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I.
INTRODUCCIÓN

I.1 - ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE VILLAVICIOSA
En 2004 se realizó el Plan Estratégico de Villaviciosa, documento encargado por el Ayuntamiento y
realizado por el Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet) de la Universidad de Oviedo.
Esta primera experiencia supuso para el municipio un primer paso en la redacción de documentos de
esta índole.
No obstante, y dadas las cambiantes circunstancias sociales y económicas acontecidas desde la
elaboración de ese primer Plan Estratégico hasta la actualidad, desde el Ayuntamiento de Villaviciosa se
considera como prioritaria la necesidad de acometer una revisión y actualización del documento que
permita, entre otros objetivos, adaptar el marco estratégico a la coyuntura actual, definiendo de este
manera el modelo de municipio que se pretende a medio plazo.
La elaboración de esta revisión y actualización del Plan Estratégico se fundamenta en tres pilares
básicos: el estudio del documento anterior y sus resultados; un diagnostico territorial actualizado,
fundamentado en el análisis de los principales indicadores (naturales, ambientales, demográficos,
económicos, etc.) que permitan conocer la realidad del municipio; y, por último, un proceso de
participación que implique a los principales agentes sociales y económicos así como a la ciudadanía en
general. Este renovado Plan Estratégico facilitará el avance del municipio hacia un mayor dinamismo
socioeconómico, así como hacia una mejora de la calidad de vida de sus vecinos.
La revisión del Plan Estratégico se apoya, de forma preferente, en una serie de cuestiones prioritarias.
Por un lado, la importancia que para el concejo supone contar con una herramienta de primer orden y
actualizada, que posibilite definir el modelo de municipio que se pretende. Además este documento
permite incardinarse, dentro del marco de referencia europeo, en los principios contenidos, en
documentos como la Estrategia Territorial Europea.
Además de todo ello, el Plan Estratégico actualizado se deberá constituir en el documento capaz de
orientar y sentar las bases hacia la integración territorial, tanto en lo relativo a la revisión y coordinación
de la planificación sectorial como en relación con las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento del
municipio (aprobadas definitivamente por Acuerdo del Pleno de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del territorio de Asturias de 20 de diciembre de 1996 y publicadas en el BOPA el 15 de
septiembre de 1997) y su futura adaptación a la normativa urbanística vigente de ámbito regional y
nacional.
El principal objetivo de este documento es dotar al municipio de Villaviciosa de una estrategia de futuro
que se postule como un instrumento de desarrollo a medio plazo, contribuyendo al conocimiento de
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cuáles son las prioridades y necesidades del el municipio, y que plantee la mejor fórmula para poder
alcanzarlas de forma satisfactoria. De este modo, la revisión del Plan Estratégico de Villaviciosa definirá
tanto aquellas líneas estratégicas como los criterios de decisión que deberán marcar las pautas de
desarrollo para el municipio, y que, además, deberán contribuir a poder afrontar los retos a los que se
enfrentará el concejo maliayo durante los próximos años, favoreciendo además la implicación de la
ciudadanía y su participación en la planificación futura del municipio.

I.2 - METODOLOGÍA
La metodología a desarrollar para la revisión del Plan Estratégico de Villaviciosa se fundamenta en la
aplicación de un método propio desarrollado por el Observatorio del Territorio, que ya ha sido aplicado,
a diferentes escalas, en trabajos relacionados con la redacción tanto de planes estratégicos como de
estrategias territoriales. Se trata de una metodología propia de análisis territorial caracterizada por su
enfoque integral, transversal, multisectorial y participativo.
La primera de las fases de dicha metodología se concreta en la realización de un diagnóstico estratégico
que permite, aplicando el método de análisis regional y recopilando la información disponible, conocer
las características del medio físico, la población, la economía, las infraestructuras, los servicios, los
equipamientos, etc.; utilizando como instrumento de trabajo esencial los Sistemas de Información
Geográfica (SIG), que facilitan la elaboración de un análisis de carácter multivariable, y como principal
elemento la representación gráfica y cartográfica. De este modo se estudian aquellos factores y
variables clave a la hora de conocer y caracterizar el municipio y que se presentan como relevantes de
cara a planificar el desarrollo futuro del concejo. El diagnóstico tiene por tanto un enfoque transversal e
integrado, capaz de poner de relieve no solo la propia situación y necesidades del municipio, sino
también la relación con su entorno, para, de este modo, implementar una estrategia coherente, que se
ajuste a la realidad y las verdaderas necesidades del municipio.
La configuración del diagnóstico, así como la obtención de información en general sobre el municipio,
requiere de la consulta a los principales actores con presencia en el municipio (asociaciones, ciudadanía
particular, sector empresarial, etc.). Se desarrolla así la segunda fase, en la que la participación es
fundamental para conocer el municipio a través de la información directa procedente de diferentes
agentes que ayuden tanto a complementar los datos oficiales, como a conocer las inquietudes y
propuestas.
La sistematización de la información recopilada, mediante la aplicación de diferentes técnicas de
análisis, tratamiento y representación de los datos, permite extraer una serie de valiosas conclusiones
para el desarrollo de la revisión del Plan Estratégico.
Una vez realizado este primer diagnóstico, se procede a la elaboración de un análisis siguiendo la
metodología DAFO –CAME. El objeto de la aplicación de estas matrices es la detección de las
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades existentes en el ámbito de actuación, para,
posteriormente, llevar a cabo un análisis CAME. Éste debe buscar de qué modo se podrá actuar sobre
los ítems detectados en la DAFO, es decir, como pueden ser Corregidas las Debilidades, Afrontadas las
Amenazas, Mantenidas las Fortalezas y Explotadas las Oportunidades. Mediante este procedimiento de
análisis, lo que se pretende es ir conociendo los aspectos favorables y desfavorables y, de manera
paralela, ir apuntando posibles soluciones o propuestas concretas que, con posterioridad, facilitarán el
diseño de la Estrategia de Intervención.
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Sobre la base de este análisis, se aborda la siguiente fase: la detección de las necesidades existentes en
el ámbito objeto de estudio. Esto permite conocer la orientación del tipo de medidas que deberán ser
implementadas y de qué manera.
A partir de este punto se define el diseño de la Estrategia de Intervención, la cual deberá tener un
carácter abierto y flexible, en el que confluyan aspectos sectoriales, transversales y territoriales. Todo
esto deberá quedar plasmado en la definición de una serie de ejes en los que se engloben todos y cada
uno de los aspectos a abordar. Cada uno de estos ejes constará de una serie de líneas de actuación
estratégicas, las cuales, a su vez, se desarrollarán a través de medidas, que serán concretadas mediante
la propuesta de acciones específicas.
El proceso de participación y consulta ciudadana utiliza como marco base lo recogido en el Reglamento
de Participación Ciudadana de Villaviciosa (BOPA Nº 142 del miércoles 20 de junio de 2012), en
concreto, en Concejo de Participación Ciudadana y Consejo de Asociaciones. Esto se complementa con
un proceso de consultas a informantes clave y a la ciudadanía en general.
La metodología expuesta queda sintetizada en el siguiente flujo de trabajo:
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I.3 – ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PLAN ESTRATÉGICO
Introducción: Recoge tanto el marco de referencia del Plan y los antecedentes como los motivos que
justifican la necesidad de realización del mismo, así como una descripción de la metodología
aplicada para su redacción.
Diagnóstico estratégico: Integrado por un análisis de las diferentes variables consideradas relevantes
y que contribuyen a mostrar, de un modo sintético, los principales indicadores y
características del municipio.
Proceso participativo: Descripción del procedimiento de participación, con indicación tanto de las
fases desarrolladas como de los resultados y conclusiones obtenidas en dicho proceso.
Análisis DAFO – CAME: Identificación de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del
municipio, así como en qué modo pueden ser corregidos y afrontados los aspectos negativos
y mantenidos y explotados los positivos.
Análisis de las necesidades: Descripción de las necesidades detectadas y orientación de las medidas y
acciones concretas a implementar por el Plan Estratégico.
Estrategia de intervención: Desarrollo de los Ejes, las Líneas, las Medidas y las Acciones a
implementar por el Plan Estratégico.
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II.
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL MUNICIPAL

II.1 - ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Las favorables caracterísGcas que el municipio presenta desde el punto de vista topográﬁco, geológico,
edafológico, climáGco, etc., han favorecido el asentamiento histórico de población en Villaviciosa desde
épocas remotas.
Los primeros hallazgos en el concejo corresponden al PaleolíGco, si bien son bastante escasos, ya que se
reducen a un esferoide y un núcleo en el lugar del Requexu (Peón), tal y como se recoge en la Carta
Arqueológica del municipio.
Durante el EpipaleolíGco, y más concretamente dentro la cultura Asturiense, en el municipio maliayo se
Gene referencia del yacimiento de Sobrepeña (Tazones). Se trata de un asentamiento cuyo
emplazamiento sobre la ría de Villaviciosa responde fundamentalmente a cuesGones de carácter
estratégico, al conjugar aspectos como un mayor dominio visual sobre la ría y la facilidad de acceso a los
recursos, tanto costeros como terrestres.
En el NeolíGco los restos de megaliGsmo son muy abundantes en Villaviciosa, destacando la presencia
de una importante canGdad de elementos de carácter funerario. Las necrópolis y túmulos aislados se
localizan preferentemente en lugares de amplio campo visual y bien comunicados; es la franja litoral,
principalmente a ambos márgenes de la ría (Oles, Tazones, Selorio, etc.) donde se localiza la mayor
concentración de este Gpo de restos arqueológicos, los cuales se exGenden hacia el sur por las sierras
que unen estos ámbitos costeros con las sierras interiores (Fabares, Peón, etc.).
La cultura castreña también Gene presencia en Villaviciosa, no en vano la Carta Arqueológica del
municipio recoge la existencia de una docena yacimientos de este Gpo (La Corolla, Cerco de La
Barquerona, Taloca, El CasGello, El CasGllo, Lugás, CasGello de Miyar, Curbiellu, El Campón, Caserín, La
Atalaya y El Coruyo), con una mayor concentración de estos asentamientos en la margen oriental de la
ría de Villaviciosa. Cabe destacar, como rasgo común a todos ellos, la elección nuevamente de unos
emplazamientos con un cierto carácter estratégico, de forma que permiGeran llevar a cabo una
vigilancia y defensa del territorio y, por tanto, un mejor control del mismo. En este senGdo, y
atendiendo a su ubicación, la Carta Arqueológica de Villaviciosa establece tres categorías de castro: los
maríGmos (p.j. La Atalaya), los situados en los extremos de sierras (p.j. Curbiellu) y los situados en
pequeños cerros dentro del valle (p.j. Lugás), aunque sin superar, por norma general, los 200 m.s.n.m.
En cuanto a los vesGgios de época romana, consisten principalmente en asentamientos Gpo villae, los
cuales se localizan, por norma general, en pequeñas lomas muy próximas a espacios de vega y vías de
comunicación. Este Gpo de asentamientos presentan dos modelos diferentes, como son, por un lado, el
Gpo de poblamiento de mayores dimensiones y complejidad como el localizado en Rodiles, y vinculado
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al cual se han encontrado restos de la calzada de Santa Mera, lo que supone la conﬁrmación de la
existencia de relaciones con otros asentamientos. Por otro lado, se encuentran los asentamientos de
carácter más rural, modelo que supuso un precedente, en algún caso, hacia la consolidación y el
posterior desarrollo de asentamientos importantes como sucedió en Valdediós, antecedente de su
posterior ocupación durante la alta edad media.
En relación con la anterior, durante el reinado del rey Alfonso III “el Magno” (866-910 d.C.), el
asentamiento de Valdediós se convirGó en sede aúlica. Actualmente se conserva la iglesia prerrománica
de San Salvador de Valdediós (consagrada en el año 893 d.C.), si bien no quedan restos del palacio,
vinculado al cual se Gene constancia de la existencia de una serie de pequeñas villas y sus sistemas
defensivos. Dentro de este mismo periodo histórico se Gene constancia de la existencia de otras villas,
como sucede con las de Bedriñana y Selorio (conGnuidad del asentamiento romano previo) o las de
Camoca y Bozanes, ya documentadas como villas en el siglo IX d.C.
Según apunta J.J. Pedrayes con respecto a la villa de Villaviciosa, diversos estudios indican que es
durante la monarquía asturiana, y mediante la construcción de un casGllo localizado sobre un espolón
rocoso, cuando puede tener su inicio lo que en la actualidad es la villa, siendo este emplazamiento el
escogido ya que permiNa controlar tanto el valle como parte de la ría, ofreciendo de este modo unas
mayores facilidades de cara a la defensa del territorio ante posibles ataques vikingos.
La ocupación en el municipio durante la Edad Media también Gene su reﬂejo en la importante canGdad
de muestras de arquitectura prerrománica y románica existentes. No en vano Villaviciosa es el concejo
que alberga un mayor número de elementos pertenecientes al arte románico de toda la región. En este
senGdo, la notable presencia de iglesias pertenecientes a este esGlo arNsGco supone la conﬁrmación de
la implantación de una estructura de carácter jerarquizado sobre el territorio, lo cual implica el
establecimiento de una serie de unidades administraGvas, jurídicas y económicas. No obstante, la
fundación del monasterio de Valdediós aproximadamente en el año 1200, tras la cesión por parte de
Alfonso IX a los monjes del Císter de la heredad del “Boiges”, supuso el principal hito religioso
estructurante del municipio.
Ya en el año 1270, y al amparo de la políGca de reorganización territorial llevada a cabo por Alfonso X “El
Sabio” mediante la concesión de las Cartas Pueblas, se señaló el emplazamiento ocupado por
Villaviciosa como el lugar sobre el cual debía estar asentada la nueva Pola, determinando también su
alfoz. Su localización respondía a la búsqueda de un emplazamiento que permiGera tener un control
eﬁcaz, tanto maríGmo como terrestre, así como, y dentro de la citada políGca territorial de Alfonso X,
facilitar el control del poder que pudiera comenzar a ejercer la clase nobiliaria.
Por su parte Tazones se desarrolló al amparo de su puerto pesquero desde los siglos XII y XIII.
Posteriormente, durante los siglos XVI y XVII la economía tazonera se basó en el tráﬁco de cabotaje,
incluso se llegó a plantear la posibilidad de construir un muelle, hecho que no se llegó a producir por las
imposiciones del Ayuntamiento de Villaviciosa, ya que el proyecto era visto como una amenaza al tráﬁco
comercial a través de la ría.
Uno de los hechos históricos más señalados no solamente para Tazones, sino también para el concejo,
se produjo en el siglo XVI, exactamente el 19 de sepGembre de 1517, cuando el príncipe Carlos de
Habsburgo desembarcó en Tazones, junto con toda su corte, obligado por las malas condiciones que
presentaba la mar. No obstante, el hecho de que la villa marinera no contara con una infraestructura
suﬁciente ni adecuada para ofrecer un alojamiento apropiado a toda la corte, hizo que el príncipe, junto
con su comiGva, se dirigieran a Villaviciosa, donde permanecieron varios días.
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La villa de Villaviciosa
Tras su fundación en 1270 mediante la concesión de la Carta Puebla, Villaviciosa sufrió un incendio a
ﬁnales del siglo XV, en 1484, que obligó prácGcamente a su casi total reconstrucción, hito este que
podría ser tomado como el punto de parGda sobre el cual se comenzó a deﬁnir el desarrollo urbano de
la villa. La reconstrucción se realizó sobre una extensión de 5 hectáreas mediante una conﬁguración en
plano elípGco y rodeada perimetralmente por una muralla, aproximadamente de 5 metros de alto por 2
de ancho, que disponía de una serie de puertas localizadas en los vérGces de la elipse: “El Cañu” y
“Puente”, a las que se añadían las de la “Carnicería” y el “Mercau Vieyu”, situadas a ambos lados de los
ejes menores de dicha elipse. Intramuros se proyectaron dos calles que cruzaban en senGdo longitudinal
la villa, seccionadas de forma transversal por “cantones” e interrumpidas por algunas pequeñas plazas.
Esta red viaria delimitó una serie de manzanas rectangulares que a su vez fueron divididas en 238
longueros o “cuadriellas”, sobre las que se construyeron los primeros ediﬁcios. El espacio sobrante entre
las fachadas traseras y la muralla fue desGnado a huertos.
En este periodo se comienzan a construir por parte de la nobleza las denominadas casas-torre,
generalmente intramuros, aunque también fuera de ellos, tanto en terrenos próximos a la villa como en
otras parroquias más alejadas, caso por ejemplo de Tazones o Niévares.
Posteriormente, en el intervalo cronológico comprendido entre los siglos XVIy XVIII, se produjeron una
serie de transformaciones que llevaron a la villa a tener una apariencia más similar a la actual. Se
conformó el arrabal de “El Cañu” y el del “Mercau Vieyu”, localizados al sur y al este de la muralla. Las
condiciones desfavorables de este úlGmo supusieron la necesidad de trasladar los mercados a otro
arrabal. Además en este espacio fue donde se construyó un pequeño convento ocupado por las monjas
Clarisas en 1702. También hacia el sur se ﬁnalizó en 1699 la construcción de otro ediﬁcio notable desde
el punto de vista de la arquitectura religiosa, el convento de San Juan de Capistrano, que a su vez dio
lugar a un nuevo arrabal.
Durante este periodo se producen una serie de intervenciones sobre el parcelario de la villa que se
tradujeron en la fusión de las “cuadriellas” para la construcción de casonas y palacios, así como para la
apertura y creación de una serie espacios libres, dando lugar de este modo a la creación de pequeñas
plazuelas. Esto generó un trascendental cambio para Villaviciosa desde el punto de vista urbanísGco.
Desde mediados del siglo XIX el proceso de expansión de la villa se encontró amparado por varios
factores. Por un lado la construcción de las carreteras de Gijón, Oviedo, Ribadesella e Inﬁesto, que
contribuyó a deﬁnir los espacios de crecimiento. Por otro lado se produjo la aparición de una incipiente
acGvidad agroindustrial muy vinculada a la producción de manzana y leche.
Además surgieron en Villaviciosa Gpologías construcGvas desconocidas hasta el momento como las
viviendas obreras. Las primeras del municipio fueron construidas entre los años 1850 (viviendas de
Pedro Peón Veterra) y 1861 (viviendas de José Santos), ambas en la calle del Carmen. Este proceso se
prolongó durante los años posteriores con el levantamiento de más viviendas de este Gpo, como las de
Riaño (en la entrada de la ciudad desde Gijón), así como las de las calles Magdalena y Cavanilles,
popularmente conocidas como Les Casines de Don Obdulio, que datan de principios del siglo XX. Este
Gpo de ediﬁcaciones se caracterizaban por disponer de dos viviendas, una en planta baja y otra en el
bajo cubierta, de planta rectangular y disposición en hilera. Ya entrado el siglo XX, este proceso culminó
con la construcción de barrios de viviendas obreras, tales como las del Patronato “Francisco Franco” en
la década de los años 50, o las de “Les Colomines” en la década de los 80.
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También a mediados del siglo XIX aparece otra Gpología ediﬁcatoria en la villa, la vivienda burguesa. No
obstante, se debe disGnguir entre aquellos inmuebles que fueron levantados bien sobre parcelas
correspondientes a ediﬁcaciones ya existentes dentro del propio casco histórico (no suponiendo una
alteración signiﬁcaGva del parcelario medieval heredado), y aquellas parcelas nuevas resultantes del
proceso de expansión del suelo urbano. Este Gpo de ediﬁcaciones constan de planta baja y dos alturas, y
responden a un modelo construcGvo caracterizado por una cierta sencillez en sus formas y elementos
externos (fachadas, carpinterías, etc.), siendo uno de sus aspectos más innovadores la introducción de la
mampostería en las fachadas, así como la presencia de galerías y buhardillones. Dentro del grupo de
viviendas construidas dentro del casco histórico destacan las ediﬁcadas en la calle del Agua, en el
Cruceru, o en el “Mercau Vieyu”, mientras que en las levantadas en las zonas de expansión de la villa
destacan las del barrio de La Oliva.
El crecimiento experimentado por la villa supuso el desarrollo, más allá del reciento medieval, de una
estructura radial arGculada en torno a las principales vías de comunicación, siendo aplicado un modelo
de crecimiento espacial fundamentado la transformación de los ediﬁcios existentes de época medieval y
en la parcelación. Un ámbito sobre el que se actuó fue el anGguo arrabal del “Mercau Vieyu”, donde era
abundante la presencia de ediﬁcaciones residenciales de planta baja con espacio de huerta asociado y
se contabilizaban un importante número de hórreos. Éstos fueron progresivamente eliminados a parGr
de la década de los años 30 del siglo XIX y, en 1875, se comienza a diseñar un espacio con trazas
urbanas, donde posteriormente se llevará a cabo la construcción del Ayuntamiento. Por otro lado, al sur
de la villa se desarrolló la parcelación conocida como del “Prau del Cañu”, que actuó como pequeño
ensanche anexo a la ciudad medieval, un proceso urbanizador que permiGó la consolidación de este
espacio como ámbito preferente para la ediﬁcación de vivienda, así como para el asentamiento del
mercado y de otros locales comerciales.
A principios del siglo XX, entre 1902 y 1906, se lleva a cabo la construcción del Ayuntamiento, que actuó
como bisagra entre las parcelaciones del “Prau del Cañu” y otra de carácter más obrero localizada junto
a la carretera de la costa. Por su parte, otro ediﬁcio singular de principios del siglo XX es el
correspondiente al Ateneo Obrero, inaugurado en 1922, y ampliado posteriormente, ubicado en un
terreno cedido por el marqués de Villaviciosa. Se trata de una ediﬁcación de esGlo eclécGco y cuyos
planos fueron regalados por el conocido arquitecto Manuel Busto.
El primer cuarto de siglo XX también fue importante por la venta por parte de la familia Cavanilles Peón
de gran parte de su patrimonio inmobiliario. Esto signiﬁcó que se produjeran un elevado volumen de
actuaciones desde el punto de vista de la transformación de las ediﬁcaciones; supuso un proceso de
regeneración urbana que no afectó a la trama.
También se produjeron durante el siglo XX una gran canGdad de actuaciones de colmatación de los
espacios libres del casco urbano. Un ejemplo de ello es la construcción en el año 1927 de “El Encanto”,
construcción de esGlo regionalista encargada por el indiano Bernardo Solís bajo proyecto del arquitecto
Enrique Rodríguez Bustelo. Además se llevó a cabo la construcción de otros importantes equipamientos
públicos para el concejo, como las Escuelas Graduadas (1927) o el teatro Riera (1945).
Más recientes son los desarrollos de baja densidad producidos en la periferia urbana, en la calle Carlos
Ciaño Canto (dirección Carada) caracterizada por la presencia de viviendas unifamiliares con pequeños
huertos o jardines, así como el Pelambre o La Barquerina con ediﬁcaciones abiertas de tres o cuatro
alturas.
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II.2 - EL ACTUAL CONCEJO DE VILLAVICIOSA
II.2.1 – Ámbito territorial
El concejo de Villaviciosa, situado en la costa oriental asturiana, presenta una extensión de 276,23
kilómetros cuadrados, lo que equivale al 2,6 % de la superﬁcie total de Asturias. ConsGtuyen los límites
del concejo el mar Cantábrico al norte, así como con los municipios de Cabranes, Sariego, Siero y Nava al
sur, los de Piloña y Colunga al este, y el de Gijón al oeste.
El municipio Gene 374 enGdades singulares de población organizados en 41 parroquias. La capital,
Villaviciosa se localiza en la parroquia homónima y es la única que tan solo alberga un único núcleo.

