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CARACTERIZACIÓN DE LOS PAISAJES DE ASTURIAS.  

Partiendo de una concepción del paisaje como el resultado de la 
acción del hombre sobre el medio natural, resulta necesario pa-
ra la correcta comprensión de aquel tener en consideración las 
características físicas del espacio y el resultado del proceso de 
adaptación del hombre a la naturaleza y la capacidad de modifi-
cación de la misma en función de las necesidades y de las posi-
bilidades técnicas de cada momento. 

Un primer rasgo que caracteriza el territorio asturiano es la inclu-
sión de la región, por su posición latitudinal, dentro del dominio 
templado-húmedo, la existencia de un relieve accidentado que 
ha propiciado una elevada diversidad paisajística y la existencia 
de apreciables contrastes entre áreas muy próximas, desde las 
zonas litorales hasta las montañas de la divisoria, pasando por 
los valles y sierras del interior. 

En este escenario natural es en el que han desarrollado sus acti-
vidades los asturianos a lo largo de siglos, dejando su impronta 
paisajística, primero en el marco de una economía dominante-
mente agroganadera y más recientemente en el de una econom-
ía diversificada, en el que la explotación de los yacimientos mine-
ros, el desarrollo industrial, y todo el corolario de procesos por 
ellos desencadenados (crecimiento de las ciudades, con una 
clara polarización en el centro de la región, extensión de las in-
fraestructuras, adaptación de la agroganadería a las nuevas ne-
cesidades del mercado, desarrollo del turismo, nuevas formas de 
las actividades comerciales, etc) han modelado el territorio. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PAISAJES DE ASTURIAS. Los componentes naturales del paisaje asturiano 

El relieve de la región es, en términos generales, acciden-
tado, pudiendo deslindarse, sin embargo, dos ámbitos bien 
diferenciados tomando en consideración el volumen de las 
formas y la dirección de los accidentes y su relación con la 
costa y la divisoria. Al oeste del meridiano de Oviedo los 
valles y sierras se disponen paralelamente a la línea de 
costa pasándose en un corto trayecto del nivel del mar a 
los 2.500 metros de altitud, al oeste, salvando la "rasa" lito-
ral y algunos valles interiores, domina la dirección meridia-
na de los accidentes y las altitudes y pendientes son más 
modestas. Esta elemental división se hace más completa 
si, además de la topografía, se toma en consideración la 
naturaleza de los materiales, la disposición tectónica y los 
agentes responsables de las formas del relieve.  

Desde la costa hacia el interior se suceden siete unidades 
geomorfológicas.  

En primer término las Rasas Costeras [1] que bordean el 
litoral y pueden llegar a alcanzar los 5 km de ancho; se 
trata de tres superficies de abrasión resultantes de otras 
tantas regresiones marinas habidas hace 20, 12 y 2 millo-
nes de años, si bien tal escalonamiento sólo es apreciable 
en las proximidades del Cabo de Peñas, habiendo sido 
parcialmente desmantelado en el resto.  

Más al sur, en el occidente de la región, se encuentran las 
Plataformas y Sierras Prelitorales [2], sucesión de sierras 
paralelas de dirección norte-sur (Tineo, La Bobia, etc), que 
son muestra de una clara adaptación a las directrices 
tectónicas y a la disposición de los materiales de edad ter-
ciaria y que se encuentran fuertemente diseccionados en 
su sector más suroriental [3].  

El sector costero oriental se encuentra flanqueado por el 

sur por la tercera unidad, las Cadenas Litorales [4], conjun-
to de relieves cuya altitud  puede alcanzar entre los 1.000 
y los 3.000 metros allí donde afloran los materiales paleo-
zoicos, como ocurre en el Cuera o en el Sueve, disminu-
yendo notablemente las altitudes donde los materiales co-
rresponden a rocas sedimentarias de edad secundaria.  

Más al sur, paralelo a las cadenas litorales, se encuentra el 
Surco Prelitoral [5], fosa tectónica de edad terciaria que en 
el sector entre Oviedo y Arriondas presenta un fondo an-
cho, con islotes de roquedo paleozoico (monte Naranco), 
mientras que a partir de Arriondas se estrecha, ya sin relle-
no terciario, hasta concluir en angostas gargantas [6]).  

La Cuenca Central [7] es una unidad cuyo relieve es resul-
tado de una morfogénesis reciente debido a la acción del 
río Nalón y sus afluentes en la cuenca media y alta sobre 
un roquedo pizarroso deleznable, sin apenas condicionan-
tes estructurales. Se encuentra flanqueada por los surcos 
y crestas de los sectores centro-oriental y centro-
occidental [8], 

Más reducida superficialmente, pero de gran importancia 
morfológica, los Picos de Europa [9] constituyen una uni-
dad nítidamente delimitada al haberse comportado casi en 
su totalidad como un horst de caliza masiva carbonífera 
levantada por la tectónica cenozoica, tectónica que a su 
vez propició la compartimentación del conjunto en tres blo-
ques, el más meridional de los cuales alcanza los 2.500-
2.600 metros y presenta variadas formas de carsificación, 
glaciarismo pleistoceno y formaciones periglaciares. Los 
ríos que bordean la unidad y que circulan por su interior en 
cañones que pueden alcanzar los 1.000 metros de profun-
didad enmarcan tres unidades o "macizos" diferenciados: 

 

Desde el punto de vista 
físico, Asturias se locali-
za en el sector occiden-
tal de la Cordillera 
Cantábrica, ocupando la 
práctica totalidad de la 
vertiente meridional del 
Macizo Asturiano, ex-
cepción hecha de las 
cuencas de Sajambre y 
Valdeón ; el relieve ha 
sido modelado en su 
mayor parte sobre mate-
riales del zócalo, que 
posteriormente serían 
deformados por la oro-
genia alpina; son, por 
tanto,  materiales anti-
guos (225-540 millones 
de años) a los que en 
algunas zonas próximas 
a la costa se añaden 
otros más recientes, 
secundarios (65-225 
millones de años) y ter-
ciarios (1,5-65 millones 
de años).   
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el oriental o de Andara, entre el río Duje y el Deva; el del 
Duje, entre el Duje y el Cares, donde se encuentran las 
mayores elevaciones de la cordillera (Torre Cerredo, 2.648 
m. y Peña Vieja, 2.613 m.); y el occidental o de Covadon-
ga, enmarcado por el Sella y el Cares.  

En el límite sur de la región, las Montañas de la Divisoria 
[10] constituyen una unidad en cuanto les es común una 
limitada acción fluvial, la presencia de formas pliocenas o 
la importancia de los fenómenos glaciares, si bien la propia 
extensión e intensidad del glaciarismo, así como los tipos 
de relieves estructurales, permiten reconocer grandes sub-
unidades separadas entre sí por puertos o collados cuyas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades geomorfológicas 
(según J.C. Castañón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa geomorfológico de 
Asturias (según J.C. Cas-
tañón) Gran Atlas del Prin-
cipado de Asturias. Edicio-
nes Nóbel, 1996 
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altitudes rondan los 1.400-1.600 metros (Leitariegos, Paja-
res, San Isidro, Pontón).  
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PAISAJES DE ASTURIAS. Los componentes naturales del paisaje asturiano 

El clima de la región está determina-
do por lo accidentado del relieve y  
por la ubicación de la región dentro 
del ámbito Atlántico y en una zona 
con predominio de la circulación at-
mosférica del oeste.  

Sobre una situación general caracte-
rizada por la suavidad de las tempe-
raturas y la abundancia de humedad, 
en la que se pueden indivi-dualizar 
tipos de tiempo coincidentes con las 
estaciones del año, los distintos valo-
res que temperaturas y precipitacio-
nes alcanzan en la región obedecen 
en última instancia al relieve; así, 

mientras en las proximidades de la cos-
ta las lluvias son abundantes (en torno 
a los 1.000 mm/año) y regulares a lo 
largo del año y no se dan grandes osci-
la-ciones térmicas diarias ni anuales 
(temperaturas medias en torno a los 
12º-14º), a medida que nos adentramos 
en el interior las lluvias aumentan hasta 
superar los 1.600 mm/año en la diviso-
ria, las temperaturas disminuyen llegan-
do a situarse las medias por debajo de 
los 6º y las diferencias entre día y no-
che y entre meses cálidos y fríos se 
hacen mayores.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FERNANDEZ CUESTA, 
G.  (Dir): Atlas escolar de 
Asturias. Ediciones 
Nóbel, 2005 
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La vegetación potencial de Asturias, el bosque mesófilo y 
caducifolio, es una resultante de la combinación de las 
condiciones climáticas, la topografía y los tipos de suelos 
de la región; sin embargo, la acción del hombre ha altera-
do notablemente sus características originales y, mediante 
la roturación de los bosques para ampliar la superficie de 
tierras de cultivo, prados y pastizales o para aprovechar 
las leñas y maderas, ha conducido a una situación en la 
que dominan las formaciones vegetales de porte medio y 
bajo.  

Aun así, a pesar del ataque sistemático de que ha sido 
objeto el bosque, este todavía ocupa el 23 % de la superfi-
cie regional y aún es posible reconocer el escalonamiento 
de la vegetación en pisos, resultado de su adaptación a la 
topografía y a las variacio-nes que esta introduce en el cli-
ma a nivel intrarregional. De esta forma, en el sector más 
próximo a las costa (piso basal) dominan las fomaciones 

de bosque de castaño (Castanea sativa) y carbayo 
(Quercus robur), de bosque fresco de avellano (Corylus 
avellana) y fresno  (Fraxinus excelsior) y de bosque de ri-
bera de aliso (Alnus glutinosa) y sauce (Salix sp), habiendo 
sido en determinados momentos históricos fomentadas de 
entre estas especies el castaño y el avellano debido al im-
portante papel que cumplían en la economía campesina. 
En la montaña media (piso montano) la formación más re-
presentativa es el bosque de haya (Fagus sylvatica) o mix-
to de haya y roble (Quercus petrea), aparecien-do en el 
límite superior de esta zona, donde las condiciones climáti-
cas son más adversas, especies como el rebollo (Quercus 
pyrenaica), el abedul  (Betula pendula) o el acebo (Ilex 
aquifolium). Finalmente, en la alta montaña (piso suprafo-
restal) lo riguroso del clima impide el desarrollo de la vege-
tación arbórea, siendo esta sustituida por el matorral y las 
praderas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corine Land Cover 
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Dos cuencas hidrográficas, la del río Nalón y la del río 
Sella, son casi exclusivamente regionales y organizan el 
sistema hidrográfico de la mayor parte de la región; hacia 
el este y el oeste las cuencas del Deva, Navia y Eo son 
compartidas con las unidades territoriales limítrofes. Las 
condiciones climáticas de la región permiten la existencia 
de un caudal anual en los ríos asturianos que ronda los 
7.000 millones de m3 de agua y, habida cuenta de que el 

suelo se mantiene saturado de humedad entre siete y diez 
meses a lo largo del año, existe un excedente que es utili-
zado para satisfacer necesidades no agrarias; es el caso 
del aprovechamiento hidroeléctrico, del abastecimiento de 
las áreas urbanas, o de los embalses destinados exclusi-
vamente a las grandes industrias, en cuyas proximidades 
se localizan (Trasona, La Granda, San Andrés).   
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PAISAJES DE ASTURIAS. Los Espacios Naturales Protegidos 

Las condiciones naturales de la región que acabamos de sinte-
tizar (relieve accidentado, temperaturas suaves, humedad 
abundante a lo largo de todo el año...) han propiciado la exis-
tencia de una diversidad de espacios naturales que abarca 
desde los hábitats de alta montaña hasta los propios de las 
áreas de litoral. 

La acción secular del hombre sobre estos espacios al objeto 
de aprovechar los recursos que la naturaleza le ofrecía deter-
minaron la aparición de un nuevo recurso, esta vez de carácter 
cultural, derivado de la particular forma que en cada caso pu-
sieron en práctica las comunidades campesinas para explotar 
los recursos y consistente en unos espacios biogeográficos 
específicos y en una cultura material resultante de las prácti-
cas cotidianas. 

Sin embargo, el cambio en el modelo de organización territorial 

que se produjo en la región a raíz del proceso industrializador 
se vio acompañado de un aprovechamiento intensivo de deter-
minados recursos naturales y de un progresivo abandono de 
las prácticas tradicionales que habían generado y mantenido 
algunos paisajes. 

La urbanización y la industrialización, unido a un grado cada 
vez mayor de movilidad de personas y actividades, no sólo 
contribuyeron a transformar de una manera radical los paisajes 
del área central de la región, sino que acabaría incidiendo so-
bre la totalidad del territorio en la medida en que este disponía 
de recursos que eran necesarios para el abastecimientos de 
los espacios urbanos e industriales (energía, agua, madera...) 
o que se convertía en un espacio apetecido para el desarrollo 
de determinadas actividades (residencias principales y secun-
darias, actividades turísticas y recreativas...). 

El evidente riesgo de alte-
ración de los recursos 
naturales y de algunos 
espacios humanizados de 
singular valor que este 
proceso implicaba, forzó 
el establecimiento de me-
didas preservadoras que, 
para el caso de Asturias, 
se concretan en la Ley de 
Protección de los Espacios 
Naturales y en el Plan de 
Ordenación de los Recur-
sos Naturales de Asturias 
de 1994; en este Plan se 
dispone la creación de una 
Red regional de espacios 
Naturales protegidos que, 
a su vez, recoge 64 tipos 
concretos de espacios, 
agrupados en cuatro cate-
gorías diferentes: un Par-
que Nacional, cinco Par-
ques Naturales, diez Re-
servas Naturales, diez 
Paisajes Protegidos y 38 
Monumentos Naturales. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PAISAJES DE ASTURIAS. La construcción del modelo territorial 

A lo largo de la fase histórica de funcionamiento del espa-
cio rural (etapa tradicional) el territorio se fue organizando 
de una forma jerárquica, produciéndose una interrelación 
entre los aspectos relativos al aprovechamiento del territo-
rio y los referidos a la organización administrativa. 

De este modo, en la base de la organización estarían las 
caserías, como unidades elementales de explotación agra-
ria, de cuya agrupación resultarían las aldeas, constituyen-
do la suma de un determinado número de ellas las parro-
quias y agrupándose finalmente estas en concejos. 

Esta organización no era otra cosa, tal como se ha señala-
do, que el resultado de la forma de explotación de los re-

cursos puesta en práctica por las clases dominantes, pero 
condicionada por las limitaciones que el medio imponía. 

Los propietarios de la tierra cedían el dominio útil de la 
misma en forma de unidades de explotación (caserías) 
que se componían básicamente del espacio destinado a 
poblar (las casas), los espacios para cultivar, los prados y 
los derechos al aprovechamiento de los espacios colecti-
vos (el monte). Si el conjunto de los espacios para poblar 
constituían las aldeas, la suma de los demás elementos 
propios de las caserías de cada una de ellas era lo que 
constituía los términos agrarios, o espacios sobre la comu-
nidad aldeana ejercía sus derechos [se podía dar el caso, 
no obstante, de que una parte del espacio colectivo -del 
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monte- soportara un aprovechamiento mancomunado con 
otras aldeas -montes de varios pueblos o montes de la pa-
rroquia-]. 

