

(-40,38%) 
Villaviciosa 8.219 56,82 8.809 61,34 590 

(7,18%) 
Comarca de 

la Sidra 
19.119 61,76 16.890 60,12 -2.229 

(-11,66%) 
Asturias 940.376 86,44 940.652 87,37 276 

(0,03%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Padrón municipal de habitantes. 

En el año 2005, a nivel global, en la Comarca de la Sidra, más del 60% de su población 
reside en localidades con más de 100 habitantes, lo que supone una disminución de 2.229 
habitantes (-11,66% respecto al año 1996) en dichas localidades.  

Profundizando por Concejos, se observa que en el año 1996, excepto en los Concejos de 
Bimenes y Sariego, más del 50% de la población perteneciente a cada uno de dichos 
Concejos, residía en localidades con más de 100 habitantes. Mientras que en el año 2005, 
se empiezan a diferenciar claramente dos grandes grupos de Concejos. Por un lado, los 
Concejos de Colunga, Nava y Villaviciosa, en los que el 86,68%, 64,34% y 61,34% 
respectivamente, de sus habitantes residen en localidades con más de 100 habitantes. Y por 
otro lado, el grupo formado por los Concejos de Bimenes, Sariego y Cabranes, en los que 
dichos porcentajes tan solo representan el 23,70%, 27,27% y 34,22%, respectivamente. 

Probablemente, estas grandes diferencias entre los dos grupos, se deben a que los 
Concejos de Colunga, Nava y Villaviciosa, han aprovechado mejor las buenas 
comunicaciones que poseen con los grandes núcleos de población de la región (Oviedo, 
Gijón y Avilés). Este hecho ha supuesto incluso, en el Concejo de Villaviciosa, el incremento 
de la población residente en localidades de más de 100 habitantes, al aumentar dicha 
población, en el período 1996-2005, en 590 habitantes (7,18% respecto a 1996). 
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En cuanto al grupo formado por los Concejos de Bimenes, Cabranes y Sariego, la mayor 
parte de su población reside en pequeños pueblos. Destaca aquí, la evolución que ha 
tenido lugar en el Concejo de Cabranes en el período analizado, ya que se ha producido 
una importantísima reducción de población en sus localidades con más de 100 habitantes, 
lo que ha supuesto una disminución de 1.447 habitantes (-79,46% respecto a 1996). 

Una vez detectado y cuantificado el problema de la pérdida de población en la Comarca 
de la Sidra, el siguiente paso es explicar brevemente por qué esto es así. Y en este ámbito 
los análisis de la teoría económica y los estudios empíricos llevados a cabo, muestran la 
existencia de una relación positiva entre productividad y densidad de la actividad 
económica. Y las ciudades son los centros de actividad donde se potencian de manera más 
notable las economías de aglomeración. Estas economías de aglomeración implican que 
las empresas que se ubican cerca de otras y próximas a zonas densamente pobladas 
obtienen ventajas de productividad frente las aisladas. Este fenómeno aumenta el incentivo 
a invertir en los territorios donde se obtienen economías de aglomeración lo que, a su vez, 
refuerza el tamaño de mercado de esos territorios, así como la renta de los ciudadanos que 
viven en los mismo. Este aumento de la renta se traduce en aumentos de la demanda local 
de otros bienes y servicios, lo que fomenta aumentos en el tamaño de mercado para las 
empresas y los incentivos de inversión. Los aumentos de inversión vuelven a generar 
ventajas de productividad y así continúa un círculo que se retroalimenta entre productividad, 
renta, tamaño de mercado e inversión.  Esta circulo muestra el impacto que puede tener la 
pérdida de población sobre los niveles de desarrollo, empleo y renta en los Concejos. En 
este sentido, que la Comarca de la Sidra haya ido perdiendo población y masa laboral es 
un indicador de su pérdida de competitividad territorial, y a medio plazo, de la capacidad 
para generar actividad económica y riqueza.  

Las diferencias de productividad entre las zonas más pobladas y las menos explica de 
manera fundamental las diferencias salariales en entre ambos territorios, y a su vez estas 
diferencias salariales influyen de manera decisiva en las decisiones de emigrar de los 
habitantes. Unas decisiones que, además, dependen de otro grupo de factores, como el 
nivel de dotación de servicios públicos y privados a los que pueda acceder un ciudadano en 
su lugar de residencia: desde hospitales, colegios, transporte público, fácil acceso a 
servicios de ocio como cines, teatros, restauración, acceso a empresas variadas de 
comercio, grandes superficies, etc. La diferencia en la dotación de estos servicios en los 
territorios suele estar ligada a parámetros de calidad de vida que evalúan las personas a la 
hora de decidir su lugar residencia. Dado que en los núcleos más poblados suele disponer 
de una mayor dotación de este tipo de servicios que en los ámbitos rurales –porque 
necesitan de una masa crítica para que sean rentables-, y dado que existen diferencias 
salariales significativas entre ambos tipos de territorios, se puede decir que se generan 
fuerzas de mercado que incentivan la emigración de las personas que residen en  las zonas 
peor comunicadas, con menores tamaños de población y con mercados laborales 
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reducidos y, al mismo tiempo, se produce un efecto atracción muy potente por parte de las 
áreas mejor comunicadas y con mayor dinamismo económico. 

Así mismo, hay que decir que los procesos de aglomeración acumulativos hacia 
determinados centros de actividad no son indefinidos en el tiempo, sino que pueden 
agotarse. No son iguales ni para todas las actividades empresariales ni para todos los 
territorios. Y es que el aumento de la densidad económica y de población tiende a 
incrementar los precios de muchos bienes y servicios. Factores como el precio del suelo, de 
la vivienda, congestión de determinados bienes (las carreteras, ruido, contaminación,...), 
pueden hacer que las ventajas iniciales de aglomeración de las empresas y de las personas 
se pierdan, lo que incentiva a que muchas de ellas tiendan a re-localizarse fuera de las 
zonas de mayor densidad. Esto es un fenómeno estudiado en los trabajos recientes de  
Duranton y Puga (2001 y 2002)1. Estos investigadores demuestran teórica y empíricamente 
que hay actividades locales que pueden generar dinamismo para los territorios y que no 
tienen tanta presión para su deslocalización. Se hace necesario, por tanto, hacer una 
evaluación de la especialización productiva sectorial y cómo son los comportamientos entre 
los mismos para conocer si hay actividades que ganan peso y productividad, o que podrían 
hacerlo, en la Comarca de la Sidra. 

1.3 El capital humano 

El despoblamiento en la Comarca de la Sidra, podría ser un primer indicador o síntoma de 
debilidad dentro del tejido productivo de la Comarca, ya que está sucediendo a ritmos 
superiores a la media de Asturias, si bien es cierto que este despoblamiento se ha detenido, 
siendo previsible en los próximos años una ligera recuperación poblacional. Una vez 
detectado este hecho, el siguiente aspecto de gran trasfondo económico es conocer cómo 
son las características básicas de la población que reside en la Comarca. Y es que el capital 
humano es un factor estratégico de cara al desarrollo posterior de actividades en el 
territorio. Y, sin embargo, aquellos territorios que vienen experimentando reducciones en su 
población también se suelen caracterizar por disponer de unas dotaciones de capital 
humano de escasa formación y avanzada edad. 

Así, respecto a la composición de la población por grupos de edad, el envejecimiento de la 
población es un fenómeno presente en toda Asturias, y la Comarca de la Sidra no se 
escapa de la tendencia regional. En el año 2005, menos del 13% de la población existente 
en la Comarca de la Sidra es menor de 20 años (14,34% en Asturias), mientras que más 
del 34% son mayores de 60 años (27,17% en Asturias), situándose la mayoría de la 

                                               

1 Puga, D. y Overman, G. (2002), “Unemployment clusters across Europe's regions and countries”, Economic Policy 34,115-
147. Puga, D. y G. Overman, (2001), “Nursery Cities: Urban diversity, process innovation, and the life cycle of products”, 
American Economic Review 91(5), 1454-1477. 
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población en el tramo intermedio de edad 20-60. No obstante, a diferencia de lo que 
ocurre en el resto de Asturias, el porcentaje de población mayor de 60 sobre el total de 
población residente en la Comarca de la Sidra, tras alcanzar un máximo en 1999, ha ido 
disminuyendo suavemente en los últimos años, como se puede observar en la Ilustración 3. 

Ilustración 3: Población por edades en la Comarca de la Sidra (%) (1996-2005). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE. Padrón municipal de habitantes. 

Tabla 3: Población por tramos de edad (%) (2005). 

 < 20 20-60 > 60 

Nava 15,82 57,29 26,89 
Asturias 14,34 58,49 27,17 
Sariego 13,12 54,91 31,96 
Comarca de la Sidra 12,66 53,12 34,21 
Villaviciosa 12,50 53,17 34,33 
Bimenes 12,31 50,54 37,15 
Colunga 10,12 50,08 39,80 
Cabranes 8,14 44,92 46,94 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE. Padrón municipal de habitantes. 

Tampoco en este caso, analizando los datos recogidos en la Tabla 3, el panorama es 
homogéneo dentro de la Comarca de la Sidra. Así, en un extremo se ubica Cabranes, con 
el 46,94% de sus habitantes con edades por encima de los 60 años y cuya población 
menor de 20 años tan sólo representa el 8,14%. Mientras Nava, en el otro extremo, cuenta 
con un 26,89% de población mayor de 60 años y un 15,82% de habitantes cuya edad no 
supera los 20 años. Por lo tanto, en general, los tres Concejos que más rápidamente han 
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perdido población (Bimenes, Cabranes y Colunga), son también los más envejecidos; 
mientras que los restantes (Nava, Sariego y Villaviciosa), poseen porcentajes muy próximos, 
o incluso más favorables, a la media comarcal y regional. 

Respecto al nivel de formación de los habitantes, si el capital humano es el conjunto de 
conocimientos y capacidades con los que cuenta un trabajador para llevar a cabo una 
tarea productiva, su formación indica la parte de conocimientos y aptitudes adquirida a 
través de canales institucionales normalizados. 

Según los datos del Censo de Población y Viviendas de 2001, recogidos en la Tabla 4, se 
observa que el nivel formativo de los habitantes de la Comarca de la Sidra es inferior al 
nivel de estudios que posee el conjunto de la región asturiana. Así, la proporción de 
individuos sin estudios en la Comarca de la Sidra representa el 15,91% de la población y 
tan sólo un 6,52% de ellos poseen formación de tercer grado. Mientras que considerando 
Asturias de forma global, dicho porcentajes son del 11,66% y del 12,59%, respectivamente. 
Si se toma como referencia el parámetro de la educación obligatoria (primer y segundo 
grado), nuevamente se encuentra que el porcentaje de población que supera dichos 
estudios en la Comarca (48,45%) es bastante más bajo que el porcentaje relativo al total 
regional (60,33%). 

Tabla 4: Población según el grado de formación (%) (2001). 

 
Sin estudios Primer grado Segundo grado Tercer grado 

Bimenes 31,78 24,15 39,42 3,95 
Cabranes 26,65 33,05 36,40 3,44 
Colunga 12,28 47,81 33,20 6,00 
Nava 11,04 36,61 45,87 5,47 
Sariego 9,82 39,85 44,84 4,58 
Villaviciosa 16,20 31,78 43,67 7,91 
Comarca de la Sidra 15,91 35,01 41,93 6,52 
Asturias 11,66 25,41 47,74 12,59 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE. Censos de población y viviendas. 

No obstante, existen diferencias importantes dentro de la Comarca por Concejos. Tomando 
nuevamente como baremo el nivel obligatorio educativo, se aprecia que en Nava y 
Villaviciosa más de la mitad de la población supera el umbral de la educación obligatoria 
(51,34% y 51,59% respectivamente), mientras que en Cabranes y Colunga este porcentaje 
no llega ni siquiera al 40%. Por otra parte, el 31,78% de los habitantes de Bimenes y el 
26,65% de los de Cabranes carecen de estudios, cifras éstas alejadas de los datos 
comarcales. En el extremo opuesto, se encuentra el Concejo de Sariego, en el que tan sólo 
el 9,82% de la población carece de estudios, cifra incluso inferior a la obtenida para 
Asturias en su conjunto. Por lo tanto, los Concejos de Nava, Sariego y Villaviciosa, son los 
que parecen poseer una población mejor formada, lo que puede deberse al hecho de 
poseer las poblaciones más jóvenes dentro de la Comarca, como se analizó anteriormente. 
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Ilustración 4: Población según el grado de formación en la Comarca de la Sidra (%) (2001). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE. Censos de población y viviendas. 

Ilustración 5: Población con estudios de 2º grado (%) (1991-2001). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE. Censos de población y viviendas. 

Ante este panorama parece existir un déficit formativo en la Comarca. Sin embargo, 
observando la evolución del nivel formativo de la población de la Comarca en el período 
1991-2001 (Ilustración 4), al comparar los datos censales de 2001 con los de 1991, cabe 
destacar el descenso de población sin estudios y con estudios de primer grado, y el 
importante incremento de población con estudios de segundo y tercer grado. Así, la 
población sin estudios ha descendido 4 puntos porcentuales, disminución más acusada 
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todavía al considerarse la población con estudios de primer grado, que han pasado de 
suponer el 51% en 1991 a situarse en un 35% en 2001. En cuanto a los otros dos niveles 
educativos considerados, los habitantes con estudios de segundo grado han aumentado en 
15 puntos porcentuales el porcentaje desde 1991 y se ha duplicado el relativo a las 
personas con estudios de tercer grado. 

Considerando que se puede asociar el envejecimiento de la población con proporciones 
relativamente más altas de ciudadanos de escasa formación, se comprende mejor el 
diferencial existente al comparar la Comarca de la Sidra con Asturias. La evolución descrita 
señala una tendencia convergente en materia educativa para las generaciones más jóvenes. 
Así, en la Ilustración 5 se observa cómo la evolución de la Comarca de la Sidra es 
convergente con la evolución general de la región en el segundo grado de formación, dato 
importante teniendo en cuenta que en este nivel se encuentra la mayor concentración de 
población asturiana (47,7%). 

 

1.4 Especialización productiva 

El grado de especialización de una economía se evalúa de acuerdo a dos indicadores 
claramente relacionados: el empleo y la producción agregada. Ambos indicadores se 
analizan en detalle en este apartado. 

1.4.1 Características y evolución del empleo 

Lo que ocurre en un mercado laboral es un síntoma de lo que ocurre en la estructura 
productiva de un territorio. La evolución del empleo en la Comarca de la Sidra, variable 
representada gráficamente en la Ilustración 6, muestra cómo se ha producido un descenso 
en el número de empleados desde 1991, descenso especialmente brusco entre 1996 y 
1997, momento en el que dicho empleo parece haberse estabilizado, suponiendo dicho 
empleo en la Comarca, en el año 2005 el 2,03% del empleo total existente en la región, 
mientras que en 1991 suponía el 2,74% de empleo regional.  

En cuanto al paro registrado, representado en la Ilustración 7, se ha producido un notable 
descenso del mismo desde 1993, observándose incluso en el período de mayor caída del 
empleo (entre 1996 y 1997), una disminución en términos absolutos del número de 
parados.  
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Ilustración 6: Empleo en la Comarca de la Sidra (1991-2005). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Estadísticas laborales. 

Ilustración 7: Paro registrado en la Comarca de la Sidra (1991-2005). 

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 

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

Pérdida de 3.470 empleos entre 1990 y 1990 

Cierta estabilidad desde 1997 y leve recuperación  
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Ilustración 8: Tasas de actividad en la Comarca de la Sidra (1996-2005). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE. Padrón municipal de habitantes y SADEI. 
Estadísticas laborales. 

La reducción conjunta de desocupados y empleados implica un menor número de 
individuos activos, es decir, de personas en edad legal de trabajar ocupadas o buscando 
empleo. La tasa de actividad evalúa la relación entre el número de activos y el total de 
personas con edad legal para trabajar (población mayor de 16 años), tasa que puede 
permitir identificar si el descenso observado obedece a la inactividad de la población o a su 
reducción en términos totales. Por ello, en la Ilustración 8, se ha representado la evolución 
de las tasas de actividad en la Comarca de la Sidra entre 1996 y 2005, tasa de actividad 
calculadas como el cociente del número de ocupados más el número de desempleados 
entre la población mayor de 16 años. 

Nótese que, en 1997, el INE modificó su metodología, centralizando la información de los 
padrones municipales, ofreciendo cifras oficiales de población anuales desde entonces. Por 
esta razón, se carece de información homogénea en 1997 con el resto de la serie. No 
obstante, entre 1996 y 1998, el comportamiento del número de activos (desocupados más 
empleados) provocó un fuerte incremento de inactividad, tasas que a partir de ese momento 
han seguido una evolución estable.  

El fuerte incremento de inactividad, entre 1996 y 1997, provocó que, aunque el número de 
parados en términos absolutos disminuyese, la tasa de paro, calculada como el cociente 
parados entre población activa, se incrementase, pasando de significar un 11,96% en 1996 
a representar el 13,24% en 1997, reduciéndose desde entonces, hasta situarse por debajo 
del 10% en 2005. 
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Es necesario saber si la reducción de la actividad tiene en realidad un carácter sectorial. Por 
ello, una pregunta de vital importancia es saber si el comportamiento general del mercado 
laboral en la Comarca de la Sidra es similar en todos los sectores. Es necesario bucear en 
ramas sectoriales porque se pueden estar produciendo cambios en la estructura económica 
del territorio que es preciso detectar y conocer sus dinámicas. 

Hace 10 años, el sector primario, con alrededor de 4.500 empleos, ofrecía cerca de la 
mitad del empleo total de la Comarca de la Sidra, siendo su principal fuente de trabajo. 
Incluso en 1990 había llegado a suponer el 54% del empleo, con más de 6.000 
trabajadores. Sin embargo, esta tendencia se ha invertido, como refleja el hecho de que en 
el año 2005, el número de empleados en este sector no llegue a 2.000, lo que supone en 
torno al 23% del empleo total de la Comarca y una disminución del 70% respecto a los 
empleados existentes en 1990. 

Ilustración 9: Empleo en servicios en la Comarca de la Sidra (1990-2005). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Estadísticas laborales. 

Entre 1990 y 2005, en la industria no se han producido cambios significativos en cuanto al 
número de trabajadores pertenecientes al sector (-6,60% en 2005 respecto a 1990). Sin 
embargo, en los sectores restantes (construcción y servicios) se han incrementado 
considerablemente el número de empleados, siendo éstos incrementos en 2005 de 36,72% 
y de 28,96% respectivamente. En concreto, se puede decir que el año 1997 ha supuesto un 
verdadero punto de inflexión en creación de empleo en servicios, como se puede deducir a 
partir de la Ilustración 9, con la creación de 1.340 empleos en el sector. Estas cifras reflejan 
una importante transformación en la estructura sectorial de la Comarca. Ya que de un total 
de 8.171 empleados en el año 2005, 1.832 corresponden al sector primario, 1.033 a la 
industria, 1.009 a la construcción y 4.297 al sector servicios; lo que significa respecto al 

Fuerte dinamismo en servicios: 
Crecimiento del 45,3% desde 1997 
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año 1990 un cambio de líder sectorial, que ha pasado de ser representado por la 
agricultura, a ser encabezado por el sector terciario. 

Para detecta mejor, el cambio de líder sectorial en la Comarca de la Sidra, en la Ilustración 
10, se recoge la distribución del empleo por sectores en la Comarca de la Sidra en 1997 y 
2005, así se observa claramente que la principal fuente de empleo en la Comarca de la 
Sidra es el sector servicios. En la actualidad el sector servicios representa más del 52% del 
total del empleo de la Comarca. Le siguen, por orden de importancia, el sector primario, la 
industria y la construcción. Por lo tanto, nuevamente se constata que, la importancia relativa 
de los distintos sectores ha cambiado de manera significativa en los últimos 8 años. De 
hecho, en 1997 el 40,81% del empleo en la Comarca de la Sidra del sector primario, 
18,39 puntos porcentuales más que en la actualidad. Esta merma relativa ha ido pareja a 
un aumento en el sector servicios, de 14,67 puntos porcentuales y de la construcción local, 
que representa en la actualidad más de 4,4 puntos del empleo que hace ocho años. En 
cambio, la industria mantiene sus mismos niveles, e incluso pierde algo de peso. 

Ilustración 10: Distribución del empleo por sectores en la Comarca de la Sidra (1997-2005). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Estadísticas laborales. 

Como se acaba de señalar, el sector servicios, junto con la construcción pero en menor 
medida, se ha convertido en la fuente principal de creación de empleo de la Comarca de la 
Sidra. En la Ilustración 11 se puede observar gráficamente la intensidad en el cambio de la 
tendencia de creación de empleo en servicios de la Comarca de la Sidra.  Así, en el año 
1990 el peso que suponía el empleo en el sector servicios en la Comarca de la Sidra se 
situaba más de 20 puntos porcentuales por debajo del peso que el sector servicios suponía 
para el total regional, mientras que en el año 2005 este diferencial se ha reducido, 
situándose la Comarca de la Sidra en torno a 14 puntos porcentuales por debajo de la 
media regional. Por lo tanto, podría decirse que la evolución de la Comarca de la Sidra 
tiende a converger con la evolución general de la región, respecto a la importancia que 
supone el empleo en el sector servicios. 
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Ilustración 11: Empleo en el sector servicios (%) (1990-2005). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Estadísticas laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es factible considerar, que la transformación de las economías de la Comarca de la Sidra 
no se produjo mediante un trasvase de empleo y actividad desde el sector primario hacia 
los demás sectores, si no mediante la transición a la inactividad de las personas dedicas al 
sector primario, mientras crecen paulatinamente los otros sectores y en especial el sector 
servicios. Se trata de un fenómeno que puede asociarse con el envejecimiento de la 
población, ya que aunque la tendencia reciente dentro de la Comarca (véase la Ilustración 
3) apunte a un leve descenso del porcentaje de mayores de 60 años, dicho porcentaje es 
aún muy superior en 2005 (34,21%) a la media  de Asturias (27,17%).  

Diferencia de 21,36 puntos 

Diferencia de 14,44 puntos 

Comarca Sidra Asturias 
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Ilustración 12. Distribución del empleo según sectores. Comarca de la Sidra y Asturias. 2005 
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Para tener una mejor idea acerca de la situación sectorial del empleo es preciso poner en 
relación el paro de cada sector con su cifra de empleo. Así, en la Ilustración 13, se ha 
representado la evolución sectorial del número de parados por cada 100 empleos, en el 
período 1997-2004. Poniéndose de manifiesto que el sector primario apenas contribuye a 
la cifra de desempleo, pese a la reducción experimentada en el empleo, analizada 
anteriormente; parecería, en cambio, que es en el sector servicios donde se encuentran 
mayores problemas de empleo, aunque este sector es el de mayor contribución al empleo, 
por lo que es lógica su preponderancia también en este aspecto; se observa, no obstante, 
una tendencia decreciente del paro en el sector servicios, siendo superior el número de 
parados en los últimos tres años en el sector de la construcción. 

Ilustración 13: Parados cada 100 empleos por sectores en la Comarca de la Sidra (1997-2004). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Estadísticas laborales. 

Desde un punto de vista de la economía laboral no es llamativo encontrar tasas de 
desempleo más elevadas en aquellas ramas o sectores en las que también existen mayores 
crecimientos del empleo. Y es que cuando el empleo aumenta lo hace también la 
probabilidad de encontrar trabajo en el mismo y, por tanto, incentiva que aquellas personas 
que estaban fuera del mercado laboral busquen empleo. La creación de empleo en un 
sector aumenta el número de personas que buscan empleo en el mismo y si este sector no 
es capaz de absorber a todo ese número de personas la tasa de paro puede incrementarse. 
En cambio, en los sectores con cada vez más baja probabilidad de encontrar empleo –
agricultura y ganadería tradicional, por ejemplo, también es poco probable que se los 
trabajadores busquen o demanden empleo en esos sectores. Por ello una tasa de paro no 
es un indicador adecuado para analizar el dinamismo de un sector y es que, aunque 
parezca paradójico, una tasa de paro igual a cero puede  decir, en determinadas 
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circunstancias, que el sector está afrontando una verdadera crisis. En el caso del sector 
primario de la Comarca de la Sidra se puede decir que el abandono de las explotaciones y 
del empleo en el sector no genera bolsas de desempleo en el mismo, bien porque esos 
empleos se convierten en jubilaciones o bien porque se van a buscar empleo a otros 
sectores de mayor probabilidad de encontrarlo. 

El esquema de transformación en la estructura sectorial visto de forma global para la 
Comarca de la Sidra se repite en los distintos Concejos, aunque existen también 
divergencias respecto al ritmo en el que ésta ha tenido lugar en cado uno de ellos, como se 
puede apreciar en la Tabla 5. El sector agroganadero incluso continúa siendo el más 
importante generador de empleo en Cabranes, al tener un peso del 46,15% sobre el 
empleo total, pese a reducir su participación en casi 30 puntos porcentuales desde 1990. 
En Bimenes se produjo una transformación completa, en los 7 primeros años analizados, a 
raíz del acusado declive de su sector rural. En cambio, en  Villaviciosa, las proporciones se 
invirtieron de forma progresiva entre 1990 y 2005. 