II.2.2 – Relaciones comarcales y supracomarcales
Las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio (DROT) actualmente en vigor (aprobadas por
Decreto 11/1991) recogen, en su directriz 3.1. “Determinación de las áreas de planiﬁcación territorial y
de los Gpos de actuaciones sujetos a evaluación de impacto”, la deﬁnición de las áreas de planiﬁcación
territorial mediante las cuales el Principado de Asturias se organiza en un total de 44 áreas territoriales
básicas, que a su vez se agrupan en 16 subcomarcas funcionales, 8 comarcas funcionales y 3
subregiones.
Siguiendo estas Directrices (Directriz 3.3) el concejo de Villaviciosa pertenece a la subregión central,
formada por Avilés, Gijón, Oviedo, Caudal y Nalón. Quedando encuadrado dentro de la comarca y
subcomarca funcional de Gijón, integrada por el municipio homónimo (que actúa como cabecera),
además de los de Carreño y Villaviciosa.
Por tanto, dentro de este contexto general, Villaviciosa se encuentra en el ámbito de inﬂuencia de Gijón,
lo que puede suponer que éste (fundamentalmente su capital) se pueda consGtuir en el lugar donde
acuda a trabajar, así como a recibir una serie de servicios (sanitarios, educaGvos, administraGvos, etc.)
parte de la población maliaya. Sin embargo también que hay que tener en consideración, desde este
punto de vista, aunque con menor intensidad, la inﬂuencia de las grandes áreas de acGvidad económica
que se generan en los municipios de Oviedo y Siero.
Asimismo existe otra unidad comarcal de la que forma parte el concejo de Villaviciosa, la
Mancomunidad Comarca de la Sidra, que conforma junto con los municipios de Bimenes, Cabranes,
2
Colunga, Nava y Sariego. Tiene una superﬁcie de 566,3 km (el 5,3 % de Asturias) y Villaviciosa supone el
48,8 % de su superﬁcie.
Tiene su origen en el año 1969, cuando se consGtuyó bajo la denominación de MAS CO AS
(Mancomunidad de Servicios Centro Oriental de Asturias), cambiando de nombre en 1999, cuando se
pasó a denominar Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, y en 2001, cuando se aprueba su actual
denominación de Mancomunidad Comarca de la Sidra. Tal y como se recoge en sus estatutos,
publicados en el BOPA nº 145 de 23/06/2001, esta mancomunidad Gene por objeto solucionar
problemas comunes a los concejos integrantes a través de procedimientos de economía, eﬁcacia y
coordinación, creando y sosteniendo servicios que les interesen y, en especial, los siguientes: Parque de
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maquinaria, Servicios Sociales, GesGón UrbanísGca, Desarrollo Local y Turismo, Medio Ambiente y
Patrimonio. La Mancomunidad también ofrece otros servicios tales como los de administración, archivo,
cultura y juventud, informáGca, prevención de riesgos laborales o servicios de la mujer.
A pesar de no ser una división oﬁcial recogida en las DROT, de cara a la elaboración de este Plan
Estratégico se considera que resulta más adecuada la uGlización de la Mancomunidad como unidad de
referencia para el cómputo estadísGco de ámbito supramunicipal, ya que supone una división más lógica
que aúna a 6 concejos más equiparables entre sí.

II.3 – MARCO FÍSICO, AMBIENTAL Y PATRIMONIAL
II.3.1 – Marco físico y ambiental
II.3.1.1 – Relieve y geomorfología
Las caracterísGcas que presenta el relieve del concejo en su conjunto son notablemente diferentes a las
de la región en lo que a forma, génesis y estructura se reﬁere. Se trata de un territorio con un relieve
que supone una singular excepción respecto a los grandes pliegues, mantos, cordales y valles paralelos
de occidente o los bloques escalonados de oriente. El roquedo, más moderno y deleznable, apenas ha
sido plegado y, por tanto, presenta escasas alGtudes, con unas cotas máximas que, salvo contadas
excepciones, no superan los 600 m.s.n.m., y con una alGtud media situada en torno a los 400 m.s.n.m.
SUPERFICIE SEGÚN ESTRATO DE ALTURA (km²)

Asturias
Villaviciosa

Total

< de 200 m

10.602,48
276,23

1.949,93
175,54

De 200 a
400 m
2.003,03
73,22

De 401 a
800 m
3.311,84
27,47

De 801 a
1.200 m
2.069,42
-

De 1.201 a
1.500 m
770,77
-

> 1.500 m
497,49
-

Fuente: SADEI. Los tramos corresponden a alGtudes en m.s.n.m.

La estructura del concejo de Villaviciosa ha sido modelada por la acción de la red hidrográﬁca a la que
hay que unir la combinación de otros procesos erosivos de carácter mecánico, químico y biológico. En
este senGdo, las transgresiones marinas tuvieron un papel destacado, ya que esculpieron los diferentes
materiales, dando como resultado una serie de unidades geomorfológicas perfectamente diferenciables
(principalmente la ría y la rasa), mientras que por su parte, la red hidrográﬁca lo hizo sobre otras
(cordales y valles del interior). La conﬁguración geomorfológica del concejo queda marcada,
fundamentalmente, por la disolución de los carbonatos en los aﬂoramientos calcáreos, la erosión ﬂuvial
lineal y la abrasión marina en el litoral, siendo resultado de todo ello la generación de un relieve en el
que se pueden disGnguir varias unidades.

12

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL MUNICIPAL

Mapa hipsométrico del concejo de Villaviciosa. Fuente: Elaboración propia a parGr del IGN.

Cordales y valles del interior
En el sur del concejo existe la presencia de un área elevada sobre la que se instala una red hidrográﬁca,
predominantemente en senGdo norte-sur. Ríos como el España, Valdediós, de la Ría, Valdebárcena,
Ñabla y Pivierda contribuyeron a la excavación de valles, quedando en resalte, como consecuencia de la
dureza y potencia de los materiales que encontraron estos ríos en su camino hacia el mar, una serie de
pequeños cordales elevados, con diversas formas y alturas.
El río Valdediós Gene una gran importancia estructural, al conformar dos áreas diferenciadas por los
materiales sedimentarios que en ellas aﬂoran:
A su izquierda aparecen sedimentos del Jurásico, sobre los que se labró el valle del río España. Este valle
está formado por el cordal de Candanal al oeste (cuya máxima altura es la Peña de los Cuatro Jueces
660 m.sn.m.), y el cordal que va desde el Pozu de los Llobos (643 m.sn.m.) al Pelapotros (408 m.sn.m.)
que deﬁnen el valle por el este.
Mientras que a su derecha se encuentra la cabecera de los valles de Valdediós y Valdebárcena, y el inicio
de dos cordales de menor recorrido que los anteriores, el que desde Arbazal (563 m.sn.m.) llega al pico
Lloses (451 m.sn.m.); y un segundo cordal que Gene por punto culminante el Collado de la Degollada
(580 m.sn.m.)
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Al este y sur de estos aﬂoramientos, las lomas siguen una dirección sureste-noroeste y entre ellas
discurren los ríos de la Ría, Ñabla y Pivierda. Los puntos culminantes de estas lomas son los Picos de la
Corulla (551 m.sn.m.), Carroños (414 m.sn.m.), Llano Ferrero (426 m.sn.m.) y Tondión (497 m.sn.m.).
En ambas áreas las caracterísGcas de los valles son similares, es decir, en forma de “V” con fuertes
pendientes. Hay que destacar que a medida que empiezan a aparecer las arcillas del Triásico, algunos
valles se atenúan, ensanchándose y disminuyendo sus pendientes. Es el caso de los valles de Valdediós,
Valdebárcena o el de la Ría, cuya conﬂuencia forma el amplio valle de la ría de Villaviciosa. Sobre estas
arcillas se encuentra una suave topograYa en la que predominan las áreas llanas y las pendientes
inferiores al 10 %, destacando la presencia de pequeños cerros tesGgo coronados por materiales más
resistentes.
A pesar de esto, una gran parte de la superﬁcie del concejo se encuentra sobre los materiales más
resistentes de esta unidad, incluyendo una importante porción de la superﬁcie municipal con
pendientes superiores al 20 %, y con unas alturas situadas en torno a los 200 m.sn.m.
Por úlGmo, hay que destacar que en los valles de los ríos España y San Justo, así como en los terrenos
anejos a la ría de Villaviciosa, se encuentran terrenos aluviales del Cuaternario, que propiciaron la
aparición de vegas.