En este marco de la aldea se realizaba buena parte de la 
gestión del territorio, por debajo de la aldea quedarían el 
aprovechamiento individual (limitado a los huertos, los pra-
dos y, de forma parcial, al terrazgo cerealista); en el marco 
de la aldea se producía lo más sustancial de la organiza-
ción territorial (el aprovechamiento colectivo de forma tem-
poral del terrazgo cerealista como espacio de pasto, el 
aprovechamiento colectivo del monte -pasto, leñas, espa-
cio de cultivo temporal mediante el sistema de "suertes", la 
organización colectiva de buena parte de las tareas de la 
comunidad, como el pastoreo -veceras-, la conservación 
de las infraestructuras, etc); por encima de la aldea encon-
traríamos la parte de la organización (fundamentalmente 
administrativa?) que correspondía a las parroquias y a los 
concejos. 

En una sociedad como la rural de la región que estamos 
comentando, los recursos naturales eran el fundamento 
del sostenimiento de las comunidades y su aprovecha-
miento debía estar estrictamente regulado, lo que suponía, 
en definitiva, una regulación de la organización del territo-
rio. A este objetivo respondían fielmente las ordenanzas; 
del análisis de las mismas se desprende, no obstante, la 
existencia de una cierta complejidad que impide reducirlas 
a un modelo único, pudiendo darse los siguientes supues-
tos:  parroquias con una sola aldea;  aldeas con ordenan-
zas propias y  parroquias con ordenanzas que afectaban a 
varias aldeas. 

En cualquier caso, la plasmación espacial de esta forma 
de organizar históricamente el territorio, la resultante pai-
sajística en definitiva, es clara. 

El primer elemento reseñable del paisaje rural regional re-
sultante de la forma de organización del territorio señalada 

Reproducción de la prime-
ra página de las Ordenan-
zas de Caleao (Caso), del 
año 1831. 
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es el poblamiento, un poblamiento que, con mayores o 
menores transformaciones ha perdurado hasta la actuali-
dad en sus rasgos básicos. La gran compartimentación de 
que fue objeto el espacio para ponerlo en explotación sig-
nificó la aparición de una multitud de núcleos de población 
(que según los criterios censales de delimitación supera en 
la actualidad los 7.000). 

Todo parece sugerir que los núcleos fueron en su origen 
mayoritariamente asentamientos en disposición laxa, sin 
que las casas estuviera construidas "pared con pared", y 
esto debió ser así porque el espacio para poblar acogía no 
sólo a las casas, sino también a los huertos y a un espacio 
libre en torno a aquellas en el que se podían ubicar cons-
trucciones complementarias (hórreos, paneras, etc); no 
obstante, la evolución experimentada por el poblamiento 
no fue uniforme en el conjunto regional, pudiendo haber 
tendido esta en unos casos a la concentración, a la disper-
sión en otras o a la aparición de fórmulas mixtas. 

El segundo componente paisajístico estaría representado 
por el terrazgo, subdividible en permanente y temporal; el 
permanente estaba compuesto por los huertos, el terrazgo 
cerealista propio de cada aldea [particularidades en su 

aprovechamiento = rasgos paisajísticos particulares: LAS 
ERIAS], los prados, cerrados como los huertos, y los sotos 
de castaños; el temporal, por su parte, lo constituían las 
rozas en el monte, zonas que se cultivaban temporalmen-
te, asignadas a los vecinos mediante el sistema de 
"suertes", que reciben diferentes nombres a lo largo de la 
región. 

 El paisaje rural se completaba, finalmente, con el 
monte, entendido en un sentido amplio y no restringido a 
las zonas arboladas. Se trataba de un espacio de aprove-
chamiento extensivo, que contrastaba con el intensivo del 
terrazgo, y que era en gran parte de la región la base de la 
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producción mercantil, esto es, de donde se podía obtener 
una producción para incorporar al mercado y obtener de 
este modo ingresos (ganadería). El monte era fundamen-
talmente un espacio de pastoreo extensivo, pero también 
podía contribuir a la alimentación del ganado menor duran-
te la estabulación invernal (recogida de "la hoja"), de él se 
abastecían de leña hornos y hogares o aportaba la materia 
prima para la realización de diversas labores artesanales. 

 Todo esto se completaba con un conjunto de infraes-
tructuras comunitarias -caminos, sendas, presas de riego, 
abrevaderos, refugios, cabañas, etc.- que la propia comu-
nidad, de forma colectiva, se ocupaba en conservar en 
buen estado. 

 A pesar de la existencia de un cierto proceso mo-
dernizador en el campo asturiano a lo largo del primer 
tercio de siglo, que se reflejaba en un progresivo dominio 
dentro de la cabaña ganadera del vacuno, en su doble 
orientación cárnica y lechera, la guerra provocó una pa-
ralización de esta tendencia, sin que las agroindustrias 
regionales, aún en estado casi artesanal, ni los organis-
mos públicos, por medio de las medidas que ponían en 
práctica, fueran capaces de revitalizar la corriente mo-
dernizadora. 

 Entramos, por tanto, en la década de los sesenta 
con un espacio rural en el que, en una gran parte (la me-
dia y alta montaña y toda la mitad occidental cuando me-
nos) seguía en funcionamiento un sistema de aprovecha-
miento integral del espacio, en el que las prácticas gana-
deras extensivas y colectivas, únicas capaces de rentabi-
lizar el aprovechamiento de las grandes superficies de 

monte a través del logro de la rentabilidad por unidad de 
trabajo, constituían una pieza esencial. 

 Sólo en las zonas costeras central  y oriental em-
pezaban a percibirse cambios en la orientación económi-
ca de las explotaciones, que tendrían su rápido reflejo en 
el paisaje; cambios en los espacios cultivados y en la 
cabaña ganadera (especialización) que se acompañarían 
de una progresiva simplificación del modelo de aprove-
chamiento del espacio, liberándose además de este mo-
do algunas zonas que pasarían a soportar otros usos 
(forestal). 

Hasta hace cuarenta años, 
el paisaje rural dominante 
en Asturias era el resul-
tante de la práctica secular 
de una economía agroga-
nadera basada en el apro-
vechamiento complemen-
tario terrazgo-monte, con 
un uso intensivo, princi-
palmente agrario, en lo 
que al primero se refiere y 
un uso extensivo, básica-
mente ganadero, en el 
segundo. Se llegó así, a lo 
largo de siglos de activi-
dad en los que se gestionó 
el medio natural de mane-
ra que se obtuviera el 
máximo rendimiento pero 
sin esquilmar los recursos, 
a configurar un paisaje 
rural singular: una gran 
cantidad de pequeños 
términos agrarios, circuns-
tancia impuesta por las 
características topográfi-
cas de la región y por los 
intereses de las clases 
dominantes, dentro de los 
cuales se individualizaba 
el espacio para poblar, el 
terrazgo permanente 
(huertos, terrazgo cerealis-
ta, prados y sotos), las 
zonas cultivadas tempo-
ralmente a costa de rotura-
ciones en el monte, y el 
propio monte. 
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Durante parte del siglo XIX y a lo largo del XX la región y 
concretamente el área central experimentó un crecimiento 
constante de las actividades productivas y de las infraes-
tructuras de transporte; estamos haciendo referencia, en 
definitiva, al proceso de urbanización e industrialización 
que significó una progresiva jerarquización del conjunto de 
la región pasando a depender todo el territorio del área 
urbano-industrial del centro de la región. Este proceso su-
puso un conjunto de cambios trascendentales para el es-
pacio rural: 

El éxodo rural o vaciamiento del campo como consecuen-
cia del desencadenamiento de las corrientes migratorias 
que tenían como destino básicamente las ciudades; una 
emigración que, al ser selectiva, incidiría en un aumento 
de los índices de vejez y en el desequilibrio de sexos. 

El cambio en la orientación productiva de las explotacio-
nes, pasando del policultivo o poliproducción a la mono-
producción, como consecuencia de la integración de las 
explotaciones en los nuevos circuitos comerciales de 
ámbito nacional, pasando los mercados regionales y na-
cionales, así como las agroindustrias, a suplantar a los 
antiguos mercados locales. 

La configuración del espacio rural como una "reserva de 
suelo" destinada a satisfacer las necesidades (espaciales) 
que iban a plantear las ciudades y las industrias. 

El abandono no se limitó únicamente a la pérdida de efecti-
vos demográficos y al consiguiente envejecimiento de la 
población rural; la disminución de la población en las alde-
as suponía que el sistema de organización colectiva del 
espacio no se podía mantener ante la falta de la base so-
cial necesaria, debiendo tener presente también que este 
proceso coincide con la difusión de los modelos urbanos, 

con lo que ello implica de extensión de las pautas indivi-
dualistas. 

Esta situación no era compatible, lógicamente, con el mo-
delo de organización económico y espacial tradicional, lo 
que forzaba, o bien a cambiar la orientación productiva de 
las explotaciones (especialización), no compatible con el 
modelo extensivo previo, o bien a que el modelo tradicional 
perviviera sólo de un modo marginal; en ambos casos la 
consecuencia sería un cambio en la organización del terri-
torio, que implicaba el abandono del aprovechamiento de 
buena parte del mismo (el monte y las tierras más aleja-
das). 

Paralelamente, en las áreas más marginales de la región 
el abandono ha redundado en una progresiva degradación 
del caserío, cuyo punto culminante está representado por 
el reciente abandono de pueblos enteros y hasta la despo-
blación absoluta de algunas parroquias. 

Pero no todos los aspectos negativos que afectan al espa-
cio rural se reducen al "abandono" y no sólo en él radica la 
pérdida del papel de la aldea como elemento vertebrador 
del espacio. También han influido, y no poco, los procesos 
de "invasión". El origen de los mismos radica precisamente 
en el papel de "reserva de suelo" adjudicado al espacio 
rural. 

De un lado se ha producido una invasión residencial, de 
manera que partes del espacio rural han pasado a ser ocu-
padas, permanente o temporalmente, por personas que 
carecen de vinculación con el campo y con las actividades 
agroganaderas. Las consecuencias han sido una creciente 
consumo de suelo, un aumento de los conflictos sociales, 
una pérdida generalizada de los valores tradicionales y 
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una clara agresión estética. Bien es cierto que a este res-
pecto hay que señalar la existencia de notables variacio-
nes de intensidad desde las partes más próximas a las 
ciudades a las más alejadas. 

En segundo término la invasión esta protagonizada por las 
actividades de producción (industrias, embalses, minas, 
repoblaciones forestales), también grandes consumidoras 
de suelo rural y que se caracterizan porque escasamente 
se ha dado una integración  con las actividades preexisten-
tes allí donde se han instalado. 

También las actividades recreativas han participado de la 
invasión, en unos casos conllevando la presencia de infra-
estructuras específicas (estaciones invernales, campos 
para prácticas deportivas diversas, instalaciones de clubes 
de distinta naturaleza...) y sin necesaria esta circunstancia 
en otras (senderismo, excursionismo, caza, pesca...), pero 
significando en todo caso la existencia de altos niveles de 
frecuentación. 

EL PAISAJE TRANSFORMADO 
A lo largo de los años sesenta la importancia de los cam-
bios operados en la región fue tal que debemos hablar 
ya de la génesis de un nuevo modelo  económico y terri-
torial, dentro del cual el sistema de aprovechamiento del 
espacio rural hasta entonces vigente no tendría cabida. 
Mientras el centro de la región acogía personas, bienes y 
servicios de forma creciente, el campo se vaciaba 
(particularmente las zonas más montañosas, que desde 
1960 han perdido más de la mitad de su población), con 
el consiguiente envejecimiento de los activos agrarios y 
la disminución del número de explotaciones (una media 
de 2.900 al año entre 1962 y 1972); en unos casos las 
actividades agroganaderas se mantuvieron merced a la 
capitalización de las explotaciones y la especialización 
productiva, en otros la integración se hizo de forma in-
adecuada o simplemente no se hizo. En cualquiera de 
los supuestos apuntados el paisaje rural heredado se 
resintió claramente, en la zona central de la región por-
que se vio afectado por la competencia de usos no agra-
rios, en las zonas de especialización agroganadera por-
que su conservación era incompatible con las nuevas 
necesidades de las explotaciones, en el resto sencilla-
mente porque la quiebra del modelo tradicional significó 
su paulatino abandono. 

Hasta el momento de la integración en la Comunidad Eu-
ropea los procesos apuntados no hicieron sino acentuar-
se: especialización lechera, crisis de los modelos gana-
deros extensivos , disminución del número de explotacio-
nes y presencia creciente en el espacio rural de usos del 
suelo no agrarios, no limitados a las periferias urbanas, 
aunque aquí cobraran mayor importancia, sino capaces 
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de extenderse, al menos potencialmente, a la práctica 
totalidad de la región. A mediados de la década de los 
ochenta, aunque por caminos diferentes, se había llega-
do a una situación en la que se detectaban problemas 
similares a los que se podían percibir en los países co-
munitarios; problemas derivados de las condiciones en 
que se había producido el proceso modernizador, entre 
los que adquirían un protagonismo creciente los medio-
ambientales. Basta dar un breve repaso a las disposicio-
nes comunitarias que fueron apareciendo desde 1985 
hasta 1992 para comprobar en qué medida la preocupa-
ción por el deterioro del paisaje rural va cobrando fuerza, 
no sólo en términos estrictamente ecológicos, sino tam-
bién en lo que el paisaje rural tiene de objeto de consu-
mo para los habitantes urbanos. Ya en 1985 se habla de 
la necesidad de “mantener un tejido social… y salvaguar-
dar un paisaje creado a lo largo de milenios de agricultu-
ra…”, y la Comisión empieza a plantearse hasta qué 
punto se debe seguir manteniendo la financiación de ac-
tividades que producen efectos no deseados. Pero mu-
cho más esclarecedor resulta el documento comunitario 
El futuro del mundo rural (1988), en cuanto que no sólo 
se asigna al espacio rural un valor desde el punto de vis-
ta natural, sino también como “lugar privilegiado de aco-
gida para el descanso y el recreo, y plantea además, de 
una forma meridianamente clara, las diferencias que se 
deben establecer entre las zonas próximas a las grandes 
aglomeraciones urbanas, para las que se recomienda 
que primen las medidas directas de protección ambiental 
sobre las ayudas a las actividades económicas, y las zo-
nas más marginales, donde las ayudas económicas a la 
agricultura y la selvicultura deberían garantizar de por sí 
la protección del medio ambiente. En cualquier caso, la 

pervivencia de la correlación entre cuantía de las ayudas 
y volumen de producción se manifestaba incompatible 
con una política de protección medioambiental, y así 
aparece claramente expuesto en el Informe de la Comi-
sión de 1991, donde se reconoce explícitamente el fraca-
so, en lo que a protección medioambiental se refiere, de 
las políticas puestas en práctica a lo largo de la segunda 
mitad de la década de los ochenta y se propone una revi-
sión inmediata de la PAC. Una revisión que, llevada a 
efecto en 1992, dispuso la puesta en práctica de un con-
junto de medidas que deberían conducir a una recupera-
ción de los paisajes rurales y, por tanto, a una mejora de 
las condiciones medioambientales: extensificación de la 
producción, recuperación de razas ganaderas en peligro 
de extinción y de prácticas de ganadería extensiva, for-
mación de los agricultores en técnicas de cultivos soste-
nibles… sin olvidar también que la reforestación se en-
contraba entre los puntos clave que planteaba la Refor-
ma. 
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LOS ESPACIOS INDUSTRIALES 

En regiones que, como es el caso de Asturias, conocie-
ron un proceso industrializador importante en el siglo 
XIX, surgieron paisajes industriales que, al igual que el 
proceso que los generó, podemos calificar como 
"históricos". 