Tabla 5: Distribución sectorial del empleo (%) (1990-2005). 

   Bimenes Cabranes Colunga Nava Sariego Villaviciosa 
1990 68,64 78,03 52,72 55,03 68,92 49,02 
1997 20,86 74,04 52,14 16,50 40,15 42,43 Agricultura y pesca 

2005 15,68 46,15 28,67 18,07 25,12 20,89 
1990 3,02 0,92 3,23 6,55 4,57 14,88 

1997 17,65 2,95 3,98 23,73 7,88 14,48 Industria 
2005 13,24 6,48 8,30 17,51 18,60 11,93 
1990 5,67 5,26 5,51 7,63 4,02 6,97 

1997 13,37 7,08 6,41 11,82 8,37 7,11 Construcción 
2005 12,89 8,50 8,07 14,07 11,84 13,29 
1990 22,67 15,79 38,54 30,79 22,49 29,12 

1997 48,13 15,93 37,48 47,95 43,60 35,98 Servicios 
2005 58,19 38,87 54,96 50,34 44,44 53,88 

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

Tabla 6: Distribución del empleo (1996-2005). 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ∆ (%) 
00-05 

Bimenes 249 289 280 292 284 287 15,26 
Cabranes 306 275 235 240 242 247 -19,28 
Colunga 1.428 1.306 1.238 1.263 1.310 1.350 -5,46 

Nava 1.530 1.670 1.624 1.669 1.568 1.599 4,51 
Sariego 431 437 448 424 414 414 -3,94 

Villaviciosa 4.264 4.219 4.257 4.200 4.131 4.274 0,23 
Comarca de la 

Sidra 8.208 8.196 8.082 8.088 7.949 8.171 -0,45 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Estadísticas laborales. 
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En función de estos datos es posible distinguir tres grupos de Concejos según la velocidad 
en que se produjo el cambio estructural. Así, en Bimenes y Nava, los cambios más 
importantes tuvieron lugar entre 1990 y 1997. En Cabranes y Colunga, es a partir de 1997 
cuando se dan las grandes transformaciones intersectoriales. Y finalmente, en Sariego y 
Villaviciosa se siguieron sendas de transición gradual, aunque en el caso de Sariego se 
presenta la particularidad de haberse incrementado el peso de la industria en casi 11 
puntos porcentuales entre 1997 y 2005, aunque es necesario tener en cuenta que se parte 
de niveles de empleo muy bajos. 

Analizando el empleo por Concejos, cuyos datos se recogen en la Tabla 6, se observa 
cómo las pautas generales señaladas para la Comarca de la Sidra, parecen seguirse en 
todos ellos, al producirse un suave ascenso fluctuante en el período analizado (2000-
2005). Sin embargo, en cuanto a la variación del mismo, se puede diferenciar claramente 
el caso de los Concejos de Cabranes, Colunga y Sariego, en los que el empleo en 2005 es 
inferior al existente en el año 2000, del resto de Concejos, en los que el empleo se ha 
incrementado. 

Ilustración 14: Tasa de actividad en los Concejos de la Comarca de la Sidra (1996-2005). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos SADEI. Estadísticas laborales. 

En cuanto a la tasa de actividad de los Concejos de la Comarca, cuya evolución se ha 
representado en la Ilustración 14, en líneas generales, se puede decir que la actividad 
disminuyó entre 1996 y 1998, al igual que en el conjunto de la Comarca. No obstante, se 
pueden diferenciar dos grupos de Concejos según sus niveles de actividad. Por un lado, los 
Concejos de Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa, en los que se mantienen similares tasas 
de actividad, con valores superiores a los obtenidos por las tasas de actividad del otro 
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grupo de Concejos, formado por Bimenes y Cabranes. A lo largo del período considerado, 
existe una importante brecha entre ambos grupos, llegando a ser para el caso de Cabranes, 
superior a 10 puntos porcentuales en algunos años, y de más de 15 en el caso de Bimenes. 

La Tabla 7 resume los diferenciales existentes entre cada Concejo y la media comarcal, en 
concreto se toman datos de población por edades y tasa de actividad de 2004 (último año 
del período considerado), y la participación del sector primario en el empleo de 1996 
(primer año del período). Se pone de manifiesto que los dos Concejos donde el sector 
primario tenía más importancia en 1996 y donde más ha envejecido la población desde 
entonces (Bimenes y Cabranes), son los que han experimentado una mayor reducción en 
sus tasas de actividad. Por lo tanto, la combinación de estos dos factores, importancia del 
sector primario y envejecimiento poblacional, explica mejor la brecha existente, entre 
Concejos, en relación a los niveles de actividad. 

Tabla 7: Diferenciales de envejecimiento, empleo en el sector primario y tasa de actividad, respecto 
al total de la Comarca de la Sidra (%). 

 Mayores de 64 años 
(2004) 

Empleo en el sector primario 
(1996) 

Tasa de actividad 
(2004) 

Bimenes 2,9 17,8 -14,9 
Cabranes 13,3 26,1 -9,0 
Colunga 3,8 0,6 3,8 

Nava -6,5 -8,3 1,5 
Sariego -2,6 4,6 2,2 

Villaviciosa 0,3 -1,3 0,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE. Censos de población y viviendas y SADEI. 
Estadísticas laborales 

Tabla 8: Contribución sectorial al empleo (%) (2005). 

  Comarca de la Sidra Asturias % Comarca-Asturias 

Servicios 52,59 67,02 1,60 

Industria 12,64 15,00 1,71 

Construcción 12,35 11,79 2,13 

Agricultura 22,42 6,19 7,37 

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

La especial importancia del sector primario en la Comarca de la Sidra, en comparación con 
el resto de Asturias, se hace patente también en la distribución sectorial del empleo. Así, 
como se puede apreciar en la Tabla 8, en la que figuran los pesos de cada sector dentro de 
la propia Comarca, para Asturias en general, y para la Comarca en relación con Asturias. 
Así, más del 22% del empleo total existente de la Comarca de la Sidra corresponde al 
sector primario, frente al 6,19% regional, lo que supone que un 7,37% de empleo en este 
sector en Asturias se localiza en la Comarca. Los servicios, por su parte, proporcionan en 
torno a la mitad del empleo comarcal, mientras que en Asturias esta proporción se eleva 
hasta las dos terceras partes, con lo cual tan sólo el 1,60% del empleo terciario de la 
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región se localiza en la Comarca. Sin embargo, el sector de la construcción supone en la 
Comarca el 2,13% del empleo regional del sector. 

Por otro lado, la especialización que se ha dibujado en el mercado laboral a grandes 
rasgos se puede conocer en un ámbito más microeconómico. Esto es lo que pone de 
manifiesto al realizar una desagregación mayor dentro de los sectores económicos por 
ramas productivas. En concreto, el estudio del empleo y el tejido empresarial por ramas de 
actividad, permite diferenciar la especialización dentro de cada sector, así como descubrir 
la especial importancia de determinadas actividades independientemente del peso total del 
sector al que pertenecen. Debe hacerse la salvedad, no obstante, de que a este nivel el 
sector primario se encuentra aún agregado en una única rama, que engloba la agricultura, 
la ganadería, la silvicultura y la pesca. 

Ilustración 15: Participación en el empleo total regional del empleo por rama de actividad en la 

Comarca de la Sidra (%) (1996-2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para analizar la evolución del peso que tiene cada una de las ramas en la Comarca de la 
Sidra, en relación al total regional. En la Ilustración 15, se ha representado para los años 
1996 y 2005, el porcentaje de empleo existente en la Comarca en cada una de las ramas 
de actividad en relación con el empleo que supone dichas ramas en el total regional de 
Asturias. Así, el empleo en la Comarca de la Sidra tan sólo significa el 2,03% del empleo 
total en Asturias en 2005. Las mayores aportaciones al empleo regional, con porcentajes de 
empleo por encima de dicho peso medio, se encuentran en las ramas del sector primario 
(7,37%), la industria de alimentación (6,72%), la hostelería (3,04%), otras industrias 
manufactureras (2,73%) y la construcción (2,13%). No obstante, la evolución que ha tenido 
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lugar en el período 1996-2005, muestra perdidas significativas de peso en las ramas del 
sector primario, que en 1996 localizaba el 9,12% del empleo asturiano y en la rama de la 
industria alimentaria, con un peso en 1996 del 8,48%.  

Ilustración 16: Distribución del empleo según ramas de actividad en la Comarca de la Sidra  

(1996-2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Se han producido ligeros aumentos del peso del empleo en las ramas de otras industrias 
manufactureras, que suponen en 2005 el 2,78% respecto al 2,46% en 1996, y en la rama 
de la construcción con un peso del 2,13% en 2005 y 1,86% en 1996; además, el 
incremento de peso en la rama de las industrias extractivas, al pasar de suponer tan sólo el 
0,27% del empleo regional en 1996, a situarse en el 1,60% en 2005, puede deberse sobre 
todo al incremento del número de canteras. En la rama de hostelería, sin embargo, no han 
tenido lugar cambios importantes, manteniéndose el peso del empleo en torno al 3% del 
empleo regional. La evolución del empleo por ramas dentro de la Comarca de la Sidra, en 
el período 1996-2005, se pone de manifiesto en la Ilustración 16. 
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Lo más importante que se debe destacar es que todas y cada una de las ramas que hacen 
referencia al sector de la construcción y de los servicios han ganando peso relativo en ese 
período, mientras que el peso de las ramas agrarias ha disminuido, como se podría intuir 
del análisis anterior, en una cuantía de aproximadamente 26 puntos porcentuales, aunque 
ninguna rama de actividad por sí misma supere la contribución al empleo que supone el 
sector primario. Las ramas de la construcción y de los servicios han pasado de 3.822 
empleos en 1996 a 5.306 empleos en 2005, es decir, que han crecido en un 39%. Y de 
este crecimiento cabe destacar el que se ha producido en el ámbito de la construcción, el 
comercio, los servicios empresariales y el transporte fundamentalmente, así como el que se 
engloba como “otros servicios”. 

Tabla 9: Empleo por ramas de actividad (2005).  

 Comarca de la Sidra Asturias 
  Empleos % Empleos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

1.832 22,42 24.850 6,19 

Industrias extractivas 93 1,14 5.799 1,44 
Industrias de alimentación bebidas y 

tabaco 
525 6,43 7.807 1,94 

Industria química 5 0,06 2.388 0,59 
Otros productos minerales no 

metálicos 
62 0,76 4.358 1,09 

Metalurgia y fabricación de 
productos metálicos 

44 0,54 18.752 4,67 

Otras industrias transformadoras de 
los metales 

37 0,45 9.284 2,31 

Otras industrias manufactureras 260 3,18 9.541 2,38 

Electricidad, gas y agua 7 0,09 2.306 0,57 
Construcción 1.009 12,35 47.355 11,79 

Comercio y reparación de vehículos 
y artículos personales 

1.160 14,20 72.353 18,02 

Hostelería 809 9,90 26.629 6,63 
Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
425 5,20 22.970 5,72 

Intermediación financiera y servicios 
empresariales 

466 5,70 45.587 11,35 

Educación y sanidad 620 7,59 51.835 12,91 
Otros servicios 817 10,00 49806 12,40 

Total 8.171 100 401.620 100 

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

 

En la tabla 9 se compara el empleo por ramas de actividad en la Comarca de la Sidra con 
el conjunto de Asturias. Así, como se señalaba anteriormente, se observa cómo el sector 
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primario en la Comarca de la Sidra supone la mayor aportación al empleo, hecho que 
contrasta con lo que ocurre globalmente en Asturias, donde el sector primario ocupa la 
séptima posición en este sentido, situándose detrás de 5 ramas de servicios y de la 
construcción. 

También se comprueba que el importante peso del sector servicios en el empleo, tanto de la 
Comarca de la Sidra como en la región asturiana, no descansa en las mismas actividades 
ni en las mismas proporciones. Así, la rama de hostelería supone en la Comarca de la Sidra 
un empleo del 9,90%, aportación mayor a la de Asturias, que se sitúa en un 6,63%. Otras 
ramas como servicios financieros y empresariales y comercio, tienen una menor 
contribución al empleo en la Comarca que para el total regional; si bien, estas dos ramas 
han experimentado una evolución positiva, como se analizó anteriormente (Ilustración 16).  

En cuanto al sector industrial, existe en la Comarca de la Sidra una clara especialización en 
industrias de alimentación, bebidas y tabaco. No se trata de un dato menor, ya que dentro 
de esta rama se encuentra la industria de la sidra, elemento que da identidad a la 
Comarca. Sin embargo, para el total de Asturias, la principal rama industrial es la 
metalurgia, seguida de otras industrias relacionadas con la transformación de metales. 
Existe, por lo tanto, en este sentido una clara diferenciación de la Comarca de la Sidra 
respecto al perfil general de la industria asturiana. 

En síntesis, se puede definir el patrón de especialización de la Comarca de la Sidra, en 
función de los datos analizados, todavía como eminentemente rural, dado que el peso del 
sector primario, aunque ha sufrido una importante disminución, excede ampliamente, la 
importancia que dicho sector supone globalmente para la región asturiana. Además, la 
industria alimentaria, en la que se incluye la industria de la sidra, y la hostelería, rama 
estrechamente relacionada con la anterior, poseen en la Comarca una considerable 
presencia. 

La construcción es un sector que ha ganado, entre 1996 y 2005, un importante peso 
relativo, suponiendo en la Comarca una importancia algo superior a la que tiene para el 
total regional. Posiblemente, este hecho se deba a las buenas comunicaciones existentes 
entre la Comarca y los grandes núcleos de actividad existentes en la zona central de la 
región, lo que puede llevar a considerar la Comarca como “ciudad dormitorio”, dados los 
bajos costes de oportunidad de desplazamiento. Esta reflexión podría encajar con lo 
ocurrido en las localidades de más de 100 habitantes pertenecientes al Concejo de 
Villaviciosa, localidades que han incrementado su población, apartándose de la tónica 
general regional de decrecimiento poblacional. Además, el sector de la construcción parece 
estar arrastrando a otras ramas de actividad pertenecientes al sector servicios, en concreto 
podría estar activando las ramas de comercio, servicios empresariales, transporte y “otros 
servicios”, ramas que aún situándose por debajo de los niveles regionales, han visto 
aumentar considerablemente su importancia, mostrando una evolución muy positiva en el 
último período. 
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Tabla 10: Empleo según rama de actividad en los Concejos de la Comarca de la Sidra (%) (2005). 

 Bimenes Cabranes Colunga Nava Sariego Villaviciosa Comarca 
de la 
Sidra 

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
pesca 

15,68 46,15 28,67 18,07 25,12 20,89 22,42 

Industrias 
extractivas 

0,00 0,00 4,96 0,44 1,45 0,30 1,14 

Industrias de 
alimentación 

bebidas y 
tabaco 

7,67 2,43 1,04 7,25 2,90 8,31 6,43 

Industria 
química 

0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,05 0,06 

Otros productos 
minerales no 

metálicos 

0,00 0,00 0,37 2,81 0,00 0,28 0,76 

Metalurgia y 
fabricación de 

productos 
metálicos 

0,70 1,62 0,15 1,31 0,72 0,28 0,54 

Otras industrias 
transformadoras 

de los metales 

1,39 0,40 0,15 0,19 4,83 0,16 0,45 

Otras industrias 
manufactureras 

3,48 2,02 1,63 5,32 8,70 2,39 3,18 

Electricidad, gas 
y agua 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,09 

Construcción 12,89 8,50 8,07 14,07 11,84 13,29 12,35 
Comercio y 

reparación de 
vehículos y 

artículos 
personales 

12,20 6,48 13,78 15,20 25,85 13,41 14,20 

Hostelería 6,97 12,55 10,74 7,19 2,17 11,44 9,90 
Transporte, 

almacenamiento 
y 

comunicaciones 

6,97 6,48 5,19 6,32 3,14 4,80 5,20 

Intermediación 
financiera y 

servicios 
empresariales 

5,92 1,21 4,52 3,19 2,90 7,53 5,70 

Educación y 
sanidad 

8,71 2,02 8,81 9,07 5,80 7,07 7,59 

Otros servicios 17,42 10,12 11,93 9,38 4,59 9,64 10,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Estadísticas laborales. 
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Dentro de la Comarca, como puede comprobarse en la tabla 10, el papel principal del 
sector primario se reproduce en casi todos los Concejos, con las excepciones de los 
Concejos de Bimenes y Sariego, en los que la agricultura supone la segunda rama de 
concentración de empleo, seguida en importancia, en el caso del Concejo de Bimenes de 
la rama de otros servicios y en el caso del Concejo de Sariego de la rama de comercio. 
Pero el principal papel del sector primario por Concejos no está exento de importantes 
diferencias de magnitud, destacando el Concejo de Cabranes, con una participación en 
empleo del 48,35%. En la mayoría de los casos, a su vez, se repite la presencia del 
comercio como segunda fuente de empleo; no obstante, los Concejos de Bimenes y 
Cabranes se alejan del patrón comarcal, ya que el comercio supone una menor 
contribución al empleo. Villaviciosa es el único concejo con participación de empleo en 
todas las ramas de actividad estudiadas, debido a que, como se analizó anteriormente, es 
el Concejo que aloja en su territorio más de la mitad de la población y del empleo existente 
en la Comarca. 

 

1.4.2 Productividad 

El siguiente análisis es conocer cuál es la aportación del empleo en la producción de 
agregada de la Comarca de la Sidra y si el hecho de que exista una mayor concentración 
de empleo en la agricultura y ganadería implica también una mayor productividad en el 
sector. Dado que la productividad explica en una proporción muy importante las diferencias 
salariales entre territorios y, por tanto, influye en las decisiones de emigrar de las personas, 
analizar cómo es este indicador en todos los territorios rurales se convierte en una 
necesidad para averiguar si hay posibilidades sectoriales en donde la productividad de la 
Comarca pueda ser superior a la de otros territorios y, con ello, se puede captar población 
por esta vía. 

Tabla 11: VAB a precios básicos de la Comarca de la Sidra (miles de euros) (1998-2002). 

 1998 2000 2002 ∆ (%) 
98-02 

Bimenes 6.595 6.614 7.600 15,24 
Cabranes 3.746 4.352 4.235 13,05 
Colunga 30.565 35.932 33.086 8,25 

Nava 41.925 46.344 49.975 19,20 
Sariego 10.137 10.781 12.113 19,49 

Villaviciosa 96.979 124.342 127.417 31,39 
Comarca de la Sidra 189.947 228.365 234.426 23,42 

Asturias 10.881.278 12.595.459 14.020.771 28,85 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. La renta de los municipios. 
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Por lo tanto, la estructura productiva de una economía local es un indicador clave para 
analizar el grado de especialización, su evolución comparada con otras economías de su 
entorno, etc. Para ello se utilizarán los datos elaborados por SADEI y que se publican en La 
Renta de los Municipios Asturianos, de carácter bianual y que son de un gran interés por el 
importante desglose sectorial y geográfico que considera. Un primer acercamiento a estos 
datos de producción agregada, que es lo que representa el Valor Añadido Bruto (VAB) a 
precios básicos, aparece reflejado en la Tabla 11. 

Ilustración 17: Distribución sectorial del VAB en la Comarca de la Sidra y en Asturias (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. La renta de los municipios. 

El VAB de la Comarca de la Sidra se sitúa en el 2002 en torno a 234,4 millones de euros 
anuales, lo que supone el 1,67% del VAB de Asturias, habiendo crecido entre 1998 y 2002 
un 23,42%, lo que implica un crecimiento casi de 6 puntos porcentuales por debajo del 
crecimiento experimentado en la región. 

La estructura productiva en sectores de actividad es muy importante para observar cómo es 
la economía local y qué potencial de crecimiento tiene en los distintos sectores. En la  

Por lo tanto, la estructura productiva de una economía local es un indicador clave para 
analizar el grado de especialización, su evolución comparada con otras economías de su 
entorno, etc. Para ello se utilizarán los datos elaborados por SADEI y que se publican en La 
Renta de los Municipios Asturianos, de carácter bianual y que son de un gran interés por el 
importante desglose sectorial y geográfico que considera. Un primer acercamiento a estos 
datos de producción agregada, que es lo que representa el Valor Añadido Bruto (VAB) a 
precios básicos, aparece reflejado en la Tabla 11. 

Ilustración 17 se ha representado gráficamente la distribución sectorial del VAB en la 
Comarca de la Sidra y en Asturias, para poder obtener así una primera visión sobre la 
situación de la Comarca en relación con la región asturiana.  
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La estructura sectorial de la producción de la Comarca de la Sidra sigue a grandes rasgos 
el patrón del conjunto de Asturias, con un sector servicios, sector que cada vez más indica 
el grado de desarrollo de las economías avanzadas, que genera más del 50% del VAB a 
precios básicos. No obstante, se observan algunas particularidades: 

 La participación de los servicios y de la industria en la generación de renta es menor 

a la media regional en 4 puntos porcentuales. 

 La participación del sector primario es 5 veces la media de Asturias, siendo el tercer 

sector en importancia por valor añadido bruto, por delante de la construcción. Por 

lo tanto, hay que destacar la gran importancia que sigue teniendo la agricultura en 

la Comarca de la Sidra. 

En la Tabla 12 se puede observar el peso relativo de cada uno de los sectores de actividad 
en los distintos Concejos de la Comarca de la Sidra y la comparación respecto a la media 
regional. 

Tabla 12: Especialización productiva (%) (2002). 

 Agricultura Industria Construcción Servicios 

Bimenes 9,32 13,82 14,24 62,63 
Cabranes 18,96 12,59 14,29 54,17 
Colunga 16,85 11,03 8,95 63,18 

Nava 7,37 27,86 10,57 54,20 
Sariego 11,20 27,87 9,46 51,47 

Villaviciosa 9,11 24,71 9,32 56,86 
Comarca de la Sidra 10,13 23,04 9,79 57,05 

Asturias 2,22 27,15 9,37 61,26 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. La renta de los municipios. 

Estos lineamientos agregados esconden diferencias dentro de la Comarca. Los servicios 
constituyen en todos los Concejos el principal sector por su contribución al VAB, aunque las 
diferencias pueden superar los 10 puntos porcentuales. En todos los Concejos la 
importancia del sector primario supera ampliamente la media regional, destacando el caso 
del Concejo de Cabranes, cuyo peso relativo duplica al de los Concejos de Bimenes y 
Villaviciosa, y supera aún más ampliamente al de Nava. A su vez, el sector industrial 
representa en los Concejos de Nava, Sariego y Villaviciosa el doble de peso que en los 
Concejos de Bimenes, Cabranes y Colunga.  

Si se agrupan los Concejos según su especialización productiva relativa, como se señalaba 
anteriormente, en todos ellos prima el sector servicios, aunque se observa un núcleo 
industrial constituido por los Concejos de Nava, Sariego y Villaviciosa, y un núcleo 
agroganadero, formado por los Concejos de Cabranes y Colunga; mientras que el mayor 
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peso relativo del sector construcción se localiza en los Concejos de Cabranes y Bimenes, 
probablemente porque el resto de sectores en estos Concejos tienen muy poco peso. 

Por lo tanto, la posición de cada sector es diferente según el indicador utilizado. Así, a nivel 
comarcal, el sector primario ocupa la segunda posición en cuanto a su contribución al 
empleo (22,42%), mientras que es el tercero en contribución al VAB (10,13%), lo que 
significa que la productividad agraria es baja; a la inversa de lo que ocurre con la industria. 
En el total regional, en cambio, ambos indicadores arrojan el mismo patrón de 
especialización, siendo el sector primario el de menor incidencia en empleo y valor 
añadido. 

Desde otra perspectiva, analizando el número de licencias del impuesto de actividades 
económica de cada sector, en el sector agrario el 9,37% de las licencias totales del sector a 
nivel regional están en la Comarca, mientras que en la industria esta proporción se sitúa en 
el 3,78%, en la construcción es del 4,14% y en el sector terciario es del 2,82%. Por lo tanto, 
el patrón de especialización según las licencias del IAE es el mismo que, el visto 
anteriormente, al realizar la comparación del empleo de la Comarca en relación con el 
empleo total regional para cada sector. 

Para intentar estimar la importancia relativa de los sectores sobre el total de empresas 
afincadas en el territorio estudiado, en la Tabla 13 se recoge la distribución sectorial de 
licencias. 

Tabla 13: Distribución sectorial de las licencias del IAE (%) (2005). 

  Agricultura Industria Construcción Servicios 

Bimenes 1,34 12,08 24,16 62,42 

Cabranes 9,00 13,00 18,00 60,00 
Colunga 1,97 4,67 19,21 74,15 

Nava 2,19 11,62 16,84 69,36 
Sariego 4,65 16,28 24,81 54,26 

Villaviciosa 2,33 8,04 17,30 72,32 
Comarca de la Sidra 2,49 8,76 18,16 70,59 

Asturias 0,83 7,25 13,70 78,22 

Fuente: Elaboración propia a partir de los  datos de las Cámaras Comercio,  recogidos por  SADEI. 