La Rasa Costera
A ﬁnales de la era Terciaria los paquetes sedimentarios fueron cortados a igual alGtud tras producirse
tres transgresiones marinas. El resultado fue la creación de tres plataformas escalonadas y totalmente
planas, modeladas sobre calizas, que, desde entonces, se han visto someGdas a procesos de erosión.
Fruto de ello actualmente solo es reconocible la plataforma que surge por debajo de los 200 m.sn.m.
La forma ﬁnal de esta unidad se completa con los procesos eustáGcos e isostáGcos producidos con
posterioridad, que afectan a los tanto a los ríos procedentes de las sierras litorales, como a los pequeños
cursos ﬂuviales nacidos dentro de la propia unidad, y que contribuyeron a la generación de los valles
existentes dentro de la misma.
En deﬁniGva, la rasa costera del municipio de Villaviciosa presenta una alGtud inferior a los 200 m.sn.m.,
y se encuentra integrada por una serie de valles en forma de “V” y otras superﬁcies relaGvamente llanas.
El frente norte quedó como un acanGlado de unos 80 m.sn.m., y un trazado recGlíneo a cuyo pie se
forman diversas playas. Estos acanGlados presentan numerosas y pequeñas ensenadas en forma de
arco, como consecuencia de la erosión litoral. Los ríos España y Merón, así como algunos de los diversos
arroyos que la atraviesan, propiciaron en su desembocadura la aparición de ensenadas en las que
también se formaron playas. Destaca asimismo que el tramo ﬁnal del valle de la Ría fue invadido por el
mar, generando un amplio estuario.
A pesar de la aparente planitud de la rasa, su orograYa presenta fuertes contrastes entre las áreas
llanas, los valles y los espacios acanGlados. Con respecto a las playas anteriormente mencionadas, se
encuentran las ya citadas pequeñas ensenadas con forma de arco al pie de los acanGlados y, por otro,
las playas de arena, como las de Misiego, el Puntal, Rodiles, Merón, España y la Ñora. Dentro de estas
úlGmas, las de Misiego y El Puntal responden a las caracterísGcas propias de interior de estuario. El resto
se forman en la desembocadura de un río que forma un estuario que forma un ángulo recto con la línea
de costa. ParGcular es el caso de la playa de Rodiles, en la margen derecha del estuario de la Ría, donde
se depositan las arenas y se conforma un destacado complejo dunar.
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La Ría de Villaviciosa
Con respecto a la ría de Villaviciosa, esta presenta una longitud aproximada de 8 kilómetros, desde el
anGguo Puente Güetes hasta la playa de Rodiles. El ascenso del nivel del mar posterior a la úlGma
glaciación supuso la inundación el tramo bajo de un amplio valle en el que conﬂuían diversos ríos y
arroyos, dando lugar de este modo al nacimiento de la ría. Al mismo Gempo, esta depresión se había
formado sobre un bloque hundido debido a mulGtud de desgarres tectónicos, conﬁgurado por
materiales como arcillas rojas abigarradas, sales y yesos, sumamente deleznables, lo que hace que hacia
el interior la depresión se ensancha. Por el contrario su boca se va estrechando al atravesar calizas del
Jurásico Inferior, material más duro.

II.3.1.2 – Geologías y litologías
Según la división llevada a cabo por Lotze en 1945, sobre la Zona Cantábrica. El origen del relieve
maliayo se vincula con la pérdida de tensión de las grandes fracturas. Una vez concluidos los procesos
compresivos producidos en el carbonífero, fruto de la orogenia herciniana, se produce la distensión
postorogénica que trae aparejada la subsidencia de la Cuenca Gijón-Villaviciosa. Entre el Pérmico y el
Cretácico se produce el relleno de la cuenca. Estos materiales posteriormente son plegados, de forma
muy marginal, durante la orogenia alpina.
El concejo se asienta sobre la Cuenca Mesoterciaria, unas de las áreas más parGculares del Macizo
Asturiano. Dentro de ella, Villaviciosa se desarrolla, de modo más concreto, sobre las unidades de la
Cuenca de Gijón-Villaviciosa y la “Franja tectonizada intermedia”. Los factores que han contribuido a la
deﬁnición del actual relieve del municipio son los procesos geomorfológicos producidos sobre estas
unidades, así como sus propias caracterísGcas intrínsecas. Si bien también han de ser tenidas en
consideración otras unidades de esta cuenca, como son el surco prelitoral, la rasa costera o las sierras y
valles del interior.
En cuanto a las unidades estructurales principales, la Cuenca Gijón-Villaviciosa comprende un territorio
rectangular que abarca desde las cercanías de Gijón hasta Colunga, y desde el mar Cantábrico hasta las
sierras litorales. Se trata de un zócalo hundido sobre el que se apilaron masas de derrubios,
conGnentales y marinos que llegan a sobrepasar los 1.000 metros de espesor. Los estratos inferiores
están compuestos por materiales diversos como conglomerados, areniscas y margas del Pérmico; por
encima de estos se disponen conglomerados y areniscas pertenecientes al Triásico a los que hay que
añadir margas rojas, así como intercalaciones lacustres de rocas evaporíGcas y de lavas volcánicas. El
siguiente estrato está integrado por sedimentos marinos del Jurásico como calizas y dolomías,
ﬁnalizando con una serie de materiales procedentes de los procesos de erosión conGnental también del
Jurásico, siendo los más destacables las areniscas, los conglomerados y una alternancia de areniscas y
margas. Los procesos tectónicos ocurridos durante la Era Terciaria supusieron un volcado del conjunto
hacia el norte y, de forma simultánea, la fragmentación y tenue ondulación de los diferentes estratos,
conﬁriéndole el carácter monoclinal ondulado actual.
En cuanto a la franja intermedia, hasta principios de la Era Terciaria esta suponía, junto con la Cuenca
Gijón-Villaviciosa, una misma cuenca subsidente en la que durante el Secundario se fueron acumulando
materiales de naturaleza sedimentaria. Sobre un zócalo formado por materiales del Carbonífero surgen
los tramos detríGcos conGnentales de calizas marinas, el conglomerado de “piedra fabuda” y los
conglomerados, arenas, arcillas, margas y las calizas cretácicas. El espesor de esta sucesión estraGgráﬁca
es de aproximadamente unos 1.500 metros.
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Como consecuencia de la orogenia alpina esta unidad experimentó un movimiento ascendente, así
como fractura, pliegue y desplazamiento hacia el sur, lo que implico su transformación en la actual
“franja tectonizada”. Resultado de todo este proceso es la notable canGdad de fracturas,
cabalgamientos y pliegues muy forzados existentes actualmente en la unidad.
Finalmente, tras la orogenia alpina que contribuyó a deﬁnir geológicamente Villaviciosa, aparecen dos
unidades estructurales, una ligeramente plegada y volcada hacia el norte; y otra, al sur, muy fracturada
y plegada, y que se superpone por encima de la anterior. Desde este momento da comienzo un conGnuo
proceso de modelado que deriva en la deﬁnición de las actuales formas del relieve.
Estos materiales pertenecen en su mayor parte a los periodos de:
-

Carbonífero: pizarras, areniscas y carbón al este de la ría de Villaviciosa y, en menor medida,
calizas de montaña que se corresponde con las primeras estribaciones de la Sierra del Sueve, al
este del concejo.

-

Triásico: conglomerados, areniscas, arcillas y evaporitas, situadas en la zona central del concejo y
coincidiendo con la ría de Villaviciosa.

-

Jurásico: calizas, dolomías, arcillas, margas, conglomerados y areniscas, correspondientes con el
área oeste del concejo.

-

Terciario: calizas, arcillas, margas, dolomías, conglomerados y areniscas, con gran presencia en el
concejo, pudiendo observar grandes afloramientos en la rasa costera, al oeste del concejo.

-

Cuaternario: conglomerados, areniscas y evaporitas, fundamentalmente en el área central del
concejo de Villaviciosa.
COMPOSICIÓN GEOLÓGICA MUNICIPAL (% sobre la superficie municipal y regional)
PRECÁMBRICO

PALEOZOICO

MESOZOICO
CENOZOICO

Villaviciosa
4,15
50,46
43,09
2,30

Proterozoico
Cámbrico
Ordovícico
Silúrico
Devónico
Carbonífero
Triásico
Jurásico
Cretácico
Terciario
Cuaternario

Asturias
5,88
27,47
9,62
2,33
8,90
31,81
3,61
3,48
3,27
1,91
1,73

Fuente: SADEI

II.3.1.3 – Red hidrográfica
La mayor parte de los cursos ﬂuviales que recorren el municipio nacen dentro de sus propios límites,
perteneciendo todos ellos a la Cuenca de la Costa Central Asturiana. Algunos cauces ﬂuviales
desembocan de forma directa en el mar, caso de los ríos de la Ñora, España, Merón, Tueru o La Busta. El
río España discurre por el occidente del municipio en senGdo sur-norte, nace en el Pico Fario, en el
concejo de Sariego y, tras 15 kilómetros, desemboca en la playa homónima, recibiendo en su recorrido
las aguas de números tributarios, entre los que destacan los ríos Vega, Fonduxu y Tinto. Por su parte, el
río Merón sigue un trazado en “L” donde absorbe cauces de otros cursos menores hasta desembocar en
la playa de Merón. En general, estos cursos se caracterizan por tener un caudal medio bastante limitado
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y un régimen hídrico adaptado al ciclo pluvial, con un caudal máximo a ﬁnales de invierno y un mínimo
en época esGval.
Otra parte de la red ﬂuvial deposita sus aguas en la ría, desarrollando una red claramente jerarquizada
donde la ría de Villaviciosa se consGtuye en el eje organizador, que cruza perpendicularmente
Villaviciosa en senGdo suroeste-noreste, recogiendo las aguas de numerosos aﬂuentes, como los ríos
Valdediós, Valdebárcena, de la ría, Soto, Celada o Ñabla. De los ríos que vierten sus aguas a la ría,
posiblemente el de mayor enGdad sea el río Valdediós, el cual nace en el Alto de La Campa y en su curso
recoge, entre otras, las aguas de los ríos Valdebárcena, Viacaba y Sebrayo, para desembocar ﬁnalmente
en la ría de Villaviciosa a la altura del puente de San Juan de Amandi.

II.3.1.4 – Clima
El clima de Villaviciosa se caracteriza por su suavidad; se trata, en términos generales, de un clima
templado y lluvioso. La amplitud térmica no alcanza los 11 C° a lo largo del año, al estar situada entre los
8 C° de temperatura media de enero y los 18,6 C° de agosto. Se caracteriza por inviernos, otoños y
primaveras suaves y veranos frescos. Si bien puede haber ligeros cambios según las diferentes zonas del
municipio, los maGces no son excesivamente relevantes. En cuanto a las precipitaciones, estas son altas
y se encuentran distribuidas a lo largo de 170 días/año. La temporada menos lluviosa coincide con los
meses de junio, julio, agosto y sepGembre, de hecho, los mínimos pluviométricos se producen en los
meses de junio y julio (48 y 51,2 mm respecGvamente). Los meses más lluviosos son noviembre,
diciembre y enero (con 120,9, 130,4 y 118,3 mm respecGvamente). Asimismo son destacables las
frecuentes nieblas en los valles del interior en general y el valle de Valdediós en parGcular.
VILLAVICIOSA. Nestlé (20 m.s.n.m.)
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Temperatura
Media (ºC)
8
8,5
10,3
10,9
13,3
16,1
18,2
18,6
16,9
14,3
11
9,2

Precipitación
Media (mm)
118,3
94,9
82,7
101,2
84,4
48
51,2
58,1
70,1
108,4
120,9
130,4
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Fuente: elaboración propia a parGr de datos del MAGRAMA. *Datos climáGcos: 1968-1998 datos precipitaciones y 1974-1999
datos temperaturas.

II.3.1.5. – Vegetación
El hecho de contar con un clima atlánGco, caracterizado por un ambiente húmedo y por unas
temperaturas suaves, unido a que la mayor parte del concejo se incluye dentro del piso “colino”, hizo
que en el pasado la cubierta vegetal fuera muy abundante y frondosa, predominando los bosques de
roble. No obstante, el paisaje vegetal del municipio se ha visto notablemente transformado como
consecuencia de la intervención antrópica. Esto supuso, por un lado, la roturación de terrenos para el
aprovechamiento agrícola y ganadero, así como la introducción de especies arbóreas foráneas.
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Una importante parte del paisaje vegetal actual del concejo es el propio de economías agrarias basadas
en la ganadería. Existen amplios espacios ocupados por prados, normalmente de pequeña extensión,
con cerramientos naturales o de piedra, y también espacio de culGvo, bien horNcola bien forrajeros.
También existen áreas de plantaciones de frutales, destacando el manzano.
Dentro de la superﬁcie forestal, y en lo que al matorral se reﬁere, este se encuentra fundamentalmente
compuesto por tojo y brezo, y en menor medida por genistas y zarzas. Este Gpo de vegetación se localiza
de forma preferente en las superﬁcies de mayor pendiente, así como sobre aquellos terrenos
abandonados como resultado de la pérdida de la acGvidad agroganadera que tradicionalmente venían
acogiendo.
Por su parte, las especies frondosas autóctonas se localizan preferentemente en el sureste del concejo,
donde aparecen además del castaño (Castanea sa2va), el roble (Quercus robur), el aliso (Alnus
glu2nosa) o el abedul (Betula pubescens subsp. Cel2berica y Betula alba), pudiendo aparecer
entremezcladas entre sí o con otras especies como el chopo (Populus nigra), el avellano (Corylus
avellana) y el fresno (Fraxinus excelsior). Por otro lado, en las riberas de los ríos predominan los fresnos,
los alisos, los sauces (Salix) y los chopos (Populus), mientras que en las sierras meridionales es posible
encontrar, abedules y acebos (Ilex aquifolium).
Las principales especies alóctonas con presencia en Villaviciosa son, en primer lugar, el eucalipto
(Eucalyptus globulus), que conforma el culGvo forestal más abundante en el municipio y es, además, el
que mayor superﬁcie representa dentro la totalidad de las especies forestales arbóreas. Esta especie
aparece distribuida por el concejo en rodales de diferente magnitud, siendo frecuente su presencia en
las laderas de los montes, en las vegas de los pequeños arroyos que surcan la rasa y ocupando los
espacios más ondulados que bordean la llanura por el sur. En segundo lugar, la especie más abundante
es el pino Insigne o de Monterrey (Pinus radiata), pudiendo ser localizadas manchas de esta especie en
el noroeste del municipio, más concretamente en el Cordal de Peón. Igualmente, el pino maríGmo (Pinus
pinaster) también Gene presencia en el concejo, si bien este se desarrolla en menor medida, y
habitualmente en ámbitos litorales.
Dentro de este capítulo sobre vegetación, mención a merecen las especies vegetales incluidas dentro
del Catálogo Regional de Flora Amenazada de Asturias (Decreto 65/1995, de 27 de abril), y que Genen
presencia en el concejo de Villaviciosa.
CATÁLOGO DE FLORA AMENAZA DE ASTURIAS. Especies presentes en Villaviciosa
Catalogación

Especie
Althaea oﬃcinalis

Sensible a la
alteración del
hábitat

Vulnerable

Limonium vulgare
Sarcocornia fru2cosa
Spar2na mari2ma
Suaeda albescens
Suaeda mari2ma
Suaeda vera
Zostera marina
Brassica oleacea
Glaucium ﬂavum
Ruppia mari2ma
Sarcocornia perennis

Hábitat
Suelos nitrohalóﬁlos en zonas
elevadas y de la marisma
Marjales marinos
Marisma externa halóﬁla
PasGzales haloYGcos sobre suelos
fangosos y salinos
Suelos arenosos salinos
Fangos y limos de la marisma
Saladares y marismas
Praderas marinas sumergidas
AcanGlados
Dunas
Aguas calmas y salobres en
marismas
Suelos húmedos y salobres en
marismas
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Población conocida en
Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa
Tazones
Merón
Villaviciosa
Villaviciosa
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CATÁLOGO DE FLORA AMENAZA DE ASTURIAS. Especies presentes en Villaviciosa
Catalogación

Especie
Zostera nol2i
Ilex aquifolium

Interés especial

Interés especial
Anexo IIDirecGva
Hábitats

Hábitat
Praderas marinas sumergidas
próximas a la costa
Bosques diversos, sobre todo en
montaña

Población conocida en
Villaviciosa
Villaviciosa
Diversas localizaciones

Olae europaea var.
Sylvestris
Pancra2um mari2mum
Quercus ilex
Taxus baccata

Parte alta de los acanGlados

Rodiles

Dunas
Litoral
Litoral

Diversas localizaciones
Diversas localizaciones
Diversas localizaciones

Woodwardia radicans

Bosques mixtos, escarpes rocosos

Tazones

Carex extensa
Polypogon
monspeliensis
Salicornia
dolichostachya

Suelos variados poco salinos
Suelos arcillosos entre juncales
habitual presencia de ganado
Colonizador de suelos fangosos y
salinos
Colonizador de suelos fangosos y
salinos
Colonizador de suelos arenosos,
bien drenados y salinos

Villaviciosa

Muy rara

Salicornia fragilis
Salicornia ramosissimae

Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa

Fuente: Catálogo de Flora Amenazada de Asturias / Plan de Ordenación Agroforestal de Villaviciosa

También se debe hacer alusión a las especies invasoras presentes en el municipio, siguiendo los datos
del Informe sobre Plantas Alóctonas Invasoras en el Principado de Asturias:
-