Tales espacios industriales, que denotaban una depen-
dencia en cuanto a la localización de las fábricas con 
respecto a las materias primas (minería) o a las infraes-
tructuras de transporte (puertos marítimos, carreteras y 
ferrocarriles) y que ofrecían también interesantes testi-
monios de vinculación entre actividades de producción y 
actividades residenciales, perderían mediado el siglo XX 
su funcionalidad. 

La entrada en crisis del modelo industrial histórico pro-
vocó el que sólo en casos contados fuera posible que se 
diera una adaptación de las viejas fábricas a las nuevas 
condiciones de producción, asegurando de este modo la 
supervivencia de la actividad y de las instalaciones. En la 
mayor parte de las ocasiones las actividades cesaron, y 
su cese se vio acompañado, en el mejor de los casos, de 
la conservación y reutilización de las instalaciones; otras 
veces estas fueron demolidas, aunque el espacio mantu-
vo el uso industrial, produciéndose así una sucesión de 
paisajes industriales; pero lo que ocurrió más frecuente-
mente fue que el cese de la actividad significara la des-
aparición física del espacio industrial y su sustitución por 
otro nuevo, generalmente de carácter residencial. 

Este proceso de transformación de los paisajes industria-
les históricos es particularmente visible en el caso de 
Gijón, en razón de haber sido esta la ciudad asturiana 

con un mayor nivel de industrialización desde época tem-
prana. Al este del casco urbano, en las proximidades del 
puerto local y de las estaciones del ferrocarril se generó 
a lo largo del siglo XIX un espacio industrial en el que 
coexistían industrias metálicas, alimentarias, construc-
ción naval, almacenes de diverso tipo, etc, destacando 
de entre todas, por sus dimensiones, la fábrica siderúrgi-
ca de Moreda y Gijón. 

A partir de los años sesenta la inadecuación de este es-
pacio a las nuevas condiciones de producción industrial 
que  empezaban a imponerse (necesidad de más super-
ficie, de mejor conexión con las infraestructuras de trans-
porte, etc), unida a la presión que sobre los barrios fabri-
les de la Calzada y del Natahoyo empezaba a ejercer el 
crecimiento del espacio residencial de la ciudad, propi-
ciaría la progresiva desaparición de las industrias de la 
zona hasta su práctica eliminación. 

Fábrica de Mieres. Foto-
grafía aérea de los años 40 
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Aunque sin una aglomeración tan significativa de activi-
dades como la que se podía observar al oeste de la ciu-
dad de Gijón, existen otros  espacios industriales históri-
cos cuya desaparición se ha visto acompañada también 
de una sustitución de usos del suelo. Buena parte de los 
ejemplos corresponden igualmente a la villa gijonesa 
(fábrica de vidrios La Industria, fábricas de sidra de Ven-
tura y Cangas y de Zarracina, talleres de mármol Garga-
llo o la Fábrica de Gas), pero también se pueden encon-
trar algunos ejemplos al respecto en la ciudad de Oviedo 
(fábricas de Bertrand y de La Amistad) o en algunas vi-
llas costeras de la región (fábricas conserveras). 

En algunos casos, en función de la naturaleza de las ac-
tividades industriales o del emplazamiento original de las 
plantas, no sometidas a una presión insoportable por la 
concurrencia de usos, los paisajes industriales históricos, 
con mayor o menor incidencia de las operaciones de 
adaptación, han pervivido hasta la actualidad, conser-
vando, al menos en parte, sus rasgos morfológicos origi-

nales. 

En este grupo se encuadrarían las fábricas de armas de 
Oviedo y de Trubia, la fábrica de loza de San Claudio, la 
metalúrgica Santa Bárbara de Lugones, la cementera de 
Tudela Veguín y algunas centrales hidroeléctricas entre 
las que resaltaría como ejemplo más significativo la de 
La Malva en Somiedo. 

Pero a veces la supervivencia de la actividad industrial 
no ha sido posible en razón de la imposibilidad de dar 
respuesta a las nuevas necesidades y demandas, sin 
que ello supusiera, sin embargo, la desaparición del mar-
co físico en el que se realizaba tal actividad. Se trata en 
este caso de espacios que, como los que ocupaban Cris-
tasa en Gijón, Cerámica Guisasola en Llanera, Curtidos 
Maribona en Avilés, o parte de las viejas oficinas de la 
Duro en La Felguera, han sido reutilizados, generalmen-
te como "hoteles de empresas", perviviendo de esta for-
ma unas instalaciones de indudable valor patrimonial. 

 

A la izquierda, instalacio-
nes de la Duro-Felguera. 
A la derecha, Valnalón 
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El devenir de los paisajes industriales históricos se com-
pleta con un grupo, reducido en número, pero significati-
vo por la superficie afectada, en el que las instalaciones 
originales han desaparecido en su práctica totalidad, 
manteniéndose sin embargo la actividad industrial en el 
espacio que aquellas ocupaban. Se trata concretamente 
de la Fábrica de Mieres, en cuyo solar se ha instalado un 
polígono industrial, de la Duro-Felguera, que ha dado 
paso a la ciudad industrial de Valnalón y de la Fábrica de 
Pólvora de Cayés, en cuyos terrenos se localiza actual-
mente el polígono industrial de ASIPO. 

Si ya los paisajes industriales históricos presentaban un 
apreciable grado de concentración espacial, particular-
mente significativo en el caso de las industrias metálicas 
de base del hierro y del acero, que estaba relacionado 
básicamente con la disposición de las infraestructuras de 

transporte de la región, tal concentración no haría sino 
acentuarse como consecuencia del proceso industrializa-
dor contemporáneo que experimentó Asturias, como 
otras zonas del país, a partir de los años cincuenta. 

Este proceso se sustenta básicamente en dos circuns-
tancias, al margen de la ya mencionada disposición de 
las infraestructuras de comunicaciones; de un lado la 
política industrial puesta en práctica en los primeros 
tiempos del desarrollismo, que mediante figuras como 
los Polos de Desarrollo (el de Oviedo data de 1971) favo-
reció la concentración de actividades productivas en zo-
nas previamente delimitadas; de otro, el proceso de 
"litoralizacón" de la gran industria que, al tiempo que su-
ponía la quiebra de las antiguas siderurgias del interior 
vinculadas a los yacimientos mineros (Mieres y Langreo), 
explica la conformación de dos grandes áreas industria-

Natahoyo-La Calzada en 
los años 50 (izquierda) y a 
finales del siglo XX 
(derecha) 
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les portuarias, las de Avilés y Gijón. 

Junto a las áreas de gran industria de las dos ciudades 
costeras, los paisajes industriales actuales de la región 
se completan con los polígonos industriales, que de for-
ma mayoritaria se sitúan en las proximidades de las áre-
as urbanas, y con las pequeñas y medianas industrias 
que, junto a actividades de almacenamiento y de distri-
bución, tienen como principal requisito para su localiza-
ción la accesibilidad, adoptando de esta forma una dis-
posición lineal y formando auténticos "corredores" en tor-
no a las carreteras AS-17, AS-18 y AS-19 entre Oviedo, 
Gijón y Avilés o a la N-634 entre Oviedo y Pola de Siero. 

Fuera del área central de la región, donde se concentra 
el grueso de los paisajes industriales, nos encontramos 
únicamente con áreas muy localizadas de dimensiones 
modestas (industria metálica de Pravia o los astilleros de 
Figueras) o con actividades cuya localización depende, 
en mayor o menor medida, de la de las materias primas 
de que se nutren (papelera de Navia, industrias agroali-
mentarias, madereras o centrales termo e hidroeléctri-
cas). 

 

Izquierda, espacios indus-
triales (Polígono de Ro-
ces) y de distribución en 
el área periurbana de 
Gijón. A la derecha, vista 
vertical de los polígonos 
de Silvota, Asipo y Tec-
nológico, y del área re-
creativa de La Morgal, en 
el concejo de Llanera. 
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LAS ÁREAS MINERAS 

La existencia de recursos naturales en determinadas zo-
nas del subsuelo de la región (combustibles fósiles) y su 
puesta en explotación, de manera sistemática desde me-
diados del siglo XIX, ha propiciado la aparición de nue-
vos paisajes: los generados en torno a la explotación del 
carbón. 

Además de las propias instalaciones de las explotacio-

nes mineras, conforman estos paisajes otras serie de 
elementos, como son los complejos de industrias básicas 
(siderúrgicas, metalúrgicas, químicas y termoeléctricas) 
vinculados a los yacimientos, y los espacios residencia-
les, directamente relacionados con las actividades ex-
tractivas y las industriales. La particular forma en que se 
ha producido la implantación de los nuevos paisajes mi-
neros sobre los precedentes, de base fundamentalmente 
agro-ganadera, ha conllevado por lo general modificacio-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la imagen se señalan 
los siguientes municipios 
para la cuenca del Narcea: 
1) Tineo, 2) Allande, 3) 
Cangas del Narcea, 4) 
Ibias, y 5) Degaña; para la 
cuenca central: 1) Cas-
trillón, 2) Gijón, 3) Llane-
ra, 4) Siero, 5) Oviedo, 6) 
Bimenes, 7) Langreo, 8) 
Morcín, 9) San Martín del 
Rey Aurelio, 10) Riosa, 
11) Mieres, 12) Laviana, 
13) Sobrescobio, 14) Ca-
so, 15) Quirós, 16) Lena, 
y 17) Aller  
 
SUÁREZ ANTUÑA, 
Faustino: “La organiza-
ción de los espacios mine-
ros de la hulla en Astu-
rias”. Scripta Nova .Vol. 
IX, núm. 203, 15 de di-
ciembre de 2005  
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nes medioambientales de importancia, y esto ha ocurrido 
cuando la explotación del carbón ha sido subterránea y, 
mucho más aún, cuando lo ha sido a cielo abierto. 

En el primer caso, fueron las labores realizadas en el ex-
terior (separación de estériles, lavado del mineral, trans-
porte, almacenamiento, etc) las que más claramente han 
incidido en el paisaje, produciéndose, al mismo tiempo, 
un deterioro de la calidad del agua y de la del aire. 

Si, por el contrario, el arranque del carbón se ha realiza-
do por el procedimiento de cortas a cielo abierto, las 
transformaciones paisajísticas son aún más importantes, 
pues no se limitan a una alteración de la organización 
social y territorial precedente, sino que suponen la elimi-
nación física del paisaje (terrazgos, hábitat, bosques...) y 
su sustitución por otro nuevo. 

En cualquiera de los supuestos, el tipo de industrializa-
ción que ha inducido la actividad minera (industria pesa-

da y producción de energía eléctrica), no viene a supo-
ner sino un añadido más en el proceso de deterioro pai-
sajístico y ambiental. 

 

yacimiento de El Valle, en 
Belmonte, en la mayor 
instalación productora de 
oro de Europa occidental.  

 

 

 

Derecha, mina de Arnao, 
Salinas, Castrillón, Astu-
rias 
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LOS ESPACIOS URBANOS 

Los paisajes urbanos asturianos son, en buena medida, resul-
tado de la especialización funcional de la región, en la que las 
actividades mineras y la industria han desempeñado un papel 
de primer orden, sobre todo en el área central. 

Mieres y Langreo, que a principios del siglo XX eran dos mo-
destos asentamientos, merced al desarrollo de la industria pe-
sada y de la minería experimentaron un apreciable incremento 
de los espacios residenciales obreros, careciendo sin embargo 
de una dotación equiparable de equipamientos terciarios o de 
espacios residenciales significativos destinados a la población 
no obrera. Es precisamente en los últimos tiempos, cuando la 
crisis industrial y minera se ha hecho más aguda, cuando se 
plantea la necesidad de un reequilibrio entre sectores que 
arroje alguna luz sobre el futuro de las cuencas mineras. 

Aún presentando ciertas similitudes con las ciudades mineras 
en el proceso de formación del paisaje urbano, Avilés contaba 
al inicio de la industrialización con un casco urbano de cierta 
relevancia, que había nacido al amparo de la actividad portua-
ria. Pero, al margen de esta circunstancia, las diferencias más 
significativas hacen referencia, sobre todo, a las dimensiones 
alcanzadas por los espacios industriales, no exentos tampoco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la izquierda, vista obli-
cua de Avilés. A la dere-
cha, imagen del Área 
Central de Asturias 
(satélite Landsat) 
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de procesos de crisis, y por los espacios residenciales a ellos 
asociados. 

Gijón, por su parte, presenta un paisaje más complejo que los 
núcleos anteriores, con una trama más diversificada y con 
fenómenos de sustitución sobre la misma. Esta complejidad es 
resultado de un largo proceso de expansión urbana, en el que 
el núcleo se ha ido adaptando, a lo largo de distintas fases, a 
las modificaciones habidas en los transportes marítimos, al 
desarrollo de varios episodios de industrialización y, finalmen-
te, a la reconversión de sectores que jugaron un papel deter-
minante en la configuración del espacio urbano gijonés. 

Por su parte Oviedo, al carecer de una actividad industrial rele-
vante a lo largo del siglo XX, se ha caracterizado como una 
ciudad terciaria, estando casi ausentes en su paisaje los espa-
cios industriales y cobrando por el contrario importancia los 
espacios residenciales, denotadores, por su localización y por 
sus calidades, de la componente social que los habita. El 
hecho de desempeñar funciones propias de una capital regio-
nal ha posibilitado la incorporación a lo largo del tiempo a la 
trama urbana diversos elementos que contribuyen a completar 
el paisaje urbano. 

 

Izquierda, vista vertical de 
Gijón (ortofoto del Princi-
pado de Asturias, 2003); a 
la derecha, vista oblicua 
de Oviedo 
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LOS ESPACIOS PERIURBANOS 

Los espacios periurbanos constituyen una categoría espacial 
nueva, a medio camino entre lo rural y lo urbano, que resulta de 
la particular forma de crecimiento que han adoptado las ciudades 
en el último medio siglo, y que se caracteriza por un crecimiento 
espacial de la ciudad, de forma discontinua, sobre el espacio 
rural. 

En Asturias este fenómeno se desencadena cuando, en la pri-
mera etapa del desarrollismo, esto es, en la década de los se-
senta, las ciudades experimentan un significativo crecimiento 
demográfico y espacial, consecutivo al naciente proceso indus-
trializador. 

En los sectores del espacio rural asturiano más próximos a las 
ciudades es donde más claramente se pueden apreciar los efec-
tos de la proliferación de usos de origen urbano y también donde 
se pueden percibir los mecanismos de adaptación que, con mi-
ras a la supervivencia, la agricultura pone en marcha ante la pre-
sión que aquellos representan. Aprovechando la concentración 
de infraestructuras que existe en el centro de la región y una vez 
que el crecimiento de las ciudades alcanzó su umbral crítico, 
algunas actividades y usos, no encontrando una ubicación ade-
cuada  conveniente en el interior de la ciudad, fueron invadiendo 
lo que hasta entonces era un espacio con predominio de las acti-
vidades agroganaderas. Pero la ocupación del espacio rural no 
se dio de una forma indiscriminada, pues los mecanismos de 
segregación que previamente habían operado en el espacio ur-
bano lo hacían ahora en el rural, volviendo a producirse rechazos 
entre actividades (industrias-residencias de calidad) o, al contra-
rio, vinculaciones (espacios residenciales-espacios de ocio; es-
pacios de producción-hábitat obrero, etc). 