El patrón observado en la Comarca de la Sidra es similar al de toda Asturias, aunque en 
todos los sectores, con la excepción del sector servicios, el peso que tienen dentro de la 
Comarca es mayor al peso que suponen para el total regional. A nivel de Concejos, se 
mantienen las líneas cualitativas generales, aunque existen considerables diferencias de 
magnitud en el Concejo de Sariego, en el cual las empresas de servicios tienen una 
incidencia especialmente baja en cuanto al peso de las licencias de actividad económica, 
siendo considerablemente más alto el peso de dichas licencias del IAE para la industria y la 
construcción, siempre en relación a la media comarcal. 
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También se puede estimar, en función del número de licencias del IAE, el grado de 
especialización de la Comarca de la Sidra por ramas de actividad. En la Tabla 14 se 
verifica nuevamente la superior presencia de firmas, respecto a la media regional, en el 
sector primario, la industria manufacturera, la construcción y la hostelería. En cambio, el 
resto de los servicios se encuentran por debajo de dicha media. 

Tabla 14: Licencias de Actividad Económica por ramas (2005). 

 Comarca de la Sidra Asturias 

 Número % Número % 
Total 3.332 100 106.614 100 

Agricultura 83 2,49 886 0,83 
Industrias extractivas 13 0,39 291 0,27 

Industrias manufactureras 266 7,98 7.215 6,77 
Producción y distribución de 

electricidad, gas y agua 
13 0,39 223 0,21 

Construcción 605 18,16 14.605 13,70 
Comercio y reparaciones 1.103 33,10 37.661 35,32 

Hostelería 551 16,54 13.564 12,72 
Transporte y comunicaciones 219 6,57 7.672 7,20 

Intermediación  financiera 32 0,96 1.547 1,45 
Actividades inmobiliarias y 

servicios  empresariales 
230 6,90 12.409 11,64 

Educación 19 0,57 1.578 1,48 
Actividades sanitarias 20 0,60 1.435 1,35 

Servicios prestados a la 
comunidad 

143 4,29 5.579 5,23 

Licencias de profesionales y 
artistas 

35 1,05 1.949 1,83 

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

Existe una frase que se ha hecho famosa ya entre los economistas del crecimiento: “la 
productividad a largo plazo lo es todo”. Efectivamente, si se adopta una perspectiva de 
largo plazo, la única manera de obtener un mayor nivel de renta per cápita de una 
sociedad es que ésta obtenga mayor nivel de producción con la misma cantidad de factores 
productivos. 

Un indicador parcial de la productividad en una economía es aquel que mide la cantidad 
de producción agregada por empleado, donde la producción agregada se mide a través 
del Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos. 

Desde un punto de vista teórico existe una conexión entre renta per cápita a largo plazo y 
productividad y empleo que hay que tener presente cuando se hacen análisis 
macroeconómicos de las economías. Esta relación se puede describir a través de la 
siguiente expresión: 
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Expresión que indica que la producción (VAB) por persona (P) es igual a la producción por 
empleo (L) multiplicado por el porcentaje de empleos sobre la población total. En otras 
palabras, se podría decir que la renta per cápita se puede calcular como el producto de la 
productividad del empleo y la tasa de empleo de una economía. Si se toman logaritmos a 
estos cocientes se obtiene la siguiente expresión: 
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Ln (renta per cápita) = Ln (productividad) + Ln (tasa de empleo). 

Si se calcula el cambio temporal de la renta per cápita, es decir, su tasa de crecimiento, se 
observa que depende del crecimiento de la productividad y de la tasa de empleo: 

∆ (renta per cápita) = ∆ (productividad) + ∆ (tasa de empleo). 

Por lo tanto, para que la renta per cápita a largo plazo aumente es necesario que la 
productividad aumente, o que lo haga la tasa de empleo o que aumenten ambas a la vez. 
Hay que tener presente que la tasa de empleo siempre tiene un techo (el 100%, lo cual es 
difícil, por no decir imposible), lo que hace que la única manera posible de que a largo 
plazo crezcan las economías es a través del crecimiento de la productividad. En este 
apartado se realiza un análisis de la evolución de la productividad del empleo en la 
Comarca de la Sidra en comparación con la economía regional. 

Tabla 15: Evolución de la productividad (1998-2002). 

 1998 2000 2002 ∆ (%) 
98-02 

Bimenes 32.328 26.562 27.143 -16,04 
Cabranes 11.526 14.222 18.021 56,35 
Colunga 21.479 25.162 26.725 24,42 

Nava 30.271 30.290 30.773 1,66 
Sariego 24.427 25.014 27.038 10,69 

Villaviciosa 22.580 29.161 29.931 32,56 
Comarca de la Sidra 23.605 27.822 29.006 22,88 

Asturias 31.446 34.396 36.705 16,73 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Renta de los Municipios y Estadísticas 
laborales. 

En la Tabla 15 se observan varias cosas que resultan interesantes respecto a la 
productividad del empleo en la Comarca de la Sidra. En primer lugar, la Comarca de la 
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Sidra, tiene una productividad media inferior a la de Asturias en todos los años 
considerados. En cambio, hay un aspecto que merece especial atención y es que, durante el 
período 1998-2002, el crecimiento de la productividad del empleo ha sido superior en la 
Comarca de la Sidra, respecto al total regional, lo que implica un gap positivo respecto a la 
media regional superior a los 9 puntos porcentuales. 

Por Concejos, se observa que el único concejo que ha tenido una productividad superior a 
la regional ha sido el Concejo de Bimenes, aunque dicho hecho solamente ocurrió en 
1998, situándose los siguientes años muy por debajo su productividad de la productividad 
regional, lo que ha provocado el que éste sea el único Concejo en el que la productividad, 
a lo largo del período estudiado, haya disminuido. En el Concejo de Nava los niveles de 
productividad han sido todos los años superiores a los niveles comarcales, manteniéndose 
dicha productividad estable en todo el período, como señala su incremento de 
productividad del 1,66%. En los Concejos de Cabranes, Villaviciosa y Colunga, se han 
producido incrementos de productividad superiores al total comarca, suponiendo incluyo en 
el Concejo de Cabranes un incremento de la productividad superior al 56% en el año 2002 
en relación al año 1998.  

Hay que tener presente que en la Comarca de la Sidra existe una concentración del empleo 
en el sector primario, que está en crisis y cayendo, y en el sector de la construcción, con un 
crecimiento superior al de la media en términos de producción. Además, el sector de la 
construcción, arrastrado por la demanda residencia, parece estar arrastrando a otras ramas 
de actividad pertenecientes al sector servicios, ramas que aún situándose por debajo de los 
niveles regionales, han visto aumentar considerablemente su importancia, mostrando una 
evolución muy positiva en el último período. 

Tabla 16: Productividad del empleo por sectores (2000-2002). 

   2000 2002 ∆ (%) 
00-02 Media Asturias 

Comarca 8.436 9.556 13,28 97,63 Agricultura y pesca 
Asturias 8.422 9.788 16,22   

Comarca 61.145 52.639 -13,91 86,29 Industria 
Asturias 59.306 61.000 2,86   

Comarca 22.752 31.829 39,90 100 Construcción 
Asturias 25.739 31.829 23,66   

Comarca 35.660 34.727 -2,62 99,68 Servicios 
Asturias 33.531 34.839 3,90   

Comarca 27.822 29.006 4,26 79,02 TOTAL 
Asturias 34.396 36.705 6,71   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Renta de los Municipios y Estadísticas 
laborales. (Media Asturias 2002 = 100). 

Es importante observar en qué sectores son más acusadas las diferencias de productividad. 
En la Tabla 16 se analiza cómo ha evolucionado la productividad del empleo entre los 
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años 2000 y 2002. De esta tabla se pueden obtener algunas ideas interesantes. En primer 
lugar, que existen unas importantes diferencias absolutas en el nivel de productividad del 
empleo entre la Comarca de la Sidra y el resto de Asturias, ya que la productividad de la 
Comarca se sitúa más de 20 puntos porcentuales por debajo de la productividad regional. 
No obstante, las diferencias de productividad del empleo en construcción, servicios y 
agricultura no son tan acuciadas. En concreto, la diferencia en productividad en el sector de 
la  construcción es inexistente, situándose a nivel regional; casi inexistente en el sector 
servicios (0,32 puntos porcentuales) y muy reducida en el sector primario (aproximadamente 
2 puntos porcentuales). En segundo lugar, se observa cómo la construcción ha 
experimentado un importante crecimiento de productividad, ya que ésta ha aumentado casi 
el 40% en 2002 respecto al año 2000; sin embargo en el sector servicios, aunque el nivel 
de productividad es similar al regional, se observa una desaceleración, ya que la 
productividad en el año 2002 ha disminuido casi un 3% respecto al año base (2000). 

 

1.5 Renta 

Como se ha indicado anteriormente en este documento, existe una fuerte conexión entre los 
tamaños de los mercados, la productividad y la renta. Evaluados los dos primeros aspectos 
queda, por tanto, hacer una reflexión sobre cómo son la composición y los niveles de renta 
de la Comarca de la Sidra. Es necesario analizar con detalle de qué se compone la renta 
por habitante. En este sentido, SADEI hace una distinción entre rentas primarias y rentas 
secundarias. Las rentas primarias son rentas productivas, es decir, aquellas que se obtienen 
a través de la remuneración de los asalariados, los beneficios empresariales o las rentas de 
la propiedad. Las rentas secundarias son aquellas que incluyen las transferencias sociales, 
tanto por jubilaciones como por prejubilaciones o cualquier otra prestación social. Analizar 
la renta productiva es clave para saber la solidez de una economía y observar la conexión 
que ésta tiene con los indicadores de productividad.  

Tabla 17: Distribución de la renta por habitante (2002). 

 Rentas 
productivas 

Rentas no 
productivas 

% Rentas no 
productivas 

Bimenes 6.108 7.142 53,90 
Cabranes 5.913 3.845 39,41 
Colunga 7.833 3.194 28,96 

Nava 8.765 4.134 32,05 
Sariego 7.731 4.792 38,27 

Villaviciosa 8.535 3.235 27,48 
Comarca de la Sidra 8.154 3.788 31,72 

Asturias 10.269 3.883 27,44 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Renta de los Municipios. Y de los datos de 
INE. Padrón Municipal de habitantes. 

En la Tabla 17 se hace un análisis pormenorizado de ambos tipos de renta, poniéndose de 
manifiesto varios hechos muy importantes. En primer lugar, que la renta productiva por 
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habitante en la Comarca de la Sidra es un 20,60% inferior a la media regional. Por 
Concejos, Nava y Villaviciosa son los que menores diferencias de renta productiva tienen, 
un 14,65% y un 16,88%; y Cabranes y Bimenes los que mayor diferencia han 
experimentado respecto a la media regional, con un 42,42% y un 40,52% respectivamente. 
Por lo tanto, los Concejos más poblados de la Comarca de la Sidra (Villaviciosa y Nava) 
generan más renta productiva que los menos poblados.  

El ranking de renta productiva por habitante en Asturias lo lidera Llanera, seguido de 
Oviedo y Gijón, siendo las diferencias entre el municipio con más renta productiva per 
cápita y la Comarca de la Sidra del 54,38%. 

Por otro lado, la Comarca de la Sidra cuenta con una proporción de rentas procedentes de 
prestaciones sociales del 31,72%, más de 4 puntos porcentuales por encima de la media 
regional. En todos los Concejos de la Comarca de la Sidra, el porcentaje que supone este 
tipo de rentas es superior al existente para la media regional, destacando el Concejo de 
Bimenes, cuyas rentas secundarias suponen el 53,9% de la renta total disponible en el 
concejo. Además, en los Concejos de Cabranes, Sariego y Nava, el peso que suponen las 
rentas no productivas es superior que el peso que suponen éstas para la media comarcal. 
En cambio, el Concejo de Villaviciosa es el que menor proporción de estas rentas localiza 
(27,45%), proporción muy similar a la media regional. 

Tabla 18: Evolución de la renta per cápita (2000-2002). 

 ∆ Renta conjunta 
00-02 

∆ Renta productiva 
00-02 

∆ Renta no productiva 
00-02 

Bimenes 21,63 18,35 24,58 
Cabranes 16,62 28,14 2,45 
Colunga 18,68 45,00 -17,88 

Nava 22,42 29,68 9,44 
Sariego 17,66 14,58 22,99 

Villaviciosa 12,59 15,42 5,75 
Comarca de la Sidra 16,55 22,56 5,42 

Asturias 12,56 13,65 9,77 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Renta de los Municipios. Y de los datos de 
INE. Padrón Municipal de habitantes. 

El municipio con menor renta per cápita por prestaciones sociales es Llanera con un 
18,82%, le sigue Navia con un 20,69% y Corvera con un 22,13%. En cambio, en 
municipios que han experimentado fuertes reconversiones industriales, sobre todo por el 
lado de la minería, su renta depende de una manera decisiva de las prestaciones sociales: 
en Aller el 49,75% de la renta del municipio depende de las prestaciones sociales, en San 
Martín del Rey Aurelio el 47,26%, en Laviana el 47,61%, en Mieres el 42,45%, en Lena el 
42,17% o en Langreo, que alcanza el 38,18%. Una vez más se pone da manifiesto que la 
baja productividad genera bajos rendimientos en la generación de renta productiva y que el 
mantenimiento de rentas en la Comarca de la Sidra, sobre todo en los Concejos con un 
fuerte peso del sector agrario, se produce de manera muy notable a través de las 
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prestaciones sociales o rentas no productivas, necesarias para la cohesión social y la 
política de bienestar de los territorios, pero que dejan entrever debilidades del tejido 
productivo para la generación de riqueza y empleo. 

Así mismo, si se evalúan las tasas de crecimiento de las distintas rentas (Tabla 18), se puede 
observar que la renta per cápita conjunta en la Comarca de la Sidra creció en los dos 
últimos años disponibles a un ritmo superior al de la media de Asturias. Mientras la renta 
per cápita en estos últimos años creció en un 12,56% en Asturias, en la Comarca de la 
Sidra lo hizo en 4 puntos más 16,55%. Por Concejos, la renta per cápita entre los años 
2000 y 2002 creció en todos ellos por encima de la media regional, destacando dichos 
crecimientos en los Concejos de Nava y Bimenes, crecimientos superiores al 20%; mientras 
que en el Concejo de Villaviciosa el crecimiento de renta experimentado fue muy similar a 
la media regional. 

La pregunta realmente relevante es si este crecimiento de la renta lo fue por las rentas no 
productivas o por las productivas. A este respecto cabe señalar un aspecto muy importante: 
las rentas productivas en la Comarca de la Sidra han crecido en un 22,56%, mientras que 
la media de Asturias fue del 13,65%. Las rentas no productivas tan sólo han experimentado 
un crecimiento del 5,42% en la Comarca de la Sidra entre los años 2000 y 2002, cuando 
de media en Asturias lo han hecho en un 9,77%. Es necesario destacar aquí, el caso del 
Concejo de Colunga, en el cual se ha producido un espectacular crecimiento de las rentas 
productivas en el período 2000-2002, mientras que sus rentas productivas en el 2002 son 
casi un 18% inferiores a las existentes en el 2000. 

La conclusión fundamental de estos datos es que todo parece indicar que el cambio en la 
estructura productiva de los Concejos de la Comarca de la Sidra está permitiendo 
converger en rentas productivas a estos territorios respecto a la media de Asturias. Mientras 
que las rentas no productivas, a pesar de ser relativamente importantes, se estancan en su 
nivel de crecimiento, las rentas productivas aumentan a tasas muy superiores a la media 
regional. 
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2 ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRODER EN LA COMARCA DE LA SIDRA 

El Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales en las 
Regiones Objetivo I (en adelante PRODER) es un conjunto de programas para el desarrollo 
rural que aplican medidas de desarrollo endógeno y que se han implementado 
exclusivamente en España. Durante el período comprendido entre los años 2000 y 2006 se 
ha puesto en marcha el denominado PRODER II que ha permitido disponer al Grupo de 
Acción Local de la Comarca de la Sidra disponer de una serie de instrumentos y recursos 
necesarios para potenciar su desarrollo endógeno y sostenido del medio rural, el 
fortalecimiento y diversificación de su economía, el mantenimiento de su población, la 
elevación de las rentas y el bienestar social de sus habitantes, y la conservación del espacio 
y de los recursos naturales.  

Durante el desarrollo del programa PRODER II y contando con la experiencia obtenida con 
el anterior programa, se consideraron una serie de objetivos generales a conseguir con el 
programa, los cuales desgranamos a continuación: 

 Dar participación a los agentes sociales de la comarca en la elaboración y 

gestión de los programas de desarrollo de su territorio. 

 Ejecutar un plan de desarrollo que contenga una estrategia integral, sostenible e 

innovadora, elaborado desde abajo, y con la que conseguir la diversificación 

económica, la cohesión social y el mantenimiento y mejora del medio ambiente. 

 Trabajar en común con otros territorios intra y extrarregionales. 

 Participar activamente en las redes de desarrollo rural de España y de la Unión 

Europea. 

Tras la definición de los objetivos generales, se fijaron una serie de objetivos específicos: 

 Fomentar la participación de la población local en los procesos que tengan 

como objetivo el desarrollo socioeconómico de su territorio. 

 Buscar el equilibrio socioeconómico entre todos los territorios de la Comarca. 

 Fijar y recuperar población en el territorio de la Comarca. 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Comarca. 

 Crear empleo. 

 Dinamizar, apoyar e integrar a la mujer, a los jóvenes y a los neorrurales. 
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 Poner en valor los recursos endógenos productivos, culturales y 

medioambientales. 

 Diversificar las producciones agroganaderas y forestales respetuosas con el 

medio ambiente, a la vez que se modernizan las explotaciones ya existentes. 

 Apoyar programas de I+D en todos los sectores de actividad, sobre todo en el 

sector primario. 

 Potenciar y apoyar a las PYMEs innovadoras de todos los sectores de actividad, 

que diversifiquen la economía del mundo rural y sean respetuosas con el medio 

ambiente, en especial las agroalimentarias. 

 Dotar y dar el mayor número posible de servicios a la población local, en 

especial a los territorios más desfavorecidos. 

 Buscar la calidad en todos los productos y servicios que ofrezca la comarca. 

 Potenciar la utilización de nuevas tecnologías tanto entre las empresas como 

entre la población en general. 

 Asentar y conseguir nuevos mercados para los productos de la comarca. 

 Mejorar la comercialización de los productos y servicios. 

 Ofertar una formación acorde a las necesidades de la comarca. 

Estos objetivos, tanto los específicos como los generales definidos anteriormente, solo son 
alcanzables con una estrategia conjunta para toda la Comarca. Dicha estrategia cristaliza 
en una serie acciones sectoriales, que encaminen al territorio a la consecución de los 
objetivos. Estas acciones sectoriales están definidas en los siguientes apartados: 

Consolidación del sector industrial, especialmente del agroalimentario y maderero. 

En este apartado, se persigue potenciar los sistemas de transformación, especialmente en el 
agroalimentario y en el maderero, potenciar la introducción de las nuevas tecnologías, 
modernizar las instalaciones ya existentes, valorizar y rentabilizar la producción sidrera así 
como apoyar la silvicultura, los viveros y la fabricación de muebles. 

A tenor de la información disponible, este objetivo sectorial parece más que cumplido se 
han desarrollado acciones y proyectos en todas y cada una de las variables. Tanto en el 
sector agroalimentario, con la creación y mejora de fábricas de embutidos, arroz con leche, 
etc. como en el sector sidrero con la modernización de llagares, así como el sector 
maderero con la creación y mejora de varias carpinterías (alguna de ellas artesanales) y 
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ayuda a las nuevas empresas forestales, garantizan la consecución de los objetivos en este 
apartado. 

Crecimiento sostenible de la actividad turística. 

El apoyo a las iniciativas turísticas de calidad, el acuerdo con las medidas de protección 
medioambiental y el apoyo al subsector del artesanado mediante la creación de escuelas o 
talleres de artesanía, son los principales objetivos a cumplir en este apartado. 

Las acciones llevadas a cabo durante la segunda puesta en marcha del programa PRODER, 
confirman la consecución de dichos objetivos gracias al gran impulso del turismo rural con 
la creación o mejora de 36 casas de aldea, 29 apartamentos rurales y 12 hoteles rurales. 
Estas cifras dejan patente el enorme impulso que desde la propia sociedad está teniendo el 
turismo rural en la Comarca. Es de suma importancia que estas iniciativas no se vean 
cortadas ya que se consigue no solo el objetivo de crear empleo, sino que también se fija la 
población en las zonas rurales. 

Por otro lado, el desarrollo de 6 talleres de artesanía en toda la comarca durante la 
implantación del programa, resulta un tanto insuficiente si el objetivo a conseguir es la 
dinamización y fortalecimiento del mismo, pero sienta las bases para un futuro crecimiento 
sólido del artesanado en la Comarca. 

Mejora del sector primario. 

Para la mejora de este sector, se proponen como objetivo la modernización y diversificación 
de las estructuras agroganaderas y pesqueras, la mejora de los bosques de la comarca, 
potenciar la diversificación productiva, potenciar la agricultura ecológica así como la 
creación o potenciación de un Centro Agrario de investigación y difusión. 

En este aspecto, el cumplimiento de los objetivos parece asegurada a tenor de la 
información disponible. La creación o mejora tecnológica de 11 empresas forestales, 
mejorará la calidad y explotación de los bosques de la Comarca, así como asegurar el 
abastecimiento de madera de calidad a la gran cantidad de carpinterías y empresas de 
fabricación de muebles de la Comarca. Por el contrario, la potenciación de la agricultura 
ecológica y la diversificación de las estructuras pesqueras parece difícil ya que solo se 
cuenta con un proyecto de agricultura ecológica y otro de acuicultura ecológica. La 
diversificación de las estructura agrícola comienza a ser una realidad con el crecimiento de 
la explotaciones de pequeños frutos como el arándano que encuentra en la comarca las 
condiciones óptimas. 

Por otro lado la consecución del centro tecnológico del CSIC, supone para la Comarca un 
claro incentivo para la mejora de todo el sector primario, ya que contará con la ayuda de 
los profesionales del propio centro. 
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El objetivo de este capítulo del documento es resumir los principales indicadores de 
inversión que han sido objeto de financiación a través del PRODER II en la Comarca de la 
Sidra, lo que permitirá hacerse una idea del volumen de los recursos invertidos en cada uno 
de los Concejos que conforman la Comarca y el tipo de proyectos desarrollados. 

2.1 Resumen de los datos generales 

Las ayudas a la inversión financiadas a través de los recursos del PRODER II en la Comarca 
de la Sidra se han distribuido en dos bloques diferenciados: en primer lugar, aquellos que 
provienen de los promotores privados, bien sea por nuevos emprendedores o por empresas 
establecidas en el territorio. En segundo lugar, existen una serie de proyectos que han sido 
impulsados, diseñados y ejecutados desde las instituciones públicas –ayuntamientos- y otras 
entidades sin ánimo de lucro, entre los que se encuentran proyectos que afectan en su 
conjunto a la Comarca y no se pueden territorializar entre los distintos Concejos. Dentro del 
primero de los bloques, se puede distinguir entre proyectos que provienen del ámbito 
agrario y primario en general y aquellos que son inminentemente proyectos vinculados a la 
rama del turismo rural y el desarrollo de actividades artesanales. No obstante, hay que decir 
que los ejes del Programa Operativo permiten la cabida de una gran variedad de tipologías 
de proyectos, lo que hace que se observen actividades muy diversas y poco relacionadas 
entre sí en las distintas medidas aunque se pueden identificar por su efecto arrastre y 
dinamizador en las distintas ramas de actividad económica 

Un primer indicador que muestra la importancia que puede suponer la ejecución del 
PRODER II es el volumen de inversión inducido por el mismo o, por lo menos, el volumen 
de inversión objeto de ayuda. Este indicador de inversión supera los 27 millones de euros 
en los seis años considerados y un volumen de ayudas de 10,6 millones de euros. Estos 
datos aparecen desglosados en la siguiente tabla. 

Tabla 19: Volumen de inversiones y ayudas concedidas por el PRODER. 