Acacia dealbata

-

Carpobrotus sp

-

Cortaderia selloana

-

Crocosmia x crocosmiiflora

-

Ipomoea purpurea

-

Robinia pseudoacacia

-

Senecio mikanioides

-

Tropaeolum majus

II.3.1.6 – Fauna
Además de las especies de fauna habituales en Asturias, cabe destacar el municipio de Villaviciosa por la
presencia de diversas especies de fauna amparadas bajo diferentes estatus de protección.
A conGnuación se indican los disGntos estatus de la fauna desde el punto de vista de su protección legal,
tanto a escala regional como nacional o europea.
ESTATUS DE LAS ESPECIES DE FAUNA EN RELACIÓN CON SU PROTECCIÓN LEGAL
A. REGIONAL
1. Categorías según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Asturias (CREA) actual (Decreto 32/90)
Su supervivencia es poco probable si los factores causales de su situación actual
EN
En peligro de exGnción
siguen actuando
Sensibles a la alteración de su
Su hábitat caracterísGco está parGcularmente amenazado, en grave regresión o
SH
hábitat
muy limitado
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ESTATUS DE LAS ESPECIES DE FAUNA EN RELACIÓN CON SU PROTECCIÓN LEGAL
Corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los
VU
Vulnerables
factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos
Son las que sin estar en ninguna de las categorías precedentes, son merecedoras
IE
Interés especial
de una atención parGcular en función de su valor cienNﬁco, ecológico, cultural, o
por su singularidad
2. Categorías según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Asturias (CREA) previsto
Su supervivencia es poco probable si los factores causales de su situación actual
EN
En peligro de exGnción
siguen actuando
Sensibles a la alteración de su
Su hábitat caracterísGco está parGcularmente amenazado, en grave regresión o
SH
hábitat
muy limitado
Corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los
VU
Vulnerables
factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos
Son las que sin estar en ninguna de las categorías precedentes, son merecedoras
IE
Interés especial
de una atención parGcular en función de su valor cienNﬁco, ecológico, cultural, o
por su singularidad
IE-RR
Interés especial-Riesgo relaGvo
IE-SI
Interés especial- Situación incierta
IE-I
Interés especial- Indicador
3. PORNA (Decreto 38/94)
Especies que a pesar de no estar recogidas en el Catálogo de Fauna Vertebrada Amenazada del Principado de
SG
Asturias han sido caliﬁcadas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA) como especies
singulares
B. NACIONAL
Categorías según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas de España (CNEA) aprobado por el Real Decreto 439/1990
Su supervivencia es poco probable si los factores causales de su situación actual
EN
En peligro de exGnción
siguen actuando.
Sensibles a la alteración de su
Su hábitat caracterísGco está parGcularmente amenazado, en grave regresión o
SH
hábitat
muy limitado
Corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los
VU
Vulnerables
factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos
Son las que sin estar en ninguna de las categorías precedentes, son merecedoras
IE
Interés especial
de una atención parGcular en función de su valor cienNﬁco, ecológico, cultural, o
por su
C. EUROPEO
Anexos DirecGva Aves (79/409/CEE)
Especies de aves objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el ﬁn de asegurar su
I
supervivencia y su reproducción en su área de distribución
II
Especies de aves que podrán ser objeto de caza, en el marco de la legislación nacional
III
Especies de aves que podrán ser comercializadas

Se muestra de forma sintéGca, en las siguientes tablas, la relación de especies de fauna con presencia en
el municipio de Villaviciosa así como el estatus de cada especie. Cabe destacar la abundante presencia
de aves, en gran medida debido a la ría de Villaviciosa.
INVERTEBRADOS
Especie

Presencia

Charonia lampas lampas
Coenagrion caerulescens
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Quaestus (Speogeus) diegoi
Coenagrion scitulum
Elona quimperiana
Callimorpha quadripunctaria
Coenagrion mercuriale

Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Probable
Probable
Probable
Probable
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CREA
D. 32/90
2. IE-SI
2. VU
2.IE-RR
2.IE-RR
2. VU
2.IE-RR
2.IE-RR

Estatus
CNEA
R.D. 439/90
VU
IE
IE

D. Hábitats
R.D. 1997/95
*
II
II
IIy IV
II
II
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PECES
Especie

Presencia

Anguilla anguilla (Anguila)
Mugil auratus (Muil)
Salmo trutta (Trucha común)
Phoxinus phoxinus (Piscardo)
Platichthys flesus (Platija)
Chelon labrosus (Mujel)

Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Probable
Probable
Probable

Estatus
CNEA
R.D. 439/90
-

CREA
D. 32/90
-

D. Hábitats
R.D. 1997/95
-

ANFIBIOS
Especie

Presencia

Alytes obstetricans obstetricans (Sapo partero común) Conﬁrmada
Bufo bufo (Sapo común)
Conﬁrmada
Discoglossus galganoi (Sapillo pintojo ibérico)
Conﬁrmada
Hyla arborea (Rana de San Antón)

Conﬁrmada

Lissotriton helveticus (Tritón palmeado)
Mesotriton alpestris cyreni (Tritón alpino)

Conﬁrmada
Conﬁrmada

Rana perezi (Rana común)

Conﬁrmada

Salamandra salamandra (Salamandra común)
Triurus marmoratus (Tritón jaspeado)
Rana temporaria (Rana bermeja)
Chioglossa lusitánica (Salamandra rabilarga)
Lissotriton boscai (Tritón ibérico)
Rana ibérica (Rana patilarga)

Conﬁrmada
Conﬁrmada
Probable
Probable
Probable
Probable

CREA
D. 32/90
2.IE-RR
2.IE-SI
1.VU
2.VU
2.IE-RR
1.VU
2.IE-I
2.IE-RR
2.VU
2.IE-RR

Estatus
CNEA
R.D. 439/90
IE
IE

D. Hábitats
R.D. 1997/95
IV
IIy IV

IE

IV

IE
IE

-

-

V

IE
IE
IE
IE
IE

IV
V
IIy IV
IV

REPTILES
Especie

Presencia

Anguis fragilis (Lución)
Caretta caretta caretta (Tortuga boba)
Chalcides striatus (Eslizón tridáctilo ibérico)
Coronella girondica (Culebra bastarda)
Dermochelys coriácea (Tortuga laúd)
Lacerta (Lacerta) bilineata (Lagarto verde)
Lacerta (Lacerta) schreiberi (Lagarto verdinegro)
Podarcis muralis (Lagartija roquera)
Podarcis hispánica (Lagartija ibérica)
Podarcis bocagei (Lagartija bocage)
Vipera seoanei (Víbora de Seoane)
Malpolon monspessulanus (Culebra bastarda)
Natrix maura (Culebra viperina)
Natrix natrix (Culebra de collar)
Coronella austriaca (Culebra lisa europea)
Iberolacerta monticola cantábrica (Lagartija serrana)
Lacerta (Zootoca) vivipara (Lagartija de turbera)

Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
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CREA
D. 32/90
2.IE-RR
1.IE-RR
1.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-SI
2.IE-RR
2.VU

Estatus
CNEA
D. Hábitats
R.D. 439/90 R.D. 1997/95
IE
IE
IIy IV
IE
IE
IE
IV
IE
IV
IE
IIy IV
IE
IV
IE
IE
IE
IE
IE
IV
IE
IIy IV
IE
-
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AVES
Especie

Presencia

Accipiter gentilis (Azor común)

Conﬁrmada

Accipiter nissus (Gavilán común)
Acrocephalus arundinaceus (Carricero tordal)
Acrocephalus melanopogon (Carricero real)
Acrocephalus paludícola (Carricerín cejudo)
Acrocephalus schoenobaenus (Carricerín común)
Acrocephalus scirpaceus (Carricero común)
Actitis hypoleucos (Andarríos chico)
Aegithalus caudatus (Mito)
Alauda arvensis (Alondra común)
Alca torda (Alca común)
Alcedo atthis (Martín pescador)
Alopochen aegyptiacus (Ganso del Nilo)
Anas acuta (Ánade rabudo)
Anas clypeata (Cuchara común)
Anas crecca (Cerceta común)
Anas penelope (Silbón europeo)
Anas platyrhynchos (Ánade azulón)
Anas querquedula (Cerceta carretota)
Anas strepera (Ánade Friso)
Anser albifrons (Ganso careto)
Anser anser (Ánser común)
Anser brachyrhynchus (Ganso piquicorto)
Anser fabalis (Ansar campestre)
Anthus campestris (Bisbita campestre)
Anthus pratensis (Bisbita común)
Anthus spinoletta (Bisbita alpino)
Anthus trivialis (Bisbita arbórea)
Apus apus (Vencejo común)
Ardea cinerea (Garza real)
Ardea purpurea (Garza imperial)
Arenaria interpres (Vuelvepiedras común)
Asio otus (Búho chico)
Athene noctua (Mochuelo común)
Aythya ferina (Porrón europeo)
Aythya fuligula (Porrón moñudo)
Aythya nyroca (Porrón pardo)
Botaurus stellaris (Avetoro)
Branta leucopsis (Barnacla cariblanca)
Bulbucus ibis (Garcilla bueyera)
Burhinus oedicnemus (Alcaraván común)
Buteo buteo (Busardo ratonero)
Calidris alba (Correlimos tridáctilo)
Calidris alpina (Correlimos común)
Calidris canutus (Correlimos grueso)
Calidris ferruginea (Correlimos zarapitín)
Calidris marítima (Correlimos oscuro)
Calidris melanotos (Correlimos pectoral)
Calidris minutus (Correlimos menudo)
Caprimulgus europaeus (Chotacabras gris)
Carduellis cannabina (Pardillo común)
Carduelis cardelius (Jilguero)

Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
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CREA
D. 32/90
1.IE
2.IE-I
2.IE-RR
2. VU
2.IE-RR
2.IE-RR
2. VU
2. IE-I
2.IE-RR
2. IE -RR
2. IE -RR
2.IE-I
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2. EN
2. EN
2.IE-RR
2. IE-RR
2. IEEX(R)
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR

Estatus
CNEA
D. Hábitats
R.D. 439/90 R.D. 1997/95
IE

-

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
EN
EN
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
-

I
I
II
II
II
II
IIy III
II
II
I
II
II
I
I
II
II
I
I
I
I
I
I
-
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AVES
Especie

Presencia

Carduelis chloris (Verderón común)
Carduelis spinus (Lúgano)
Certhia brachydactyla (Agateador común)
Cettia cetti (Ruiseñor bastardo)
Charadrius alexandrinus (Chorlitejo patinegro)
Charadrius dubius (Chorlitejo chico)
Charadrius hiaticula (Chorlitejo grande)
Chlidonias hybrida (Fumarel cariblanco)
Chlidonias niger (Fumarel común)
Ciconia ciconia (Cigüeña blanca)
Ciconia nigra (Cigüeña negra)
Cinclus cinclus (Mirlo acuático)
Circaetus gallicus (Culebrera europea)
Circus aeruginosus (Aguilucho lagunero occidental)
Circus cyaneus (Aguilucho pálido)
Circus pygargus (Aguilucho cenizo)
Cisticola juncidis (Buitrón)
Columba domestica (Paloma doméstica)
Columba livia (Paloma bravía)
Columba palumbus (Paloma torcaz)
Corvus corax (Cuervo)
Corvus corone (Corneja negra)
Coturnix coturnix (Codorniz común)
Cucolus canorus (Cuco común)
Cygnus cygnus (Cisne cantor)
Cygnus olor (Cisne vulgar)
Delichon urbica (Avión común)
Dendrocopos major (Pico picapinos)
Dendrocopos minor (Pico menor)
Egretta alba (Garceta grande)
Egretta garzetta (Garceta común)
Emberiza cia (Escribano montesino)
Emberiza cirlus (Escribano soteño)
Emberiza citrinella (Escribano cerillo)
Emberiza schoeniclus (Escribano palustre)
Erithacus rubeola (Petirrojo)
Falco columbarius (Esmerejón)

Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada

Falco peregrinus (Halcón peregrino)

Conﬁrmada

Falco subbuteo (Alcotán europeo)
Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar)
Ficedula hypoleuca (Papamoscas cerrojillo)
Fringilla coelebs (Pinzón vulgar)
Fulica atra (Focha común)
Gallinago gallinago (Agachadiza común)
Gallinago media (Agachadiza real)
Gallinula chloropus (Agachadiza común)
Garrulus glandarius (Arrendajo)
Gavia arctica (Colimbo ártico)
Gavia immer (Colimbo grande)
Gavia stellata (Colimbo chico)
Grus grus (Grulla común)
Haematopus ostralegus (Ostrero euroasiático)

Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
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CREA
D. 32/90
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2. IEEX(R)
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2.VU
2.VU
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-VU
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2. EN
2.IE-RR
2.IE-RR
1. IE
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
1. SH

Estatus
CNEA
D. Hábitats
R.D. 439/90 R.D. 1997/95
IE
IE
IE
I
IE
IE
IE
I
IE
I
IE
I
EN
I
IE
IE
I
IE
I
IE
I
VU
I
II
IIy III
II
II
IE
I
IE
IE
IE
IE
I
IE
I
IE
IE
IE
IE
IE
IE
I
IE

I

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

II
II
I
I
I
I
I
-
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AVES
Especie

Presencia

Hieraetus fasciatus (Águila perdicera)
Hieraetus pennatus (Aguililla calzada)
Himantopus himantopus (Cigüeñuela común)
Hippolais polyglotta (Zarcero común)
Hirundo rustica (Golondrina común)

Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada

Hydrobates pelagicus (Paíño europeo)

Conﬁrmada

Ixobrychus minutus (Avetorillo)
Jynx torquilla (Torcecuello)
Lanius collurio (Alcaudón dorsirrojo)
Lanius excubitor (Alcaudón real)
Larus argentatus (Gaviota argéntea)
Larus cachinnans (Gaviota del Caspio)
Larus canus (Gaviota cana)
Larus fuscus (Gaviota sombría)
Larus marinus (Gavión atlántico)
Larus melanocephalus (Gaviota cabecinegra)
Larus michahellis (Gaviota patiamarilla)
Larus minutus (Gaviota enana)
Larus ridibundus (Gaviota reidora)
Limnocryptes minutus (Agachadiza chica)
Limosa lapponica (Aguja colipinta)
Limosa limosa (Aguja colinegra)
Locustella luscinioides (Buscarla unicolor)
Locustella naevia (Buscarla pintoja)
Loxia curvirostra (Piquituerto común)
Lullula arbórea (Totovía)
Luscinia megarhynchos (Ruiseñor común)
Luscinia suecica (Pechiazul)
Melanitta nigra (Negrón común)
Mergellus albellus (Serreta chica)
Mergus serrator (Serreta mediana)
Miliaria calandria (Triguero)
Milvus migrans (Milano negro)
Milvus milvus (Milano real)
Motacilla alba (Lavandera blanca)
Motacilla cinérea (Lavandera cascadeña)
Motacilla flava (Lavandera boyera)
Muscicapa striata (Papamoscas gris)

Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada

Numenius arquata (Zarapito real)

Conﬁrmada

Numenius phaeopus (Zarapito trinador)
Oceanodroma leucorhoa (Paíño boreal)
Oenanthe oenanthe (Collalba gris)
Oriolus oriolus (Oropéndola)
Otus scops (Autillo)
Pandion haliaetus (Águila pescadora)
Parus ater (Carbonero garrapinos)
Parus caeruleus (Herrerillo común)
Parus cristatus (Herrerillo capuchino)
Parus major (Carbonero común)
Passer domesticus (Gorrión común)

Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
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CREA
D. 32/90
2. IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
1. IE
2. VU
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2. IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
1. VU
2. IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2. IEEX(R)
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR

Estatus
CNEA
D. Hábitats
R.D. 439/90 R.D. 1997/95
VU
IE
IE
IE
IE

I
I
I
-

IE

I

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
VU
IE
IE
IE
IE

I
I
I
II
I
II
II
I
I
I
I
I
I
-

IE

-

IE
IE
IE
IE
IE
VU
IE
IE
IE
IE
-

I
I
-
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AVES
Especie

Presencia

Pernis apivorus (Abejero europeo)

Conﬁrmada

Phalacrocorax aristotelis (Cormorán moñudo)