La disposición de las infraestructuras de transporte, su concen-
tración en el centro de la región, responsable en buena medida 
de la polarización urbana e industrial, sería ahora la que actuaría 
de guía en las primeras fases del crecimiento periurbano: gran 

industria allí donde confluían carreteras, ferrocarriles y puertos 
marítimos; polígonos industriales, almacenes, centros comercia-
les y pequeñas y medianas industrias apoyándose en las princi-
pales carreteras; o espacios residenciales siguiendo esas mis-
mas pautas o aprovechándose de la densa red de vías de se-
gundo orden y de caminos existente en la región. 

La industria ha sido, sin duda, la principal consumidora de espa-
cio rural en este proceso que se ha venido desarrollando a lo 
largo de las últimas décadas; en unos casos han sido grandes 
instalaciones las que han ocupado el campo, caso de ENSIDE-
SA, ENFERSA, ENDASA, Cristalera Española o Dupont en la 

Vista vertical del área de 
Lugones-Llanera (ortofoto 
del Principado de Astu-
rias, 2003);  
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periferia de Avilés, o de la planta de Veriña y  las instalaciones 
de la ría de Aboño en la de Gijón; en otras la ocupación se ha 
realizado bajo la forma de polígonos industriales , y en otras, 
finalmente, por ser la accesibilidad el principal factor de  localiza-
ción, las instalaciones se han ceñido a las principales carreteras, 
generando unos corredores en los que se suceden almacenes, 
talleres, pequeñas fábricas, plantas de embotellado, etc. 

De menor importancia, tanto en número como en superficie con-
sumida, los centros comerciales que se instalan fuera de las ciu-
dades manifiestan también una clara sujeción a las carreteras en 
lo que respecta su localización. Circunstancia esta que, sin dejar 
de existir, lo es de forma mucho menos estricta para el caso de 
las actividades residenciales. 

Lo más sustancial del proceso de expansión residencial, si ex-
ceptuamos los contados casos de construcciones vinculadas a 
actividades productivas concretas, es la búsqueda, al menos en 
la teoría, de una calidad paisajística y ambiental que la ciudad ya 

no podía ofrecer (sin olvidar las connotaciones sociales, a veces 
situadas en primer término). Fue de esta forma como hicieron su 
aparición los espacios residenciales de calidad en la periferia de 
las principales ciudades, unos espacios que presentan una clara 
tendencia a coincidir con otros también propios del proceso de 
periurbanización, los deportivos, los recreativos y los de ocio. 

La gama de actividades no agrarias se completa con otras que, 
como las educativas o las asistenciales, son claramente sensi-
bles al factor distancia y, por ello, no soportan un alejamiento 
excesivo de la ciudad. 

Ante esta proliferación de usos urbanos, las actividades agroga-
naderas han experimen-tado en el centro de la región un notable 
retroceso, tanto por la desaparición física de parte del espacio 
agrario, como por los efectos indirectos de tal invasión, que se 
reflejan en un aumento de las tierras abandonas o en "barbecho 
social". Su pervivencia obedece a la puesta en práctica de meca-
nismos de adaptación que van desde las distintas fórmulas de 
agricultura a tiempo parcial hasta la intensifi-cación de la produc-
ción mediante el recurso a una ganadería de semi-estabulación 
o a cultivos bajo abrigo. 

 

Derecha, vista de la peri-
feria de Oviedo (carretera 
del Naranco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista aérea del área resi-
dencial de Somió (2003) 
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LAS ÁREAS LITORALES 

Con 334 kilómetros de costa, Asturias dispone de un importan-
te recurso, que ha sido objeto de diferentes formas de aprove-
chamiento a lo largo de la historia. De esta forma, además del 
paisaje natural, se han ido generando a través del tiempo otros 
paisajes modelados por el hombre,  que son resultado de la 
puesta en explotación de algunos de los recursos que el litoral 
ofrecía. 

Históricamente, el más importante de los recursos del litoral 
aprovechados por el hombre ha sido la pesca, y aunque desde 
el punto de vista económico esta actividad ha ido perdiendo 
importancia de una forma casi constante a lo largo de las últi-
mas décadas, aún perviven en el paisaje los elementos que 
constituyen la expresión más geográfica de la actividad: los 
puertos y los poblados de pescadores, independientemente de 

que nuevas actividades y funciones, caso del turismo y el re-
creo, hayan contribuido a alterar, en mayor o menor medida, la 
morfología de puertos y pueblos. 

De otro lado, un recurso natural, como es el caso de los 
arenales que en un numero muy apreciable se reparten 
por la costa de la región, se ha convertido  a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XX en el soporte de nuevas 
actividades, las turísticas, como consecuencia de los 
cambios habidos en las formas de aprovechar el tiempo 
de ocio por parte de la población (veraneo, turismo de 
playa...). De resultas de este proceso, en función del gra-
do de presión existente sobre las distintas zonas del lito-
ral y ante la ausencia hasta tiempos muy recientes de 

Litoral occidental y centro
-occidental de Asturias 
(imagen del satélite Land-
sat) 
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una protección específica para las áreas más singulares, 
se han producido distintos grados de transformación del 
paisaje natural, siendo su máximo exponente la aparición 
de urbanizaciones que ocupan la práctica totalidad del 
frente playero. 
Si prescindimos de las zonas costeras muy alteradas, como es 
el caso de los sectores próximos a Gijón y Avilés, son escasas 
las actividades que se desarrollan en el litoral y que no corres-
ponden al grupo de las pesqueras o del de las turístico-
recreativas, pues el catálogo se limita a las escasas fábricas 
conserveras que aún se mantienen en actividad, a la papelera 
CEASA (Navia) o a los Astilleros de Figueras y Navia. 

 

Vista vertical de los asti-
lleros de Navia (derecha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Litoral oriental y centro-
oriental de Asturias 
(imagen del satélite Land-
sat) 
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Todos los mapas que se presentan en este apartado de 
“Materiales para la identificación de las unidades de pai-
saje” han sido elaborados en un Sistema de Información 
Geográfica a partir. 

En unos casos la elaboración se ha realizado a partir de 
información digital en bruto (archivos DGN, coverages de 
ArcInfo, shapefiles de ArcGis, Modelos Digitales de Ele-

vaciones, etc) de diferente procedencia. 

En otros casos se han utilizado materiales ya elabora-
dos, que han sido adaptados a los requerimientos delSIG 
(digitalización, georreferenciación, derfinición de la pro-
yección, etc. 

 
 
Mapa hipsométrico de 
Asturias, elaborado a 
partir del Modelo Digital 
del Terreno facilitado por 
el Servicio de Cartografía 
del Principado de Asturias 
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Mapa geológico de Astu-
rias. Departamento de 
Geología. Universidad de 
Oviedo 
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Unidades geológicas de 
las zonas Cantábrica y 
Asturoccidental-leonesa 
presentes en Asturias 
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 Mapa geomorfológico de 
Asturias (según J.C. Cas-
tañón) Gran Atlas del Prin-
cipado de Asturias. Edicio-
nes Nóbel, 1996 
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Cuencas hidrográficas 
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La red hidrográfica tiene una dirección sur-norte y está 
formada por ríos cortos, de régimen pluvionival oceánico, 
de caudal constante, de aguas rápidas, y con aprecia-
bles pendientes, lo que les confiere un alto poder erosi-
vo.  

Los cursos más importantes son el Deva, con su afluente 
el Cares; el Sella, con sus afluentes Ponga, Mampodre y 
Cobra, que en su desembocadura forma la ría de Riba-

desella; el Nalón que forma la ría de Pravia; el Navia, el 
de mayor longitud (159 km); y el Eo, que sirve de límite 
con la provincia de Lugo, formando en su desembocadu-
ra la ría de Ribadeo.  

Los valles fluviales son estrechos, con vegas en las par-
tes más llanas (antes zonas de cultivo y hay día prader-
ías en estado de semiabandono) y vegetación leñosa en 
las laderas de mayor pendiente. 

Red hidrográfica 
(información extraida del 
estudio sobre zonas inun-
dables en Asturias, reali-
zado por el INDUROT 
para la Confederación 
Hidrográfica del Norte) 
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Divisiones administrativas 
de Asturias: comarcas, 
concejos y parroquias. 

 La división comarcal es 
la establecida por el de-
creto 11/91 del 24 de ene-
ro, que establece una divi-
sión en ocho comarcas 
funcionales o áreas de 
planificación territorial, 
que no son estrictamente 
comarcas oficiales, sino 
que constituyen simple-
mente un sistema para 
homogeneizar espacial-
mente los datos proceden-
tes de los concejos en las 
estadísticas regionales que 
realiza el Principado. 

La división parroquial es 
la recogida en el libro: 
QUIRÓS LINARES, F.: 
División parroquial de 
Asturias, Principado de 
Asturias, 1993. 
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 En la actualidad se en-
cuentran declarados 48 de 
los 59 espacios de la Red 
Regional de Espacios 
Naturales Protegidos pro-
puestos en el PORNA, 
además del Paisaje Prote-
gido de las Cuencas Mine-
ras y seis monumentos 
naturales cuyas declara-
ciones no se contempla-
ban en dicho documento.  
 
En lo referente a los Par-
ques se encuentran decla-
rados el Parque Nacional 
de Picos de Europa, el 
Parque Natural de Somie-
do (afectando dicha pro-
tección únicamente al 
concejo de Somiedo), el 
Parque Natural de Redes 
(que incluye a los conce-
jos de Caso y Sobresco-
bio), el Parque Natural de 
las Fuentes del Narcea, 
Degaña e Ibias y el Parque 
Natural de Ponga 
(propuesto en el PORNA 
como parte integrante del 
Parque Natural de Redes). 
Además en el año 2006 se 
ha hecho efectiva la decla-
ración del Parque Natural 
de Las Ubiñas-La Mesa 
(que incluye los territorios 
propuestos en el PORNA 
como Paisaje Protegido de 
Peña Ubiña y parte de los 
propuestos como Parque 
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Con la declaración del Parque Nacional de la Montaña 
de Covadonga, en julio de 1918, a instancias del Mar-
qués de Villaviciosa, Asturias se convirtió en una región 
pionera en la protección de espacios naturales. Esta ca-
talogación se apoyaba en la recientemente aprobada Ley 
de Parques Nacionales y seguía el modelo del primero 
de los declarados en el mundo, el de Yelowstone en Es-
tados Unidos, consagrando de este modo un lugar único 
en el mundo, en el cual sea posible la contemplación de 
animales salvajes viviendo tranquilos en su ambiente na-

tural y sin ser molestados por nadie.  
 
Tuvieron que pasar más de sesenta años para que se 
procediera a una nueva declaración. En 1982 se crea la 
Reserva Biológica Nacional de Muniellos, propuesta ya 
por Bellmunt y Canella cien años antes, por constituir 
una de las representaciones más extensas y mejor con-
servadas de robledales en España.  

http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/espacios/
espacios/index.php 

 

Natural de Somiedo).  
 
Entre los diez Paisajes 
Protegidos propuestos en 
el PORNA está declarado 
el de Cabo Peñas, mien-
tras que de las diez Reser-
vas Naturales únicamente 
están pendientes de decla-
ración las Reservas Natu-
rales Parciales de la Ría 
del Eo, el Cueto de Arbás, 
y Peloño.  
 
En cuanto a los monu-
mentos naturales, se en-
cuentran declarados los 35 
espacios que se proponían 
en el PORNA, habiéndose 
hecho efectiva además la 
declaración de seis nuevos 
enclaves del territorio 
asturiano: el Tejo de Pas-
tur, los Yacimientos de 
Icnitas, los Meandros del 
Nora, el Conjunto Lacus-
tre de Somiedo, la Cueva 
Deboyo y el Tabayón de 
Mongayo.  

http://tematico.asturias.es/
mediambi/siapa/web/
espacios/espacios/
index.php 
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Cambio de ocupación del 
suelo en España: implica-
ciones para la sostenibili-
dad. Principales resulta-
dos a nivel nacional y por 
Comunidades Autónomas 
19/06/2006  

http://www.sostenibilidad-
es.org/
Observato-
rio+Sostenibilidad/esp/
prensa/noticias/
CambiosU-
sos_Esp_CCAA.htm 
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Cambio de ocupación del 
suelo en España: implica-
ciones para la sostenibili-
dad. Principales resulta-
dos a nivel nacional y por 
Comunidades Autónomas 
19/06/2006  

http://www.sostenibilidad-
es.org/
Observato-
rio+Sostenibilidad/esp/
prensa/noticias/
CambiosU-
sos_Esp_CCAA.htm 
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Información digital vecto-
rial del Mapa Topográfico 
de Asturias (1:100.000), 
elaborado por el Servicio 
de Cartografía del Princi-
pado de Asturias. 
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Información digital vecto-
rial del Mapa Topográfico 
de Asturias (1:100.000), 
elaborado por el Servicio 
de Cartografía del Princi-
pado de Asturias. 
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Los distintos USOS DEL 
SUELO que se dan en el 
territorio constituyen un 
indicador más que facilita 
la delimitación de las 
áreas rurales. Una fuente 
apropiada para el fin de 
realizar una primera 
aproximación a los dife-
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La superficie del Principado de Asturias asciende a 
1.060.777 has, y los usos fundamentales que se desarro-
llan sobre su territorio, según el Corine Land Cover 2000, 
son los siguientes: 

Superficies forestales: son las que ocupan una 
mayor superficie, unas 750.000 has, o lo que es 

lo mismo, el 68,8 % del total regional (una de 
las más elevadas de España). Las zonas fores-
tales con arbolado natural ocupan el 43,1% de 
las superficie forestal, siendo los bosques de 
caducifolias y rebollares los más abundantes 
(32,1%), y correspondiendo el resto a matorral 

EDICIÓN DEL CORINE LAND COVER 1990 
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principales valles. Esta distribución de la super-
ficie agrícola denota la importancia de la gana-
dería dentro del sector agrario. 

Superficies artificiales: superan ligeramente las 
20.000 has (2%), situándose en la media espa-
ñola. Las zonas urbanas representan dentro de 
esta categoría el 42,7%, seguida de las zonas 

 

rentes tipos de usos del 
suelo existentes en Astu-
rias es el proyecto Corine 
Land Cover de la Agencia 
Europea de Medio Am-
biente, que tiene como 
objeto fundamental la 
captura de datos de tipo 
numérico y geográfico 
para la creación de una 
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boscoso de transición (11%), landas y matorra-
les de clima oceánico templado (33,8%), planta-
ciones de frondosas (7,3%) y plantaciones de 
coníferas (4,6%). 

Superficies agrícolas: ocupan casi 300.000 has, 
en su mayor parte praderas (18,2%); las tierras 
de labor representan una escasa superficie, 
concentrada en el litoral y en los fondos de los 

CAPAS DE INFORMACIÓN DEL CORINE LAND COVER 
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base de datos europea a 
escala 1:100.000 sobre 
usos del territorio. 