 Inversión (€) Ayuda (€) Diferencia (€) 
(% de cobertura) 

Actividades agrarias y afines 7.826.690,2 2.562.187,4 5.264.502,8 
(32,73%) 

Turismo rural y artesanado 16.668.827,5 5.171.955,9 11.496.871,6 
(31,02%) 

Proyectos impulsados por 
instituciones y entidades sin 

ánimo de lucro 
2.908.258,2 2.888.458,2 19.800 

(99,31%) 

TOTAL 27.403.775,92 10.622.601,57 16.781.174,35 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PRODER para la Comarca de la Sidra. 
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Ilustración 18. Distribución de la inversión y las ayudas según eje de actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PRODER para la Comarca de la Sidra. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 19 y los gráficos de la Ilustración 18, las actividades 
agrarias y afines han generado un volumen de inversiones de 7,8 millones de euros el 
28,56% del total; de esa inversión se han destinado, de media, a ayudas casi el 33% de las 
mismas lo que,  en términos generales, implica un peso sobre el total de las ayudas del 
24,12%. Es el área del turismo rural y artesanado en la que se han invertido más de 16,6 
millones de euros, el equivalente a más del 60% del total de la inversión. Estos proyectos, 
de media, han recibido un una ayuda del 31% lo que, en términos generales, supone el 
48,7% del total de las ayudas del PRODER. Y, en tercer lugar, los proyectos promovidos por 
las instituciones y entidades sin ánimo lucro, que han recibido ayudas prácticamente del 
100%, han supuesto la inversión de 2,9 millones de euros, el 10,6% del total de la inversión  
y 27% del total de las ayudas. En conjunto, las ayudas del PRODER II en la Comarca de la 
sidra han ascendido a un total del 38,76%.  
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Si el PRODER I, que correspondió al período presupuestario (1996-1999), ha servido 
fundamentalmente para la mejora de las instalaciones productivas en el ámbito de las 
industrias agroalimentarias de la Comarca de la Sidra, el PRODER II se ha focalizado de 
manera activa en el desarrollo de actividades vinculadas al turismo rural y, en menor 
medida, al artesanado y al sector primario. Se ha apostado claramente por impulsar un 
crecimiento de la calidad y cantidad de la oferta de la rama turística de la Comarca, 
tratando de explotar todos los atractivos ambientales, paisajísticos y culturales del territorio. 

Tabla 20. Volumen de inversión y ayudas por Concejos (€) 

 Inversión Ayuda 
Bimenes 2.577.973,13 918.795,26 
Cabranes 3.321.970,07 1.189.471,01 
Colunga 2.968.988,05 1.259.271,88 
Nava 3.581.044,46 1.428.596,13 
Sariego 1.497.605,16 654.972,33 
Villaviciosa 12.886.058,52 4.618.558,43 
No municipalizable 570.136,53 552.936,53 

Total Comarca  27.403.775,92 10.622.601,57 

 

Ilustración 19: Distribución de ayudas e inversión por Concejos (€). 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PRODER. 
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Tal y como se pone de manifiesto tanto en la Tabla 20 como en la Ilustración 19 el 
Concejo que más volumen de inversiones y, por tanto, de ayudas ha generado ha sido 
Villaviciosa. En concreto, en Villaviciosa se han generado más de 12,8 millones de euros de 
inversiones y le siguen, auque con mucha diferencia, Nava con una inversión cercana a los 
3,6 millones de euros y Cabranes con 3,3 millones de euros, el resto han generado 
proyectos con una inversión inferior a los 3 millones de euros. Los proyectos que afectan a 
toda la Mancomunidad, y que no se pueden distribuir entre municipios, suponen un 
montante de inversión de 570.000 €. 

Ilustración 20: Distribución de ayudas e inversión sobre el total por Concejos (%). 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PRODER. 

 

En la Tal y como se pone de manifiesto tanto en la Tabla 20 como en la Ilustración 19 el 
Concejo que más volumen de inversiones y, por tanto, de ayudas ha generado ha sido 
Villaviciosa. En concreto, en Villaviciosa se han generado más de 12,8 millones de euros de 
inversiones y le siguen, auque con mucha diferencia, Nava con una inversión cercana a los 
3,6 millones de euros y Cabranes con 3,3 millones de euros, el resto han generado 
proyectos con una inversión inferior a los 3 millones de euros. Los proyectos que afectan a 
toda la Mancomunidad, y que no se pueden distribuir entre municipios, suponen un 
montante de inversión de 570.000 €. 

Ilustración 20 se muestra que, en términos relativos, Villaviciosa ha concentrado el 47% del 
total del volumen de inversiones y el 43,5% de las ayudas.  En el caso de Nava el peso de 
las ayudas concedidas -13,4%- es ligeramente superior al montante de inversiones que se 
ejecutaron en el Concejo -13,1%-. Los Concejos con menor peso en captación de 
proyectos de inversión han sido Sariego y Bimenes.  
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En la Ilustración 21 se muestra el porcentaje que suponen las ayudas sobre la inversión en 
los distintos Concejos. Según esta ilustración los Concejos con menor porcentaje de ayuda 
sobre la inversión son Bimenes, Cabranes y Villaciosa y los que más Sariego y Colunga. La 
media asciende, tal y como se indicó anteriormente, al 38,76%. 

 

Ilustración 21: Porcentaje de ayudas sobre la inversión por Concejos 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PRODER. 

Un siguiente indicador de interés es el número de proyectos generados para generar esa 
inversión de más de 27,4 millones de euros. Estos datos se sintetizan en la siguiente tabla. 

Tabla 21. Número de proyectos según actuación. 

 Turismo Rural y 
Artesanado Agrario y Afines Proyectos de Instituciones 

y Entidades sin Ánimo Lucro Total 

Bimenes 7 9 2 18 
Cabranes 14 9 1 24 
Colunga 10 8 4 22 
Nava 14 12 2 28 
Sariego 2 7 1 10 
Villaviciosa 44 32 12 88 
No municipalizable   16 16 

Total 91 77 38 206 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PRODER. 
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Tal y como se recoge en la Tabla 21 se han generado un total de 206 proyectos de 
inversión, de los cuales  el 44% se corresponden con el ámbito del Turismo Rural y 
Artesanado un porcentaje sensiblemente inferior al peso que tiene esta actividad en 
captación de inversión que, tal y como se indicaba anteriormente, alcanzó casi el 61%. 77 
proyectos son los que corresponden con el ámbito agrario y similares, lo que implica más 
del 37% del total. Por municipios, Villaviciosa se convierte en el Concejo donde más 
iniciativas se presentaron, con un total de 88 proyectos que representan más 42,5% del 
total de proyectos. Le siguen  del Nava, Cabranes, Colunga, Bimenes y Sariego. En este 
sentido, hay que resaltar que existe una correlación positiva entre iniciativas empresariales y 
volumen de población. Villavisiona, Nava y Colunga representan casi el 85% de la 
población de la Comarca y han capturado el 67% de las inversiones. No ha habido una 
concentración de proyectos objeto de ayudas tan elevada como la que se correspondería 
por volumen de población en esos tres Concejos lo que es un síntoma del efecto 
dinamizador y de cohesión territorial que ha podido generarse interiormente dentro de los 
distintos Concejos que conforman la Comarca. De hecho, la inversión per cápita en 
Villaviciosa, Nava y Colunga es inferior a la del resto de municipios. Estos indicadores se 
pueden encontrar en la Tabla 22. 

Ilustración 22. Distribución del número de proyectos según actividad 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PRODER. 

Tabla 22. Indicadores de inversión según población y número de empresas 

 Población Inversión Inversión per cápita Licencias IAE Inversión por licencias 
Bimenes 1.941 2.577.973,1 1.328,2 149 17.301,8 

Cabranes 1.093 3.321.970,1 3.039,3 100 33.219,7 

Colunga 3.882 2.968.988,1 764,8 557 5.330,3 

Nava 5.455 3.581.044,5 656,5 594 6.028,7 

Sariego 1.364 1.497.605,2 1.098,0 129 11.609,3 

Villaviciosa 14.360 12.886.058,5 897,4 1.803 7.147,0 

Comarca 28.095,0 26.833.639,4 955,1 3.332 8.053,3 
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Por último, se presentan en la Tabla 23 un indicador del volumen de inversión por proyecto 
en las distintas actividades. Se puede observar que aquellos proyectos de mayor inversión 
media se concentran en el área del turismo rural y artesanado con una inversión por 
proyecto con un promedio superior a los 183.000 €, que es un volumen un 80% superior a 
los proyectos ejecutados en el área agraria. Por Concejos hay que destacar que los 
proyectos de mayor inversión media se concentraron en Sariego, Villaviciosa y Bimenes. Hay 
que analizar si la media es un buen indicador para hablar de tamaño de proyectos 
empresariales. Por esa razón en el siguiente apartado se hace un análisis más profundo, 
por actividades, de los volúmenes. No obstante, en el ámbito de turismo rural son Cabranes 
y Villaviciosa quienes tienen los proyectos con mayor inversión media. 

Tabla 23. Indicadores de inversión media por proyecto y Concejo 

 Turismo Rural 
y Artesanado Agrario y Afines Proyectos de Instituciones y 

Entidades sin Ánimo Lucro Total 

Bimenes 181.736,99 116.805,64 127.281,71 143.220,73 
Cabranes 196.354,29 55.654,33 72.121,00 138.415,42 
Colunga 190.796,64 84.844,19 95.567,03 134.954,00 

Nava 140.355,45 101.317,93 200.126,50 127.894,45 
Sariego 74.558,77 167.810,66 173.813,00 149.760,52 

Villaviciosa 196.037,46 100.165,85 87.925,26 146.432,48 
No municipalizable   35.633,53 35.633,53 

Media Comarcal 183.173,93 101.645,33 76.533,11 133.028,04 

2.2 Actividades del ámbito agrario y ámbitos afines. 

Como se ha comentado anteriormente, dentro de los distintos ejes de inversión caben 
iniciativas de muy diversos ámbitos. En lo que respecta a las inversiones agrarias y afines 
cabe destacar que existe una gran variedad de proyectos, desde la mejora de empresas 
forestales hasta la creación de hoteles caninos.  

En este sentido, si se extraen de los 77 proyectos aquellos más relacionados con el ámbito 
agrario se podrían decir que se corresponden con unos 18 proyectos que han supuesto una 
inversión de de un total de  1.995.954,13 € y un volumen de ayudas de 587.310,87 €, un 
24%. Estos proyectos hacen referencia a las actuaciones en materia forestal, plantaciones 
en el ámbito de la agricultura ecológica, frutícola y de pequeños frutos como el Arándano. 
El resto de los proyectos de este bloque y que están vinculadas económicamente con el 
sector primario en algún ámbito, han supuesto una inversión superior a los  5,8 millones de 
€ y obtenido unas ayudas medias del 31,84% del total de la inversión (algo más de 1,8 
millones de €). 

Para conocer con más detalle las actuaciones se puede observar el gráfico que aparece en 
la siguiente Ilustración 23. En ella se pone de manifiesto que existe una gran variabilidad 
entre los proyectos tanto dentro de los propios Concejos como entre los mismo en cuanto a 
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inversión se refiere. Y es que el proyecto de mayor inversión en la categoría de agrarios y 
afines se ha llevado a cabo en Bimenes con más de 767.000 € y el siguiente de mayor 
inversión en Nava. Así mismo, en los Concejos de Bimenes, Nava y Villaviciosa es donde 
mayores diferencias existen entre proyectos. Para mejorar el conocimiento de estas 
actuaciones se resumen, a continuación, los proyectos de mayor inversión por Concejo: 

 En Bimenes, tal y como se comentó anteriormente, la puesta en marcha de un 
geriátrico que ha representado la mayor inversión en el Concejo con 767.000 €. 

 En Cabranes fue la creación de una fábrica de arroz con leche el proyecto de más 
inversión con 114.000 €. 

 En Colunga la construcción de una granja escuela con una inversión de 162.000 €. 

 En Nava un geriátrico que supuso la inversión de más de 575.000 €. 

 En Sariego el proyecto de más inversión fue, con casi 342.000 €, una explotación 
de agricultura ecológica. 

 Y en Villaviciosa la creación de una quesería tradicional, con 333.000 € de 
inversión el proyecto que más desembolso de recursos privados ha generado. 

Ilustración 23. Volumen de inversión máxima y mínima en el ámbito de los proyectos agrarios y 
afines en la Comarca de la Sidra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PRODER. 
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Por otro lado, si se centra el análisis a las actividades agrarias y del sector agroalimentario 
se podrían encontrar un total de 24 proyectos que coparon casi el 67% del total de ayudas 
por actividad y que se reparten según se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 24: Distribución de los proyectos agrarios por ramas. 

Tipo de proyecto Nº de proyectos Inversión(€) Ayuda(€) 
Agrícola/Forestal 17 1.857.621,65 646.814,31 
Agroalimentario 7 748.767,08 319.388,68 

Total 24 2.606.388,73 966.202,99 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PRODER. 

En lo que se refiere a los proyectos agrícolas y forestales, este apartado ha supuesto el 
24,30% de la inversión total del sector agrario, captando ayudas por valor de 
646.814,31€, lo que supones el 25,99% del total de las ayudas recibidas por el sector. Los 
datos referidos a inversión realizada y ayudas recibidas para la financiación de los 
diferentes proyectos, por los diferentes concejos de la Comarca se resumen en la siguiente 
tabla. 

Tabla 25: Distribución de inversión –ayuda y participación por Concejos para las ayudas  
al subsector Agrícola/Forestal 

Concejo Inversión (€) Ayuda (€) Inversión sobre el 
total (%) 

Ayuda sobre el 
total 
(%) 

Bimenes 0 0 0 0 
Cabranes 167.079,87 59.864,40 8,99 9,26 
Colunga 146.493,40 50.281,02 7,89 7,77 

Nava 134.815,51 48.864,39 7,26 7,55 
Sariego 341.839,68 150.000,00 18,40 23,19 

Villaviciosa 1.067.393,19 337.804,50 57,46 52,23 
Comarca 1.857.621,65 646.814,31 24,30 25,99 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PRODER. 

El 57% de las actividades consideradas como agrarias y forestales se han invertido en 
Villaviciosa, destacando los proyectos que se han llevado a cabo para mejorar las 
instalaciones y equipamientos en la los talleres de carpintería y ebanistería en dicho 
concejo. A pesar de este marcado liderazgo por parte del Concejo de Villaviciosa, cabe 
destacar el hecho de que no es éste quien tiene el mejor ratio de ayudas sobre la inversión 
realizada sino el Concejo de Sariego quien obtuvo una ayuda del 43,88% sobre el total de 
las inversiones del mencionado concejo. Esta cifra supera en más de 7 puntos al Concejo 
de Nava, que es el siguiente concejo con mejor ratio ayuda-inversión, y en más de 12 
puntos a Villaviciosa que con un ratio del 31,65% es el concejo con peor relación en este 
aspecto. 

Por su lado Bimenes, ha sido el único concejo que no ha realizado ninguna inversión en la 
mejora de su estructura agrícola o forestal, mientras que Colunga y Sariego no lo han 
hecho en el apartado agroalimentario tal y como aparece reflejado en la siguiente Tabla 



 

 

Página 

- 50 - 
Estrategias Comarcales para el Empleo en la Comarca de la Sidra 

26. Un subsector que ha acaparado menos del 10% del total de la inversión y el 13% del 
de las ayudas. 

Tabla 26: Distribución de inversión –ayuda y participación por Concejos para las ayudas al subsector 
Agroalimentario. 

Concejo Inversión (€) Ayuda (€) Inversión sobre el 
total (%) 

Ayuda sobre el 
total 
(%) 

Bimenes 97.561,41 40.191,83 13,03 12,58 
Cabranes 114.135,08 51.360,79 15,24 16,08 
Colunga 0,00 0,00 0 0% 
Nava 110.607,30 43.043,69 14,77 13,48 
Sariego 0,00 0,00 0 0 
Villaviciosa 426.463,29 184.792,37 56,96 57,86 

Comarca 748.767,08 319.388,68 9,80 12,83 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PRODER. 

En el caso de Villaviciosa en el ámbito agroalimentario cabe destacar el proyecto citado de 
creación de una quesería artesanal, que ha supuesto el 78% de la inversión total del 
concejo en esta área de actuación. Así mismo, es Cabranes el que mejor ratio ayuda-
inversión tiene, gracias al único proyecto que en el subsector agroalimentario se ha 
desarrollado en el concejo compuesto por la creación de una fábrica destinada a la 
fabricación de arroz con leche, como también se comentó anteriormente. Cabe reseñar, a 
modo de resumen, que de los nueve proyectos agroalimentarios puestos en marcha durante 
la segunda edición del PRODER, cuatro se refieren a mejoras en llagares, dos a panaderías 
artesanas, una quesería, una mejora en una fábrica agroalimentaria y la ya citada planta 
de fabricación de arroz con leche. 

Tabla 27: Distribución de inversión –ayuda y participación por Concejos en otras actividades. 

Concejo Inversión (€) Ayuda (€) Inversión sobre el 
total (%) 

Ayuda sobre el 
total 
(%) 

Bimenes 953.689,37 224.151,07 18,93 14,72 
Cabranes 219.674 83.047,64 4,36 5,45 
Colunga 369.604,12 125.450 7,34 8,23 
Nava 950.185,49 277.953,16 18,86 18,28 
Sariego 832.834,94 279.858,49 16,53 18,37 
Villaviciosa 1.711.450,71 532.166,86 33,97 34,95 

Comarca 5.037.438,4 1.522.627,2 65,90 61,18 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PRODER. 

En lo que se refiere a las inversiones menos relacionadas con el sector agrario pero que se 
pueden considerar en su mismo eje de medidas,  se observa que solo dos proyectos, ambos 
son geriátricos, obtienen  las mayores ayudas (150.000€) mientras que como se comentó 
más arriba, las carpinterías y ebanisterías han absorbido gran parte de las ayudas debido a 
su constante creación y mejora de las mismas llegando a un total de 15 de los 49 proyectos 
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en este ámbito, lo que supone más del 30% de todos los proyectos. De tal forma, esta rama 
atrajo más del 25% de las ayudas disponibles para la creación y mejora de carpinterías, 
ubicándose la mayoría de ellas en Villaviciosa. Los datos para este subsector se presentan 
en la Tabla 27. 

En el apartado de otras actividades el Concejo con menor presencia de inversiones es el de 
Cabranes.  El destino de las ayudas del Concejo han sido para la mejora de dos fábricas de 
embutidos y un bar-tienda. Cabe señalar el bajo índice de ayudas que han recibido los 
diferentes Concejos ya que en la gran mayoría de los casos, el porcentaje de ayuda 
recibida sobre el total es el más bajo de todos los subsectores. 

2.3 Fomento del turismo rural y del artesanado. 

Durante la actividad del programa, se han invertido más de 16,8 millones de euros en el 
total de la Comarca, tal y como se anunciaba en el apartado primero de este capítulo. El 
volumen de ayudas que ha correspondido a esta inversión fue de 5,2 millones de euros, el 
31,3% de la inversión.  

Ilustración 24. Proyectos de mayor y menor inversión en el ámbito del turismo rural y artesanado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer con mayor detalle cómo han sido los proyectos y el volumen de su inversión 
en el ámbito rural y artesanado en la Ilustración 24 se muestra el volumen máximo, medio y 
mínimo por Concejos de este tipo de proyectos. En este ámbito es en Villaviciosa donde se 
concentra el proyecto de mayor inversión, al que le siguen Cabranes y Nava. Estos 
proyectos de mayor inversión por Concejos son los siguientes: 

 En Bimenes la construcción de 7 apartamentos rurales que han supuesto la inversión 
de 342.000 €. 

342.747,4

428.571,4

308.536,8

368.683,9

137.100,0

181.737,0
196.354,3 190.796,6

140.355,4

74.558,8

196.037,5

16.825,0

58.864,7 46.936,0

12.017,5 12.060,2

517.241,4

33.524,0

Bimenes Cabranes Colunga Nava Sariego Villaviciosa

Máximo Media Mínimo



 

 

Página 

- 52 - 
Estrategias Comarcales para el Empleo en la Comarca de la Sidra 

 En Cabranes un hotel rural donde se han invertido 428.000 €. 

 Lo mismo en Colunga pero de una menor inversión, 308.000 €. 

 Como también el proyecto de más inversión de Nava se corresponde con la 
construcción de un hotel rural con una inversión de 368.000 €. 

 En Sariego, al igual que en los tres Concejos anteriores, se ha creado un hotel rural 
pero con una inversión de 137.000 €. 

 En el caso de Villaviciosa la creación de 10 apartamento rurales ha sido el proyecto 
de turismo rural de mayor envergadura en inversión, con un importe de 517.000 € 

Ilustración 25: Inversiones en Turismo Rural y Artesanía por Concejos (€). 
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Casas de Aldea Apartamentos Rurales Hoteles Rurales Hostelería

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PRODER. 

Si se hace una desagregación por tipos de proyectos de turismo rural se observa que 
Villaviciosa lidera la inversión en la Comarca, sobre todo en lo que se refiere a los 
“Apartamentos Rurales” ya que en el apartado “Casas de Aldea” los Concejos de Nava, 
Cabranes y Colunga demuestran una gran actividad en esta actividad. También queda 
patente el bajo dinamismo del Concejo de Sariego, ya que como se puede apreciar no 
presenta alguna inversión reseñable en los apartados de “Casas de Aldea” o 
“Apartamentos rurales”. 

Al igual que en el caso anterior, Villaviciosa se sitúa al frente en la percepción de ayudas 
para la rehabilitación o mejora de “Apartamentos Rurales”. También, y muy relacionado 
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con el nivel de inversión realizado en Nava, Cabranes y Colunga, éstos son los concejos 
que, tras Villaviciosa, más aportaciones perciben en este concepto. 

Ilustración 26: Ayudas en Turismo Rural y Artesanía por Concejos. 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PRODER. 

En lo referente al artesanado y su promoción, se han llevado a cabo diferentes talleres de 
formación en varios de los Concejos. En total se invirtieron 611.155,60 € de fueron 
subvencionados el 35,77%. Dichos talleres se desarrollaron en Nava (dos de talleres de 
forja y uno de cerámica), Villaviciosa (un taller de azabache) y Sariego (dos talleres de talla 
de madera). La proporción de inversión y ayudas para la realización de talleres se distribuye 
tal y como se representa en las dos siguientes ilustraciones.  
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Ilustración 27: Distribución de la inversión en talleres de formación por Concejos2. 

Nava
48,2

Villaviciosa
5,9

Sariego
45,9

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PRODER. 

 

Ilustración 28: Distribución de las ayudas en talleres de formación por concejos. 

Nava
48,79

Villaviciosa
5,65

Sariego
45,56

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PRODER. 

 

En las ilustraciones 27 y 28 se observa que la distribución de las inversiones y las ayudas en 
artesanado es muy pareja, ya que apenas parece existir alguna diferencia entre ambos 
gráficos. Algo que si es reseñable es que solo en 3 de los 6 concejos de la Comarca se 
hayan puesto en marcha algún tipo de taller artesano, actividad que sin duda se 
retroalimentaría con la gran actividad demostrada por el turismo rural. 

2.4 Proyectos impulsados por instituciones y entidades sin ánimo de lucro 

Como ya se ha comentado en el apartado general de este capítulo, los proyectos 
impulsados desde los propios Ayuntamientos de la Mancomunidad como la propia 
Mancomunidad como Entidad han sido un total de 38 lo que ha supuesto la inversión de 

                                               

2 Talleres de azabache, forja, cerámica, madera,etc. 
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2,9 millones de euros financiados casi en su totalidad con fondos del PRODER II. Han sido 
una gran variedad de proyectos y de actividades los que se han llevado a cabo en esta área 
de actuación, y en la Ilustración 29se pone de manifiesto gráficamente las diferentes 
magnitudes de este tipo de proyectos. 

Ilustración 29. Proyectos impulsados por Ayuntamientos y Mancomunidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PRODER. 

Los proyectos de mayor inversión han sido promovidos por los Ayuntamientos de 
Villaviciosa, Nava y Bimenes. El detalle de los proyectos más importantes son: 

 En Bimenes se ha llevado a cabo con una inversión de 200.000 € la adecuación 
del entorno del Museo de las Radios. 

 En Cabranes se han invertido más de 72.000 con el objetivo de mejorar las 
comunicaciones a través de Internet. Éste ha sido el único proyecto ejecutado por el 
ayuntamiento de Cabranes con cargo a los fondos PRODER II. 

 En Colunga se ha creado una red de información sobre el patrimonio histórico, 
cultural, etnográfico y natural del Concejo, lo que implicó invertir 142.450 €. 

 En Nava las dos actuaciones promovidas por el Ayuntamiento han sido la 
rehabilitación y puesta en valor del patrimonio rural del Concejo, así como 
realizado una ampliación del museo de la sidra, lo que ha supuesto la inversión de 
150.000 y 250.000 €, respectivamente. 
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 Sariego ha impulsado un único proyecto que implicó la inversión de casi 174.000 € 
y que ha consistido en llevar a cabo diversas actuaciones para rehabilitar el 
patrimonio rural del Concejo. 

 Villaviciosa ha impulsado 12 proyectos pero de los que caben destacar tres grandes 
actuaciones con inversiones similares en el entorno de los 250.000 €. Estas 
inversiones han consistido en la creación de un centro de recepción de visitantes en 
la Comarca de la Sidra,  llevar a cabo un inventario de hórreos del Concejo y 
recuperación de los hórreos de Sietes y, el tercero de los proyectos a destacar es la 
rehabilitación de las antiguas escuelas de Peón para instalar un centro de artesanía 
comarcal. Como se puede observar dos de los tres proyectos aunque se imputan al 
Ayuntamiento de Villaviciosa tiene una clara utilidad Comarcal.  

 De los 16 proyectos impulsados por la Mancomunidad de la Sidra, que se han 
denominado no municipalizables, caben destacar por volumen de inversión al 
menos tres: un plan de promoción y asistencia a ferias, que supuso la inversión de 
161.000 €; la recuperación y revalorización de los cultivos frutales tradicionales en 
la Comarca de la Sidra, con una inversión de 120.000 € y la recuperación del 
patrimonio local de interés arquitectónico y/o histórico para fines socioculturales, 
con una inversión de 93.600 €. 