Conﬁrmada

Phalacrocorax carbo (Cormorán grande)
Phalaropus fulicarius (Falaropo picogrueso)
Phalaropus lobatus (Falaropo picofino)
Philomachus pugnax (Combatiente)
Phoenicurus ochruros (Colirrojo tizón)
Phoenicurus phoenicurus (Colirrojo real)
Phylloscopus collybita (Mosquitero común)
Phylloscopus ibericus (Mosquitero ibérico)
Phylloscopus trochillus (Mosquitero musical)
Pica pica (Urraca)
Picus viridis (Pito real)
Platalea leucorodia (Espátula común)
Plegadis falcinellus (Morito común)
Pluvialis apricaria (Chorlito dorado europeo)
Pluvialis squatarola (Chorlito gris)
Podiceps cristatus (Somormujo lavanco)
Podiceps nigricollis (Zampullín cuellinegro)
Podiceps auritus (Zampullín cuellirrojo)
Podiceps grisegena (Somormujo cuellirrojo)
Porzana porzana (Polluela pintoja)
Prunella modularis (Acentor común)
Ptyonoprogne rupestris (Avión roquero)
Pyrrhula pyrrhula (Camachuelo común)
Rallus aquaticus (Rascón europeo)
Recurvirostra avosetta (Avoceta)
Regulus ignicapillus (Reyezuelo listado)
Saxicola torquata (Tarabilla común)
Serinus serinus (Verdecillo)
Sitta europea (Trepador azul)
Somateria mollissima (Éider común)
Sterna albifrons (Charrancito común)
Sterna caspia (Pagaza piquirroja)
Sterna hirundo (Charrán común)
Sterna paradisaea (Charrán ártico)
Sterna sandvicensis (Charrán patinegro)
Streptopelia decaocto (Tórtola turca)
Strix aluco (Cárabo común)
Sturnus unicolor (Estornino negro)
Sturnus vulgaris (Estornino pinto)
Morus bassanus (Alcatraz atlántico)
Sylvia atricapilla (Curruca capirotada)
Sylvia borin (Curruca mosquitera)
Sylvia communis (Curruca zarcera)
Sylvia undata (Curruca rabilarga)
Tachybaptus ruficollis (Zampullín común)
Tadorna tadorna (Tarro blanco)
Threskiornis aethiopicus (Ibis sagrado)
Tringa erythropus (Archibebe oscuro)
Tringa glaréola (Andarríos bastardo)
Tringa nebularia (Archibebe claro)

Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
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CREA
D. 32/90
2.IE-I
1. IE
2. VU
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-SI
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IEEX(R)
2.IE-RR
2.IEEX (R)
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR

Estatus
CNEA
D. Hábitats
R.D. 439/90 R.D. 1997/95
IE
I
IE

-

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

I
I
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
-
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AVES
Especie

Presencia

Tringa ochropus (Andarríos grande)
Tringa solitarius (Andarríos solitario)
Tringa stagnatilis (Archibebe fino)
Tringa totanus (Archibebe común)
Troglodytes troglodytes (Chochín)
Turdus iliacus (Zorzal alirrojo)
Turdus merula (Mirlo común)
Turdus philomelos (Zorzal común)
Turdus pilaris (Zorzal real)
Turdus viscivorus (Zorzal charlo)
Tyto alba (Lechuza común)
Vanellus vanellus (Avefría europea)

Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada

Aquila chrysaetos (Águila real)

Probable

Branta bernicla (Barnacla carinegra)

Probable

Bubo bubo hispanus (Búho real)

Probable

Emberiza calandra (Triguero)

Probable

Neophron percnopterus (Alimoche)

Probable

Monticola solitarius (Roquero solitario)
Parus palustris (Carbonero palustre)
Passer montanus (Gorrión molinero)
Phasianus colchicus (Faisán vulgar)
Puffinus mauretanicus (Pardela balear)
Pyrrhocorax graculus (Chova piquigualda)
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova piquirroja)

Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable

Riparia riparia (Avión zapador)

Probable

Scolopax rusticola (Becada)
Streptopelia turtur (Tórtola europea)
Upupa epops epos (Abubilla)
Uria aalge albionis (Arao común)

Probable
Probable
Probable
Probable

Estatus
CREA
CNEA
D. Hábitats
D. 32/90 R.D. 439/90 R.D. 1997/95
2.IE-RR
IE
2.IE-RR
IE
2.IE-RR
2.IE-RR
IE
II
2.IE-RR
II
II
II
2.IE-RR
IE
II
1.VU
IE
I
2.VU
2.IE-RR
IE
2. IE-SI
IE
I
PORNA: SP
2.IE-RR
1.IE
VU
I
2.VU
2.IE-I
IE
2.IE-RR
IE
2.IE-RR
IE
IIy III
2.IE-RR
EN
I
2.IE-RR
IE
2.IE-I
IE
1. IE
IE
2. VU
II
II
2.IE-RR
IE
2. IEEX(R)
EN(R)
I

MAMÍFEROS
Especie

Presencia

Apodemos sylvaticus (Ratón de campo)
Arvicola terrestris (Rata topera)
Barbastella barbastellus (Murciélago de bosque)
Capreolus capreolus (Corzo)
Crocidura russula (Musaraña gris)
Crocidura suaveolens (Musaraña de campo)
Eliomys quercinus (Lirón careto)
Erighnatus barbatus (Foca barbuda)
Erinaceus europaeus (Erizo europeo)
Felis silvestris silvestres (Gato montés)
Galemys pyrenaicus (Desmán ibérico)
Genetta genetta (Gineta)

Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Ocasional
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada

Lutra lutra (Nutria)

Conﬁrmada
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CREA
D. 32/90
2. IE-RR
2.IE-RR
2. VU
1.IE
2.IE-I

Estatus
CNEA
D. Hábitats
R.D. 439/90 R.D. 1997/95
IE
IIy IV
V
IE
IV
IE
IIy IV
V
IE

IIy IV
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MAMÍFEROS
Especie

Presencia

Martes foina (Garduña)
Martes martes (Marta)
Meles meles (Tejón)
Micromys minutus (Ratón espiguero)
Microtus agrestris (Topillo agrestre)
Microtus arvalis (Topillo de campo)
Microtus lusitanicus (Topillo lusitánico)

Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada

Miniopterus schreibersi (Murciélago de cueva)

Conﬁrmada

Mus domesticus (Ratón casero)
Mustela erminea (Armiño)
Mustela nivalis (Comadreja)
Mustela putorius (Turón)

Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada

Myotis blythii (Murciélago ratonero mediano)

Conﬁrmada

Myotis daubentonii (Murciélago ratonero ribereño)

Conﬁrmada

Myotis emarginata (Murciélago ratonero pardo)

Conﬁrmada

Myotis myotis (Murciélago ratonero grande)

Conﬁrmada

Myotis nattereri (Murciélago ratonero gris)
Neomys anomalus (Musgaño de Cabrera)
Nyctalus leisleri (Nóctulo pequeño)
Nyctalus noctula (Nóctulo mediano)
Physeter catodon (Cachalote)
Pipistrellus kuhlli (Murciélago de borde claro)
Pipistrellus pipistrellus (Murciélago enano)
Plecotus austriacus (Orejudo gris)
Pytymis lusitanicus (Topillo lusitano)
Rattus norvegicus (Rata parda)
Rattus rattus (Rata negra)
Rhynolophus euryale (Murciélago mediterráneo de
herradura)
Rhinolophus ferrumequinum (Murciélago grande de
herradura)
Rhinolophus hipposideros (Murciélago pequeño de
herradura)
Sciurus vulgaris (Ardilla roja)
Sorex coronatus (Musaraña tricolor)
Sus scrofa (Jabalí)
Talpa occidentalis (Topo ibérico)
Vulpes vulpes (Zorro rojo)
Delphinus delphis (Delfín común)
Globicephala melaena (Calderón)
Phocoena phocoena (Marsopa)
Tursiops truncatus (Delfín mular)
Apodemos flavicollis (Ratón leonado)
Arvicola sapidus (Rata de agua)
Eptesicus serotinus (Murciélago hortelano)
Glis glis (Lirón gris)
Myotis mystacina (Murciélago ratonero bigotudo)
Neomys fodiens (Musgaño patiblanco)
Pipistrellus nathusii (Murciélago de Nathusius)
Plecotus auritus (Orejudo dorado)

Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada

CREA
D. 32/90
1. IE
2. VU
1. SH
2. VU
2.IE-I
1. IE
2. VU
1. SH
2. VU
2.IE-RR
2.IE-RR
2. VU
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
2.IE-RR
-

Conﬁrmada
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Estatus
CNEA
D. Hábitats
R.D. 439/90 R.D. 1997/95
V
IE

IIy IV

IE
-

V

IE

IIy IV

IE

IV

VU

IIy IV

VU

IIy IV

IE
IE
VU
VU
IE
IE
IE
-

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
-

2.VU

VU

IIy IV

Conﬁrmada

2.VU

VU

IIy IV

Conﬁrmada

2. VU

IE

IIy IV

Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Conﬁrmada
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable

2.IE-RR
2. VU
2. VU
2. IE-SI
2.IE-I
2.VU
2.IE-RR
-

IE
IE
VU
VU
IE
VU
IE
IV

IV
IV
IIy IV
VU
IV
IV
IV
IV
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MAMÍFEROS
Especie

Presencia

Sorex minutus (Musaraña enana)
Tadarida teniotis (Murciélago rabudo)

Probable
Probable

CREA
D. 32/90
2.IE-RR

Estatus
CNEA
D. Hábitats
R.D. 439/90 R.D. 1997/95
IE
IV

II.3.1.7 – Inundaciones e incendios forestales
Inundaciones
La cartograYa disponible en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
correspondiente al SNCZIpermite conocer las zonas inundables del municipio.
Estas áreas están, principalmente, vinculadas con la ría de Villaviciosa, exisGendo también áreas
inundables asociadas a los cauces de los ríos Valdediós y de la Ría, así como en los terrenos anexos a los
cauces del río España (en su desembocadura en la playa homónima y en la zona de Peón y Candanal) y el
río de Vega.

Mapa de superﬁcies de inundación de Villaviciosa. Fuente: SNCZI, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente
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Incendios forestales
Según los datos ofrecidos por SADEI, en los úlGmos años la canGdad de incendios así como la superﬁcie
quemada ha sido variable. De 2005 a 2015 el año 2012 se presentó como el que un mayor número de
incendios registró en Villaviciosa, con 45, que supusieron el 2 % del total regional; mientras que en 2015
se contabilizaron 13 incendios forestales, lo que supuso el 0,8 % del total regional. Sin embargo,
analizando la superﬁcie quemada el año 2007 fue el que peor balance registró en términos absolutos,
con 174 hectáreas, lo que supuso el 6,5 % de la superﬁcie calcinada en ese año en todo el Principado de
Asturias, y prácGcamente el 67 % del total de superﬁcie quemada en la comarca. En el lado opuesto, en
2011 la superﬁcie afectada fue de 7,3 ha, el 10,8 % de la superﬁcie incendiada en la comarca y
solamente el 0,05 % del total regional.
NÚMERO DE INCENDIOS Y SUPERFICIE QUEMADA
Año

Asturias
2.237
1.936
1.083
1.741
2.138
1.862
1.793
2.246
1.079
1.629
1.552

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Nº de incendios
C. de la Sidra
82
67
55
56
69
78
76
104
75
68
63

Villaviciosa
33
21
20
21
25
24
29
45
17
25
13

Superﬁcie quemada (ha)
Asturias
C. de la Sidra
Villaviciosa
8.717,9
127,7
56,2
9.542,3
322,1
11,1
2.690,2
263,8
174,6
6.685,6
96,1
18,7
10.404,4
69,1
11,8
7.996
122,5
24,7
13.992
67,8
7,3
16.616,6
216,0
43,8
3.331,8
44,6
14,1
7.878,8
98,9
21,0
21.824,7
333,0
15,5

Fuente: SADEI

Con respecto al Gpo de superﬁcie quemada, entre 2005 y 2015 el 71,8 % de la superﬁcie quemada
correspondió a superﬁcie no arbolada. Esto supone 286,4 ha, de las que 134,1 fueron calcinadas en
2007.
La superﬁcie no arbolada supone el 16,7 % y la de vegetación herbácea es la que menos se ve afectada
por incendios, solo el 11,5 %.
SUPERFICIE QUEMADA EN EL CONCEJO DE VILLAVICIOSA SEGÚN TIPO (ha)
Año

Total

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Total
(acumulado)

superficie
%

Arbolada

15,5
21,0
14,1
43,8
7,3
24,7
11,8
18,7
174,6
11,1
56,2
398,8
100,0

7,1
10,2
2,4
7,9
1,4
14,6
2,2
4,8
0,0
2,0
14,0
66,5
16,7

Fuente: SADEI
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No Arbolada
7,8
9,6
11,2
35,6
5,0
9,7
9,5
14,0
134,1
8,0
41,8
286,4
71,8

Con vegetación
herbácea
0,6
1,2
0,5
0,2
0,9
0,4
0,2
0,0
40,5
1,1
0,4
46,0
11,5
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II.3.2 – Usos de suelo
Los usos del suelo se encuentran notablemente condicionados por diversos factores tales como el clima,
la topograYa, la alGtud, la edafología, la acción antrópica, etc., siendo dichos factores los que
determinan la existencia de diferentes Gpos de superﬁcies: agrícolas, forestales, arGﬁciales, etc.
Según Corine Land Cover 2012, el uso más uso más extendido en el municipio son las zonas agrícolas, las
cuales ocupan el 54,8 % del territorio maliayo, seguido de las zonas forestales y espacios abiertos, que
suponen el 42,7 % del municipio, quedando en úlGmo lugar las superﬁcies de agua y las arGﬁciales, con
el 1,4 % y el 1,1 % de la superﬁcie total del concejo respecGvamente.
Superficie de agua;
1,4 %

Superficies
artificiales ; 1,1 %

Zonas forestales con
vegetación natural y
espacios abiertos;
42,7 %

Zonas agrícolas; 54,8
%

Distribución de los usos del por suelo de Villaviciosa por grandes categorías. Fuente: Elaboración propia a parGr de
Corine Land Cover, 2012 (IGN-CNIG).

USOS DEL SUELO SEGÚN CORINE LAND COVER. 2012
Nivel 1

Nivel 2
Tejido urbano

Superficies
artificiales

Zonas industriales,
comerciales y de transporte
Zonas verdes artificiales, no
agrícolas
Tierras de labor
Cultivos permanentes
Praderas

Zonas agrícolas

Zonas forestales
con vegetación
natural y espacios
abiertos

Superficies de
agua

Nivel 3
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Zonas industriales o comerciales
Redes viarias, ferroviarias y terrenos
asociados
Instalaciones deportivas recreativas

Tierras de labor en secano
Frutales **
Praderas
Mosaico de cultivos
Terrenos principalmente agrícolas,
Zonas agrícolas heterogéneas
pero con importantes espacios de
vegetación natural
Bosques de frondosas
Bosques***
Bosques de coníferas
Bosque mixto
Pastizales naturales
Espacios de vegetación
Landas y matorrales
arbustiva y/o herbácea
Matorral boscoso de transición
Playas,
dunas y arenales
Espacios abiertos con poca o
sin vegetación
Espacios con vegetación escasa
Estuarios
Aguas marinas
Mares y océanos
TOTAL

Superficie*
ha

%

61,80
25,01
41,07

0,2
0,1
0,2

143,29

0,5

33,98

0,1

6.481,46
34,22
923,95
6.408,98

23,7
0,1
3,4
23,4

1.155,67

4,2

9.222,95
976,07
49,59
66,48
1.037,36
287,07
36,70
31,57
339,23
51,39
27.407,83

33,6
3,6
0,2
0,2
3,8
1,0
0,1
0,1
1,2
0,2
100,0

ha

305,15

1,1

15.004,28

54,8

11.707,79

42,7

390,62

1,4

27.407,83 100,0

Fuente: Corine Land Cover. IGN-CNIG. * Superﬁcie calculada a parGr del límite municipal de Villaviciosa del IGN. **La escasa
superﬁcie de “frutales” se debe una parte importante de las plantaciones existentes no cumplen con la superﬁcie mínima para ser
individualizadas (25 ha), de modo que se hallan incluidas en otras categorías de zonas agrícolas. *** Los “bosques” incluyen todo
Gpo de formación arbórea con independencia de su origen (natural o plantación, autóctono o alóctono).
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Dentro de la categoría de zonas agrícolas, las Gerras de labor de secano son las que un mayor porcentaje
de terreno ocupan, con el 23,7 % de la superﬁcie municipal, seguida de los mosaicos de culGvos, que
suponen el 23,4 % del total de la superﬁcie maliaya. La segunda de las grandes categorías de suelo que
recoge el Corine son las zonas forestales, dentro de la cual los bosques de frondosas son los que ocupan
una mayor extensión (además de ser también los que una mayor superﬁcie ocupan dentro de la
superﬁcie total del municipio), con un total de 92,2 km², lo que porcentualmente supone el 33,6 % del
concejo. Es reseñable que los espacios con vegetación escasa apenas Genen presencia (0,2 % de la
superﬁcie municipal).