Hemos analizado los usos 
del suelo que afectan al 
ámbito geográfico del 
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occidente asturiano. 

Lo más significativo de la evolución de los usos del suelo 
en Asturias entre 1990 y 2000 se concreta en el fuerte 
aumento de las superficies artificiales, tanto las relacio-
nadas con las actividades mineras (escombreras y verte-

industriales y comerciales, que rondan el 24%. 
Es notable el desequilibro existente entre el es-
pacio construido de la zona central y el litoral, 
donde se concentra la mayor parte de las cons-
trucciones, y las zonas interiores del oriente y el 

CORINE LAND COVER.  CAMBIOS EN LOS USOS DEL SUELO ENTRE 2000 Y 2006 
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Principado de Asturias 
para las dos fechas para 
las que se dispone de da-
tos, 1990 y 2000, pero ya 
que los cambios acaecidos 
durante ese periodo no 
han sido demasiado signi-
ficativos, hemos trabajado 
fundamentalmente con los 
datos del Corine 2000. 

Como primera tarea, 
hemos analizado las 43 
clases de de usos del suelo 
datados en el Corine Land 
Cover para tratar de sim-
plificarlas en cinco gran-
des grupos que resulten 
representativos de la reali-
dad regional: superficies 
construidas, espacios de 
cultivo, espacios foresta-
les, espacios de matorral y 
pastizal e improductivo 
natural. Tras cruzar esta 
información con los lími-
tes administrativos muni-
cipales y parroquiales 
hemos obtenido la superfi-
cie total de cada uso de 
suelo por parroquia o 
municipio y el porcentaje 
de cada uno de los gran-
des grupos antes señala-
dos. 
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Municipio 
% Esp. cons-

truido 
% Esp. 
agrario 

% Esp. impro-
ductivo  

Índice de 
ruralidad 

Allande 0,00 95,83 4,17 100 
Aller 1,45 94,72 3,83 97,09 
Amieva 0,00 85,45 14,55 100 

Avilés 46,98 52,59 0,43 6,03 
Miranda 1,06 95,44 3,50 97,88 
Bimenes 0,00 98,98 1,02 100 
Boal 0,00 96,24 3,76 100 
Cabrales 0,00 65,62 34,38 100 
Cabranes 0,00 100,00 0,00 100 
Candamo 0,00 99,39 0,61 100 
Cangas de Narcea 0,16 96,73 3,11 99,68 
Cangas de Onís 0,26 80,25 19,50 99,49 
Caravia 6,72 93,28 0,00 86,55 
Carreño 9,66 90,34 0,00 80,69 
Caso 0,00 91,18 8,82 100 
Castrillón 10,28 89,72 0,00 79,44 
Castropol 0,18 99,27 0,54 99,64 
Coaña 0,52 98,27 1,21 98,96 
Colunga 0,91 98,75 0,34 98,19 
Corvera de Asturias 10,05 87,75 2,21 79,90 
Cudillero 0,55 99,45 0,00 98,90 
Degaña 3,55 93,02 3,43 92,89 
El Franco 0,43 99,57 0,00 99,13 
Gijón 18,70 81,00 0,30 62,61 
Gozón 2,12 97,18 0,71 95,76 
Grado 0,35 99,65 0,00 99,29 
Grandas de Salime 0,00 94,69 5,31 100 
Ibias 0,91 90,99 8,10 98,18 
Illano 0,00 97,44 2,56 100 
Illas 0,00 100,00 0,00 100 
Langreo 14,42 85,58 0,00 71,16 
Las Regueras 0,00 100,00 0,00 100 
Laviana 0,76 97,90 1,34 98,49 
Lena 0,60 96,47 2,93 98,80 
Llanera 5,26 94,74 0,00 89,48 
Llanes 1,13 92,56 6,30 97,73 

Mieres del Camino 12,55 87,45 0,00 74,91 
Morcín 1,10 95,81 3,09 97,79 
Muros de Nalón 25,00 62,50 12,50 50,00 

Municipio 
% Esp. cons-

truido 
% Esp. 
agrario 

% Esp. impro-
ductivo  

Índice de 
ruralidad 

Nava 0,46 99,31 0,23 99,08 
Navia 2,76 95,85 1,38 94,47 
Noreña 32,00 68,00 0,00 36,00 
Onís 0,00 83,06 16,94 100 
Oviedo 10,80 89,14 0,06 78,41 
Parres 0,87 95,10 4,02 98,25 
Peñamellera Alta 0,00 91,19 8,81 100 
Peñamellera Baja 0,00 92,83 7,17 100 
Pesoz 0,00 100,00 0,00 100 
Piloña 0,35 96,52 3,13 99,30 
Ponga 0,00 86,19 13,81 100 
Pravia 1,59 98,20 0,21 96,82 
Proaza 0,14 95,51 4,34 99,71 
Quirós 0,16 87,28 12,56 99,68 
Ribadedeva 1,59 98,41 0,00 96,82 
Ribadesella 1,33 93,21 5,46 97,34 
Ribera de Arriba 6,67 93,33 0,00 86,67 
Riosa 1,18 98,10 0,71 97,63 
Salas 0,39 98,73 0,88 99,22 
San Martín de Oscos 0,00 97,69 2,31 100 
San Martín del Rey 
Aurelio 6,48 93,52 0,00 87,03 
San Tirso de Abres 0,00 100,00 0,00 100 
Sta Eulalia de Oscos 0,00 100,00 0,00 100 
Santo Adriano 0,00 94,93 5,07 100 
Sariego 0,00 100,00 0,00 100 
Siero 6,75 93,14 0,10 86,50 
Sobrescobio 0,00 93,64 6,36 100 
Somiedo 0,00 87,69 12,31 100 
Soto del Barco 1,62 92,21 6,17 96,75 
Tapia de Casariego 0,52 99,48 0,00 98,95 
Taramundi 0,00 100,00 0,00 100 
Teverga 0,19 86,96 12,85 99,62 
Tineo 0,53 96,41 3,06 98,95 
Valdés 0,41 98,53 1,06 99,19 
Vegadeo 0,80 98,66 0,53 98,40 
Villanueva de Oscos 0,00 100,00 0,00 100 
Villaviciosa 0,57 99,02 0,41 98,86 
Villayón 0,00 97,59 2,41 100 
Yernes y Tameza 0,00 92,06 7,94 100 
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La cartografía de usos del 
suelo referida a la base 
administrativa parroquial 
ha sido elaborada a partir 
de la información conteni-
da en el Corine Land Co-
ver.  
 
Se realizaron los cálculos 
de usos del selo por recin-
tos (parroquias), elaborán-
dose con ellos una base de 
datos alfanumérica que, 
asociada a la base de datos 
gráfica parroquial, permi-
tió realizar las salidas en 
forma de mapas. 
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deros), como las resultantes del crecimiento de las zonas 
urbanas, particularmente el que se ha producido en for-
ma de tejido urbano discontinuo. En términos relativos, 
las urbanizaciones, exentas y ajardinadas, son las que 
más han incrementado su superficie. Asímismo, las auto-
pistas, autovías y los terrenos asociados han sufrido un 
aumento muy acusado (728,6 has; 64,8%), en tanto que 
el crecimiento de las zonas industriales y comerciales ha 
ascendido a 668,3 has. (15%). 

Las zonas agrícolas, por su parte, se ha mantenido 
prácticamente constantes y los cambios netos de los dis-
tintos tipos de cultivos han sido muy poco relevantes . 
Tampoco en el espacio forestal se han producido cam-
bios significativos con respecto a la superficie ocupada 

en 1990; el mayor en términos absolutos se ha producido 
en las landas y matorrales mesófilos, que han disminuido 
en 8.000 has (-3,1%), mientras que las frondosas de 
plantación han visto reducida su superficie en 1.250 has 
(-2,3%). Por su parte, el matorral boscoso de transición 
ha aumentado 2.250 has (2,8%) y los bosques de cadu-
cifolias y rebollares 1.500 has (0,6 %); 

 

Al objeto de representar 
las distintas gradaciones 
de ruralidad estipuladas 
por la Ley hemos elabora-
do un índice sintético 
multicriterio, expresado 
porcentualmente, calcula-
do en función de los usos 
del suelo de cada munici-
pio: 

% de Ruralidad = (% 
Espacio agrario + % 
Espacio improductivo 
natural) - % Espacio 
artificial  

El índice valora positiva-
mente los espacios agra-
rios, forestales e impro-
ductivos naturales, estan-
do incluidos en este últi-
mo apartado espacios de 
elevado valor ambiental 
como espacios de monta-
ña, estuarios, humedales,
… que están asociados a 
espacios rurales general-
mente, en tanto que pena-
liza las superficies cons-
truidas o artificiales. 

Una vez obtenidos los 
datos se han representado 
los resultados cartográfi-
camente usando gamas de 
color que van de los rojos 
(para los espacios urba-
nos) a los verdes (para 
representar los espacios 
rurales). 
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En la página siguiente (arriba), fragmentación integral (rural y urbana) y modelo conectivo a 
escala regional: corredores montañosos; (abajo), paisaje rural en Peón (Villaviciosa) y mode-
lo conectivo a escala local: corredores de “bocage”. 
Toda la información ha sido extraída de MAURÍN ÁLVAREZ, M. (2006): “La fragmenta-
ción territorial en Asturias”, I Congreso de Estudios Asturianos,, Tomo IV, págs. 123-139. 
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Arriba, índice de fragmentación del hábitat en Asturias; abajo, fragmentación provocada por los 
aprovechamientos agropecuarios y forestales. A la derecha (arriba), índice de fragmentación provo-
cada por las infraestructuras y el urbanismo; (abajo) fragmentación provocada por las infraestructu-
ras y el urbanismo. 
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El análisis de las DENSIDADES DE POBLACIÓN que presen-
tan los municipios asturianos pone de manifiesto los fuer-
tes desequilibrios que presenta la distribución de los 
efectivos demográficos en el Principado (desde los 3,7 
hab/km2  de Ponga a los 3.038 hab/km2 de Avilés), y, lo 
que resulta aún más alarmante, que dicha tendencia 
tiende a acentuarse debido al elevado grado de envejeci-
miento que presentan los municipios menos poblados, tal 
y como se desprende del índice de disparidad: de 821,18 
en el año 2001 a 907,15 en el 2007. 

En términos territoriales las cinco categorías estableci-
das se corresponden con cinco áreas claramente identifi-
cables desde el punto de vista geográfico:  

- La primera clase afecta a los municipios del reborde 
montañoso septentrional, así como a aquellos otros 
que se localizan en el occidente interior. Atendiendo 
a la baja densidad que presentan podrían calificarse 
como de “vacíos o desiertos demográficos” 

- La segunda afecta a la mayor parte de los munici-
pios de los extremos o “alas” del Principado, excep-
tuando a algunos concejos costeros que, debido a su 
vocación turística o por el reducido tamaño que tie-
nen, alcanzan mayores densidades. A éstos habría 
que añadir algunas entidades municipales que, pese 
a ser limítrofes a la zona central más dinámica, pre-
sentan también bajas densidades por razones de 
índole topográfica o por no disponer de unas infraes-
tructuras de transporte adecuadas que las conecten 
con el entorno inmediato; este es el caso de Las Re-
gueras, Illas, Santo Adriano, etc. Se trata, en definiti-
va, de municipios “muy poco poblados”. 

Habida cuenta de que es la 
población la variable que, 
en primer término, nos 
puede permitir una aproxi-
mación al grado de rurali-
dad de un territorio, 
hemos tratado de caracte-
rizar a la población de los 
municipios asturianos a 
través de la aplicación de 
distintas tasas demográfi-
cas (la densidad de pobla-
ción, la sex ratio, el índice 
de masculinidad y el índi-
ce de vejez), así como de  
evaluar la evolución expe-
rimentada por éstos duran-
te los últimos siete años.  
Para este fin nos hemos 
servido de las cifras de 
población de las distintas 
series estadísticas elabora-
das por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) y 
por la Sociedad Asturiana 
de Estadística e Industria 
(SADEI), en este caso a 
partir de la explotación de 
los censos, padrones y 
nomenclátores de pobla-
ción. 

Para analizar la densidad 
de población de los muni-
cipios asturianos hemos 
tomado como referencia la 
densidad media que pre-
sentaba el Principado en 
el año 2007 (101,37 hab/
km2, que viene a coincidir 
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- La tercera categoría comprende a buena parte de 
los municipios costeros y a aquellos otros que actúan 
a modo de bisagra entre la zona central y los extre-
mos de la región. Esta condición de concejos de 
“gozne” o de “transición” afecta exclusivamente a los 
concejos que limitan por el este con el Área Central 
(Villaviciosa, Nava, Bimenes y Sariego), así como al 
área de influencia meridional de Oviedo. Se trata de 
concejos que no alcanzan la densidad media regional 
por lo que pueden denominarse como “poco pobla-
dos”. 

- La cuarta clase afecta a todos aquellos localizados 
en el Área Central (Siero, Llanera, Corvera, Carreño, 
entre otros), así como a Mieres y a los concejos mi-
neros de cuenca del Nalón. Fuera del área central, 
Navia también alcanzan densidades de población 
considerables debido a la distorsión que introduce la 
capital municipal sobre una superficie total de dimen-
siones bastante reducidas. Atendiendo a la densidad 
que presentan estos municipios respecto a la media 
regional se podrían definir como “bastante poblados”. 

- La última categoría comprende los tres mu-
nicipios donde se encuentran los principales núcleos 
urbanos de la región. A estos hay que añadir Noreña, 
debido más a su minúsculo tamaño que a su elevada 
población que alberga. En todos los casos se trata de 
municipios “muy poblados”.  

 

con los 100 hab/km2 que 
establece la Ley 45-2007 
como criterio discrimina-
dor añadido a la cifra total 
de población municipal). 
A partir de esa media se 
han establecido cinco 
categorías atendiendo a 
los siguientes criterios, 
que se enumeran en orden 
creciente:  
• Municipios que tienen 

menos de 10 habitan-
tes/ km2, ya que este 
umbral es el estableci-
do por distintos auto-
res para definir la 
categoría de “áreas o 
espacios desier-
tos” (ESCOLANO UTRI-
LLA; 2003, pág. 8) 

• Municipios que tienen 
densidades más 10 y 
menos 50 hab/km2, es 
decir, la mitad de 
densidad utilizada por 
la Ley 45/2007 como 
criterio para definir las 
zonas rurales.  

• Municipios cuyas 
densidades van se 
encuentran entre los 
50 y  los 100 hab/km2.  

• Municipios cuyas 
densidades oscilan 
entre los 100 y los 750 
habitantes/ km2. El 
umbral superior estu-
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Cruce de los valores de la Sex Ratio y del índice  
de envejecimiento (año 2007) 
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Para valorar la EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA experimentada 
por los municipios asturianos hemos comparado la po-
blación de 2007 con la de 2001 en forma de índice. Las 
categorías establecidas responden en este caso a la 
cuantía de la pérdida o de la ganancia de población y, 
dado que los datos que se tienen en cuenta muestran un 
escaso recorrido (desde el índice más bajo registrado en 
Pesoz, con un 76,75, hasta el más elevado, correspon-
diente a Noreña, con un 118,60), los umbrales estableci-
dos difieren unos de otros en diez unidades, entendién-
dose que por debajo de 100 hubo un decremento y por 
encima un aumento demográfico. 

vo determinado en 
este caso por razones 
de índole geográfico, 
ya que se creyó opor-
tuno diferenciar los 
municipios periurba-
nos de los netamente 
urbanos. 