El hecho de que los ayuntamientos cooperen entre sí y vertebren muchas decisiones de una 
manera coordinada y en cooperación es una clara ventaja como territorio porque denota 
estabilidad institucional, clave para la atracción de inversiones. Y es que la cooperación 
institucional no sólo es cuestión de países o de organismos supranacionales, sino que 
adquiere una especial relevancia en las regiones y en las entidades de carácter local. Como 
es lógico, nunca habrá decisiones que puedan beneficiar todos los municipios al mismo 
tiempo si los análisis se hacen desde una perspectiva local o localista: si el presupuesto de 
sanidad es limitado, todo lo que se dé a un municipio será visto por el resto como “una 
cantidad no recibida” por ellos. La concepción local de la economía puede generar 
estrategias de competencia que, lejos de la cooperación, puedan llevar a resultados 
claramente ineficientes desde una perspectiva global. Tener una economía integrada 
implica que las decisiones de política económica han de ser también integradas, deben ser 
analizadas y diseñadas desde la perspectiva global aunque éstas se gestiones desde lo 
local. De lo contrario, la economía irá en una dirección y la política o las decisiones 
instituciones por el otro. Si esto es así, una mala cooperación estará limitando las 
oportunidades de crecimiento y de generación de riqueza para los territorios.”La economía 
es más que la suma de sus partes” y es por ello que el futuro de la Comarca de la Sidra va 
a depender de la fortaleza en el diseño de sus estrategias de desarrollo sobre la base de 
uno de uno de sus principales activos: la cooperación institucional. 
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3 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA COMARCA DE LA SIDRA 

3.1 El sector primario 

En la Comarca de la Sidra, al igual que en la región en general y en el resto de economías 
avanzadas, se ha producido un cambio de líder sectorial, que ha pasado de ser 
representado por el sector primario a ser encabezado por el sector terciario. En este sentido, 
en la Comarca de la Sidra el sector primario suponía en el año 1997 el 41% del empleo 
total existente en la misma, mientras que el sector servicios representaba el 23%. En la 
actualidad, el sector primario concentra el 22% del empleo total comarcal, un peso que es 
significativamente inferior al del sector servicios que alcanza el 53%. En Asturias el empleo 
relativo al sector primario representa el 6,19% del total del empleo, y en la Comarca de la 
Sidra trabajando el 7,37% de empleo agrario asturiano. 

Cuando se analiza el empleo por ramas de actividad se observa que aunque el peso de la 
rama agraria ha disminuido una cuantía de aproximadamente 26 puntos porcentuales en el 
período 1996-2005, actualmente ninguna rama de actividad la supera en términos de 
empleo ocupado. En este sentido, el envejecimiento de la población en la Comarca, 
población tradicionalmente dedicada al sector primario, ha traído consigo aumentos de 
inactividad en este colectivo, aunque la tendencia reciente dentro en el territorio apunta 
hacia un descenso del porcentaje de mayores de 60 años lo que, a su vez, implica un 
relativo rejuvenecimiento poblacional. Además, los procesos de pérdida de población que 
ha sufrido la Comarca parecen haber tocado fondo siendo previsible, incluso, aumentos 
poblacionales en los próximos años. 

Respecto al número de licencias del IAE, nuevamente se observa la importante presencia de 
la actividad agraria en la Comarca de la Sidra ya que este se concentran el 9,37% de las 
licencias totales del sector de la Comunidad Autónoma, mientras que en la industria esta 
proporción se sitúa en el 3,78%, en la construcción en el 4,14% y en el sector terciario en el 
2,82%.  

La participación del sector primario sobre el VAB es 5 veces superior a la media de Asturias. 
Así, en la comarca el sector primario ocupa la segunda posición en cuanto a su 
contribución al empleo (22,42%) pero el tercero en contribución al VAB (10,13%), lo que 
significa que la productividad agraria es, en términos relativos, baja. Esta baja 
productividad genera bajos rendimientos por rentas productivas, también bajos salarios, y 
que el mantenimiento de rentas en la Comarca de la Sidra sea aún notable, observándose 
importantes rentas procedentes de las prestaciones sociales o rentas no productivas, 
necesarias para la cohesión social y la política de bienestar de los territorios, pero que 
dejan entrever debilidades del tejido productivo para la generación de riqueza y empleo. 

Dado el importante papel que desempeña el sector primario en la Comarca de la Sidra, y 
una vez que se ha realizado un análisis más detallado, se observa que prácticamente toda 
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la producción agrícola se corresponde con cultivos forrajeros, ya que este tipo de 
producción supone el 92,80% de la producción agrícola existente en la Comarca y el 
93,02% de la producción de este cultivo a escala regional. Estos son cultivos destinados a 
la alimentación ganadera, lo que indica que el sector primario, tanto a nivel regional como 
comarcal, se reduce, casi en su totalidad, a este tipo de actividad. En concreto, ésta se 
reduce a la ganadería vacuna, orientada principalmente a la producción lechera y, aunque 
en menor medida, a la carne. 

Respecto a la producción frutícola, en la que se incluye la producción de manzana, ésta 
está estrechamente relacionada con la industria de alimentación y bebidas, y en concreto 
con la elaboración de la sidra, industria agroalimentaria con mayor peso en la Comarca. 
En este sentido, la producción de fruta supone el 25,64% del total de Asturias, peso aunque 
tan sólo alcanza el 1,48% de la producción total agrícola existente en la Comarca, siendo 
la producción frutícola del Concejo de Villaviciosa la mayor de Asturias. Así, aunque más de 
la cuarta parte de la producción de fruta asturiana se localiza en la Comarca, un hecho a 
destacar es la escasez de manzanas de sidra, que en muchos casos, se importa de otros 
lugares, siendo los principales lugares de procedencia Galicia, Francia, Checoslovaquia o 
Polonia. 

Centrando el análisis en la actividad ganadera, un primer indicador de lo que ha ocurrido 
en la ganadería de la Comarca de la Sidra lo proporciona el número de explotaciones 
existentes que, en el año 1998 ascendían a 2.992 y en el año 2004 a 2.258, lo que 
implica una reducción de la cuarta parte de las explotaciones en 6 años. 

¿Se puede concluir entonces, que se redujo la actividad en la zona? Podría pensarse que sí, 
pero en realidad es preciso ir un poco más allá. Las características de las explotaciones 
pueden haber variado, con lo cual la producción final del conjunto de explotaciones no 
tiene por qué ser, a priori, mayor o menor de lo que era en 1998. Entre las características 
que pueden haber variado está el tamaño de la explotación, por lo que cabría preguntarse 
si tienen las explotaciones ganaderas el mismo tamaño que en 1998. Una manera de 
responder a este interrogante es recurrir a la información sobre la cabaña ganadera de la 
Comarca, que muestra cómo ésta pasó de 39.409 animales en 1998 a 33.931 animales 
en 2004, lo que supone una disminución del 13,9%, cifra lejana a la reducción del 24,5% 
de las explotaciones ganaderas, es decir, se ha producido un incremento del tamaño medio 
de las explotaciones ganaderas. Efectivamente, calculando la media de animales por 
explotación, se constata un incremento del 14,1% entre 1998 y 2004 hasta alcanzar una 
media de 15 ejemplares por explotación. 

La evolución de la producción lechera pone de manifiesto también el tamaño de las 
explotaciones desde el punto de vista de su producción final. Utilizando como medida de 
producción la cuota láctea, por ser la actividad más destacada de la ganadería local, entre 
1998 y 2004 se muestra una tendencia creciente de la cuota láctea por explotación en la 
Comarca de la Sidra, incrementándose ésta un 29,4% en el dicho período.  
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Por lo tanto, en el período 1998-2004, aumentó tanto el tamaño de las explotaciones 
como su producción, hecho que parece razonable, ya que a mayor número de animales, lo 
esperable es un aumento de producción. Sin embargo, el aumento en la producción por 
explotación (29,4%) es mayor al de su cabaña ganadera (14,1%) y es por ello que resulta 
interesante conocer en qué grado se ha producido un aumento de productividad. Una 
manera de evaluar la productividad consiste en medir la relación entre producción y cabaña 
ganadera. Para el periodo 1998-2004, la evolución de la relación existente entre número 
de animales y producción sigue una tendencia creciente, suponiendo un incremento del 
13,4% en el período considerado. Por lo tanto, se vuelve a poner de manifiesto que cada 
vez se obtiene más producto por cabeza de ganado. 

La actividad agropecuaria sigue siendo uno de los sectores clave, pero tiene una capacidad 
limitada de generación de rentas, salvo en el caso de algunas explotaciones que se han 
tecnificado. No se está consiguiendo que la actividad agraria resulte atractiva para los 
jóvenes, y es por ello que el relevo generacional es escaso, y es previsible que continúe el 
proceso de abandono de explotaciones, con el consiguiente debilitamiento del sector.  

En conclusión, se puede afirmar que el sector primario en general, y la actividad ganadera 
en particular, principal y prácticamente única actividad de dicho sector en la Comarca de la 
Sidra, han reducido su peso considerablemente, aunque concentran gran cantidad de 
empleo. Las explotaciones agropecuarias existentes tienden a ser organizaciones 
unipersonales y familiares, en las que sus propietarios suelen ser personas de avanzada 
edad y con escasa formación, además son explotaciones que no han incorporado apenas 
tecnología a su producción, es decir, no son recpetivos a la modernización, lo que ha dado 
lugar a niveles de productividad bajos en comparación a otras ramas de actividad, 
provocando el abandono en explotaciones no rentables. Además, muchas de estas 
explotaciones son lácteas, insostenibles ante las fluctuaciones y los niveles relativamente 
bajos de los precios de la leche, lo que ha provocado el abandono de las más ineficientes, 
sólo sobreviviendo aquellas que poseen suelo, han aumentado su tamaño, y consiguiendo y 
mejorar la productividad.  

El futuro del sector pasa por seguir aumentando sus indicadores de productividad y 
rentabilidad. Pero no hay productividad ni rentabilidad sin demanda de los productos 
agrarios que se obtienen en las tierras de la Comarca de la Sidra. No hay futuro del sector 
sin comercialización y distribución de los bienes del sector y, al mismo tiempo, sin valor 
añadido y calidad de los bienes que se comercialicen. La conexión entre el sector primario y 
la industria agroalimentaria local se va a convertir en un factor clave para mejorar los retos 
de generar explotaciones sostenibles y rentables a medio y largo plazo, exigiendo a los 
ganaderos y agricultores de la Comarca capacidad para ajustarse a las necesidades del 
mercado, buscar producciones alternativas y ser permeables a la adopción de mejoras 
tecnológicas, de gestión y de comercialización. 
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3.2 La industria 

La industria de la Comarca apenas si ha variado en sus cifras de negocio en los últimos 15 
años. La principal industria sigue siendo la enclavada en la rama de alimentación y 
bebidas, contando con la industria sidrera como su mayor exponente. Esta especialización 
de la Comarca difiere de la realidad de la Comunidad Autónoma, donde la principal rama 
industrial es la metalurgia, seguida de otras industrias relacionadas con la transformación 
de metales. 

La industria ocupa a un 12,64% del total del empleo en la Comarca lo que, junto a su 
estancamiento y su tercera posición tras el sector primario y el sector servicios, muestra una 
idea de su debilidad en toda la zona. Se podría definir, por tanto, el patrón de 
especialización industrial de la Comarca de la Sidra como eminentemente rural y muy 
focalizada al sector agroalimentario, quedando el resto de las ramas industriales con un 
peso testimonial o residual –algunas ramas no tienen representación empresarial en el 
territorio-.   

Ahora bien, la Comarca de la Sidra está en condiciones de explotar de una manera más 
activa las ventajas de la localización de empresas del ámbito agroalimentario así como 
centros de investigación en el sector que son de primera línea nacional. En este sentido, se 
puede pensar en el diseño y la organización de todo el tejido industrial agroalimentario y de 
transformación de productos de la agricultura, ganadería, forestal e, incluso pesquero para 
consolidar una especie de cluster agroalimentario. 

Un cluster es una concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas de 
una misma rama de actividad económica. Para que la implantación de un cluster tenga 
éxito se tienen que producir una serie de circunstancias tanto por el lado de la demanda, 
como de la oferta, así como un clima institucional y de cooperación entre las empresas 
adecuado. Una de las grandes bondades de la implantación de un cluster pivota sobre le 
hecho de que aglutina un conjunto de empresas que se complementan y, a la vez, compiten 
entre sí, lo cual incentiva a las mismas a innovar, a mejorar constantemente la calidad y, 
por tanto, a crecer. La conexión entre las empresas y la transferencia de conocimiento 
desde los centros de investigación agrarios se convertirá en la mayor fuerza y ventaja 
competitiva de las empresas del sector.  

3.3 La construcción 

En los últimos años, el sector de la construcción ha sufrido una importante dinamización, 
debido al efecto de arrastre que supone la demanda residencial y a su vez éste sector ha 
comentazo a impulsar otras ramas de actividad pertenecientes al sector servicios, como se 
analizará posteriormente. 

El sector de la construcción ha ganado un notable peso relativo entre 1996 y 2005, al 
suponer éste en la Comarca de la Sidra una importancia algo superior a la que tiene para 
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el total regional. Entre 1996 y 2005 el empleo en el sector creció un 36,72%. Tomando 
como referencia el número de licencias del IAE, el grado de especialización de la Comarca 
de la Sidra verifica nuevamente la superior presencia de empresas respecto a la media 
regional en el sector de la construcción. 

Como se analizó anteriormente, existen unas importantes diferencias absolutas en el nivel 
de productividad del empleo entre la Comarca de la Sidra y el resto de Asturias, ya que la 
productividad de la Comarca se sitúa más de 20 puntos porcentuales por debajo de la 
productividad regional. No obstante, hay que destacar que las diferencias de productividad 
del empleo en construcción no son tan acuciadas. En concreto, la diferencia en 
productividad en el sector de la  construcción es inexistente.  

Por lo tanto, parece que el sector de la construcción, dados los bajos costes de oportunidad 
de desplazamiento derivados de las buenas comunicaciones existentes con los grandes 
núcleos de actividad de la zona central de la región, podría estar generando un efecto de 
“ciudad dormitorio” y empezando a dinamizar otras ramas de actividad pertenecientes al 
sector servicios. 

3.4 El sector servicios 

3.4.1 El sector turístico 

El desarrollo del sector turístico en la Comarca de la Sidra merece especial atención por 
dos razones. Una es su peso en la economía de la zona, mayor al peso que supone para 
Asturias. La segunda razón es el papel del turismo como actividad económica alternativa en 
el medio rural. 

La importancia del sector turístico se refleja en diversos indicadores. El análisis realizado 
sobre el empleo y el número de licencias del impuesto de actividades económicas pone de 
manifiesto la especial incidencia del sector turístico en la Comarca de la Sidra, importancia 
reflejada en las ramas de actividad correspondientes a la hostelería y al comercio. 

Una primera idea sobre la importancia del turismo en la Comarca de la Sidra se puede 
extraer analizando los datos relativos al empleo. Así, el empleo en la Comarca de la Sidra 
significa el 2,03% del empleo total en Asturias en el año 2005, mientras que el vinculado al 
turismo 1,99% del total del sector en la Comunidad. En términos relativos, el turismo en la 
Comarca genera en la actualidad el 24,1% del total del empleo, un peso que es similar al 
que supone el sector en Asturias, que asciende al 24,65%. Este peso relativo ha crecido en 
6 puntos porcentuales en la Comarca desde 1996, aunque si se hace el análisis respecto al 
sector en Asturias se puede observar que el sector ocupaba al 2,23% del empleo en turismo 
hace 8 años. Esto implica que el crecimiento del empleo en el sector ha sido, en términos 
relativos, inferior al experimentado en otras zonas de la Comunidad Autónoma. 
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Respecto al número de licencias del impuesto de actividades económicas se observa que en 
2005 las empresas vinculadas al turismo en la Comarca de la Sidra suponen un 3,23% 
respecto al total de Asturias. Dentro de la Comarca, las licencias de actividad económica 
vinculadas al turismo representan en 2005 el 49,64% de las licencias de actividad 
económica totales existentes en la Comarca, mientras que de media en Asturias este 
porcentaje se sitúa en el 48,05%. En cuanto a la evolución de estas empresas, en 1996 las 
licencias referidas al turismo en la Comarca de la Sidra suponían el 3,17% del total de la 
Comunidad, mientras que en el interior de la comarca dichas licencias vinculadas al turismo 
representaban el 51,74% del total de licencias de la Comarca, mientras que en Asturias 
esta proporción se sitúa en el 48,12%. Por lo tanto, existe un gap positivo, aunque cada vez 
más reducido en el tiempo, respecto al peso relativo de las licencias empresariales del 
turismo en la Comarca de la Sidra frente a la media regional, es decir, en proporción, 
existen más empresas vinculadas al turismo en la Comarca de la Sidra que en la media 
regional. 

Si el sector turístico tiene una importancia especial en la Comarca de la Sidra más aún lo 
tiene sobre el medio rural en particular. De acuerdo con el informe “El Turismo en la 
Comarca de la Sidra en 2004”, publicado por el Sistema de Información Turística de 
Asturias (SITA), es en los alojamientos rurales donde la Comarca de la Sidra tiene un mayor 
peso respecto al total de establecimientos y de plazas de Asturias. En efecto, la Comarca 
que tan sólo representa el 2,61% de la población, el 2,03% del empleo y 1,67% del valor 
agregado de Asturias cuenta, sin embargo, con el 6,25% de las plazas de alojamiento 
colectivo y el 9,10% de los establecimientos, participación que se eleva hasta el 13,37% 
para los alojamientos rurales y el 12,79% de las plazas ofrecidas en este tipo de 
establecimientos. Además, en el rubro concreto de los apartamentos rurales, la Comarca de 
la Sidra supone el 15,94% de las plazas ofrecidas en la región y el 22,39% de los 
establecimientos mostrando, por lo tanto, una clara especialización en turismo rural dentro 
de la región.  

Más de la mitad de los establecimientos existentes en la Comarca son casas de aldea 
(53%). Respecto al número de plazas, las casas de aldea ofertan el 15% de las plazas 
existentes en la Comarca de la Sidra, por detrás de los campings (51%) y de los hoteles 
(25%).El turismo rural, por lo tanto, parece constituirse como una alternativa para el medio 
rural. No obstante, para valorar el papel del turismo rural como alternativa para el medio 
rural ante el declive del sector primario, es necesario ubicar su desarrollo en el plano 
temporal.  

Los datos bianuales de la Sociedad Regional de Turismo para los Concejos de la Comarca 
de la Sidra se remontan a 1998. Desde dicho año, la evolución del sector turístico en la 
Comarca ha sido continuamente creciente, así las plazas ofertadas de alojamiento colectivo 
en el año 2004 suponían un incremento del 49,42% respecto a las plazas ofertadas en el 
año 1998. En cuanto al número de establecimientos se ha producido un espectacular 
incremento en este período del 88,54%. 
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Desagregando la información por tipo de establecimiento, durante el período 1998-2004, 
se comprueba un notable crecimiento en la oferta de los apartamentos, los cuales se han 
multiplicado en número por más de 5 y en plazas por más de 16, partiendo de cifras 
relativamente bajas en 1998 (4 apartamentos y 15 plazas). Respecto a las casas de aldea, 
los incrementos sobre el de establecimientos y de plazas disponibles fueron del 93,88% y 
del 97,39% respectivamente. Llama también la atención el crecimiento que ha sido capaz 
de seguir el dinamismo de dicha modalidad. Los hostales son, en cambio, los únicos 
establecimientos que han reducido su oferta entre 1998 y 2004.  

En cuanto al tipo de empresa que ha protagonizado el desarrollo del turismo en la 
Comarca de la Sidra, el informe del SITA de 2004 revela que predomina la pequeña 
empresa. Mayoritariamente, la propiedad toma la forma jurídica de empresario individual o 
comunidad de bienes, actuando de forma independiente a cualquier grupo de empresas. Se 
trata de establecimientos con un número reducido de empleados, de baja facturación anual 
y escasa informatización Estas facturaciones reducidas están también en relación, no sólo 
con la propia actividad turística, sino por la propia estructura y modalidades de alojamiento 
existentes en la comarca, en donde predominan empresas de alojamiento rural, con 
dimensiones más reducidas y que lógicamente limitan la capacidad productiva. A su vez, 
tan sólo una cuarta parte de estos alojamientos cuentan con sistemas informáticos de 
reserva y gestión.  

Respecto al equipamiento y disponibilidad de nuevas tecnologías hay que indicar que en los 
establecimientos de la Comarca de la Sidra el 50,6% cuenta con TPV para pago con 
tarjetas y el 57,8% con Fax. Del mismo modo, el 58,4% de los negocios tiene Acceso a 
Internet/correo electrónico y el 68,7% dispone de Sistema informático (monopuesto o red). 
Además, presentan un bajo grado de estacionalidad al permanecer abiertos prácticamente 
todo el año. 

Casi tres cuartas partes de los establecimientos realizan gastos en publicidad, considerando 
el estar presente en Internet un aspecto muy importante, lo que se pone de manifiesto al 
elegir mayoritariamente como herramienta promocional el uso de la página Web. 

Parece manifestarse un especial interés en la obtención de certificaciones de calidad, ya que 
consideran que la calidad produce diferenciación, mejora la gestión y atrae más clientela, 
aunque es relativamente reducido el porcentaje de establecimientos que realiza encuestas 
de satisfacción. 

Además, en torno al 42% de los establecimientos ofrece actividades complementarias de 
ocio a sus clientes, si bien de forma casi unánime estos establecimientos actúan como 
meros intermediarios, siendo estas actividades realizadas por empresas externas 
especializadas en turismo activo, ofertando principalmente alquiler de piraguas y 
excursiones a Caballo. 
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El número de asociaciones existentes en la Comarca de la Sidra ha crecido especialmente 
en el medio rural, mostrando una estructura asociativa bastante consolidada, aunque 
algunas de ellas poseen poca actividad. Se podrían destacar en la Comarca de la Sidra 
asociaciones como “Asociación Turismo Rural Comarca de la Sidra” que ofrece 
información sobre casa, actividades y gastronomía; “FOLGAR” asociación de alojamientos 
rurales de la Comarca de la Sidra; “HOSPITUR” asociación de hoteles de la Comarca de la 
Sidra; “MTCS” mesa de turismo de la Comarca de la Sira, además de diversas asociaciones 
de carácter recreativo-deportivas y de festejos. Por lo general, se trata de pequeñas 
asociaciones, con escasos recursos y con poca actividad. En muchos casos, existe además 
un importante problema de desconocimiento y descoordinación entre las asociaciones. 

Respecto al perfil del turista que visita la Comarca de la Sidra se pueden repasar algunos 
datos publicados en el informe de 2004 del SITA. El turista tipo de Comarca de la Sidra es 
un 73,3% de origen nacional, fundamentalmente de Castilla y León, Madrid y el País Vasco, 
según orden de importancia. Se trata de un turista que en el 23,1% de las ocasiones visita 
por primera vez la Comarca de la Sidra, pero una vez visitada existe un relevante grado de 
fidelidad, como demuestra el hecho de que el 39,6% de los turistas ya han visitado más de 
5 veces la Comarca. El motivo fundamental de la visita turística es, en un 91,5% de los 
casos, por vacaciones y ocio, atraídos el 23,3% de las veces por el entorno natural y 
acompañados el 50,1% de visitantes por sus parejas. El modo de viaje elegido es en un 
97,8% el vehículo propio.  

Un porcentaje muy elevado de las reservas se producen por teléfono, en más del 60% de 
las ocasiones, y no por otros medios como Internet, pero también hay que destacar que 
existe cierta aleatoriedad de la demanda y, por tanto, de la incertidumbre que existe para 
las empresas del sector, ya que más del 25% de los turistas reservan al llegar a la Comarca. 
Quizás otro dato más significativo sobre la demanda es que las reservas en Agencias de 
Viajes están en torno al 2% del total. Además el 17,4% de los turistas que pernoctaron en la 
Comarca de la Sidra, han compartido estancias con otras Comunidades Autónomas. 

Se han detectado importantes deficiencias en cuanto al transporte público, además de 
malas señalizaciones y carreteras dentro de la Comarca, deficiencias señaladas por los 
turistas que viajan en su propio coche. 

La estancia media de los turistas alojados en la Comarca de la Sidra está en torno a las 7,6 
noches, aunque con una elevada dispersión. La estancia más frecuente es la asociada al fin 
de semana, es decir, de dos noches de duración, la estancia en los campings es bastante 
más larga, de 16,7 noches de media, mientras que la del turismo rural se sitúa en 4,1 
noches. 