Mapa de usos del suelo de Villaviciosa, 2012. Fuente: Corine Land Cover. IGN-CNIG.
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II.3.3 – Marco patrimonial y cultural
II.3.3.1 – Paisaje
El paisaje es el resultado de la suma de los factores Ysicos y las acciones antrópicas llevadas a cabo
sobre el espacio a lo largo del Gempo. En Villaviciosa, las condiciones climáGcas y topográﬁcas han
favorecido un aprovechamiento intensivo del espacio y, en consecuencia, una transformación acusada
del medio.
En este senGdo, y atendiendo a las parGcularidades que desde el punto de vista topográﬁco, geológico,
biológico, antrópico y visual presenta el concejo, en Villaviciosa es posible deﬁnir cinco grandes
unidades paisajísGcas como son: la ría, la rasa costera, las sierras y valles prelitorales, la zona de la villa y
Tazones.
La unidad de la ría presenta como principal caracterísGca su condición de estuario, lo que implica una
notable singularidad desde el punto de vista de la diversidad y la importancia en cuanto a la presencia
de especies tanto animales como vegetales. Pero también es destacable el parGcular sistema de
aprovechamiento agroganadero desarrollado en sus inmediaciones, especialmente sobre las superﬁcies
ganadas al mar, los “porreos”. Las principales caracterísGcas de esta unidad son su planitud y escasa
elevación, así como su delimitación por una serie de laderas que cierran el estuario. El poblamiento
existente en esta unidad se caracteriza por su elevado grado de dispersión, si bien existe una mayor
densidad en la margen izquierda, con una estructura lineal arGculada en torno a la carretera que va a
Tazones. La margen derecha presenta una menor densidad, con una estructura polinuclear. Esta margen
se caracteriza además por tener una mayor variedad de usos del suelo; junto con el uso residencial hay
otros como el industrial y el turísGco; además es en esta margen donde se concentran los porreos.
La rasa costeras consGtuye otra unidad. Se desarrolla en la franja litoral, a ambos lados de la ría (zona de
“Les Mariñes” a oeste y “La Rasa de Selorio” al este). Esta unidad, fundamentalmente integrada, desde
el punto de vista litológico, por calizas y margas, se caracteriza por ser una plataforma elevada y plana
que se encuentra avenada por los diferentes cursos ﬂuviales que la fragmentan, con dirección
predominante sur-norte. Es un espacio cubierto principalmente por praderías, pudiendo encontrar en
sus valles ﬂuviales algunas manchas de eucalipto. Su conﬁguración topográﬁca favorece el asentamiento
disperso, el cual se ve potenciado por una mejora en las comunicaciones, la proximidad con Gijón, la
atracción de la costa y las favorables condiciones topográﬁcas del terreno; todo ello ha contribuido a un
crecimiento desordenado, generando la dispersión del poblamientos y una intrincada red viaria que
responde, hoy en día, más a un ámbito periurbano que rural.
Las sierras y valles prelitorales es la mayor unidad superﬁcialmente. Se desarrolla fundamentalmente en
el interior del concejo y presenta un relieve más complejo como consecuencia de la presencia alterna de
espacios en resalte frente y de otros deprimidos. Se trata de una unidad en la que, además de las
superﬁcies de prado y pasto, existen manchas forestales que se caracterizan por la presencia de
especies autóctonas como el castaño, el carbayo o el abedul, así como las propias de los cauces ﬂuviales
como por ejemplo fresnos, alisos, sauces, chopos, etc. También se desarrollan plantaciones forestales,
principalmente de eucalipto, exisGendo también formaciones arboladas de pino. Respecto al
poblamiento, los núcleos existentes en esta unidad presentan una morfología más compacta que los
costeros, respondiendo a una Gpología más tradicional y menos alterada que la del resto de unidades.
Esto es debido, en parte, de una menor acGvidad construcGva fruto de una dinámica demográﬁca
caracterizada por el mayor envejecimiento de la población.
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La villa de Villaviciosa y los terrenos adyacentes conforman otra unidad, delimitada por los montes
Cubera y Corona. Está una unidad, al igual que sucedía con las de la rasa y la ría, se caracteriza por
presentar una topograYa llana en términos generales (aunque con cierta pendiente en los bordes) y
actúa como bisagra entre la ría y el interior montañoso del municipio. Geológicamente se asienta sobre
un sustrato compuesto por arcillas, yesos, margas y areniscas, y se encuentra cubierta, desde el punto
de vista vegetal, principalmente por prados y pastos, pudiendo aparecer masas arboladas, aunque de
reducida extensión. Con respecto a la acGvidad humana, el papel de la villa es decisivo desde el punto
de vista de su tradicional importancia económica dentro del municipio, así como principal centro de
prestación de servicios. Con respecto al poblamiento, cabe disGnguir, además de la propia villa, la
existencia de un poblamiento con caracterísGcas periurbanas en el que la mezcla de usos y Gpologías
urbanas y rurales es su principal seña de idenGdad; presenta un mayor grado de dispersión a media
ladera, en las estribaciones del monte Cubera o el Valle del río Coru, así como la agrupación de núcleos
al sur de la villa.
Aunque se trata de un espacio de reducida superﬁcie, Tazones, por su singularidad dentro de la rasa
costera, se puede individualizar como unidad. Destaca su conﬁguración en la parte de baja de las laderas
que enmarcan una pequeña ensenada, y su existencia está directamente vinculada con el desarrollo de
la acGvidad pesquera. La estructura inicial, formada por dos núcleos divididos por un curso ﬂuvial, aún
es percepGble hoy en día. Destaca además por ser uno de los principales focos turísGcos y terciarios del
concejo.

II.3.3.2 – Espacios naturales protegidos
En torno a 12,5 km² de la superﬁcie del concejo de Villaviciosa se incluye dentro de alguna ﬁgura de
protección natural (Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000, etc.), lo que
supone aproximadamente el 4,5 % de la superﬁcie total del concejo. Cabe destacar que una importante
superﬁcie de estas ﬁguras de protección se solapa entre sí, como por ejemplo sucede en la ría de
Villaviciosa, que además de ser Reserva Natural Parcial, también está considerada como Zona de
Especial Protección para las Aves, Zona de Especial Conservación y Humedal Ramsar.

Red Regional de Espacios Naturales Protegidos
En el concejo de Villaviciosa hay dos Reservas Naturales Parciales: la de la Ría de Villaviciosa y la de la
Cueva del Lloviu. La Ría de Villaviciosa (Declarada por Decreto 61/1995) con 10,85 km² ocupa
aproximadamente el 3,9 % de la superﬁcie municipal. La Cueva del Lloviu (Declarada por Decreto
68/1995), ocupa 0,68 km².
RESERVAS NATURALES PARCIALES. VILLAVICIOSA
Nombre

Superficie
% sobre sup.
ha
municipal

Declaración

Flora

Fauna

Ría de Villaviciosa

1.085

3,93

Decreto 61/1995

Vegetación de marismas halófilas
y subhalófilas, vegetación de
playas y sistemas dunares

Aves acuáticas
migradoras

Cueva del Lloviu

68

0,24

Decreto 68/1995

-

Quirópteros
protegidos,
coleópteros

Fuente: SADEI
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Otra ﬁgura de protección existente en el municipio es el Monumento Natural del Yacimiento de Icnitas
de Asturias. Este espacio se exGende a lo largo de 44,2 km en diversos tramos de costa entre el cabo
Torres y Ribadesella, pasando por los municipios de Gijón, Villaviciosa Colunga y Ribadesella. En
Villaviciosa se exGende a lo largo de toda la costa, a excepción el tramo comprendido entre la punta
Rodiles y la desembocadura del río los Gües.
MONUMENTOS NATURALES. VILLAVICIOSA
Nombre
Yacimientos de Icnitas

Superficie
(ha)
-

Longitud
(km)
44,20

Fecha de
aprobación
2001

Localización

Fauna

Villaviciosa

Aves marinas

Fuente: SADEI

Humedales
La ría de Villaviciosa es también uno de los 74 humedales de España incluidos en la lista del Convenio
Ramsar, que recoge aquellos humedales de importancia internacional. Así mismo también se encuentra
incluida en el Inventario Español de Zonas Húmedas.

Red Natura 2000
La superﬁcie considerada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) dentro del concejo de
Villaviciosa se limita a la Ría de Villaviciosa (ES1200006) y ocupa 968 hectáreas.
Los ámbitos declarados como Zona de Especial Conservación (ZEC) corresponden a la Ría de Villaviciosa
(ES1200006) y la parte que se desarrolla en el municipio de los Yacimientos de Icnitas (ES1200047).
RED NATURA 2000. VILLAVICIOSA
Figura
Zona de Especial Protección para las AVES (ZEPA)
Zona de Especial Conservación (ZEC)

Superficie(ha)
968
1.173

% sobre superficie municipal
3,53
4,28

Fuente: SADEI

Es especialmente reseñable el Decreto 164/2014 por el que se declaró la Zona Especial de Conservación
Ría de Villaviciosa y se aprobó el I Instrumento de GesGón Integrado (IGI) de diversos espacios
protegidos en la Ría de Villaviciosa, regulando la Reserva Natural Parcial, la ZEC, la ZEPA y el Humedal
Ramsar “Ría de Villaviciosa”. En este documento se indican los hábitats prioritarios de interés
comunitario que se localizan en la ría e incluye cartograYa de delimitación y zoniﬁcación del espacio
protegido, además de la localización de los hábitats de interés comunitario.
HÁBITATS PRIORITARIOS DE INTERÉS COMUNITARIO. RÍA DE VILLAVICIOSA
Código Natura
2000
2130
5230
91E0

Denominación
Dunas costeras ﬁjas con vegetación herbácea (dunas grises)
Matorrales arborescentes de Laurus nobilis
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Fuente: Decreto 164/2014
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(ha)
0,24
0,81

Estado de
conservación
Intermedio
Intermedio

2,02

Desconocido
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Mapa de delimitación y zoniﬁcación de la “Ría de Villaviciosa” como RNP, ZEPA, ZEC y Ramsar. Fuente: Decreto
164/2014, BOPA nº 3, 5-1-2015.
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Mapa de localización de los hábitats de interés comunitario en la “Ría de Villaviciosa”. Fuente: Decreto 164/2014,
BOPA nº 3, 5-1-2015.

36

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL MUNICIPAL

II.3.2.3 – Patrimonio cultural
En el concejo de Villaviciosa existe un valioso y amplio patrimonio cultural. Éste puede ser englobado
dentro de alguno de los tres niveles de protección patrimonial determinado por la Ley del Principado de
Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio cultural, actualmente en vigor.

Bienes de Interés Cultural (y Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO)
Los Bienes de Interés Cultural (BIC) son los “bienes más relevantes del Patrimonio Cultural de Asturias
que, por su valor singular, se declaren como tales mediante Decreto del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias”. Pueden ser muebles, inmuebles o incluso de carácter inmaterial. Dentro de los
inmuebles, a su vez, existen las siguientes categorías: Monumento, Conjunto Histórico, Jardín Histórico,
SiGo Histórico, Zona Arqueológica y Vía Histórica.
En la siguiente tabla se recogen los Bienes de Interés Cultural existentes en el municipio y se señalan
aquellos elementos que han sido inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cabe
mencionar que Villaviciosa Gene 27 Bienes de Interés Cultural declarados, siendo el tercer municipio de
Asturias con mayor número de BICs.
BIENES DE INTERÉS CULTURAL. VILLAVICIOSA
Figura de
protección

Nombre de bien

Localidad

BIC y Patrimonio
Mundial

Iglesia de San Salvador de Priesca

Priesca

Iglesia de San Juan de Amandi

Amandi

Bien de Interés
Cultural

Iglesia de Santa María de Arbazal

Arbazal

Ermita de San Andrés de Bedriñana

Bedriñana

Iglesia de San Juan de Camoca

Camoca

Iglesia de Santa Cecilia

Careñes

Iglesia de Santo Tomás de Coro

Coro

Capilla de los mártires en Coro

Coro

Iglesia de San Salvador de Fuentes

Fuentes

Iglesia de Santa Eulalia de La Lloraza

La Lloraza

Iglesia de Santa María de Lugás

Lugás

Iglesia de Santa María Magdalena de los Pandos

Pandos

Delimitación del entorno de protección de la Iglesia de San Salvador de Priesca

Priesca

Iglesia de Santa María de Sariegomuerto

Sariegomuerto

Iglesia de Santa María de Sebrayo

Sebrayo

Iglesia de Santa Eulalia de Selorio

Selorio

Iglesia de San Emeterio de Sietes

Sietes

Conjunto Histórico de Tazones

Tazones

Iglesia de San Andrés de Valdebárcena

Valdebárcena

Iglesia de San Salvador de Valdediós

Valdediós

Monasterio de San Salvador de Valdediós

Valdediós

Entorno de protección de la Iglesia de San Salvador de Valdediós

Valdediós

Iglesia de Santa María de la Oliva

Villaviciosa
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BIENES DE INTERÉS CULTURAL. VILLAVICIOSA
Figura de
protección

Nombre de bien

Localidad

Conjunto Histórico de Villaviciosa

Villaviciosa

Palacio de Sorribas

Cazanes

Campo de Iglesia vinculado a la Iglesia de San Martín del Mar

San Martín del Mar

Órgano del Monasterio de San Salvador de Valdedios

Valdedios

Camino de Santiago. Delimitación del Entorno de Protección

Supramunicipal

Fuente: Gobierno del Principado de Asturias. *listado actualizado a febrero de 2018.

A estos Bienes de Interés Cultural habría que añadir la propuesta, por parte del Consejo de Patrimonio
Cultural de Asturias en febrero de 2018, de declaración como BIC de siete hórreos ubicados en el
municipio, en las localidades de Fuentes, Piedraﬁta, Buslaz, Perviyao, La Ribera, Lloses y Vallinaoscura.
Todos ellos destacan por su edad, buen estado de conservación, rasgos construcGvos y decoración.

Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA)
El Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA) recoge aquellos bienes muebles e inmuebles con
unos valores patrimoniales de grado notable, a excepción de aquellos que tengan la consideración de
BIC debido a su interés excepcional. La siguiente tabla recoge los elementos del concejo de Villaviciosa.
INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL (IPCA). VILLAVICIOSA
Nombre

Localidad

Resolución Declaración

Escuelas de Amandi
Escuela de Arroes
Escuela de Breceña
Calieru del Indiano
Escuela de la Granja
Dos Caleros en el Puntal
110 Bienes arqueológicos del concejo de Villaviciosa
Escuelas Graduadas de Villaviciosa
Teatro Riera

Amandi
Arroes
Breceña
Pantanes-Bedriñana
Pión
Sanmartín del Mar
Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa

16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
21/05/2015
16/02/2015
21/05/2015
23/12/2013
16/02/2015
29/07/2016

Fuente: Gobierno del Principado de Asturias. *listado actualizado a sepGembre de 2017.