• Municipios cuyas 
densidades superan 
los 750 habitantes/ 
km2. 
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1. Pesoz fue el único municipio cuyas pérdidas de pobla-
ción superaron el 20%; un decremento que cabe justifi-
car más por el elevado envejecimiento que presenta la 
población, como tendremos ocasión de poner de mani-
fiesto, que por fenómenos migratorios.  

2. Más abultado es el número de concejos que han per-
dido entre el 10 y el 20% de sus efectivos. Se incluyen 
aquí la mayor parte de entidades municipales del occi-
dente interior, los localizados en la mitad centro occiden-
tal (Candamo, Salas y Belmonte entre otros) y en la 
montaña central. Y es que la proximidad de estos últimos 
a la zona más dinámica de la región, lejos de propiciar la 
fijación de la población y el recurso a movimientos pen-
dulares diarios, ha impulsado el éxodo rural.  

3 y 4. La mayor parte de los municipios asturianos, en 
concreto el 72 %, se encuentran en una situación de 
atonía demográfica, habiendo experimentado a lo largo 
de este período ligeras variaciones; no obstante cabe 
distinguir entre aquellos donde la evolución ha sido ne-
gativa, como es el caso de la mayor parte de los conce-
jos de la costa occidental, y de  todos los orientales del 
interior (categoría 3), de aquellos otros donde el saldo ha 
sido ligeramente positivo (clase 4), como ha ocurrido en 
Oviedo, Gijón y los municipios periurbanos limítrofes. A 
estos habría que añadir otros como Villaviciosa, no tanto 
debido a su proximidad a Gijón, como a las enormes re-
percusiones que ha tenido la reciente mejora de las co-
municaciones, lo que ha permitido que el concejo quede 
integrado en el área más dinámica de la región. Fuera de 
ese ámbito, Llanes, Cangas de Onís y Parres también 
han registrado saldos favorables por tratarse de cabece-

ras comarcales y debido al potencial turístico de estos 
concejos. Caso excepcional es el de Sobrescobio, ya 
que pese a tratarse de un concejo de montaña ha gana-
do efectivos; no obstante, como ya advertíamos con an-
terioridad se debe tener en cuenta de que el volumen de 
población es poco significativo por lo que cualquier varia-
ción tiene notables repercusiones en las estadísticas (de 
hecho en estos siete años el aumento demográfico en 
Sobrescobio ha sido tan sólo de sesenta y cinco perso-
nas). 

Por último nos encontramos con Noreña (grupo 5), el 
único municipio cuya población ha aumentado en lo que 
va de siglo de una manera significativa. Esto se debe a 
que este pequeño municipio se ha incorporado tardía-
mente a la dinámica residencial que vienen experimen-
tando desde los años ochenta los municipios periurba-
nos, constituyendo en la actualidad uno de los lugares 
preferidos para el asentamiento de las clases media ur-
banas.  
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CATEGORÍAS 
1-Tienen baja densidad; pierden mucha población; están  envejecidos y bastente masculinizados 
2 Tienen baja densidad de población, pierden población, están muy masculinizados y muy poco envejecidos 
3 Tienen baja densidad; ganan población; estan masculinizados y bastante envejecidos 
4 Tienen baja densidad; pierden población; están feminizados y muy envejecidos 
5 Tienen baja densidad; pierden población; están feminizados y poco envejecidos 
6 Tiene baja densidad; ganan población; están feminizados y son relativamente jóven. 
7 Tienen densidades elevadas (más de 100); pierden población; están muy feminizados y tienen población  relativamente joven 
8 Tienen densidadades elevadas;  ganan población; están muy feminizados y población relativamente joven 
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Los concejos que  podríamos calificar como agrarios 
están constituidos por un grupo de 19 de municipios, que 
cabría  reclasificar atendiendo s su pertenencia a territo-
rios con una identidad geográfica propia dentro de la re-
gión. Se dibujan así tres grupos dentro de esta categoría: 
lo concejos del occidente interior,  los concejos del rebor-
de montañoso septentrional y los concejos periféricos al 
Área Central en posición marginal. 

En el suroccidente asturiano se integrarían en el grupo 

La actividad económica 
es, junto con la población, 
la renta y la articulación 
territorial, un posible indi-
cador para realizar una 
delimitación y caracteriza-
ción de las áreas rurales, 
por contraposición a las 
urbanas. Hemos  tomado 
para este análisis como 
variable principal de acti-
vidad económica el em-
pleo, ya que la otra opción 
posible, que es la pobla-
ción activa, se nos presen-
taba como menos fiable. 
De modo complementario, 
habida cuenta del destino 
de este Informe, hemos 
considerado oportuno 
añadir una variable propia 
del mundo rural (una va-
riable agraria), que, en 
razón de la especializa-
ción que ha experimenta-
do  el campo asturiano en 
los últimos cincuentas 
años,  no podía ser otra 
que la referida a las explo-
taciones ganaderas bovi-
nas. 

Las  fuen te s 
utilizadas para acometer el 
análisis de las variables 
citadas han sido las sumi-
nistradas por diferentes 
organismos estadísticos  
de carácter público, entre 
los que destacan a nivel 
nacional el Instituto Na-
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FUNCIONALIDAD CRITERIO Nº MUNICI-
PIOS 

Agrarios Empleo primario > 40% 19 

Diversificados agrarios Sin especialización alguna Empleo 
agrario > 25 % 12 

Diversificados secundario 
terciarios 

Sin especialización alguna Empleo 
agrario < 25 % 18 

Minero-industriales Empleo secundario > 40 % 9 

Terciarios Empleo terciario > 60 % 20 
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de los concejos propiamente agrarios  San Martín de Os-
cos (65,33 %), Villayón (60,89%), Pesoz (57,14 %), Villa-
nueva de Oscos (54,87 %), San Tirso de Abres (53,75), 
Illano (51,9 %), Allande (51,34 %)  y Santa Eulalia de Os-
cos (43,06 %), presentando todos ellos  los valores más 
altos en empleo primario de la región; en segundo lugar 
en importancia se situaría  el empleo terciario, con unos 
valores oscilan  que entre el 31 % de San Tirso de Abres 
y el 25,6  de Villayón, mientras que el sector secundario 

no alcanza en ningún el 15 % del empleo total. 

 Un segundo grupo con identidad geográfica propia lo 
constituirían los constituyen los municipios que forman 
parte del eje de la Cordillera, esto es,  los concejos de 
Somiedo (53,85 %), Quirós (47,15%), Caso (47,38 %), 
Ponga (57,78 %), Amieva (48,57 %), Onís (42,24 %) y 
Peñamellera Alta (46,34 %). Igual que en el subgrupo 
anterior, el primario, con  menor representación, es se-

 

cional de Estadística (INE 
Base) y a nivel regional la 
Sociedad Asturiana de 
Estudios Económicos e 
Industriales (SADEI). 

Hemos  considerado que 
un municipio debe ser 
calificado como agrario 
cuando más del 40% del 
empleo generado en el 
propio concejo se corres-
ponde con el sector prima-
rio, partiendo del marco 
general de referencia que 
representa el que en las 
cifras regionales los apor-
tes de empleo primarios 
sean del 5 %. Califica-
mos los concejos como 
minero-industriales cuan-
do el empleo aportado por 
el sector secundario es 
superior al  40% sobre el 
total del mismo y como 
terciarios aquellos en los 
que el sector servicios 
aporta más del 60%. Fi-
nalmente hemos  clasifica-
do, por descarte, a un 
grupo de concejos como 
diversificados, con dos 
subcategorías:  municipios 
diversificados con fuerte 
influencia agraria (más del 
25%) y los municipios 
diversificados con in-
fluencia secundaria y 
terciaria (menos del 25 
%). 
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Porcentaje de Superficie 
Agrícola útil (SAU) sobre 
superficie total municipal 
(2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de explotaciones 
agrarias y número de ca-
bezas de ganado, por con-
cejo (2007) 
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guido por el sector servicios, que aporta entre el 45,25 % 
de Quirós y el 31,6 de Ponga, en tanto que el sector se-
cundario es residual y en ningún caso aporta más del 13 
% del empleo. 

 Se cierra la categoría de los agrarios con  cuatro munici-
pios emplazados en la periferia del Área Central, que por 
razones de aislamiento geográfico y de dificultades de 
accesibilidad no participan de la dinámica inherente a 
aquella. Son los municipios de Santo Adriano (39,66%), 
Yermes y Tameza (65 %), Las Regueras (47,77%) y Ca-
branes (40 %). Al igual que los dos subgrupos anteriores 
el primario es seguido del terciario que aporta entre un 
32, 5 % (Yermes y Tameza)  y un 60,3 % (Santo Adria-
no); el sector secundario  nunca aporta más de un 15 %, 
siendo muy significativo en el caso Santo Adriano donde 
no proporciona ningún empleo. 
Por descarte, es decir, porque ninguno de los concejos 
presenta especialización alguna   de acuerdo a los crite-
rios que hemos establecido, se configura un grupo de 
municipios que hemos calificado como “concejos diversi-
ficados”. Engloba esta categoría  a  un total de treinta 
concejos que se distribuyen a ambos lados del Área 
Central y a lo largo de la franja costera y del surco preli-
toral. Como se ha apuntado con anterioridad, dada  la 
amplitud y la diversidad interna de la categoría se ha es-
timado conveniente establecer dentro de ella dos grupos 
en función del peso del empleo agrario. 

Se compone el primer subgrupo de un total de 18 munici-
pios, emplazados en su mayoría parte al oeste del Área 
Central, que son en importancia decreciente del empleo 
primario los siguientes: Proaza, Tineo, Boal, Taramundi, 
Castropol, Teverga, Salas, Candamo, Grandas de Sali-

me, Illas, El Franco, Valdés, Tapia de Casariego, Miran-
da y Cudillero. Son muchos de ellos concejos que se han 
caido de la categoría de los agrarios por la diversificación 
productiva que han experimentado sus economías, en la 
cuales el sector terciario ha ido ganando cada vez más 
peso (en todos ellos supera el 40 %, a excepción de 
Castropol), mientras que el sector secundario llega a ser  
representativo en alguno de ellos, con valores que ron-
dan el 30 %,  como es el caso del propio Castropol, por 
el efecto que ejerce el peso de la construcción, o  de Mi-
randa, por el papel que juega la minería. 

 Al este del Área Central nos encontramos con  tres con-
cejos que participan de las características de este sub-
grupo: Sobrescobio, Peñamellera Baja y Cabrales; en 
todos ellos el despegue del subsector turístico, ligado a 
la declaración de Espacios Naturales Protegidos, se ha 
dejado sentir de una forma clara en sus economías, has-
ta no hace mucho tiempo ligadas a las actividades prima-
rias. 

Los concejos diversificados secundario-terciarios suman 
un total de 12 , en los que el sector agrario aporta menos 
de un 25 % al total del empleo. Son en importancia agra-
ria decreciente Colunga, Ribadedeva, Cangas del Nar-
cea, Riosa, Piloña, Sariego, Coaña, Villaviciosa, Gozón, 
Nava, Soto del Barco y Pravia. Los situados al oriente 
del Área Central constituyen a un grupo bien definido, en 
el que la proximidad a dicha área ha inducido una fuerte 
atracción sobre los activos, que ha propiciado la consi-
guiente pérdida de empleos primarios. Dentro los munici-
pios centrales definidos por la ley como urbanos, nos en-
contramos con Gozón y Soto del Barco en esta categor-
ía, los cuales se insertan en este escalón funcional  por 
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el relativo peso del secundario, que en ambos roza la 
especialización (40 %), y  por la existencia de un sector 
agrario  no tan residual como el propio del Área Central. 
Al sur del Área Central destaca el concejo de  Riosa, que 
bordea la especialización terciaria (58 %), mientras que 
el sector primario y secundario guardan un equilibrio casi 
perfecto con aportes del 20 y el 21 % respectivamente. 

CONCEJOS MINERO-INDUSTRIALES 
La categoría de minero industriales la componen tan sólo 
ocho municipios, lo que puede dar una idea aproximada 
del proceso de desindustrialización que ha sufrido la eco-
nomía asturiana. 

La premisa que deben cumplir los concejos que hemos 
encuadrado en este grupo es que el sector secundario 
suponga  más del 40 % del empleo generado en el pro-
pio concejo, condición que cumplen en el suroccidente 
de la región Degaña (70,46 %) e Ibias (50,59 %) a con-
secuencia de la importancia del subsector minero; 
Morcín ( 62,11 %) y Aller (41,96 %) en la periferia cen-
tral, también por la minería; Navia (43,08 %),  por la in-
fluencia de la papelera; Ribera de Arriba (64,12 %), por 
la impronta de la térmica; Noreña (41,17 %), a conse-
cuencia de la industria cárnica; y, finalmente, Corvera 
(46,47 %) y Carreño (53,39 %). En todos los casos el 
sector secundario es seguido por el sector terciario, que 
aporta valores que oscilan entre el 58 % de Noreña y el 
24,7 % de Degaña. El sector primario arroja cifras resi-
duales en lo que aportes de empleo se refiere, con valo-
res generales por debajo del 10 %, a excepción de Ibias 
(18,9 %) y Navia (12,1) que lo rebasan sin llegar a dupli-
carlo nunca. 

Finalmente, la categoría de los  municipios terciarios está 
conformada por aquellos en los que el sector servicios 
aporta más del 60 % del total del empleo generado en el 
propio concejo, condición que cumplen 20 concejos. Se 
trata de un grupo  que engloba a la  mayor parte  a los 
municipios que, en función de lo que establece la Ley, se 
califican como urbanos, a los que habría que añadir tam-
bién los  que con anterioridad hemos calificado como in-
dustriales, es decir, Corvera, Carreño y Navia.  Se su-
man al grupo de los terciarios Vegadeo (62,37 %) en el 
occidente,  y, en la aureola inmediata al Área Central, 
Grado (66,81 %), Lena (67,72 %) y Bimenes (61,2 %);  
en el oriente se incorporan con fuerza a consecuencia 
del despegue del subsector turístico Llanes (69,5 %), se-
guido de Cangas de Onís (69 %),  Ribadesella (64,23 %) 
y Parres (63,34 %). El sector secundario es el que sigue 
al sector servicios en aportación de empleos en todos los 
casos, con valores que van desde los 37,2 %  de Cas-
trillón y al 17,42 % de Oviedo, siendo los aportes del sec-
tor primario son residuales (nunca exceden el 11,59 %). 

 

63 



 

ELABORACIÓN DE LAS BASES METODOLÓGICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LOS PAISAJES DE ASTURIAS 

LOS MATERIALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE (TRABAJOS PREVIOS) 

La clasificación de la acce-
sibilidad por distancias per-
mite tener una imagen de la 

distorsión existente entre la 
distancia ideal (distancia en 
línea recta) y la real distan-
cia en carretera) para con-
cejo en las relaciones con 
los nodos más importantes 
de la comunidad. 