La radiografía de esa demanda denota un gasto por turista y día relativamente bajo, tan 
sólo de 56 €, lo que pone de manifiesto una importante presencia en la Comarca de 
turistas con bajo poder adquisitivo.  
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Por otro lado, un 70,3% de los turistas han visto publicidad turística tanto institucional como 
privada antes de realizar el viaje, a través de folletos, Internet y anuncios en medios de 
comunicación el 59,2%, el 44,4% y el 27,2% respectivamente de los casos, valorándola 
muy positivamente; aunque solamente un 11,5% de estos turistas aseguran que dicha 
publicidad le ha influido a la hora de elegir este destino turístico.  

El turista tiene una opinión muy positiva sobre la relación calidad-precio de los 
establecimientos en los que se alojó durante su estancia, además de valorar muy 
positivamente tanto la limpieza e higiene del establecimiento, como el servicio de atención 
personal. Esta positiva valoración trae consigo un importante efecto de fidelidad del turista 
que viene a la Comarca de la Sidra, éste viene una primera vez a probar un poco por 
casualidad y repite. 

En cuanto a las actividades complementarias de ocio realizadas por los turistas, sólo un 
9,7% ha visitado museos durante su estancia en la Comarca de la Sidra, siendo los más 
visitados el Museo del Jurásico de Asturias y el Museo de la Sidra. En este contexto, la 
Comarca de la Sidra presenta gran variedad y calidad de recursos patrimoniales: restos 
prehistóricos, del prerrománico y del románico; excavaciones de azabache, palacios, 
casonas y casas solariegas; recursos etnográficos entre los que destacan hórreos, paneras, 
molinos, cruceros o capillas de ánimas; además de distintos festejos y ferias 
agroalimentarias. 

Dentro de las rutas cabría destacar la “Ruta Jurásica o la “Ruta de los molinos del 
Profundu”. Respecto a las visitas a museos destaca la visita ya consolidada y prácticamente 
obligatoria para cualquier turista al Museo de la Sidra, museo en el que se ha propuesto 
recientemente aumentar la oferta complementaria de servicios, construyendo una bolera al 
aire libre en el área de recreo, ofreciendo así una representación real del juego más 
popular de la región; otro museo que se podría destacar es el “Museo de la Radio” de 
Bimenes. Otro de los recursos fundamentales en esta línea son los festejos populares, 
siendo de especial interés la Semana Santa de Villaviciosa o el Festival Intercéltico de Nava.  

Respecto al turismo activo, otra de las actividades complementarias, presenta una 
dependencia directa con la época del año, localizándose las mayores demandas de estas 
actividades en verano. Un aspecto interesante es que el 5,8% de los turistas de alojamiento 
colectivo de la Comarca de la Sidra realizaron o tenían pensado realizar alguna actividad 
de turismo activo, siendo el Alquiler de Piraguas en mar, o ría, y los vehículos todo terreno 
las actividades que más han sido solicitadas. Un problema dentro del colectivo de empresas 
que ofrecen actividades de turismo activo es la competencia desleal en el sector, la 
normativa regional en materia de turismo activo es particularmente rigurosa y su respecto 
conlleva fuertes costes. 

Esta clara estacionalidad de actividades complementarias al turismo se ha puesto de 
manifiesto en un estudio reciente elaborado sobre el sector del ecoturismo en Andalucía, en 
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el que se señala que es la oferta ecoturística complementaria al turismo la que más acusa la 
incidencia negativa de la estacionalidad de la demanda, al presentar una concentración 
relativamente superior en la temporada alta.  

Por último y no por ello menos importante, es necesario destacar que en los últimos años se 
han producido importantes iniciativas en este contexto, a través de diversos Planes de 
dinamización del sector turístico por parte de la Fundación de Turismo de la Comarca de la 
Sidra. Así, los planes de dinamización turística de la Comarca, proponen iniciativas entre las 
que cabría destacar:  

 Conservación de rutas de senderismo: proponiendo el producto turístico 

comarcal “Senderos de la Comarca”, además de la adecuación del itinerario 

del Camino de Santiago por el norte de España a su paso por la Comarca, 

entre otras. 

 Guías y soportes gráficos: utilización de mecanismos promocionales tales como 

Internet, Guías, publicidad y medios, etc., fomentados como paquete turístico, 

algunos ejemplos en este sentido son los paquetes turísticos “Viaje gastronómico 

a la Comarca de la Sidra”, el “Menú de Bienvenida”, “Descubre tu Comarca”, 

o la iniciativa de turismo industrial y agroalimentario “Trasiegu”. 

 Eventos y acciones promocionales: se ha dado prioridad a la necesidad de dar 

a conocer el territorio en cinco mercados potenciales de interés (Castellano-

Leonés, Vasco, Gallego, Valenciano y asturiano), dado que son los principales 

mercados emisores de visitantes de la Comarca. Estas acciones promocionales 

consisten en el envío de documentación promocional y su difusión en las ferias 

turísticas a las que acude la Sociedad Regional de Turismo del Principado, o 

mediante la presentación del destino a través de una promoción in-situ 

mediante la iniciativa “el día de…” promovida por la SRT. Además, se 

ejecutarán programas de promoción turística en centros o áreas comerciales, así 

como en actividades feriales con gran afluencia de público. 

 Actividades de ocio: así se fomentan diversas actividades complementarias a la 

propia visita turística a través de un completo calendario de actividades festivas, 

gastronómicas y culturales. En este sentido, se plantea apoyar las actividades 

festivas de interés turístico tales como el Festival de la Sidra de Nava, La Fiesta 

de la Oficialidad de Bimenes, …; colaborar en las actividades organizadas por 

asociaciones empresariales turísticas de la Comarca integradas en TUR. CO.SI 

(Jornadas Gastronómicas del Centollu-Tazones-; Jornada Técnica de la 

Ecogastronomía- Villaviciosa-; Jornadas “Las tres arribadas de Lastres”- 

Colunga-; Jornadas del Azabache- Villaviciosa). Además, con el objeto de crear 
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y afianzar una actividad festiva relacionada con el proceso de elaboración de la 

Sidra se plantea ejecutar el proyecto “En tiempos de Sidra”, evento que 

pretende ser rotativo cada año en los Concejos de la Comarca.  

3.4.2 Comercio 

El comercio es la segunda rama de mayor importancia dentro de la Comarca detrás de las 
actividades del sector primario. Como dato basta decir que agrupa el 35,32% de las 
licencias del IAE. El principal rasgo que caracteriza el comercio en toda la Comarca es su 
dimensión, englobando a dicho comercio en la categoría de pequeño comercio o comercio 
tradicional. Cuando se habla del mercado local o interior de un territorio, rápidamente 
aparece el comercio como su eje fundamental. Un comercio que se podría clasificar entre 
tradicional y el moderno.  

El comercio tradicional tiene una “importancia histórica” que el propio autor concreta en los 
siguientes términos: 

I. Garantiza el comercio de proximidad de todo tipo de productos asegurando así el 
consumo de la población. 

II. Ha sido el factor básico del desarrollo de las ciudades cuando no directamente la causa 
de su creación. Más ciudad tiende a ser igual a más comercio. 

III. Es esencial para el mantenimiento de los centros urbanos tradicionales. 

IV. Absorbe un elevado porcentaje de mano de obra activa de la población laboral en el 
país. 

V. Representa un apoyo fundamental para el sector turístico. 

VI. Asegura el abastecimiento de zonas rurales. 

VII. En una situación sociodemográfica de envejecimiento de la población, que está 
provocando el aumento del número de hogares y la reducción del su tamaño, el comercio 
tradicional puede atender a ese tipo de demanda en que el consumo y la compra son 
prácticamente diarias y las cantidades de producto que se adquieren son muy reducidas y 
no requieren grandes desplazamientos. 

VIII. Es una parte muy importante de la cultura y forma de vida de la sociedad. 

El término comercio tradicional se utiliza en la actualidad no como término en si, sino como 
contraposición al de comercio moderno y las nuevas fórmulas comerciales, siendo 
considerado por algunos autores como primitivo y anticuado, asume en la mayoría de los 
casos una serie de errores extensible a la mayoría de las micropymes en lo que a su 
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actuación comercial se refiere. De tal forma se definen una serie de errores característicos, 
que luego se analizan para el caso del conjunto de la Comarca: 

 Falta de conocimiento sobre el mercado  

 Competir en precio y en servicio en vez de desarrollar una única estrategia de venta. 

 Fijar los precios demasiado bajos, dejando un margen insuficiente para los costes y 
la promoción de ventas. 

 Incrementar las ventas de productos y servicios menos rentables. 

 Expansionar las ventas con un capital circulante insuficiente. 

 Lanzar nuevos productos y servicios sin haber efectuado la necesaria investigación 
de mercado. 

 Emplear vendedores que tienen un buen conocimiento técnico del producto, pero 
que están insuficientemente capacitados en las técnicas de venta. 

 Conceder excesivo crédito a los clientes y continuar sirviendo a los malos 
pagadores. 

 Permanecer demasiado tiempo en mercados poco rentables o en descenso de 
ventas 

 Permanecer estáticos y satisfechos cuando todo parece marchar bien. 

Estos son a grandes rasgos los errores cometidos por el llamado comercio tradicional, si 
bien es cierto, que un sector de dicho comercio se ha modernizado, adoptando técnicas 
modernas de venta. Hay que tener presente que comercio y población están relacionadas 
estrechamente. El comercio de la Comarca de la Sidra tiene dos grandes retos que antever: 
por un lado, la demanda creciente y cada vez más exigente de los habitantes en el territorio 
y, por otro lado, la demanda creciente y concentrada en el tiempo de los turistas. Combinar 
estrategias comerciales para ambos tipos de demanda requiere de cierta flexibilidad en un 
sector que suele mostrar ciertas reticencias a los cambios. 
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3.4.3 Servicios avanzados a las  empresas 

En el Estudio de la situación, perspectivas y necesidades del sector de los servicios 
avanzados a las empresas en el Principado de Asturias3, desarrollado por un equipo de la 
Universidad de Oviedo4 y el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
(IDEPA), se analiza con profundidad el sector de los servicios avanzados a las empresas en 
Asturias. 

En dicho estudio se definen los servicios avanzados a las empresas como aquellas 
actividades terciarias reales, destinadas a la venta como consumos intermedios de otras 
empresas, caracterizadas por elevados requerimientos de trabajo cualificado y tecnologías 
avanzadas. 

A partir de esta delimitación del sector se consideran cinco ramas dentro del sector de los 
servicios avanzados: informática y nuevas tecnologías de la información, asesoría y gestión 
empresarial avanzada, recursos humanos, ingeniería, consultoría técnica y servicios 
medioambientales y diseño, publicidad y comunicación, ramas en las que se incluyen las 
actividades que aparecen en cuadro de la siguiente página. 

En el estudio se señalan los importantes efectos de este sector para el desarrollo territorial. 
Así, las aportaciones de los servicios avanzados en este sentido se pueden sintetizar en 
cuatro contribuciones básicas. 

En primer lugar, la actividad de los servicios avanzados mejora la competitividad de las 
empresas que los contratan ya que permiten reducir sus precios al incrementar la 
productividad, al convertir costes fijos en variables mediante la externalización y al aumentar 
la división del trabajo centrándose la empresa subcontratante en su actividad y la empresa 
de servicios en la realización de los mismos (que son cada vez más complejos y requieren, 
por lo tanto, una mayor especialización). Al mismo tiempo su prestación posibilita mejorar 
la calidad, un factor muy relevante en la competencia entre las empresas de las economías 
actuales. 

 

                                               

3 MARTÍNEZ, S.R. y RUBIERA, F. et. al. (2002): Estudio de la situación, perspectivas y necesidades del sector de los servicios 
avanzados a las empresas en el Principado de Asturias. Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

4 Equipo de investigación en Servicios avanzados, nuevas tecnologías de la información y desarrollo regional perteneciente a 
la ATI en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad de Oviedo, dirigido por Santiago R. 
Martínez y Fernando Rubiera e integrado por profesores e investigadores del Departamento de Economía Aplicada de la 
Universidad de Oviedo (Santiago R. Martínez (Director), Fernando Rubiera (Investigador Principal), Begoña Cueto 
(Investigadora), Mónica Dávila (Investigadora), Mª Pilar Quindós (Investigadora) y María R. Vicente (Investigadora)).  
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Tabla 28: Clasificación del sector de los servicios avanzados a las empresas 

INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

 Implantación de sistemas informáticos 

 Implantación de comunicaciones avanzadas 

 Programación informática 

 Centro de cálculo y bases de datos 

ASESORÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL AVANZADA 

 Organización de empresas 

 Asesoramiento económico-financiero 

 Control de gestión 

 Planificación estratégica 

 Estudios de mercado 

 Asesoramiento en comercio exterior 

 Asesoramiento en logística 

 Inversiones y estudios de viabilidad 

 Estudios socio-económicos 

 Localización de plantas 

 Consultoría urbanística 

RECURSOS HUMANOS  

 Selección de personal 

 Formación 

 Seguridad y salud laboral 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA TÉCNICA Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 

 Ingeniería agraria 

 Ingeniería civil 

 Ingeniería eléctrica 

 Ingeniería industrial 

 Gestión de la calidad 

 Asesoramiento en I+D+I 

 Investigación 

 Métodos y tiempos 

 Estudios de costes 

 Ahorro energético 

 Tratamiento de residuos 

 Evaluación/corrección del impacto ambiental 

DISEÑO, PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 

 Diseño industrial 

 Diseño gráfico 

 Publicidad y comunicación 

Fuente: Martínez, S.R.; Rubiera, F. y Quindós, M.P. (2002): “Análisis de la eficiencia en el sector de los 
servicios avanzados a las empresas: una aplicación para el Principado de Asturias”. XXVIII Reunión de 
Estudios Regionales, Murcia, 27-29 noviembre de 2002. 
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En segundo lugar, los servicios avanzados a las empresas facilitan el tránsito a las 
sociedades servindustriales (concepto acuñado por Ruysen5 con el que se recoge la nueva 
sociedad que está surgiendo ante los intensos cambios experimentados por las modernas 
economías) y ayudan a la adquisición de los conocimientos e instrumentos necesarios para 
la plena implantación y dominio de las nuevas tecnologías de la información en las que 
tanto Europa como España presentan un considerable retraso en relación con Estados 
Unidos. 

En tercer lugar, los servicios avanzados a las empresas crean una serie de relaciones 
dinámicas entre las empresas que afectan de una manera decisiva al territorio en el que 
actúan. Así, el papel infraestructural se concreta en que su presencia es un elemento de 
atracción de nuevas inversiones industriales. Estas actividades son fundamentales para las 
pymes que, a pesar de ser un elemento clave en las economías actuales, tienen dificultades 
para generar por sí mismas conocimientos complejos o específicos que les permitan 
acceder a las nuevas tecnologías de la información o participar de la internacionalización. 
Un sector de servicios a empresas dinámico y competitivo puede solventar este tipo de 
problemas e impulsar el desarrollo y supervivencia de este tipo de empresas. 

Por último, no hay que olvidar la alta capacidad de los servicios avanzados a las empresas 
para la creación de empleo tanto directo como indirecto. Éstas son actividades intensivas en 
trabajo altamente cualificado y bien remunerado que crecerán basándose en un incremento 
directo de su personal. El impulso indirecto del empleo se produce de, al menos, dos 
formas. En primer lugar, las ganancias de competitividad y eficiencia que estas actividades 
producen y su capacidad de atracción de nuevas inversiones posibilitarán un crecimiento 
mayor en el resto de la economía generando nuevos puestos de trabajo en la misma. En 
segundo lugar, la formación que algunos de estos servicios proporcionan servirá como 
renovación continua de las capacidades de los trabajadores evitando su obsolescencia y 
permitirá también la adquisición de habilidades a los desempleados facilitando su inserción 
laboral. 

El principal problema, como se señala en el informe, es que el sector tiende a concentrarse, 
no obteniendo ciertas zonas los beneficios que generan estas actividades. Según los 
patrones de localización, tanto el empleo como las empresas, se concentran sobre todo en 
Madrid y Cataluña. En el resto de regiones, como es el caso de Asturias, existen muy pocas 
empresas, por lo que el empleo también es muy reducido. Dentro de la región, al igual que 
ocurre a nivel nacional, existe una gran concentración del sector. Estas actividades se 
concentran en torno a Oviedo y Gijón, principales municipios de la región. Así, el 85 por 
ciento tanto del empleo como del número de empresas pertenecientes al sector se sitúan en 

                                               

5 RUYSEN, O. (1987): “The new deal in services: a challenge for Europe”, en Akerhurst, G. y Gadrey, J. (eds.) The 
econometric of services. Frank Cass. Londres. 
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Oviedo y Gijón, repartiéndose el 15 por ciento restante entre sólo seis municipios más, 
todos ellos situados en la zona central de la región. Estos procesos de concentración vienen 
motivados por la búsqueda de emplazamientos centrales desde los que aprovechar las 
economías de escala y de alcance.  

Los datos del estudio permiten constatar que las empresas asturianas de servicios avanzados 
son empresas pequeñas, intensivas en trabajo con empleados altamente cualificados, lo 
que supone una alta remuneración. El empleo muestra un comportamiento anticíclico, o al 
menos reacciona con lentitud a las oscilaciones de la cifra de negocio. Además, la 
productividad del sector es muy elevada, muy superior a la media de los servicios y 
equiparable a productividades industriales de la región. 

Por lo tanto, una de las ventajas asociadas al territorio, cada vez más importante, es la 
presencia en el mismo de una red de servicios avanzados a las empresas. 

En las últimas décadas ha tenido lugar un intenso proceso de terciarización en las 
modernas economías. En el caso de España, los servicios han pasado de significar poco 
menos de un 30 por ciento del empleo a finales de los años 50 a que, en la actualidad, 
más de un 60 por ciento de la población ocupada lo sea en este sector. 

En la Comarca de la Sidra el peso que supone el empleo perteneciente al sector terciario se 
sitúa en el 52%, peso inferior al total regional, aunque en los últimos años en la Comarca 
el sector servicios ha incrementado considerablemente el número de empleados, lo que ha 
dado lugar a una importante transformación den la estructura sectorial comarcal, lo que 
significa respecto al año 1990 un cambio de líder sectorial, que ha pasado de ser 
representado por la agricultura, a ser encabezado por el sector terciario. 

Lo más importante que se debe destacar es que, en los últimos años, todas y cada una de 
las ramas que hacen referencia al sector de la construcción y de los servicios han ganando 
peso relativo en la Comarca. De este crecimiento cabe destacar el que se ha producido en 
el ámbito del comercio, los servicios empresariales y el transporte fundamentalmente, así 
como el que se engloba como “otros servicios”. Por lo tanto, parece que el sector de la 
construcción, dados los bajos costes de oportunidad de desplazamiento derivados de las 
buenas comunicaciones existentes con los grandes núcleos de actividad de la zona central 
de la región, podría estar generando un efecto de “ciudad dormitorio” y empezando a 
dinamizar otras ramas de actividad pertenecientes al sector servicios. 

Como recoge el Plan Regional de Servicios Avanzados del Principado de Asturias, la fuerte 
polarización de los servicios avanzados se debe a que para su prestación se requiere una 
alta especialización, una intensa formación de las plantillas y fuertes inversiones específicas, 
lo que lleve a la concentración en lugares densamente poblados. Las empresas y las 
plantillas de los sectores más avanzados, caracterizados por un nivel cultural más elevado, 
buscan localizaciones capaces de proporcionarles un entorno favorable para el desarrollo 
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de sus actividades profesionales, pero también capaz de satisfacer sus demandas de calidad 
de vida (oferta cultural, centros educativos, instalaciones de ocio y deporte,…). 

La importante aglomeración de las empresas y de las personas en Oviedo, Gijón y Avilés, 
ha provocado importantes incrementos del precio del suelo y de la vivienda, además de 
efectos de congestión de carreteras, ruido o contaminación, motivo por el que se empieza a 
detectar un fenómeno de deslocalización, por el cual cada vez más empresas de servicios 
avanzados empiezan a buscar ubicaciones más baratas pero con calidad de vida. 

En cuanto al acceso a las nuevas tecnologías, en Asturias el sector de las TIC ha 
experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, pasando a ser una de las regiones 
de la UE con mayor extensión de banda ancha, superando casi en un 15% el uso de banda 
ancha de la media nacional, lo que se traduce en unas buenas conexiones a Internet. 
Asturias cuenta además con un cluster TIC y con el Centro Tecnológico de la Información y 
las Telecomunicaciones (CTIC), que están contribuyendo a la dinamización de este sector. 
Por lo tanto, parece que en la Comarca de la Sidra no van a existir en principio problemas 
de acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
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4 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Como se señalaba en la introducción del informe la Comarca de la Sidra podría constituirse 
como “corona de desarrollo del área central de Asturias”. Cuando finalicen las obras de la 
Autopista del Cantábrico hacia el Occidente de Asturias la Comarca de la Sidra tendrá una 
posición estratégica, ya que estará equidistante de la Comunidad Autónoma de Galicia y 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Previsiblemente podrá constituirse como área 
de distribución que conecte el centro de Asturias con el Cantábrico, ya que en el resto de 
municipios del Oriente asturiano no disponen del espacio físico necesario para ello.  

Además, la Comarca posee unas buenas conexiones por el sur de la región, a través de la 
Autovía minera que une Gijón y Mieres, lo que permite a su vez, unas buenas 
comunicaciones terrestres con la provincia de León a través de la Autovía de la Plata. En 
principio podría pensarse que Mieres es el municipio candidato a aprovechar estas buenas 
conexiones con la provincia leonesa, aunque esto no es así, ya que Mieres no posee 
espacio físico para albergar nuevas infraestructuras, además de ser un municipio 
tradicionalmente inflexible a los cambios. En cambio, la Comarca de la Sidra sí que se 
dispone de este espacio físico necesario, en diversos Concejos, para localizar nuevas 
construcciones.  

La aglomeración poblacional y de actividad en Oviedo, Gijón y Avilés ha incrementado 
considerablemente el precio del suelo o de la vivienda, además de congestionar 
determinados bienes (carreteras, ruido, contaminación,…), esto ha empezado a motivar el 
desplazamiento de personas hacia la Comarca, en busca de mejores condiciones de 
calidad de vida (entorno natural, menor precio de la vivienda,…). En este sentido, 
repasando algunos de los datos analizados anteriormente, se observa cómo el 
despoblamiento de población de la Comarca de la Sidra parece haber tocado fondo y 
permanece estancado, incluso todo apunta a que previsiblemente en los próximos años se 
produzcan ligeros incrementos de población en la Comarca. 

Este hecho ha dado lugar a una fuerte demanda residencial, lo que ha arrastrado y 
activado el sector de la construcción, arrastrando éste a su vez algunas ramas del sector 
servicios (comercio, servicios empresariales, transporte, “otros servicios”), que aún 
situándose por debajo de los niveles regionales, han visto aumentar considerablemente su 
importancia. 

Respecto al otro tipo de aglomeración, los polígonos industriales del área central, éstos ya 
no disponen de espacio físico para la localización de nuevas industrias o expansión de las 
existentes, por lo que se han empezado a expandir hacia zonas próximas. En este sentido, la 
Comarca de la Sidra, como se señalaba anteriormente, es un buen territorio de localización 
por sus conexiones. 
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Por lo tanto, debido a los múltiples usos posibles del suelo (vivienda residencial, polígonos 
industriales, agricultura,…), la primera y sumamente importante decisión que debe tomar la 
Comarca están relacionadas con su vertebración interna. Es necesario que el desarrollo esté 
orientado, es decir, se tiene que plantear ¿hacia qué sectores se puede dirigir el crecimiento 
económico de la Comarca? No se puede dejar que el desarrollo camine sólo, ya que 
existen y volvemos a recalcarlo, importantes conflictos sectoriales en lo referente al uso del 
suelo: construcción, industria, agricultura, turismo, o entorno natural factor (sumamente 
importante en la Comarca). 

Para que todo este entramado funcione bien, aunque la mayoría de las personas se 
desplazan en la región en su propio coche, son necesarias unas buenas comunicaciones de 
transporte público, entre las provincias colindantes, entre el resto de municipios de la región 
y dentro de la Comarca entre los diferentes Concejos, ya que este tipo de transporte 
muchas veces es inexistente. 

Una vez realizada la vertebración interna comarcal, se intentará responder a la pregunta, 
que se había planteado anteriormente, de si en la Comarca de la Sidra se podrá asegurar 
un desarrollo sostenible, para ello se han apuntan a continuación, diversas estrategias y 
opciones a seguir en diversos sectores de actividad comarcal. 

4.1 Diversificación y modernización del sector primario 

En función de los datos analizados, se puede definir el patrón de especialización de la 
Comarca de la Sidra como eminentemente rural, dado que el peso del sector primario, 
aunque ha sufrido una importante disminución, excede ampliamente la importancia que 
dicho sector supone globalmente para la región asturiana. 