Catálogo Urbanís2co de Protección
El resto de elementos patrimoniales que presentan algún Gpo de protección se estarían incluidos en el
Catálogo UrbanísGco de Protección del municipio. Es un tercer nivel de protección que, además de
recoger a todos los elementos contenidos en los niveles anteriores, incluye aquellos otros bienes
patrimoniales, que, si bien son merecedores de protección, no presentan la enGdad suﬁciente como
para ser considerados como Bien de Interés Cultural o para ser incluidos dentro del Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias.
Las actuales Normas Subsidiarias vigentes, cuyo texto refundido fue aprobado deﬁniGvamente el 6 de
junio de 1997 (BOPA de 15-09-1997) recogen, en su Anexo I, un catálogo de elementos protegidos,
entre los que se diferencia, por un lado, el patrimonio ediﬁcado y, por otro, los yacimientos y restos
arqueológicos. A conGnuación se recopilan los elementos recogidos en este documento.
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PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO. VILLAVICIOSA
Nombre

Localidad

Iglesia de San Salvador de Valdediós
Valdediós
Monasterio de Santa María de Valdediós
Valdediós
Iglesia de San Salvador de Priesca
Priesca
Iglesia de San Salvador de Fuentes
Fuentes
Iglesia de San Juan de Amandi
Amandi
Iglesia de Santa Eulalia
La Lloraza
Iglesia de San Andrés
Valdebarcena
Iglesia de Santa María
Sariegomuerto
Iglesia de Santa María
Lugás
Iglesia de Santa María
Sebrayo
Iglesia de Santo Tomás
Coro
Iglesia de San Emeterio
Sietes
Capilla de los MárGres
Coro
Iglesia de Santa María
Arbazal
Iglesia de Santa María Magdalena
Pando
Iglesia de San Juan
Camoca
Iglesia de Santa Cecilia
Carenes
Ferrería de Arroes (Ferrería Mayor)
Arroes
Hórreos y panera s de más de 100 años de anGgüedad
Iglesia de San Marnes de Argüero
Argüero
Iglesia de Santa María de Arroes
Arroes
Iglesia de San Vicente de Busto
EIBusto
Capilla del Palacio de Les PorGelles
Candanal
Iglesia de Santa María
Candanal
Iglesia de San Juan de CasGello
CasGello de la Marina
Iglesia de San Vicente
Grases
Capilla del Santo Ángel
Miravalles, Gancedo
Iglesia de San Esteban
Miravalles
Iglesia de San Félix de Oles
Oles
Iglesia de SanGago
Peón
Iglesia de San Bartolomé de Puelles
Puelles
Iglesia de San Antonio de Rales
Rales
Casa de dos plantas (1969)
Arroes
Palacio del Marqués del Real Transporte
Cazanes, Sorribas
Palacio de Fuentes
Fuentes
EIPalacio (Conjunto de Capilla y Palacio)
Miravalles, San MarGn
Palacio de Cienfuegos Jovellanos
Peón
Palacio de La Güera
Priesca
Casona (1640)
Puelles, Arbazal
Casa de Las Baragañas
Villaviciosa. Carretera de Oviedo
Centro de Experimentación Agraria (AnGgua
Villaviciosa
Estación Pomológica)
Villa las Baragañas
Villaviciosa
Conjunto de viviendas
Villaviciosa
Embarcadero Puente Buetes
Villaviciosa
Núcleo rural de Fabares
Fabares

Grado de protección
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Integral. Grado 1
Estructural. Grado 2
Estructural. Grado 2
Estructural. Grado 2
Estructural. Grado 2
Estructural. Grado 2
Estructural. Grado 2
Estructural. Grado 2
Estructural. Grado 2
Estructural. Grado 2
Estructural. Grado 2
Estructural. Grado 2
Estructural. Grado 2
Estructural. Grado 2
Ambiental. Grado 3A
Ambiental. Grado 3A
Ambiental. Grado 3A
Ambiental. Grado 3A
Ambiental. Grado 3A
Ambiental. Grado 3A
Ambiental. Grado 3A
Ambiental. Grado 3A
Ambiental. Grado 3A
Ambiental. Grado 3A
Ambiental. Grado 3B
Ambiental. Grado 3B
Ambiental. Grado 3B

Fuente: Normas Subsidiarias de Planeamiento de Villaviciosa, 1997.

YACIMIENTOS Y RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Parroquia

Nº de elementos

Parroquia

Nº de elementos

Amandi
Ambás

2
1
5
1

Oles
Peón
Puelles
Quintes

6
7
10
2

Argüero
Arroes
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YACIMIENTOS Y RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Parroquia

Nº de elementos

Parroquia

Nº de elementos

Bedriñana
Camoca
Candanal
Careñes
Castiello
Celada
Grases
Lugás
Mar
Miravalles

2
1
2
2
4
1
2
1
7
3

Quintueles
Rozadas
Sariego
Selorio
Tazones
Tornón
Valdebárcena
Vallés
Villaverde

1
2
3
23
4
1
1
2
1

Fuente: Normas Subsidiarias de Planeamiento de Villaviciosa, 1997.

II.3.2.4 – Mapa de síntesis del patrimonio natural y cultural existente en el municipio
El siguiente mapa recoge la distribución territorial de los principales elementos patrimoniales, naturales
y culturales, existentes en el concejo, apuntados en los anteriores apartados.

Mapa de distribución del patrimonio natural y cultural del municipio de Villaviciosa. Fuente: Elaboración propia a
parGr de datos existentes en el MAGRAMA y en la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias.
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II.4 – MARCO SOCIAL Y ECONÓMICO
II.4.1 – Análisis demográfico
II.4.1.1 – Distribución de la población
Tal y como recoge SADEI, Villaviciosa contaba en el año 2017 con una población total de 14.455
habitantes, lo que porcentualmente equivale al 1,4 % de la población del Principado de Asturias, que en
ese mismo año fue de 1.034.960 habitantes.
Es necesario conocer de qué forma se distribuye la población, tanto a escala municipal, parroquial o de
enGdades singulares de población, como dentro de la Comarca de la Sidra.
POBLACIÓN Y DENSIDAD. 2017
Ámbito territorial
Principado de Asturias
Comarca de la Sidra
Villaviciosa

Habitantes
1.034.960
27.275
14.455

Superficie (km²)
10.603
566
276,23

Densidad (hab./km²)
97,61
48,19
52,33

Fuente: SADEI/INE. Elaboración propia

Villaviciosa; 53,00

Nava; 19,55
Cabranes; 3,88
Sariego; 4,59
Bimenes; 6,37

Colunga; 12,61

Distribución de la población de la Comarca de la Sidra (%). Fuente: SADEI/INE. Elaboración propia

El municipio de Villaviciosa supone el 48,7 % del total de la Comarca de la Sidra y el 53 % de su
población. Esto indica el relevante papel de Villaviciosa dentro del conjunto, tanto en el aspecto
territorial como en el demográﬁco.
A nivel interno el concejo de Villaviciosa se divide en 41 parroquias que presentan unas importantes
diferencias entre sí que nos permiten establecer cuatro grandes categorías:
-

En primer lugar la capital municipal supone el principal núcleo de población aglutinando al 44%
de la población total, es decir 6.425 habitantes.

-

En un segundo escalón estarían una serie de parroquias litorales y próximas a Gijón con una
población de entre 500 y 700 habitantes, que abarcarían Quintueles (748 hab.), Quintes
(592 hab.) y Argüero (569 hab.), es decir un total de 1.909 habitantes, lo que supone el 13 % de la
población total. Por tanto el 57 %, 8.334 habitantes de los 14.455 totales, se concentran en
solamente cuatro parroquias.

-

Un tercer bloque está compuesto por aquellas otras entidades parroquiales con un número de
efectivos comprendido entre 250 y 500 habitantes, lo que abarca Amandi, Arroes, Castiellu, Oles,
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Peón, San Justo y Selorio. En su conjunto suman 2.875 efectivos, el 19,6 % de la población
municipal.
-

Las 30 parroquias restantes, albergan al 23,4 % de los habitantes del concejo y ninguna de ellas
sobrepasa los 250 habitantes. En este grupo se pueden distinguir las 17 parroquias que tienen una
población de entre 100 y 250 habitantes, que aglutinan a 2.747 habitantes, el 18,8 % del total
municipal. Por último 13 de parroquias se encuentran por debajo de los 100 habitantes; con un
total de686 habitantes, el 4,6 % de la población total del municipio.

Además de los datos absolutos, otro aspecto relevante es la densidad de población. Este indicador
permite conocer la presión antrópica a la que este se encuentra someGdo un determinado territorio, al
poner en relación el número de efecGvos con respecto a la superﬁcie. En este senGdo, Villaviciosa, como
municipio, presentó, para el año 2017, una densidad de 52,3 hab/km², siendo este dato superior al
registrado por la Comarca, que para ese mismo año fue de 48,2 hab/km², bastante por debajo del dato
regional, situado en torno a los 97,6 hab/Km².
A escala parroquial, tomando como referencia los datos disponibles en el Nomenclator del año 2016
(úlGmos disponibles en el momento de la redacción de este diagnósGco), la parroquia que una mayor
densidad presentó fue Villaviciosa, 3.294,87 hab/Km². Esto inﬂuye en algunas parroquias de su entorno,
como Amandi, con 92,3 hab/km². Al igual que sucedía con los datos absolutos de población, hay una
mayor densidad en las parroquias localizadas en la fachada litoral, especialmente en las situadas más
próximas a Gijón como sucede en Quintes con 106,1 hab/km² o Quintueles, 76,2 hab/km². Otras
parroquias, como Argüero, Careñes, Oles o Tazones, principalmente costeras, Genen densidades
comprendidas entre los 75 y los 25 hab/km²; también están en este grupo otras interiores como Arroes,
CasGello o Fuentes que presentan buenas comunicaciones y se sitúan próximas a la capital municipal o
al vecino concejo de Gijón.
Las parroquias con densidades más bajas se pueden dividir en dos grupos. Por un lado las comprendidas
entre 10 y 25 hab/km², grupo en que está Selorio, Candanal, Pueyes, Celada, Lugas o Coro. Por otro, la
que no llegan al umbral de los 10 hab/km², territorios que pueden ser considerados “desiertos
demográﬁcos”, principalmente el cuadrante suroriental del municipio, en el límite con Colunga,
Cabranes y Piloña, como son Arnín, La Llera, Rales o SamarNn de Vallés.
POBLACION ABSOLUTA Y DENSIDAD DE POBLACION SEGÚN PARROQUIAS. VILLAVICIOSA. 2016
Parroquia
Amandi
San Pedru Ambás
Argüeru
Arroes
Bedriñana
Breceña
Bustiu (el)
Camoca
Candanal
Carda
Careñes
Castiellu
Cazanes
Celada
Coru
Fuentes
Grases
Llugás

Población 2016
467
118
569
390
202
69
42
121
207
52
159
359
126
115
79
120
103
75

Superficie (km²)
5,06
4,24
12,4
10,23
8,77
6,71
1,55
3,51
13,11
3,51
3,31
7,24
5,47
5,69
5,47
4,65
2,78
3,71
42

Densidad (hab/km²)
92,29
27,83
45,89
38,12
23,03
10,28
27,10
34,47
15,79
14,81
48,04
49,59
23,03
20,21
14,44
25,81
37,05
20,22
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POBLACION ABSOLUTA Y DENSIDAD DE POBLACION SEGÚN PARROQUIAS. VILLAVICIOSA. 2016
Parroquia
Llera (La)
Madalena (La)
Samartín del Mar
Miravalles
Niévares
Oles
Santa Eugenia / Santoxenia
Pion
Arnín
Priesca
Pueyes
Quintes
Quintueles
Rales
Rozaes
San Justo / San Xusto
Seloriu
Tazones
Tornón
Valdebárcena
Samartín de Vallés
Villaverde
Villaviciosa
TOTAL (municipio)

Población 2016
14
47
229
154
57
392
39
389
7
95
191
592
748
28
138
381
497
228
200
137
82
199
6425
14.642

Superficie (km²)
2,17
2,89
6,09
8,06
3,93
10,22
2,99
18,07
1,24
4,03
9,61
5,58
9,81
3,4
13,22
11,47
21,36
3,51
5,79
9,28
9,29
4,86
1,95
276,23

Densidad (hab/km²)
6,45
16,26
37,60
19,11
14,50
38,36
13,04
21,53
5,65
23,57
19,88
106,09
76,25
8,24
10,44
33,22
23,27
64,96
34,54
14,76
8,83
40,95
3.294,87
53,00

Fuente: SADEI, Nomenclátor

Dentro del desequilibrio mencionado en la distribución de la población, merece una categoría aparte la
capital municipal, que acoge al 44 % de la población maliaya. Este hecho responde a su condición de
cabecera, tanto municipal como comarcal. Se conforma, por tanto, como como centro agluGnador de un
gran volumen de acGvidad, empleo, servicios y equipamientos, además de disponer de buenas
comunicaciones; todos estos aspectos redundan en una mejora de la calidad de vida y por tanto
suponen un importante atracGvo de cara a la atracción y ﬁjación de población.
Con respecto al resto de parroquias, y en términos generales, cabe diferenciar, grosso modo, entre dos
ámbitos claramente diferenciados, el litoral y el interior. Las parroquias que se encuentran localizadas
en la franja litoral y el cuadrante noroeste del municipio son las que, por norma general, presentan una
mayor acumulación de efecGvos. Este hecho responde a una serie de condicionantes favorables
vinculados tanto a aspectos Ysicos como antrópicos (orograYa favorable, mejores comunicaciones, etc.),
que propician el asentamiento población, el desarrollo de acGvidades, la construcción de
infraestructuras, etc. Por su parte, las parroquias, por norma general, del interior del municipio, y más
concretamente las ubicadas en el sureste del concejo, son las que una menor población presentan, todo
ello como consecuencia de ser las que presentan un relieve más accidentado, unas peores
comunicaciones, así como un mayor déﬁcit de servicios y equipamientos.
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Mapa de densidad de población por parroquias y población absoluta por enPdades de población en el
municipio de Villaviciosa, 2016. Fuente: SADEI/INE. Elaboración propia.

II.4.1.2 – Evolución de la población
El análisis de la evolución de la población abarca desde 1900 hasta la actualidad, uGlizando dos fuentes,
por un lado los censos, que aportan información decenal, y, por otro, el padrón, que permite conocer la
población, año a año para los úlGmos años.
Centrando el análisis de los datos censales, período comprendido entre 1900 y 2011, el concejo de
Villaviciosa vio reducida su población en más de 6.074 personas, al pasar de 20.995 habitantes a 14.921,
esto equivale a una pérdida de prácGcamente al 29 % de la población. A pesar de esta caída global,
durante las primeras décadas del pasado siglo la población del concejo experimentó un cierto
crecimiento, llegando en 1930 a registrar el valor más alto con 22.117 habitantes. La pérdida paulaGna
de población a parGr de 1930 se acentúa en 1970, censo que registró una población de 17.213
habitantes. El dato resulta llamaGvo por dos cuesGones fundamentales como son, en primer lugar, ser el
primero por debajo de los 20.000 habitantes y, en segundo, por ser el que una mayor caída intercensal
muestra, con una pérdida más de 3.000 habitantes con respecto al anterior.
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN CENSAL. 1900-2011
Asturias
C. de la Sidra
Villaviciosa

1900
627.069
44.172
20.995

1910
685.131
44.492
22.018

1920
743.726
44.047
20.712

1930
791.855
45.699
22.117

1940
836.642
45.116
22.029

1950
888.149
43.085
20.348

1960
989.344
42.660
20.333

1970
1.045.635
36.714
17.213

1981
1.127.007
33.909
15.703

1991
1.098.725
31.044
15.093

2001
1.062.998
28.204
13.951

Fuente: SADEI/INE.
100
75
50
25
0
-25
-50
-75
-100

Asturias
Comarca
Villaviciosa

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2001

2011

Evolución de la población. Año 1900 = Base 100. Datos Censales. Fuente: Elaboración propia a parGr de datos SADEI/INE.

La evolución general de la población en el municipio de Villaviciosa es similar a la acontecida en la
Comarca de la Sidra, de hecho, el concejo siempre ha supuesto, a lo largo de este periodo, en torno al
50 % de la población de la comarca. Sin embargo es muy disGnto a lo ocurrido en la región, que de 1900
a 2011 experimenta un aumento de la población de más del 70 %.
En deﬁniGva, estos datos vienen a conﬁrmar una tendencia que es común a la experimentada en el otras
partes de Asturias, la pérdida de peso demográﬁco de los municipios rurales o semi-rurales frente a
aquellos otros, que con un mayor carácter urbano, concentran las principales áreas de acGvidad
económica y empresarial, así como las mayores dotaciones en cuanto a equipamientos y servicios. En el
caso de Villaviciosa, el concejo pasó de suponer el 3,3 % de la población total regional en el año 1900, a
suponer el 1,4 % en 2011.
Sin embargo hay que poner de relieve que esta tendencia negaGva se ha inverGdo durante la primera
década del siglo XXI, periodo en el que Villaviciosa ha visto incrementada su población en poco más de
600 habitantes, pasando de 14.211 habitantes en 2001 a 14.840 en 2011. Esto puede ser explicado por
varios factores, como son, en primer lugar, la puesta en servicio, a principios del actual siglo, de los
tramo de autovía entre Gijón y Villaviciosa (A-8) y entre Siero y Grases (A-64), lo que supuso una mejora
en las comunicaciones terrestres del concejo, favoreciendo la accesibilidad de los habitantes del
municipio con respecto a las principales áreas de acGvidad y población de la región. A ello habría que
añadir las mejoras propias en cuanto a servicios y equipamientos en el municipio, lo que contribuiría a
hacer más atracGvo al concejo como lugar de residencia.
Un análisis detallado de lo ocurrido a lo largo del siglo XXI se puede realizar a través de los datos del
padrón municipal. Así, entre los años 2001 y 2017, la población del concejo pasó de los 14.211
habitantes a los 14.455, es decir se ha visto incrementada en 244 habitantes, lo que supuso una
variación del 1,7 % en términos relaGvos en poco más de una década y media.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PADRONAL. 2001-2017
Año
2001
2002
2003
2004
2005

Asturias
1.075.329
1.073.971
1.075.381
1.073.761
1.076.635

Comarca de la Sidra
28.808
28.531
28.252
28.026
28.095
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Villaviciosa
14.211
14.189
14.232
14.166
14.360

2011
1.075.183
28.373
14.921
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PADRONAL. 2001-2017
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Asturias
1.076.896
1.074.862
1.080.138
1.085.289
1.084.341
1.081.487
1.077.360
1.068.165
1.061.756
1.051.229
1.042.608
1.034.960

Comarca de la Sidra
28.110
28.294
28.453
28.559
28.549
28.594
28.469
28.285
27.980
27.719
27.532
17.275

Villaviciosa
14.457
14.520
14.639
14.775
14.840
14.962
14.989
14.971
14.820
14.690
14.642
14.455

Fuente: SADEI/INE.
110
105
Asturias
100

Comarca

95

Villaviciosa

90
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución de la población. Año 2001 = Base 100. Datos padronales. Fuente: SADEI/INE. Elaboración propia.