Es por tanto un indicador de 
accesibilidad que tiene en 
consideración de manera 

exclusiva la geometría de la 
red, sin entrar en considera-
ciones de características de 
la misma (ancho de la cal-
zada, dificultades del traza-
do, etc.) 

De los resultados se des-
prende que el área central 
de Asturias es la zona con 

mejores condiciones de ac-
ceso. En el resto de la re-
gión el análisis indica una 
doble escala superpuesta 
de decrecimiento de la ac-
cesibilidad, por un lado en-
contramos la relación centro
-periferia ya que las pobla-

 

Metodología.  

El objetivo del análisis de 
accesibilidad territorial es 
evaluar las modificaciones 
que se producen en la mis-
ma entre el año 2000 y el 
2010 para delimitar las 
zonas con problemas de 
comunicación ya estas 
suelen coincidir con los 
espacios rurales. 

Por ello, con respecto a la 
red viaria, se ha tramificado 
hasta el nivel comarcal y 
local de primer nivel de 
cómo que dicha red cubre 
de forma equilibrada el 
territorio objeto de análisis. 

Con respecto a la compo-
nente territorial se han 
seleccionado las cabeceras 
de las Subcomarcas Funcio-
nales definidas en las Di-
rectrices Regionales como 
los núcleos poblacionales 
definitorios de la mayoría 
de los viajes que se produ-
cen en la red viaria, y por 
tanto como los referentes 
máximos de la Comunidad 
Autónoma a nivel de acce-
sibilidad. 

Con estas informaciones de 
red y territorio se ha proce-
dido al cálculo de la accesi-
bilidad en dos fases: 

1. Cálculo de la accesibili-
dad relativa en tiempo y 
distancia, que permite obte-
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ciones del centro de la región tienen menores distancias 
medias con el resto de poblaciones. Por otra parte y co-
mo segunda de las escalas aludidas, tenemos la que de-
nominamos litoral-interior. En este caso la estructura via-
ria, en lo que a geometría se refiere, permite mejores re-
laciones del litoral con el resto de los núcleos que la que 
tienen los núcleos del interior, es decir los núcleos aleja-
dos de la costa se ven forzados a recorrer distancias ma-
yores por carretera para acceder a los mismos destinos. 

Con esta clave interpretativa de los valores resulta lógico 
observar que el arco Suroccidental de Asturias es el me-
nos accesible. La zona de los Oscos, con valores del in-
dicador oscilantes alrededor del 3 triplica el valor de la 
accesibilidad del área central. 

El segundo área de menos inaccesibilidad resulta el de 
Boal-Villayón, lo que contrasta con los valores de accesi-
bilidad obtenidos por Allande y Narcea, pero hay que 

ner las diferencias existen-
tes entre los tiempos y dis-
tancias reales, y las ideales 
“a vuelo de pájaro”. 

2. Cálculo de la accesibili-
dad territorial, que permite 
obtener el rango del núcleo 
de población en relación al 
resto de los núcleos de 
población del Principado, 
en lo que a facilidad de 
acceso al resto del territorio 
se refiere. 

Los resultados obtenidos 
del cálculo de estas varia-
bles han servido posterior-
mente plasmados en la 
cartografía temática que se 
incluye al final de este 
documento. 

Se han elaborado varios 
mapas de isocronas que 
definen aquellos puntos 
geográficos donde los tiem-
pos de acceso a determina-
dos lugares se igualan. 
Partiendo de la red viaria 
existente en el Principado 
de Asturias, se han calcula-
do los tiempos de recorrido 
entre cualquier lugar de la 
región y su autopista-
autovía más cercana. Para 
ello se han seguido aquellos 
viales que consiguen mini-
mizar el tiempo desde el 
origen hasta el destino y se 
les ha aplicado una veloci-
dad tipo para calcular el 
tiempo de desplazamiento . 
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tener en cuenta que estos dos concejos presentan la 
ventaja de tener sus capitales (y la inmensa mayoría de 
su población) cerca de su límite norte, lo que favorece 
sus 2 posibilidades de comunicación, mientras que dicho 
indicador empeora hacia el interior mostrando en ambos 
un fuerte gradiente como se deduce de los valores obte-
nidos en los municipios vecinos de Degaña, Ibias y Gran-
das. 

En el sector oriental de Asturias las bolsas de inaccesibi-

lidad son menos acusadas, pues si bien sigue existiendo 
un empeoramiento hacia el interior, también presenta 
menor pronunciamiento que en el occidente. Solo el ex-
tremo más oriental y la zona de los Picos de Europa tie-
nen una accesibilidad media, mientras que el resto de los 
concejos que conforman este sector de la región tienen 
unas buenas comunicaciones por carretera. 
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DOCUMENTACIÓN CARTOGRÁFICA, ICONOGRÁFICA Y BIBLIOGRÁFICA  

FFUENTES CARTOGRÁFICAS Y FOTOGRÁFICAS 
 
FOTOGRAFÍA AEREA 
• Vuelo de la Serie B (“americano”) de 1956-57 
• Vuelo 1970, escala 1:20.000, B/N (Asturias completa)  
• Vuelo 1981, escala 1:8.000, B/N (núcleos de población 

de 36 municipios)  
• Vuelo 1983, escala 1:8.000, B/N (núcleos de población 

de 6 municipios)  
• Vuelo 1985, escala 1:8.000, B/N (núcleos de población 

de 16 municipios)  
• Vuelo 1983, escala 1:8.000, B/N (franja costera Asturias 

– Playas)  
• Vuelo 1992, escala 1:10.000, color (franja costera com-

pleta)  Vuelo 1994/96, escala 1:18.000, B/N (toda Astu-
rias)  

• Vuelo 2001/02, escala 1:5.000, color, formato JPG 
(franja costera completa)  

• Vuelo 2003 a escala 1:15.000, color, formato JPG (toda 
Asturias)  

• Fondos de la fototeca del Departamento de Geografía 
de la Universidad de Oviedo 

 
ORTOIMÁGENES 
• Ortofotos del Principado de Asturias (1995), escala 

1:25.000 formato MrSID   
• Ortofotos del Principado de Asturias (2003), escala 

1:5.000 formato ECW. 
• Ortofotos del Principado de Asturias (2007), escala 

1:5.000 formato ECW. 
 
CARTOGRAFÍA 
• Centro Geográfico del Ejercito http://

www.ejercito.mde.es/ceget/cartografia.aspx 
• Servicios de información cartográfica de los municipios. 

 
SERVIDORES CARTOGRÁFICOS  
CATASTRAL 
• Oficina Virtual del Catastro: https://ovc.catastro.meh.es/

CYCBienInmueble/OVCConsultaBI.htm 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
• Sistema de Información Territorial del Principado de As-

turias (SITPA) http://www.cartografia.princast.es/
cartositpa/ 

• Sistema de Información Ambiental del Principado de 
Asturias (SIAPA) http://tematico.asturias.es/mediambi/
siapa/web/cartografia/ 

• Sistema de Información Geográfico Nacional del Institu-
to Geográfico Nacional: http://signa.ign.es/website/
IGN0212/viewer.htm 

• Servidor de Imágenes y Mapas del IGN http://
www.ign.es/ign_iberpix/index.htm 

• Infraestructura de Datos Espaciales http://www.idee.es/
show.do?to=pideep_pidee.ES 

• Servicio de Información Geográfico Agrario: http://
www.mapa.es/es/sig/pags/siga/intro.htm 

• Sistema de Identificación de Instalaciones de Acuicultu-
ra: http://www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/visor/
visor.htm 

• Proyecto Anthos - Sistema de Información Geográfica 
sobre las plantas de España: http://www.anthos.es/
intro_v2.html 

• SDBm Plus - Base de datos de perfiles de suelohttp://
www.irnase.csic.es/users/microleis/microlei/manual1/
sdbmplus/sdbmplus0es.htm 

 
WMS 
• Cartografía de base 1:10.000 del  Sistema de Informa-

ción Territorial del Principado de Asturias (SITPA): http://
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www.cartografia.asturias.es/wmscartografia10000/
request.aspx 

• Cartografía de base 1:5.000 del  Sistema de Información 
Territorial del Principado de Asturias (SITPA): http://
www.cartografia.asturias.es/wmscartografia5000/
request.aspx 

• Ortofotografías 1:5.000 del Sistema de Información Te-
rritorial del Principado de Asturias (SITPA): http://
www.cartografia.asturias.es/wmsortofotos/request.aspx 

• Cartografía de los concejos de Asturias del Sistema de 
Información Territorial del Principado de Asturias 
(SITPA): http://www.cartografia.asturias.es/wfsconcejos/
request.aspx  

• Cartografía catastral del Ministerio del Hacienda: http://
ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/
ServidorWMS.aspx 

• IDEE (mapa base)http://www.idee.es/wms/IDEE-Base/
IDEE-Base? 

• MTN, 1ª edición http://www.idee.es/wms/IGN-
1EdicionMTN50/IGN-1EdicionMTN50? 

• PNOA http://www.idee.es/wms/PNOA/PNOA? 
• Corine Land Coverhttp://www.idee.es/wms/IGN-Corine/

IGN-Corine? 
• Mapa Geológico http://www.idee.es/wms/IDEE-

Geologico/IDEE-Geologico? 
• Mapa de Cultivos http://wms.marm.es/sig/MapaCultivos/

wms.aspx? 
• SIGPAC http://wms.marm.es/wms/wms.aspx? 
 

 
FUENTES ESTADÍSTICAS Y DOCUMENTALES 

 
MEDIO FÍSICO 
• VV. AA. (2007): Guía para la elaboración de estudios del 

medio físico. 
 
EL RELIEVE 
 
Obras generales 
• MUÑOZ JIMÉNEZ, J. (1982): “Geografía Física. El relie-

ve, el clima y las aguas”, en QUIROS LINARES, F. 
(Dir.): Geografía de Asturias. Salinas, Ayalga Ediciones, 
tomo I, págs. 1-271. 

• VV.AA. (1995): Geología de Asturias, Carlos Aramburu y 
Fernando Bastida editores,  Ediciones Trea S.L., Gijón, 
312 págs. 

 
El roquedo y su disposición tectónica 
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO 
• Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (en for-

mato digital e impreso) 
• Mapa Geológico de España a escala 1:200.000 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
• Cartografía Temática Ambiental (litología) a escala 

1:25.000 (1989-1998), formatos Arc-Info y PDF 
 
Los rasgos fisiográficos 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 
• Mapa topográfico nacional de España a escala 

1:50.000. 
• Mapa topográfico nacional de España a escala 1: 

25.000 en formato digital. 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
• Mapa Topográfico de Asturias, escala 1:5.000 (1994-96) 
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en formato DGN.     
• Mapa Topográfico de Asturias, escala 1:10.000 (1994-

96) en formato DGN. 
• Modelo Digital de Elevaciones del Principado de Astu-

rias, 5 x 5, Husos 29 y 30, formato GRID ARC/INFO. 
Patrimonio geológico  
• Águeda, J., Elízaga, E., González-Lastra, J.A., Palacio, 

J., Sánchez de la Torre, L., Suárez de Centi, C. y Valen-
zuela, M. (1985). Puntos de Interés Geológico de Astu-
rias. Volumen I. Ministerio de Industria y Energía. IGME, 
132 págs. Madrid. 

• Duque, L.C. y Elízaga, E. (1983)Puntos de Interés Ge-
ológico Sector Oriental de la Cordillera Cantábrica Insti-
tuto Geológico y Minero de España. 76 p 

FUENTES DIGITALES: 
• http://www.igme.es/internet/patrimonio/

listado_geosites.pdf  
• http://www.igme.es/internet/Patrigeo/PagProvincias/

provAsturias.asp Web 
 
EL CLIMA  
• MUÑOZ JIMÉNEZ, J. (1982): “Geografía Física. El relie-

ve, el clima y las aguas”, en QUIROS LINARES, F. 
(Dir.): Geografía de Asturias. Salinas, Ayalga Ediciones, 
tomo I, págs. 1-271. 

• LÓPEZ GÓMEZ,J. Y LÓPEZ GÓMEZ, A (1959): “El cli-
ma en España según la clasificación de Köppen”, Estu-
dios  Geográficos, nº 74, págs. 167-188. 

INSTITUTO NACIONAL METEROLOGÍA  
• Centro Territorial de Cantabria y Asturias, series de da-

tos referidas a las estaciones termopluviométricas. 
SERVIDORES DE DATOS CLIMÁTICOS 
• Agencia Estatal de Meteorología http://www.anthos.es/

intro_v2.html 
• Accuweather - Información climática detallada (en 

inglés): http://www.accuweather.com 
  
LOS SUELOS 
• GUITIAN OJEA, F. et al. (1985): Suelos naturales de 

Asturias. Madrid, CSISC, 139 págs. 

• Inventario y Caracterización de suelos contamina-
dos. Consejería de medio ambiente 
(2001).Teléfono: 985 10 55 00/5500 

•  Declaración de Suelos Contaminados. BOPA DE 
5/02/2008. Archivo 

•  Inventario Nacional Erosión de Suelos de Asturias. Mi-
nisterio de Medio Ambiente (2004). 214 pag. 

 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
• Mapa de Clases Agrológicas de Asturias a escala 

1:50.000 
  
LA VEGETACIÓN 
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
•  Mapa Forestal de España a E. 1: 50.000 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
• Mapa de Cultivos y Aprovechamientos a escala 

1:50.000 http://www.mapa.es/mca2/inicio.htm 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
• Cartografía Temática Ambiental (vegetación) a escala 

1:25.000 (1989-1998), formatos Arc-Info y PDF. 
 
AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 
• http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/web/

espacios/region/acuaticos/ . Web 
• http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/web/

espacios/region/acuaticos/lagos/  . Web 
• http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/web/
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espacios/region/acuaticos/tuberas/  . Web 
• http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/web/

espacios/region/acuaticos/fluvial/  . Web 
• http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/web/

espacios/region/cavidades/ . Web 
• http://www.chcantabrico.es/index.php?

idm=395&page=&opt=398 Recursos hídricos anuales . 
Web 

• http://www.chcantabrico.es/index.php?
idm=395&page=&opt=64 Histórico embalses . Web 

• http://www.chcantabrico.es/index.php?
idm=155&page=&opt=195 Avenidas y Crecidas . Web 

• http://aguas.igme.es/igme/publica/libro43/pdf/
lib43/3_3.pdf . Recomendaciones generales a las comu-
nidades autónomas para protección de la calidad de las 
aguas subterráneas . Web y archivo  

 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (RED NATURA 
2000)  
• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Astu-

rias." Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. Prin-
cipado de Asturias. (1994).(BOPA núm. 152 de 2 de julio 
de 1994) 

FUENTES DIGITALES: 
• http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/

rednatura2000/rednatura_espana/lic/lic_asturias.htm 
(diciembre 1997, faltan LICS) Archivo cada LIC 

• http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/
espacios/espacios/ web 

• http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/
espacios/lics/index.php ( Aprobada en 2004) web 

• http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/
espacios/zepas/ web 

• http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/
espacios/biosfera/index.php web 

• http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/
espacios/humedales/index.php web 

• http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/
espacios/region/index.php web 

• http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/
espacios/region/costeros/ web 

• http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/
espacios/region/valles/ web 

• http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/
espacios/region/montania/ web 

• http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/
espacios/region/acuaticos/ web 

• http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/
espacios/region/cavidades/ web 

• http://www.infoasturias.com/action/
InfoasturiasFichaRecurso?
recursoId=1387&metodo=getFichaHTML web 

• http://www.infoasturias.com/contenidos/paraiso-natural/
espacios-protegidos/parque-natural.menu web 

• http://www.infoasturias.com/contenidos/paraiso-natural/
espacios-protegidos/reservas-biosfera.menu web 

• http://www.infoasturias.com/contenidos/paraiso-natural/
espacios-protegidos/reserva-natural.menu web 

• http://www.infoasturias.com/contenidos/paraiso-natural/
espacios-protegidos/paisaje-protegido.menu web 

• http://www.infoasturias.com/contenidos/paraiso-natural/
espacios-protegidos/monumento-natural.menu web 

• http://www.cartografia.asturias.es/cartositpa/  web 
 
HÁBITATS RELEVANTES  
• http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/

banco_datos/info_disponible/
habitat_descargas_2.htm#8 Shapefile y Access. Archi-
vos 

• http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/
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rednatura2000/documentos_rednatura/
tipos_habit_interes.htm . Archivos PDF 

• http://www.chcantabrico.es/index.php?
idm=155&page=&opt=193 Ecosistemas asociados a 
cursos fluviales . Web  

 
PRINCIPALES AMENAZAS ANTRÓPICAS 
(SOBREEXPLOTACIÓN, ROTURACIÓN PÉRDIDA DE CO-
NECTIVIDAD, CONTAMINACIÓN, INCENDIOS, MOLESTIAS 
POR FRECUENTACIÓN, FURTIVISMO…)  
• Impacto de los incendios forestales en Asturias. Análisis 

de los últimos 30 años. Miguel Ángel Álvarez García y 
Jorge Marquínez García,2007. 208 paginas 

• Tercer Inventario Forestal Nacional: Asturias. Autor/es: 
Varios. Año: 2003.Soporte: Papel + CD • Páginas: 578 • 
Edición: Primera. Colección: Tercer Inventario Forestal. 
Datos vegetación alóctona 

FUENTES DIGITALES: 
• http://www.chcantabrico.es/documentos/documentos/

norte2_informe_impress.pdf . Repercusiones de la acti-
vidad humana en el estado de las aguas superficiales. 
Archivo 

• http://www.chcantabrico.es/documentos/documentos/
estudiostecnicos/recomendaciones4.pdf Contaminación 
Aguas Subterráneas Asturias . Archivo 

• http://www.nodo50.org/worldwatch/ww/pdf/CCAA.htm. 
Las emisiones de gases de invernadero por Comunida-
des Autónomas en España. Web 

• http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/
Contenidos/07Aire/dest/Aste00.htm Calidad Aire. Web 

• http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/aire/
automatica/historicos/ .Calidad Aire Históricos 2001-
2005 

•  http://www.prtr-es.es/ . Registro Estatal de Emisiones y 
Fuentes Contaminantes(PRTR). Permite la búsqueda 

avanzada de contaminantes, por comunidad, tipo de 
contaminante, año, empresas, etc . Web 

• http://www.mma.es/portal/secciones/
calidad_contaminacion/indicadores_ambientales/
banco_publico_ia/index.htm . Indicadores ambientales
(Datos nacionales y por CCAA sobre calidad aguas, 
emisiones ambientales, etc) 

• http://www.elcomerciodigital.com/gijon/20081124/
asturias/asturias-registro-octubre-incendios-
20081124.html  

• http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/
restauracion/restauracion/canteras/ . Canteras Asturias . 
Web 

 
 
LA POBLACIÓN Y EL POBLAMIENTO 
• Servicios de información estadística de los municipios. 
INSTITUTO NACINAL DE ESTADÍSTICA 
• Nomenclador de las ciudades, villas, lugares, aldeas y 

demás entidades de población (1857-2007) http://
www.ine.es/nomen2/index.do 

• Padrón municipal de habitantes (1996- 2007) http://
www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%
2Fe260&file=inebase&L= 

• Censos de población (1900-2001) http://www.ine.es/
inebaseweb/71807.do?language=0 

• Censo de población de 2001 (datos inframunicipales) 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%
2Ft20%2Fe242&file=inebase&L=0 

ARCHIVOS MUNICIPALES 
• Padrón municipal de habitantes  
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
• Zonificación de Suelo No Urbanizable del Principado de 

Asturias, escala 1:25.000, formatos Arc-Info , DGN, 
DWG o DXF 
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LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
GANADERÍA Y AGRICULTURA 
• Servicios de información estadística de los municipios. 
MINISERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
• Mapa de Cultivos y Aprovechamientos a escala 

1:50.000 http://www.mapa.es/mca2/inicio.htm 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
• Oficina virtual del Catastro https://ovc.catastro.meh.es/

CYCBienInmueble/OVCConsultaBI.htm 
MINISTERIO DE CULTURA 
• Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la 

Ensenada http://pares.mcu.es/Catastro/ 
SADEI  
• Las explotaciones ganaderas en Asturias (1986, 

1989,1992, 1997, 2004) http://www.sadei.es/ 
• Reseña de los municipios asturianos (2004, 2002,  

2000, 1998, 1996, 1994, 1992,1990, 1988, 1986, 1984, 
1982, 1980,1978) http://www.sadei.es/ 

ARCHIVO HISTORICO DE ASTURIAS 
• Protocolos notariales: Ordenanzas locales de gobierno 

 http://www.archivosdeasturias.info/ 
ARCHIVOS MUNICIPALES  
• Padrones de ganadería 
• Resúmenes de Riqueza  Rústica y Pecuaria 
 
ECONOMÍA E INDUSTRIA 
• Servicios de información estadística de los municipios. 
• Sistema de Identificación de Instalaciones de Acuicultu-

ra: http://www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/visor/
visor.htm 

• Proyecto Anthos - Sistema de Información Geográfica 
sobre las plantas de España: http://www.anthos.es/
intro_v2.html 

• SDBm Plus - Base de datos de perfiles de suelo http://
www.irnase.csic.es/users/microleis/microlei/manual1/
sdbmplus/sdbmplus0es.htm 

TURISMO 
• http://www.sadei.es/ Índice temático; Sectores económi-

cos. Serviciosà Alojamientos turísticos. Total. Número 
de establecimientos turísticos y plazas según tipo 2007  

PATRIMONIO CULTURAL  
• http://tematico.asturias.es/cultura/cultura_web/ Bienes 

de interés cultural (BICS). Web.  
• http://tematico.asturias.es/caminodesantiago/  . Web 
• Entornos de protección.  Consejería de Cultura 
• Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias 

(IPAA) versión anterior; ahora Inventario De Patrimonio 
Cultural De Asturias IPCA. Consejería de Cultura.  

 
USOS DEL SUELO 
FUENTES DIGITALES: 
• http://sostenibilidad-es.org/NR/rdonlyres/6B6B0D68-

76E9-4456-B22E-
D8DFB0E85E72/119/0703ASTURIAS.pdf  . CAMBIOS 
DE OCUPACIÓN DEL SUELO EN ESPAÑA. Archivo 

• http://www.chcantabrico.es/index.php?
idm=179&page=190&opt=278 Usos del suelo. Web 

 
PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL  
FUENTES DIGITALES: 
• http://redrural.tragsatec.es/web/default.asp .Web 
LEADER 
• http://redrural.tragsatec.es/web/temas/fichas/Ficha%

20AS_01.pdf . Oriente de Asturias. Archivo 
• www.leaderoriente.com  .Web 
• http://redrural.tragsatec.es/web/temas/fichas/Ficha%

20AS_02.pdf . Valle del Ese entre Cabos. Archivo 
• www.ese-entrecabos.com .Web 
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• http://redrural.tragsatec.es/web/temas/fichas/Ficha%
20AS_03.pdf . Oscos-Eo. Archivo 

• www.oscoseo.net/ceder/simple/home.htm .Web 
• http://redrural.tragsatec.es/web/temas/fichas/Ficha%

20AS_04.pdf . Cabo Peñas. Archivo 
• www.adicap.com .Web 
• http://redrural.tragsatec.es/web/temas/fichas/Ficha%

20PuenteSantos.pdf . Puente los Santos. Archivo 
PRODER 
• www.altonalon.com .Web 
• http://redrural.tragsatec.es/web/temas/fichas/Ficha%20P

-AS_01.pdf .Archivo 
• www.altonarceamuniellos.com .Web 
• www.bajonalon.net .Web 
• www.caminrealdelamesa.es .Web 
• www.lacomarcadelasidra.com .Web 
• http://redrural.tragsatec.es/web/temas/fichas/Ficha%20P

-AS_07.pdf .Archivo 
• www.mcasturias.org .Web 
• http://redrural.tragsatec.es/web/temas/fichas/Ficha%20P

-AS_02.pdf .Archivo 
• www.naviaporcia.com .Web 
 
PAISAJE  
• Atlas de los paisajes de España / directores, Rafael Ma-

ta Olmo y Concepción Sanz Herráiz ; autores, Concep-
ción Sanz Herráiz... [et al.]. – 1ª reimp. – (Madrid) : Cen-
tro de Publicaciones, Ministerio de Medio ambiente, 
[2004].- 683 p. 

FUENTES DIGITALES: 
• http://www.sge.org/cartografia/atlas_general.asp#  . Web 
• http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/web/

espacios/region/costeros/playas/  . Web 
• http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/web/

espacios/region/costeros/estuarios/  . Web 

• http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/web/
espacios/region/costeros/costas/  . Web 

• http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/web/
espacios/region/costeros/litoral/  . Web 

• http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/web/
espacios/region/valles/  . Web 

• http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/web/
espacios/region/valles/bosques/ . Web  

• http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/web/
espacios/region/montania/  . Web 

• http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/web/
espacios/region/montania/habitats/ . Web  

• http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/web/
espacios/region/montania/bosques/ . Web 
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LA PREDELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

La metodología que se 
utilizará en la segunda 
fase del trabajo para deli-
mitar las unidades de 
paisaje, en sus diversos 
niveles taxonómicos, se-
guirá el procedimiento, de 
utilidad ya contrastada “de 
abajo a arriba”, es decir, 
comenzará por la escala 
local, tanto en lo que con-
cierne a la organización 
social del territorio 
(parroquia), como a la 
organización física del 
mismo. 
 
Sin embargo, para enmar-
car este futuro trabajo, 
hemos optado, siguiendo 
también métodos ya con-
trastados, por establecer 
una predelimitación, en 
sentido inverso, partiendo 
de las grandes unidades 
físicas, para descender 
después a las de segundo 
rango. Para ello hemos 
utilizado toda la informa-
ción cargada en el SIG 
diseñado al efecto, lo que, 
además de permitirnos 
una primera zonificación 
en u nivel de aproxima-
ción, ha posibilitado tam-
bién la realización de 
análisis comparativos con 
la delimitación propuesta 
por el Atlas de los paisa-
jes de España. 
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LOS PAISAJES DEL NAVIA 
1. Los paisajes del Navia Medio 
2. Los paisajes del Alto Navia 
3. Los paisajes del Agüera 
4. Los paisajes del Ibias 

LOS PAISAJES DEL 
CARES 
1. Los paisajes del 

Bajo Cares 
2. Los paisajes del 

Alto Cares 
3. Los paisajes del 

Casaño 
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LOS PAISAJES DEL NARCEA 
1. Los paisajes del Nonaya 
2. Los paisajes del Bajo Narcea 
3. Los paisajes del Alto Narcea (Gera, 

Arganza, Coto, Alto Narcea, Navie-
go y Oñón) 

4. Los paisajes del Somiedo-Pigüeña 

LOS PAISAJES DEL NALÓN 
1. Los paisajes del Bajo Nalón 
2. Los paisajes del Cubia 
3. Los paisajes del Trubia 
4. Los paisajes del Caudal 
5. Los paisajes del Nalón Medio 
6. Los paisajes del Alto Nalón 

LOS PAISAJES DE LA COSTA OCCIDENTAL  
1. Los paisajes del Porcia y cursos costeros 
2. Los paisajes del Bajo Navia 
3. Los paisajes del Negro y cursos costeros 
4. Los paisajes del Bajo Esva 
5. Los paisajes de la costa centro-occidental  
           y de la desembocadura del Nalón 

LOS PAISAJES DEL ÁREA CENTRAL 
1. Los paisajes del área de Avilés 
2. Los paisajes del Cabo de Peñas 
3. Los paisajes de la cuenca de Gijón 
4. Los paisajes de  la cuenca de Oviedo 

LOS PAISAJES DE LA COSTA ORIENTAL  
1. Los paisajes del sector costero centro-

oriental 
2. Los paisajes del Bajo Sella 
3. Los paisajes del sector costero  del extremo  

oriental 

LOS PAISAJES DEL SELLA 
1. Los paisajes del Piloña 
2. Los paisajes del Güeña 
3. Los paisajes del Alto y 

Medio Sella 
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El tercer nivel taxonómico 
deberá ser establecido en 
la siguiente fase de trabajo 
en razón de los análisis de 
detalle que son precisos 
para establecer los límites 
con un mínimo de rigor 
 
La realización del análisis 
del paisaje de abajo a 
arriba” servirá para corre-
gir y afinar las predelimi-
taciones realizadas en esta 
primera fase de aproxima-
ción 
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Lugares en los que se 
detectan desajustes entre 
la predelimitación de las 
unidades y la zonificación 
del Atlas de los paisajes 
de España; desajustes que 
serán corregidos en la 
siguiente fase del trabajo 
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MARINAS Y RASAS ENTRE GIJÓN Y COLUNGA 

DEPRESIÓN 
CENTRAL AS-
TURIANA EN 
OVIEDO 

RASA DEL CABO 
DE PEÑAS 

RÍA DE AVILÉS MARINA Y RASA DE AVILÉS 

SIERRAS Y 
VALLES DE 
LOS RÍOS 
NALÓN Y 

ESVA 

UNIDAD DE PAISAJE 
DEL ÁREA CENTRAL 

(PRIMER NIVEL 
TAXONÓMICO) 
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UNIDAD DE PAISAJE 
DEL ÁREA CENTRAL 

(SEGUNDO NIVEL 
TAXONÓMICO) 

CUENCA DE 
OVIEDO 

CABO DE PEÑAS ÁREA DE AVILÉS CUENCA DE GIJÓN 
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Ejemplo de acoplamiento 
entre la delimitación de la 
unidad de paisaje “Los 
paisajes del Ca-
res” (primer nivel taxonó-
mico”) y de sus tres uni-
dades  de segundo nivel 
taxonómico con la zonifi-
cación del Atlas de los 
paisajes de España;  
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SIERRAS DEL ESCUDO 
Y CABUÉRNIGA 

DESFILADERO DE 
LA HERMIDA 

MACIZO CEMNTRAL 
DE LOS PICOS DE 

EUROPA 

SIERRA DEL CUERA 

MACIZO OCCIDENTAL 
DE LOS PICOS DE EU-

ROPA PAISAJES DEL 
ALTO CARES 

PAISAJES DEL MEDIO 
Y BAJO CARES 

PAISAJES DEL 
CASAÑO 
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LAS FICHAS DE PAISAJE 
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