Los datos y las informaciones recogidas avalan la posibilidad de mantener una estructura 
productiva viable en el sector primario de la Comarca. Sin embargo, es imprescindible 
incrementar radicalmente la productividad del trabajo agrario, mejorando la rentabilidad de 
las explotaciones agropecuarias, a través de diversas actuaciones. Solamente así podrá 
conseguirse mejorar la renta final agraria, mejorar la imagen de la actividad agraria entre 
los jóvenes y, eventualmente, crear oportunidades de empleo. 

a.- Conservar y reservar terrenos para uso agrario 

Un factor clave en el incremento de la rentabilidad de las explotaciones agrarias, en un 
escenario de descenso de los precios de los productos, es la contención de los costes de los 
factores productivos, principalmente de los relativos a la alimentación del ganado. Por ello, 
es conveniente tomar las medidas necesarias para contener los precios del suelo para usos 
agrarios, identificando las zonas de interés preferente y reservando suficiente suelo no 
urbanizable para estas actividades, impulsando la concentración de parcelarias y, mientras 
esto se pone en marcha, fomentando la agrupación de fincas. 
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Ante niveles de productividad relativamente bajos del sector primario, muchos agricultores 
han cambiado el uso del suelo al tener éste múltiples opciones alternativas. Así se pueden 
generar incentivos a que agricultores cambien de actividad, por ejemplo pasando a 
regentar una casa rural o bien han vendido sus terrenos. En este sentido, es fundamental, 
como se señalaba anteriormente, el conservar espacios destinados a la actividad agraria, ya 
que se puede caer en el riesgo de que estos espacios lleguen a resultar insuficientes. 

No sólo es imprescindible reservar suelo agrario, sino que también es fundamental que 
estas actividades sean rentables, es decir, que realizando un análisis coste-beneficio los 
agricultores vean que se compensan los costes de oportunidad de utilizar el territorio para 
otros usos alternativos con la rentabilidad a largo plazo de las actividades agrarias. 

b.- Plan de mejora de los recursos humanos  

Actualmente el sector primario concentra propietarios de avanzada edad y con escasa 
formación. Además, la pérdida de población que ha sufrido la Comarca ha implicado 
también pérdida de conocimiento y la existencia de un déficit formativo.  

Es necesario por lo tanto en este sector mejorar la formación de los recursos humanos, 
mediante la implantación de acciones formativas muy selectivas y adaptadas a las 
necesidades del sector agroalimentario. Estas acciones formativas podrían venir impulsadas 
por el SERIDA a través de cursos, contando para la estructuración y contenido a desarrollar 
en los mismos con la colaboración del CSIC. 

Además, los trabajadores del sector primario estarían en condiciones, a partir de los nuevos 
conocimientos adquiridos, de diversificar y modernizar sus actividades. En este sentido, es 
importante que la formación vaya dirigida a los actuales trabajadores del sector, ya que en 
un primer momento son los que mejor pueden aprovechar nuevas oportunidades del 
mismo, generando más rentabilidad a sus producciones, al soportar unos menores costes 
hundidos –y menores barreras de entrada- para adaptarse a nuevas condiciones. Otro 
colectivo a formar en este sentido son los jóvenes residentes en la Comarca, con el 
propósito de que éstos empiecen a ver el sector primario no como un sector tradicional que 
no reporta beneficios, sino como un sector con posibilidades reales de futuro. 

c.- Diversificación la actividad agraria 

Actualmente, como ya se ha señalado anteriormente, el sector primario en la Comarca 
presenta bajos niveles de rentabilidad, reduciéndose su actividad básicamente a la cabaña 
bovina y en concreto a la producción de leche. El gran potencial agrario existente en la 
Comarca, permite que éste sector se diversifique hacia otras actividades, que pueden 
reportar mayores rentabilidades, además de asegurar la supervivencia o futuro de un sector 
tan arraigado dentro de la misma. 
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Para que esta diversificación sea útil es necesaria una demanda de la misma, en este 
sentido, la mayor proximidad con el centro de Asturias puede ayudar a que se desarrollen y 
encuentren mercados para los cultivos de bajo abrigo, las pequeñas producciones 
agroalimentarias de calidad, o las nuevas formas de cabaña ganadera. 

Por lo tanto, la diversificación productiva exigirá una introducción de nuevos cultivos, 
existiendo en este ámbito  algunas iniciativas con éxito y relacionadas con pequeñas frutas 
como la frambuesa o la fresa. Además, los productos de la huerta han sido los grandes 
olvidados del campo asturiano y, en este sentido, una buena oportunidad viene dada a 
través de producciones ecológicas que impulsen el cultivo de verduras y hortalizas en la 
Comarca. 

Respecto a las explotaciones ganaderas existentes en la Comarca, es necesario señalar que 
se ha producido una especie de proceso de selección natural, que ha llevado al cierre de 
las explotaciones menos rentables. Las explotaciones que continúen operativas tienen que 
incrementar su productividad añadiendo valor a sus producciones y mejorando la eficiencia 
de su gestión. La situación del mercado de la leche, con precios en tendencia descendente y 
sujetos a una gran regulación, aconseja complementar los ingresos procedentes de las 
explotaciones tradicionales con otras rentas, cómo las obtenidas mediante otros cultivos o 
explotaciones. Habría que evaluar la necesidad de aumentar la especialización en otras 
explotaciones donde existen mercados con mayor demanda y menos sujetos a regulación, 
como es el caso de la cabaña ovina o la cabaña caprina. 

d.- Modernización de las explotaciones agropecuarias 

Para aumentar todo lo posible la rentabilidad del sector primario y conseguir que éste 
pueda ser un sector atractivo en la Comarca además de diversificar es necesario que el 
sector se modernice, ya que se trata de un sector con escasa implantación de nuevas 
tecnologías en sus distinto ámbitos de gestión y producción mostrándose, incluso, grandes 
reticencias a la hora de adaptar nueva tecnología. 

En el proceso de modernización un aspecto lógicamente fundamental e imprescindible es la 
mejor formación de los trabajadores. Para el impulso de modernización del sector 
agropecuario, al igual que se manifestaba anteriormente para la formación, un papel 
fundamental va a ser el que pueden desarrollar tanto SERIDA como CSIC, éste último como 
un centro tecnológico agrario de interés nacional. Sería estratégico para la Comarca 
aprovecharse de esta oportunidad de disponer centros de conocimiento teórico y práctico 
en el ámbito agroalimentario para conseguir que se produzca un verdadera transferencia 
de conocimiento desde donde se produce hasta donde se pueda aplicar para obtener un 
valor económico del mismo. Así, estos dos organismos pueden servir de impulso y de 
vehículo para las iniciativas de modernización y diversificación del sector. 
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e.- Comercializar los beneficios de las nuevas actividades agrarias rentables 

No puede existir desarrollo del sector primario si sus producciones no se comercializan y se 
acercan y ajustan a lo que los consumidores demandan. No hay crecimiento sin ofrecer 
bienes y servicios en el mercado que sean atractivos en precio, en calidad y que se 
diferencien del resto.  

Un factor importante precisamente para esa diferenciación es la mejora de la imagen de la 
actividad agropecuaria, cuya modernización la puede convertir en una actividad 
empresarial en la que se exploten aquellos nichos donde aún pueden existir oportunidades 
económicas. 

Respecto a la comercialización de los nuevos productos, podría barajarse la idea de crear 
una marca comarcal, como puede ser la denominación de origen existente para la Sidra, 
que acreditase a las explotaciones que reúnan especiales condiciones de calidad en el 
mundo de la ganadería y la horticultura. 

Para publicitar los beneficios que puede reportar “un nuevo sector agropecuario” en la 
Comarca, sería interesante la edición y publicación por parte del SERIDA de “buenas 
prácticas en el medio rural de la Comarca de la Sidra”, dando así a conocer tanto a los 
actuales titulares como a potenciales trabajadores del sector primario mejoras aplicables a 
las explotaciones agrarias, nuevas producciones,… 

Si se desarrollan estos nuevos productos en la Comarca puede potenciarse al unísono o 
paralelamente una nueva industria agroalimentaria. En este sentido, los jóvenes tendrían 
mucho que decir, el objetivo sería una buena conexión entre agricultura e industria 
agropecuaria que pudiese dar lugar a nuevas iniciativas de tipo empresarial. Para ello es 
necesario que estos potenciales jóvenes empresarios comiencen a ver la agricultura con una 
visión más amplia, es decir, no como el tradicional sector primario, sino más bien como 
una actividad empresarial.  

La cooperación entre empresarios del sector puede potenciar la rentabilidad del sector 
agilizando la búsqueda de nuevas prácticas de gestión más eficientes así como alternativas 
de producción de mayor demanda y menos sometidas a la fuerte regulación a la que están 
sometido el sector. 

4.2 Fomento de industrias agroalimentarias 

Con un sector primario modernizado y dinámico y consiguiendo mejorar su imagen, a 
través de la diversificación y mejora de la productividad de sus explotaciones, se generan 
los mimbres necesarios para el fomento de nuevas industrias de carácter agroalimentario, 
es decir, se explotarán nuevos nichos de mercado empresarial que reportarán nuevas 
oportunidades económicas para la Comarca de la Sidra. Es imprescindible en este sentido 
una buena conexión entre el sector primario y la industria agropecuaria, ya que el sector 
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primario tiene que reportar la materia prima necesaria para el desarrollo y consolidación de 
la industria agroalimentaria. 

Las líneas de trabajo propuestas en este ámbito serían, por tanto: 

a.- Creación de espacios empresariales. 

Para que se impulse el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en la Comarca 
lógicamente, y en primer lugar, es necesario disponer de suelo para ello, en este sentido en 
la Comarca de la Sidra se han aprobado diversos proyectos para la localización de 
polígonos industriales en los Concejos de Bimenes, Sariego, Cabranes, Nava. A estos 
proyectos hay que unir el recién plantead, proyecto del “Polígono de la Rasa de Seloriu”, 
que será desarrollado de forma conjunta por los Ayuntamientos de Villaviciosa y Colunga, 
con financiación del Gobierno Regional. 

Además, como se señaló anteriormente, la Comarca de la Sidra es una buena zona de 
localización para empresas que no encuentran ya espacio físico donde localizarse en los 
polígonos industriales existentes en la zona central de la región, ya que estos se encuentran 
saturados y han comenzado a expandirse hacia zonas próximas. 

Por lo tanto, la necesidad de reservar espacio para suelo industrial está justificada desde 
dos perspectivas diferentes, por un lado, para la creación de nuevas iniciativas 
empresariales que aprovechen nichos de mercado existentes en la Comarca, y por otro 
lado, para la relocalización estratégica de empresas originarias de la zona central de la 
región e, internamente, aquellas empresas locales que busquen espacios para crecer y 
consolidarse. 

En este sentido, la dotación de los espacios industriales en la comarca deberá tener en 
cuenta determinados factores de localización empresarial: 

 Ofrecer una variedad de espacios, que se ajusten a las posibles necesidades de 

las empresas: parcelas de diverso tamaño, naves modulares ya construidas,… 

 Equipar los espacios empresariales con las dotaciones de servicios necesarias: 

redes de telecomunicaciones, suministros de agua y electricidad de calidad, 

acceso a redes de gas. 

 Ser muy competitivos en precio, en especial en la comercialización de las 

primeras fases de los espacios. La Comarca debería aprovechar el elevado 

precio que ha alcanzado el suelo industrial en el área central, ofreciendo 

espacios con buenas dotaciones a un precio competitivo. Debería analizarse la 

posibilidad de desarrollar espacios industriales en cooperación con promotores 

privados (cesiones del derecho de superficie,…) y/o dedicar ayudas públicas. 
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b.- Plan de comercialización de los espacios industriales 

Al mismo tiempo (o incluso antes) que se pongan en marcha el diseño y construcción de los 
espacios empresariales, es necesario iniciar la labor de comercialización de esos espacios. 
La estrategia de marketing debe “vender” eficazmente el producto, explicando las ventajas 
de localización en la zona. Es preciso, por tanto, diseñar una estrategia de marketing, 
definiendo el producto y sus ventajas (acceso a ayudas, coste del suelo, rápida gestión de 
permisos,…), el mercado objetivo (tipos de empresas, sectores prioritarios,…), etc. 

Es desde este punto de vista de comercialización de los espacios empresariales desde el que 
puede iniciarse una estrategia de captación de empresas en sectores prioritarios. Hay que 
tener en cuenta que el espacio disponible en la Comarca para la instalación de empresas 
es limitado. Por tanto, los objetivos de captación de empresas industriales serán, al menos a 
corto plazo, modestos.  

Lo realmente relevante es qué industrias se van a intentar trasladar a la Comarca. Si ésta se 
constituye simplemente como centro de distribución entre diferentes espacios geográficos, 
los polígonos industriales se reducirán a parques empresariales de servicios logísticos, 
localizándose por ejemplo pequeñas empresas de almacenes, transporte, etc. ¿Le interesa a 
la Comarca para su desarrollo económico la localización de este tipo de empresas? 

Según los datos analizados sobre industria, todo parece indicar que la única industria 
posible es la alimentaria. Es la agroindustria la que tiene una fuerte concentración en la 
Comarca y es ésta la que mejor puede aprovechar el hecho de que en el territorio existe 
una significativa presencia de actividades primarias básicas –madera, ganadería, 
agricultura, etc.- El resto de actividades industriales tienen una presencia residual y, al 
menos a corto plazo, no parecen existir grandes incentivos para la localización de nuevas 
iniciativas, ya que como se analizó anteriormente, el resto de industrias no avanzan. 

Por lo tanto, aún existe un margen importante para seguir potenciando la especialización 
industrial agroalimentaria a través de una mayor especialización en polígonos –creando 
parques industriales ecológicos o agroalimentarios sostenibles ambientalmente-, reservando 
suelo industrial a estas actividades, siguiendo las orientaciones de las Estrategias del Área 
Central del Principado, lo que llevará a tomar decisiones sobre si se debe permitir la 
ubicación de cualquier tipo de actividad en la Comarca.  Además, hay que tener presente 
que pueden existir riesgos de deslocalización de actividades “indeseables” por parte del 
Área Central, bien porque sean muy contaminantes o bien porque no aportan un 
significativo valor añadido y, por tanto, no pueden soportar los costes de ubicarse en las 
zonas de mayor densidad económica. Habrá que enfrentarse, por tanto, a la decisión de 
aceptar o rechazar este tipo de empresas, por un lado, y de ordenar territorialmente la 
actividad industrial en la Comarca para no destruir sus activo ambientales, culturales y 
paisajísticos que son vitales para el desarrollo de actividades de servicios y para atraer 
población que demanda calidad de vida. 
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Estas nuevas iniciativas empresariales, en principio, podrán o deberán ser aprovechadas, al 
igual que se señalaba en el sector primario en cuanto a la diversificación del sector, por los 
actuales trabajadores del sector primario presentes en la Comarca, ya que son los que 
menos costes de oportunidad presentan en cuanto a la creación de nuevas industrias 
agroalimentarias. En este sentido, con el objetivo de crear y atraer estas nuevas empresas, 
un colectivo que requiere especial atención son los jóvenes emprendedores, animándoles a 
cooperar con las empresas existentes para que de esta forma puedan aprovechar su 
experiencia, con lo cual estos potenciales yacimientos de empleo favorecerán la extensión 
de una cultura emprendedora en la Comarca, posibilitando de esta forma la atracción de 
jóvenes titulados que  además mejorarán la cualificación de los recursos humanos de la 
Comarca. 

Por lo tanto, en la medida de lo posible, sería conveniente intentar fomentar nuevas 
actividades productivas que pongan la base de un desarrollo más equilibrado y sostenible. 
El objetivo debería ser centrar los esfuerzos en la generación endógena de iniciativas 
industriales ligadas a la explotación de los recursos del territorio y a la captación selectiva 
de proyectos que permitan una diversificación y una modernización de la estructura 
productiva de la Comarca. 

En este contexto, algunos ejemplos de empresas industriales que se deberían fomentar y 
localizar en la Comarca, debido a la actual demanda existente, serían: 

 Pequeña industria agroalimentaria derivada de la diversificación agropecuaria, 

destacando las asociadas a: 

o Leche y sus derivados: como ya se ha señalado, la tendencia descendente 

de precios en el mercado de la leche vacuna, aconseja complementar los 

ingresos procedentes de las explotaciones tradicionales con otras rentas. Así, 

los nuevos hábitos de consumo de la población en general, al demandar 

productos saludables, puede hacer rentable la industria alimentaria 

relacionada con la leche y la carne de vacuna ecológicas. En cuanto a los 

derivados de la leche, Asturias en general, es ya hoy una de las principales 

zonas queseras de Europa, y aunque la presencia en los mercados 

nacionales e internacionales de los quesos asturianos es aún limitada y 

crece demasiado lentamente, cabe anticipar una evolución positiva que 

puede ayudar a la recuperación de producciones tradicionales en la 

Comarca, así, la experiencia de creación de miniqueserías en zonas rurales 

asturianas es bastante positiva, y en muchos casos han nacido a partir de 

acciones intensivas de formación o de formación-empleo. Así, dentro del 

sector tradicional lácteo, cabría destacar como iniciativa industrial la 

desarrollada en Sariego referida al arroz con leche. Otras industrias posibles 
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son las relativas a la cabaña ovina o caprina, tanto en producción y 

comercialización de leche como de sus derivados. 

o Pequeños frutos: ante un mercado que demanda cada vez más variedad de 

producciones frutícolas, las industrias frutícolas asociadas a la producción y 

comercialización de pequeños frutos como kivi, arándano, grosella,… 

constituyen nuevas posibilidades de crecimiento para la Comarca de la 

Sidra. En este sentido, existen algunas buenas iniciativas empresariales en la 

Comarca relacionadas con la fresa o los arándanos. 

o Pequeña industria de catering: La propia experiencia de la Comarca 

muestra la viabilidad de pequeñas iniciativas que compatibilizan la atención 

a necesidades del mercado local con el suministro a clientes en el área 

central. Calidad en el producto y en el servicio y precio son los factores de 

competitividad de este tipo de proyectos, en los que el efecto “boca a oreja” 

puede permitir una rápida penetración en el mercado.  En este sentido, 

cabría destacar la elaboración y comercialización de  productos de 

repostería, así como productos frescos y precocinados, por ejemplo san 

jacobos o cachopos. 

 Tradicional industria de la sidra.  

Junto a la generación de nuevas actividades industriales, es necesario favorecer 
la consolidación y el crecimiento de las empresas existentes en la Comarca, 
básicamente las relativas a la “industria de la sidra”, tanto por su impacto 
inmediato en la creación de riqueza y empleo en la Comarca como por su 
carácter ejemplar sobre las posibilidades de desarrollar actividades industriales y 
empresariales en general en la Comarca. 

En este sentido, es necesario que la industria de la sidra no se quede obsoleta, por 
lo que debe modernizarse para así poder asegurar su continuidad y consolidación, 
además de facilitar su crecimiento con la vista puesta en las exportaciones. 

 Industria de la madera e industria de artesanía. 

La industria de la madera y del mueble tiene un especial arraigo en la Comarca, 
sobre todo en relación a la ebanistería, más bien de tipo artesanal, así en el 
Concejo de Villaviciosa, los ebanistas artesanales están muy bien valorados.  

Otro tipo de artesanía a destacar en la Comarca es la relacionada con el azabache, 
ya que la Comarca cuenta con diversas explotaciones del mismo y además se han 
realizado talleres y cursos relacionados con la artesanía del azabache, con el 
objetivo de fomentarlo. 
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Por lo tanto, es necesario potenciar la artesanía, mediante la fabricación de 
productos específicos para que así se pueda recuperar el mercado tradicional, al 
tiempo que se desarrollen nuevas actividades, productos y diseños artesanos. En 
este contexto, es necesaria la cooperación entre las asociaciones de productores 
artesanos, con el objetivo de implantar para el conjunto de estos productos una 
imagen artesanal comarcal, lo que puede permitir una buena comercialización y 
consiguientemente, el desarrollo de estas actividades. 

Sólo si se crean empresas y si crecen las que actualmente existen será posible crear empleo. 
La primera recomendación es establecer una dinámica de contactos permanentes entre la 
Administración y las empresas. Otro objetivo fundamentar es hacer ver que la Comarca de 
la Sidra es una zona acogedora para los empresarios. 

Lógicamente, en todo caso, el éxito de las empresas depende en último término de la 
capacidad de los empresarios de competir, ofreciendo productos y servicios de calidad. La 
administración no puede sustituir a los empresarios y empresarias, solamente ofrecer las 
condiciones más apropiadas para su crecimiento. 

c.- Creación del Cluster del sector agroalimentario 

Dado el elevado potencial que presenta la Comarca de la Sidra para el desarrollo de la 

industria agroalimentaria y del sector primario, además de la  intensa y estrecha relación 

existente entre ambas actividades, la Comarca de la Sidra se perfila como una zona 

propicia para la implantación de un Cluster del sector agroalimentario, teniendo en cuenta 

que la competitividad del cluster pasa por la contención de precios y la calidad de las 

producciones. 

En primer lugar, para la constitución del Cluster del sector agroalimentario es fundamental y 

necesaria la coordinación y colaboración de las empresas de la Comarca pertenecientes a 

la categoría de industrias agroalimentarias, además de la coordinación de éstas con el 

sector primario, sector que les proporciona la materia prima necesaria para sus 

producciones, lo que implica el que ambas actividades tengan y deben caminar parejas. 

Esta necesaria cooperación entre empresarios del sector y con empleados agropecuarios, 

posibilita mayores rentabilidades para ambos colectivos, ya que si la industria 

agroalimentaria aumenta su demanda, ésta directamente demandará mayores 

producciones al sector primario. Por lo tanto, para que todo funcione bien, deben buscar 

nuevas prácticas de gestión más eficientes. 

Respecto a la comercialización de los productos elaborados por la industria 
agroalimentaria, podría barajarse, al igual que se señalaba para el sector primario, y en 
coordinación con el mismo, la idea de crear una marca comarcal, como puede ser la 
denominación de origen existente para la Sidra, que acreditase tanto a las explotaciones 
como a las industrias que reúnan especiales condiciones de calidad. 
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Para mantener en el tiempo la calidad de estas producciones, lo que posibilitará que estas 

industrias sean competitivas a largo plazo, se requiere de formación continua dirigida tanto 

a los trabajadores como a los empresarios. Esta formación continua permitirá que la 

industria se modernice, no quedando obsoleta en ningún momento, y que los trabajadores 

permanentemente actualicen sus conocimientos para así poder implantar nuevas 

tecnologías aplicables a sus actividades. Por lo tanto, ante los rápidos cambios que se 

presentan en los mercados de las modernas economías, es necesaria la constante 

modernización de este tipo de industrias si éstas quieren ser competitivas a largo plazo. 

4.3 Construcción y vivienda, palancas de crecimiento y arrastre de actividades terciarias 

La Comarca de la Sidra presenta un mercado inmobiliario muy activo, en el que los 
inmuebles que se ponen en venta se venden con rapidez. Afortunadamente, los precios del 
suelo y de los inmuebles parece que no han aumentado al ritmo que lo han hecho en los 
tres grandes núcleos de población de la región (Oviedo, Gijón y Avilés), lo que puede 
favorecer un mantenimiento de la demanda a largo plazo. 

La activación del mercado inmobiliaria, actualmente se ha producido por un importante 
crecimiento de demanda residencial, derivado de la deslocalización de personas residentes 
hasta ahora en los grandes núcleos de actividad de la región hacia la Comarca de la Sidra, 
debido a los bajos costes de oportunidad que supone para éstos el desplazamiento, como 
consecuencia de las buenas comunicaciones existentes entre ambas zonas. 

En este sentido, en los últimos años, el sector de la construcción ha aumentado muy 
significativamente su presencia en la Comarca, tanto desde el punto de vista del empleo, 
como desde el punto de vista del número de licencias del IAE, lo que se ha traducido en 
importantes incrementos en sus niveles de productividad.  

Teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra actualmente el sector de la 
construcción propiamente residencial, se recogen a continuación algunas medidas a seguir: 

a.- Promover la construcción de viviendas en los Concejos más rurales, especialmente de 
viviendas acogidas a regímenes de protección. 

Los Concejos de Bimenes, Cabranes y Colunga son los espacios que presentan los mayores 
despoblamientos y las poblaciones más envejecidas y peor formadas dentro de la Comarca 
de la Sidra. La oferta de vivienda a precios asequibles puede ser un factor que favorezca la 
permanencia en la zona, especialmente de los jóvenes, incluso si trabajan fuera de la 
comarca, ya que el tiempo de desplazamiento a Oviedo, Gijón o Avilés, es reducido. Para 
ello es preciso generar suelo que permita contener su precio y, correlativamente, moderar 
los precios de la vivienda, facilitando pequeñas promociones a precios razonables. 



 

 

Página 

- 85 - 
Estrategias Comarcales para el Empleo en la Comarca de la Sidra 

En todo caso, es preciso controlar rigurosamente la construcción en nueva planta, para 
evitar impactos paisajísticos indeseados. En este sentido, lo más relevante es vigilar qué y 
cómo se construye. 

b.- Difundir a nivel regional y nacional las posibilidades que ofrece la Comarca como lugar 
de residencia secundaria y principal. 

Como complemento a las actuaciones para favorecer la oferta, es preciso también realizar 
actuaciones que contribuyan a incrementar la demanda. Lógicamente, los primeros 
interesados en estimular la demanda serán los propios promotores privados, pero no 
debería descartarse la posibilidad de establecer colaboraciones entre administraciones, 
promotores y, eventualmente, empresarios turísticos para conjuntamente realizar acciones 
de promoción de la Comarca. El diseño de la promoción turística de la comarca no debería 
olvidar este aspecto, ya que son ámbitos que se refuerzan mutuamente. 

c.- Control del desarrollo de la demanda residencial. 

El fuerte incremento de la demanda residual puede tener sus consecuencias a medio plazo, 
ya que por un lado es necesario disponer de suelo para nuevas construcciones de tipo 
residencial, pero por otro lado hay que tener muy presente que este crecimiento 
necesariamente tiene que ser un crecimiento controlado, ya que los usos del suelo son 
múltiples, como se ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones en el informe, por lo que 
es importante no caer en el riesgo y de que esta construcción se desborde, lo que implicaría 
el no disponer de este apreciado bien para otros usos. Si no se tiene esto en cuenta, la 
Comarca de la Sidra podría pasar a ser simplemente “una ciudad dormitorio”, en la que se 
alojarían personas que desarrollan su actividad en los grandes núcleos de actividad de la 
región, no reportando por tanto para la Comarca ningún tipo de beneficio económico, más 
que el meramente derivado de la venta de los inmuebles. Este control, del crecimiento de la 
construcción residencial, tiene que ser tenido muy en cuenta a la hora de desarrollar nuevos 
los planes urbanísticos comarcales.  

Es sumamente importante, y por ello se vuelve a insistir en este hecho, el  vigilar qué y cómo 
se construye, es decir, es necesario controlar el crecimiento de la construcción residencial 
en relación a la conservación del entorno natural comarcal, requiriendo que éste no se vea 
perjudicado. 

Además es necesario que la fuerte demanda no provoque una excesiva subida del precio de 
la vivienda y del suelo, ya que si se llegan a alcanzar los niveles en los precios existentes en 
Oviedo o Gijón, se dejarán de producirse todos los efectos derivados de la deslocalización 
y de las buenas comunicaciones con las zonas centrales de la región. 

Por último en este sentido, a parte de controlar cómo se construye es necesario establecer 
una base sólida que permita el mantenimiento a largo plazo de este sector dinamizador 
también de otras actividades de servicios, es decir, es necesario no solamente controlar el 
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fuerte crecimiento de la construcción residencial, sino también que este sea sostenible y se 
pueda mantener a largo plazo. 

Respecto a las actividades terciarias arrastradas a partir del sector de la construcción, se 
destaca al pequeño comercio como uno de los más beneficiados. Algunas iniciativas que se 
pueden desarrollar para potenciar el sector son, a grandes rasgos, las siguientes: 

La cooperación entre comerciantes como eje fundamental. 

Se debe adoptar una estrategia del Comercio desde una perspectiva comarcal y no local. 
En este sentido, existirían fuertes ventajas para los comerciantes si se unen para compartir 
problemas y aúnan esfuerzos para solucionarlos. Es necesario crear una asociación del 
comercio a escala comarcal que sea fuerte y que permita mantener encuentros con otras 
asociaciones de Asturias lo que, a su vez permitirá aprender de lo que se hace en otros 
territorios, compartir conocimientos entre los asociados y afrontar problemas comunes 
como la escasez de mano de obra. 

Una asociación del pequeño comercio en la Comarca de la Sidra permitiría: 

 Tener una Web del Comercio en la Comarca de la Sidra 

 Tener una imagen propia del Comercio de la Comarca: un logo distintivo, un 
marketing determinado 

 Acceso a negociaciones con entidades de crédito, de telefonía móvil, de seguros, de 
productos de limpieza y un largo etcétera. 

 Llevar a cabo políticas de formación y asesoramiento acordes a las necesidades y 
los problemas de los asociados: idiomas, fiscalidad, solicitud de subvenciones 

 Trabajar para que los asociados dispongan de un catálogo de profesionales que 
puedan ayudarles a mejorar su imagen y gestión: publicistas, escaparatistas, 
asesores fiscales, etc. 

  Acceso a ayudas públicas como colectivo 

  Trabajar para conseguir personal para afrontar las épocas del verano y fiestas 

 Aplicar descuentos para las compras entre asociados: que los propios comerciantes 
se compren a sí mismos 
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Incremento de la flexibilidad horaria. 

El pequeño comercio ha de ser capaz de explotar sus ventajas en cuanto a la flexibilidad 
horaria y focalizar las aperturas comerciales a las horas y días de mayor presencia de 
turistas, además de ajustarse a los horarios laborales de los residentes en la Comarca. Del 
mismo modo, se deberían establecer los descansos en las épocas de menor demanda. No 
se trata de abrir más horas, ni más días al cabo del año. Se trata de ajustar las aperturas a 
las necesidades de los turistas y de los residentes para crecer. 

Para sobrevivir en el pequeño comercio: diferenciarse. 

El pequeño comercio no puede competir en precios con las grandes superficies. Tampoco 
lo pueden hacer en variedad, pero sí lo pueden hacer en calidad y en proximidad.  Hay que 
ponerse como objetivo que todo lo que se puede encontrar en un centro comercial, se 
puede encontrar en la Comarca de la Sidra, en un lugar reconocido: con productos de 
mayor especialización: desde zapatos al embutido y con una mayor variedad de oferta: 
restaurantes, ocio, cultura, etc. 

Pero diferenciarse tiene un precio porque no se puede descuidar la imagen del 
establecimiento: y en la imagen pasa también por hablar idiomas, por ejemplo. No se 
puede descuidar la calidad del producto y hay que tratar de mejorar las condiciones de 
pago: por ejemplo, el uso de tarjetas de crédito y acuerdos con entidades financieras. Al 
mismo tiempo es muy importante la disponibilidad horaria, es decir, que no se deje de 
comprar en un comercio porque está cerrado cuando otros están abiertos. 

Para crecer: calidad. 

Sería de vital importancia para el Comercio de la comarca Instaurar un Plan de 
Implantación de la norma UNE 175001 Calidad de Servicio para Pequeño Comercio, 
donde se evalúan: 

 Requisitos del servicio: cortesía, credibilidad,  capacidad de respuesta, comprensión 
del cliente, etc. 

 Requisitos de los elementos tangibles: instalaciones, equipos y mobiliario, envases y 
embalajes, documentos de compra… 

 Requisitos del personal: imagen y competencia profesional 

 La mejora continua  

La calidad mejora la imagen del establecimiento frente al cliente. Y es que una entidad 
independiente dice que un determinado establecimiento cumple con unos elevados 
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estándares de calidad y eso mejora la confianza del consumidor, además de ayudar a una 
gestión y una atención más profesional y convertirse en una ventaja competitiva respecto a 
los establecimientos que no la tienen. 

Oferta integrada de servicios. 

Es factible una mayor conexión entre todos los empresarios del sector servicios en la 
Comarca de la Sidra. Podría ser un gran elemento dinamizador establecer políticas de 
precios conjuntas como por ejemplo: “Por pasar una noche en un hotel o una casa rural de 
la Comarca de la Sidra se tiene derecho a un precio preferente en ciertos menús de los 
restaurantes –por ejemplo, los de degustación-, el acceso a descuentos en turismo activo y 
en las compras de determinados artículos del comercio de la comarca…” 

4.4 Garantizar sostenibilidad del sector turístico 

El sector turístico está consolidándose en la Comarca de la Sidra como un sector puntero, y 
ha experimentado un avance durante estos últimos años que coincide fundamentalmente 
con el crecimiento a nivel regional durante el periodo, incremento que se ha producido 
especialmente en el ámbito del turismo rural. 

a.- Ventajas de localización que permiten aprovechar recursos propios. 

La Comarca de la Sidra dispone de ventajas de localización que le permitirán aprovechar 
sus recursos propios. Un claro indicador del potencial de integración de los mercados con 
la Comarca de la Sidra es el hecho de que los tiempos de desplazamiento entre los 
territorios sean reducidos, al contar la Comarca con facilidades de acceso tanto por el 
Oriente como con los grandes núcleos centrales de la región. Esto ha permitido potenciar 
de manera muy significativa las actividades de servicios, fundamentalmente las relacionas 
con el turismo, y hacer rentables la construcción de equipamientos públicos –por ejemplo el 
museo de la sidra- y nuevas actividades privadas –desde albergues, hasta casas rurales, 
hostelería, restauración, comercio minorista, etc.- La Comarca de la Sidra, al igual que toda 
la zona del Oriente asturiano, se puede convertir en un verdadero cluster del turismo en 
Asturias. 

b.- Turismo rural como alternativa en el medio rural. 

La Comarca de la Sidra, como ya se ha señalado anteriormente, dispone de multitud de 
elementos históricos, etnográficos, paisajísticos y ambientales de gran valor, que pueden ser 
explotados como recursos turísticos especialmente en el medio rural. Así, un gran número 
de antiguos empleados del sector primario, han visto un nicho de mercado en este sector y 
han cambiado sus tradicionales producciones primarias no productivas, por actividades 
actualmente más rentables para ellos, como son las actividades vinculadas al turismo rural. 
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El turismo rural, por lo tanto, parece constituirse como una alternativa en el medio rural, así 
por ejemplo, actualmente en el Ayuntamiento de Cabranes se ha puesto en marcha la 
primera fase de las obras de urbanización en Torazu,  con el objetivo de que éste se 
constituya como pueblo modelo, emblema de la promoción turística del Concejo, 
mejorando de esta forma la calidad de vida de sus habitantes tras las obras de urbanización 
y respetando siempre el entorno patrimonial de las típicas casas de indiano características 
de este pueblo.  

c.- Implantación y utilización de nuevas tecnologías 

Uno de los aspectos fundamentales que tienen que solventar las empresas vinculadas al 
turismo es la implantación de nuevas tecnologías, ya que en el contexto en el que nos 
movemos hoy en día, las nuevas tecnologías tienen un gran peso, a la vez que se hacen 
muchas veces imprescindibles y exigidas por los clientes. Es necesario que las empresas de 
turismo rural de la Comarca no se encuentren excluidas de estas tecnologías y se limiten 
simplemente a promocionarse a través de Internet, sino que es imprescindible para evitar 
“fugas de clientes”, que cada vez más demandan y exigen los servicios vinculados a estas 
tecnologías pudiendo, por ejemplo, contar para realizar el pago a través de tarjetas con 
terminales TPV. Los establecimientos además deben crear su propia página Web (una Web 
que permita conocer de manera detallada el establecimiento y poder establecer reservas 
online y, por lo tanto, pasar de disponer de una Web meramente informativa a otra en la 
que se puedan producir transacciones), en la cual no sólo se transmita información real 
sobre ocupación, precios y disponibilidad, sino que también se puedan hacer reservas y 
reducir el coste de búsqueda al cliente. Asimismo, se puede implementar una medida que 
incentive a que en todos los establecimientos hoteleros exista a disposición del cliente 
acceso a la red, medida que incentivará no sólo el turismo de ocio sino también de otro 
tipo de demanda, por ejemplo, convenciones o reuniones de negocios. 

A su vez, tan sólo una cuarta parte de estos alojamientos cuentan con sistemas informáticos 
de reserva y gestión, deficiencias que en principio intentarán ser minimizadas desde el portal 
turístico de la Mancomunidad de la Sidra a través de una central de reservas turísticas 
controlada por la propia Fundación de Turismo.  

Además de la implantación de nuevas tecnologías, es necesario que los empresarios y 
trabajadores pertenecientes a este sector sepan cómo utilizarlas, motivo por el que 
necesariamente deben actualizar sus conocimientos a través de la formación, no olvidando 
el hecho de que la sociedad actual avanza hacia una sociedad basada en el conocimiento, 
en la que éste constituye el principal recurso y un poderoso motor para el crecimiento, la 
competitividad y el empleo. 
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d.- Fomentar primer viaje a la Comarca de la Sidra. 

Por lo tanto, es imprescindible fomentar el viajar por primera vez a la Comarca, ya que los 
que lo hacen repiten, para ello hay que intentar aprovechar los vuelos baratos con la región 
asturiana tanto desde el extranjero como desde otras Comunidades Autónomas, intentando 
que estos turistas no vean Asturias simplemente cómo lugar de llegada, sino que tengan 
información turística sobre lo que se pueden encontrar en este sentido en la Comarca de la 
Sidra a través de acuerdos que puede establecer la Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y Turismo del Gobierno de Asturias con las aerolíneas de bajo coste para incluir a la 
Comarca de la Sidra en los acuerdos de promoción turística de dichas aerolíneas. 

e.- Mejorar el transporte público, las señalizaciones y las carreteras. 

Además es necesario mejorar el transporte público con el resto de la región y dentro de la 
propia Comarca entre Concejos, ya que se han detectado importantes deficiencias en este 
sentido, además de malas señalizaciones y carreteras dentro de la Comarca, deficiencias 
señaladas por los turistas que viajan en su propio coche. 

f.- Nuevas actividades vinculadas al turismo activo  

Dada la predisposición de los turistas de realizar actividades de turismo activo, ya que 
piensan realizar alguna actividad de turismo activo antes de visitar la Comarca, es 
necesario ofrecer, dentro de lo posible, un amplio abanico de actividades, a parte de las 
tradicionales ofertas de alquiler de piraguas y excursiones a caballo. Una alternativa es 
ofertas más rutas de senderismo, que promueven la práctica del deporte y el contacto con 
la naturaleza, destacando la ruta de Pola de Siero a Valdediós, o la ruta de la Peña de los 
Cuatro Jueces. Un problema dentro del colectivo de empresas que ofrecen actividades de 
turismo activo es la competencia desleal en el sector, la normativa regional en materia de 
turismo activo es particularmente rigurosa y su respecto conlleva fuertes costes, es necesario 
asegurar, a través de la acción inspectora de la administración que no existe oferta irregular 
que compita deslealmente sin cumplir dicha normativa, el mantenimiento de elevados 
niveles de calidad es imprescindible para prestigiar el territorio como destino turístico, y la 
existencia de oferta irregular o de baja calidad perjudica a todo el sector y al territorio en su 
conjunto. 

En este sentido, y con el objetivo de atraer turistas con mayor poder adquisitivo, existen 
deficiencias respecto a determinadas infraestructuras muy favorables a la atracción de este 
tipo de turistas, infraestructuras relativas por ejemplo a actividades náuticas, golf, 
talasoterapia… 

g.- Desestacionalización y diversificación de rentas a través del turismo cultural. 

Para fomentar el mayor conocimiento de la Comarca por personas ajenas que viven en 
Asturias, se podría fomentar el “turismo cultural” a través de visitas a museos u organización 
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de rutas, ya sean por ejemplo, visitas escolares en periodos vacacionales de temporada 
baja, como puentes; o a través de acuerdos con la Universidad de Oviedo para realizar 
Cursos y Jornadas, cursos de extensión universitaria que son una clara oportunidad para 
crear espacios culturales para que jóvenes y profesores universitarios disfruten en varios días 
de la estancia en la Comarca. 

Conectando el bajo gasto de los turistas con el hecho de que casi la totalidad de ellos 
visitan la Comarca por vacaciones, sería importante el fomentar un turismo por trabajo, 
publicitando visitas en congresos que se realicen en el centro de la región, ya que este tipo 
de personas asistentes a estos eventos poseen un mayor poder adquisitivo, y como ya se ha 
señalado anteriormente parece un hecho constatable que el que viene repite, por lo que 
posiblemente volverán en periodo de vacaciones con su familia y podrán ejercer un 
importante efecto de prestigio “boca a oreja”. 

En este sentido, la Comarca de la Sidra cuenta con un importante patrimonio histórico-
artístico y etnográfico que debe instaurarse como importante atractivo turístico dentro de los 
núcleos rurales, lo que traerá consigo un importante efecto de desestacionalización de las 
actividades turísticas complementarias, siendo siempre imprescindible la buena 
conservación de todos estos recursos. 

Es importante el seguir fomentando la artesanía del azabache y los festejos y ferias 
agroalimentarias porque pueden ayudar a la diversificación de las fuentes de renta de los 
agricultores. Además, dado el carácter pionero de la Comarca de la Sidra en el turismo 
rural dentro de Asturias puede constituir una ventaja importante de cara a participar 
activamente en su desarrollo a escala regional. 

h.- Publicidad efectiva 

Se hace necesaria una publicidad efectiva que ofrezca la Comarca de la Sidra en forma de 
producto turístico, no sólo limitándose al alojamiento, sino incluyendo también restauración 
y actividades complementarias referidas tanto al entorno natural como a visitas culturales, 
actividades de ocio, turismo activo, etc. Una promoción de este tipo sería muy favorable 
realizarla desde agencias de viaje, lo que significaría el tener una planificación real del 
viaje, efecto muy positivo, ya que los viajes a la Comarca muchas veces se producen de 
forma aleatoria elegidos estos destinos repentinamente. 

i. Potenciar el turismo de calidad. 

Los turistas que viajan a la Comarca hacen una valoración muy positiva de este turismo, lo 
que provoca la conservación de un turista fiel, es decir, dada la calidad apreciada del 
turismo, el que viene a la Comarca de la Sidra, viene una primera vez a probar un poco 
por casualidad y repite, siendo especialmente importante conservar el “don de gentes” en el 
trato con el cliente, ya que los turistas que visitan la Comarca sostienen como elemento de 
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calidad de los servicios adquiridos el buen trato del personal de estas actividades con el 
cliente. 

Este hecho es importante tenerlo en cuenta, así el turismo de la Comarca de la Sidra, podrá 
promocionarse como producto turístico de calidad, lo que posiblemente, unido por 
supuesto a otras medidas ya señaladas, como nuevas infraestructuras puede atraer y 
fomentar otro tipo de turismo, como el turismo de congresos por ejemplo, con mayor poder 
adquisitivo, dado que este tipo de turismo valora muy positivamente la calidad. 

j.- Coordinación entre asociaciones. 

En muchos casos existe un importante problema de desconocimiento y descoordinación 
entre las asociaciones y es en este sentido donde es fundamental una mayor cooperación 
entre las mismas, apoyando la puesta en marcha de proyectos de integración de la oferta 
turística por Asociaciones o por empresarios turísticos, siendo el objetivo final el diseño de 
paquetes turísticos integrados fruto de una colaboración entre promotores, restaurantes y 
alojamientos rurales.  Se podría decir que la cooperación de empresarios, que es en sí una 
actuación por el lado de la oferta, se puede convertir también en un factor dinamizados por 
el lado de la demanda, al comercializar estos paquetes turísticos a través de Internet, 
agencias de viaje, mayoristas, publicitarlos a través de organización de eventos, en ferias 
nacionales e internacionales, etc. 

Algunas de estas acciones propuestas, como se comentó anteriormente, ya se han 
comenzado a considerar en los Planes de dinamización turística realizados por la Fundación 
Turismo Comarca de la Sidra, destacando en estos planes la conservación de rutas de 
senderismo o el impulsar el conocimiento y difusión del territorio a través de diferentes 
mecanismos promocionales (Internet, Guías, publicidad y medios, ferias turísticas, etc.), así 
como la contratación de informadores turísticos que no sólo ofrecerán información turística 
sobre la Comarca, sino que también realizarán visitas guiadas y colaborarán con 
actividades de ocio. 

En consecuencia, los datos del turismo en la Comarca de la Sidra denotan que existe un 
margen muy importante para actuar por el lado de la oferta, siendo necesario un 
importantísimo esfuerzo de cara a la implantación de nuevas tecnologías, además de seguir 
creando más y mejor catálogos de servicios turísticos; como por la demanda, buscando vías 
para difundir y captar clientes en todas las épocas del año y eliminar la incertidumbre 
existente, vigilando siempre la calidad de la oferta. 

4.5 Prospectiva de servicios avanzados a las empresas 

Lo más importante que se debe destacar es que, en los últimos años, todas y cada una de 
las ramas que hacen referencia al sector de la construcción y de los servicios han ganando 
peso relativo en la Comarca. De este crecimiento cabe destacar el que se ha producido en 
el ámbito del comercio, los servicios empresariales y el transporte fundamentalmente así 
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como el que se engloba como “otros servicios”. Por lo tanto, parece que el sector de la 
construcción, dados los bajos costes de oportunidad de desplazamiento derivados de las 
buenas comunicaciones existentes con los grandes núcleos de actividad de la zona central 
de la región, podría estar generando un efecto de “ciudad dormitorio” y empezando a 
dinamizar otras ramas de actividad pertenecientes al sector servicios. 

A largo plazo, enfocado desde un punto de vista de prospección a 10 años, la estrategia de 
desarrollo de la comarca podría orientarse, en lo que se refiere a actividad industrial, hacia 
la captación de empresas o iniciativas empresariales intensivas en conocimiento, ya que 
como se analizó anteriormente, una de las ventajas asociadas al territorio, cada vez más 
importante, es la presencia en el mismo de una red de servicios avanzados a las empresas. 

Por lo tanto, es importante trabajar para que en la Comarca se impulse la rama de servicios 
empresariales y, en concreto, los servicios avanzados a empresas. Se proponen para este fin 
algunas líneas de actuación para el medio y largo plazo: 

a.- Invertir en infraestructuras y comunicaciones  

Los Concejos de la Comarca de la Sidra, a pesar de su proximidad a los grandes núcleos 
de población de la Comunidad, aún carecen de una buena dotación de equipamientos e 
infraestructuras en el ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicación. No 
todos los Concejos tienen acceso a Internet y la calidad de ese acceso es muy reducida. 
Aún no existe cable ni fibra óptica en la Comarca y son muchos los teléfonos fijos que usan 
la tecnología de la Telefonía Rural por Acceso Celular (TRAC) de peor calidad. Sin 
comunicaciones por telefonía, fax e Intenet el atractivo para el desarrollo de actividades de 
alto conocimiento en la Comarca se reduce drásticamente y es por ello que se precisa de 
una implantación urgente y necesaria para desarrollar no sólo el uso de nuevas tecnologías 
en actividades futuras sino que, de manera urgente, para reforzar su implantación en el 
tejido empresarial y en los centros de formación de cada uno de los municipios de la 
Comarca. 

b.- Aprovechar efecto de re-localización de los grandes núcleos de actividad y población de 
la región (Oviedo, Gijón y Avilés). 

La importante aglomeración de las empresas y de las personas en Oviedo, Gijón y Avilés ha 
provocado importantes incrementos del precio del suelo y de la vivienda, además de efectos 
de congestión de carreteras, ruido o contaminación, motivo por el que se empieza a 
detectar un fenómeno de deslocalización, por el cual cada vez más empresas de servicios 
avanzados empiezan a buscar ubicaciones más baratas pero con calidad de vida. La 
Comarca de la Sidra debe aprovechar su ubicación central, próxima a los principales 
núcleos urbanos de la región, para lograr atraer empresas que buscan una localización 
fuera de estos centros urbanos de mayor densidad, pero muy próximos a ellos; 
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aprovechando, por lo tanto, la previsible expansión de la demanda regional y de los 
mercados. 

b.- Difusión y divulgación de información sobre los beneficios derivados de las actividades 
de servicios avanzados a las empresas. 

Esta importante oportunidad para la Comarca que requiere de una estrategia presente, que 
consiste la difusión y divulgación de información sobre los beneficios derivados de las 
actividades de servicios avanzados a las empresas, acceso a nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y desarrollo de infraestructuras físicas que posibiliten esta 
deslocalización. 

En primer lugar, es importante difundir información sobre las ventajas que aporta el 
consumo de servicios avanzados, para así fomentar la demanda de estos servicios, e 
informar también sobre los beneficios empresariales que estas actividades proporcionan, 
con el fin de intentar atraer personas emprendedoras que puedan poner en marcha nuevas 
iniciativas empresariales. 

c.- Crear un centro tecnológico de empresas. 

Respecto a las infraestructuras físicas, para fomentar la localización de este tipo de 
empresas en la Comarca podría resultar de interés crear un centro tecnológico de empresas 
de servicios avanzados en el cual se ubique aquellas actividades de profesionales y 
empresas que usan el conocimiento como principal recurso presten servicios a las empresas 
locales. Este centro, dadas las características de estas empresas, generalmente de pequeño 
tamaño, no necesitarían de un gran complejo. El centro tecnológico podría ser el centro 
neurálgico o de organización donde ubicar otras de las iniciativas comentadas 
anteriormente, el cluster agroalimentario.  Así mismo, es un lugar ideal para aglutinar 
asociación de empresas, y fomentar la cooperación en el desarrollo de proyectos conjuntos 
y compartiendo conocimientos, así como un lugar para impartir cursos de formación 
continua y ocupacional a los trabajadores y empresarios locales. Se podría convertir, por 
tanto, en el espacio físico donde se potencie una transferencia de conocimiento entre los 
centros del conocimiento y las empresas. 

Desde el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) se ha 
articulado diversas medidas, a través de políticas de desarrollo regional, y actuaciones para 
el impulso de los servicios avanzados, tales como el Catálogo del sector o la Web de 
conexión entre oferentes y demandantes. Las empresas que se instalen en el centro 
tecnológico de la Comarca podrían beneficiarse de todas estas iniciativas, intentando 
además instaurar una imagen de marca que respalde la calidad y fomente la demanda de 
servicios, lo que impulsará el desarrollo del sector. 