Este periodo, a pesar de las ﬂuctuaciones interanuales que se hayan podido producir, bien podría ser
considerado como de cierta estabilidad demográﬁca, ya que la población nunca ha caído por debajo de
los 14.000 efecGvos, ni ha rebasado los 15.000. Siendo el año 2004 el que menor población registró con
14.166 habitantes, y 2012 el que mayor número de efecGvos empadronados contabilizó, con un total
14.989.
Sin embargo, el incremento de población únicamente ha parecido tener efecto sobre la villa de
Villaviciosa y las parroquias de la franja norte principalmente, donde sí se ha recuperado la tendencia
posiGva. En el resto de parroquias, fundamentalmente interiores, la tendencia demográﬁca ha
conGnuado siendo negaGva en lo que va de siglo.
Profundizando en el análisis de los datos ofrecidos por el Nomenclátor, en el presente siglo, y a escala
parroquial, se observa que 33 de las 41 parroquias pierden población. Entre las que presentan balance
posiGvo en ese intervalo de Gempo, destacan, por ser las que mayor canGdad de efecGvos ganan, tanto
en términos absolutos como relaGvos, las de Villaviciosa, Quintes, Quintueles y Villaverde.
De todas ellas, la que un mayor crecimiento real y relaGvo experimentó entre el año 2001 y 2016, fue
Villaviciosa, que ganó un total de 1.482 habitantes, lo que en términos porcentuales supone un
incremento 30 %, al pasar de los 4.943 efecGvos a los 6.425. Este aumento es fruto de la atracción de
población procedente de otras parroquias más rurales dentro del propio municipio, así como de otros
municipios próximos, a lo que hay que sumar el fenómeno de ﬁjación de población ya residente que
decide no irse.
En el lado opuesto, y para el mismo periodo, se encuentran parroquias de los valles y cordales más
meridionales o de interior, las cuales vienen perdiendo población constantemente desde principios de
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siglo. 10 parroquias registran descensos por encima del 30 % y destacan los casos de Arnín y Carda por
superar el 40 % de descenso.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICIOSA POR PARROQUIAS. 2001-2016
Parroquia
Amandi
San Pedru Ambás
Argüeru
Arroes
Bedriñana
Breceña
Bustiu (el)
Camoca
Candanal
Carda
Careñes
Castiellu
Cazanes
Celada
Coru
Fuentes
Grases
Llugás
Llera (la)
Madalena (La)
Samartín del Mar
Miravalles
Niévares
Oles
Santa Eugenia/Santoxenia
Pion
Arnín
Priesca
Pueyes
Quintes
Quintueles
Rales
Rozaes
San justo/San Xusto
Seloriu
Tazones
Tornón
Valdebárcena
Samartín de Vallés
Villaverde
Villaviciosa

Población
2001
586
154
534
409
262
108
58
145
266
90
152
347
140
175
113
164
130
96
13
71
258
212
70
426
55
490
19
117
283
482
606
45
214
391
604
273
242
197
113
158
4.943

Variación
2016
467
118
569
390
202
69
42
121
207
52
159
359
126
115
79
120
103
75
14
47
229
154
57
392
39
389
7
95
191
592
748
28
138
381
497
228
200
137
82
199
6.425

Absoluta
-119
-36
35
-19
-60
-39
-16
-24
-59
-38
7
12
-14
-60
-34
-44
-27
-21
1
-24
-29
-58
-13
-34
-16
-101
-12
-22
-92
110
142
-17
-76
-10
-107
-45
-42
-60
-31
41
1.482

Relativa (%)
-20,31
-23,38
6,55
-4,65
-22,90
-36,11
-27,59
-16,55
-22,18
-42,22
4,61
3,46
-10,00
-34,29
-30,09
-26,83
-20,77
-21,88
7,69
-33,80
-11,24
-27,36
-18,57
-7,98
-29,09
-20,61
-63,16
-18,80
-32,51
22,82
23,43
-37,78
-35,51
-2,56
-17,72
-16,48
-17,36
-30,46
-27,43
25,95
29,98

Fuente: INE- Nomenclátor de Población.

Aspectos como el éxodo demográﬁco, una dinámica natural regresiva marcada por las bajas tasas de
natalidad y elevadas de mortalidad, unido a otros factores de índole económico como es el declive de
las principales acGvidades económicas tradicionales, son los principales factores que explican esta
tendencia regresiva en las áreas más rurales del municipio. Por contraparGda, la tendencia posiGva de la
evolución demográﬁca mostrada por parte de Villaviciosa capital se puede explicar, en cierto modo, a
través de diversos aspectos como el crecimiento y diversiﬁcación de la acGvidad económica, la dotación
y disponibilidad de servicios y equipamientos o la mejora en la calidad de vida.
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II.4.1.3 – Estructura de la población
El análisis de la estructura de la población se realiza, en primer lugar, en función de los grandes grupos
de edad (jóvenes, adultos y mayores), llevando a cabo una comparaGva a disGntas escalas que permita
contextualizar, en función de estos grandes grupos, cual es la situación del municipio con respecto a la
comarca y la región.
De esta primera aproximación a los datos generales se extrae, como principal conclusión, que la
estructura demográﬁca del municipio presenta, según esos grandes grupos, una cierta similitud con
respecto a la registrada para la escala comarcal y regional. No en vano es posible observar, en las
diferentes escalas de análisis, un predominio de los habitantes de la edad adulta (15 y 64 años), que en
el caso de Asturias se situó en 2016 en el 64,6 %, frente al 62,5 % de la comarca y el 62 % del municipio.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD. 2016
Ámbito
Asturias
Comarca de la Sidra
Villaviciosa

Jóvenes (0-14 años)
nº
%
114.498
11
2.698
9,8
1.556
10,6

Adultos (15-64 años)
nº
%
673.535
64,6
17.207
62,5
9.084
62,0

Mayores (65 y más años)
nº
%
254.575
24,4
7.627
27,7
4.002
27,4

Total
1.042.608
27.532
14.642

Fuente: Elaboración propia a parGr de datos SADEI.

También se puede apreciar cómo, en los diferentes ámbitos territoriales analizados, la población mayor
de 64 años supera holgadamente al porcentaje de población joven. De este modo, el municipio presenta
un porcentaje de población joven del 10,6 % frente al 27,4 % que supone la población mayor, dato
ligeramente mejor que el ofrecido por la comarca, donde los jóvenes representan el 9,8 % de la
población frente al 27,7 % de mayores. Por su parte, el Principado de Asturias muestra unos valores
levemente mejores que los municipales y comarcales, con una población joven que suponía el 11 % del
total y una población mayor del 24 %.
En este punto es necesario poner de relieve que una población se considera envejecida cuando el
porcentaje de personas que superan los 64 años rebasa el 15 % de la población total, cifra que en
Villaviciosa prácGcamente llega a ser duplicada. Este dato, puesto en comparación con el regional,
permite comprender y contextualizar el problema del envejecimiento no solo como una cuesGón
municipal, sino también como una cuesGón de alcance regional, donde conviene apuntar que el
Principado de Asturias es la Comunidad Autónoma con el mayor índice de envejecimiento del país.
Un análisis más detallado se puede realizar a través de las pirámides de población. Un somero análisis y
comparación de las pirámides comarcal y regional, en función de los grupos de edad quinquenales,
permite contextualizar el escenario demográﬁco sobre el que se asienta el municipio. Este marco
demográﬁco supramunicipal se caracteriza por los rasgos claramente regresivos, propios de los países
desarrollados, y donde las bases de las pirámides, correspondientes a la población joven, son
notablemente reducidas en comparación con las cúspides y mucho más aún si son puestas en relación
con la población adulta. Esta situación resulta más evidente al contemplar la superposición de ambas
pirámides, ya que de este modo es posible observar claramente como la Comarca de la Sidra presenta, a
nivel general, los mismos rasgos de la crisis demográﬁca existente en el Principado de Asturias, pero más
agudizados, caracterizados, entre otras cuesGones, por un más que notable envejecimiento, así como
unas bajas tasas de natalidad que ponen de relieve el problema estructural al que se enfrenta la región
en sus diferentes escalas.
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD.
COMARCA DE LA SIDRA Y ASTURIAS. 2016
Edad
(años)
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 y más
TOTAL

Comarca de la Sidra
Hombres
Mujeres
Nº
%
Nº
%
440
1,60
393
1,43
454
1,65
485
1,76
482
1,75
444
1,61
477
1,73
470
1,71
529
1,92
452
1,64
653
2,37
529
1,92
823
2,99
734
2,67
948
3,44
946
3,44
1.073
3,90
1.063
3,86
1.120
4,07
1.073
3,90
1.077
3,91
1.066
3,87
1.177
4,28
1.020
3,70
981
3,56
996
3,62
945
3,43
919
3,34
716
2,60
797
2,89
596
2,16
723
2,63
596
2,16
837
3,04
455
1,65
1.043
3,89
13.542
49,17
13.990
50,92

Asturias
Hombres
Nº
18.098
20.812
19.897
19.119
20.498
24.103
31.024
40.803
42.434
40.305
40.309
40.128
35.206
31.644
24.235
17.845
17.555
13.837
497.852

%
1,74
2,00
1,91
1,83
1,97
2,31
2,98
3,91
4,07
3,87
3,87
3,85
3,38
3,04
2,32
1,71
1,68
1,33
47,77

Mujeres
Nº
%
16.833
1,61
19.985
1,92
18.873
1,81
18.030
1,73
19.787
1,90
23.603
2,26
30.785
2,95
40.122
3,85
42.514
4,08
40.748
3,91
42.162
4,04
43.323
4,16
38.532
3,70
36.103
3,46
29.275
2,81
24.659
2,37
27.706
2,66
31.716
3,04
544.756
52,26

Fuente: Elaboración propia a parGr de datos SADEI, INE.

Pirámide de población. ComparaPva Comarca de la Sidra-Asturias. 2016. Fuente: SADEI/INE. Elaboración propia.

Descendiendo en el nivel de análisis a la escala municipal es posible apreciar como la pirámide del
concejo de Villaviciosa muestra un perﬁl similar al de la comarca y la región, aunque con ciertos maGces.
Por grupos de edad, el tramo correspondiente a la población más joven se caracteriza por su
constreñida base, no en vano se trata del colecGvo con menor número de efecGvos, con solamente, tal y
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como se apuntó anteriormente, un 10,6 % de la población municipal. Esto es debido a la baja natalidad
que se ha venido produciendo durante los úlGmos años. No obstante, estos datos municipales resultan
ligeramente mejores al ser puestos en comparación con los de la Comarca de la Sidra. Con respecto a la
distribución por sexos en esa franja de edad, ambas pirámides presentan como rasgo común el
ligeramente mayor desarrollo que presenta el sexo masculino.
Por su parte, el cuerpo central de la pirámide de Villaviciosa, cuyas cohortes representan a la población
adulta, muestran un notable ensanchamiento, suponiendo la población adulta el 62,1 % del total los
efecGvos demográﬁcos del municipio, de los que el 31,7 % corresponde a los varones y el 30,4 % a las
mujeres. Estos porcentajes resultan similares a los de la Comarca de la Sidra. En lo que a la distribución
interna de los efecGvos de este grupo de edad se reﬁere, en Villaviciosa el grupo de los adultos jóvenes
presenta un menor desarrollo con respecto a los adultos mayores, que son los que una mayor
porcentaje de población acumulan sobre el total de los efecGvos del concejo.
Finalmente la cúspide de la pirámide representa por las cohortes correspondientes a la población más
mayor y cuya silueta, si bien sigue mostrando un importante desarrollo como consecuencia de una
mayor esperanza de vida, se va reduciendo de forma progresiva a medida que la edad va siendo mayor
por cuesGones puramente biológicas. En Villaviciosa la población mayor de 64 años supone, en términos
porcentuales, el 27,4 % de la población total, dato ligeramente inferior al de la comarca. Cabe destacar
que en este tramo de la pirámide el sexo femenino en el municipio, representa el 15,3 % del total de la
población, frente al 12 % del sexo masculino, siendo unos datos bastante similares a los de la comarca.
Esta asimetría en favor de las mujeres es producto de su mayor esperanza de vida, la cual se situó en el
Principado de Asturias para el año 2015, según la Oﬁcina Europea de EstadísGca (EUROSTAT), en los 85,3
años para las mujeres y en los 79,1 para los hombres.
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD.
VILLAVICIOSA Y COMARCA DE LA SIDRA. 2016
Villaviciosa
Edad
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 y más
TOTAL

Hombres
Nº
270
265
286
244
277
326
412
506
580
612
573
581
525
500
396
323
297
247
7.220

%
1,84
1,81
1,95
1,67
1,89
2,23
2,81
3,46
3,96
4,18
3,91
3,97
3,59
3,41
2,70
2,21
2,03
1,69
48,89

Mujeres
Nº
225
271
239
255
219
262
396
520
588
576
558
543
531
505
417
378
406
533
7.422

%
1,54
1,85
1,63
1,74
1,50
1,79
2,70
3,55
4,02
3,93
3,81
3,71
3,63
3,45
2,85
2,58
2,77
3,64
50,69

Fuente: Elaboración propia a parGr de datos SADEI, INE.
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Comarca de la Sidra
Hombres
Mujeres
Nº
%
Nº
%
440
1,60
393
1,43
454
1,65
485
1,76
482
1,75
444
1,61
477
1,73
470
1,71
529
1,92
452
1,64
653
2,37
529
1,92
823
2,99
734
2,67
948
3,44
946
3,44
1.073
3,90
1.063
3,86
1.120
4,07
1.073
3,90
1.077
3,91
1.066
3,87
1.177
4,28
1.020
3,70
981
3,56
996
3,62
945
3,43
919
3,34
716
2,60
797
2,89
596
2,16
723
2,63
596
2,16
837
3,04
455
1,65
1.043
3,89
13.542
49,19
13.990
50,81
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Pirámide de población. ComparaPva Villaviciosa-Comarca de la Sidra. 2016. Fuente: SADEI/INE. Elaboración propia.

A modo de síntesis, se puede decir que la estructura demográﬁca del concejo de Villaviciosa presenta los
rasgos propios de las sociedades avanzadas, caracterizadas por una población envejecida en la que los
grupos de edad correspondientes a la población adulta y mayor superan ampliamente al grupo de los
jóvenes. Este Gpo de pirámides de población son reﬂejo de una población en claro proceso regresivo, el
cual es consecuencia directa de unas bajas tasas de natalidad, un notable envejecimiento y una elevada
esperanza de vida. Siendo uno de los principales problemas que plantea este hecho la incapacidad de la
población local, por si sola, de garanGzar el relevo generacional.

II.4.1.4 – Movimientos naturales y migratorios y crecimiento real
El crecimiento real de una determinada población permite conocer su variación en un periodo de
Gempo concreto. Este indicador se obGene como resultado de la suma del saldo vegetaGvo (diferencia
entre nacidos y fallecidos) y el saldo migratorio (diferencia entre emigrantes e inmigrantes).

II.4.1.4.1 – Nacimientos, defunciones y saldo vegetativo
Con respecto al número de nacimientos en el concejo, en el año 2016 (úlGmo del que hay datos
disponibles en el momento de la redacción de este documento), según recoge SADEI, estos ascendieron
a un total de 71, lo que supone el 1,1 % de los 6.347 registrados en el Principado de Asturias y el 50 % de
los 142 de la comarca.
EVOLUCIÓN DE LOS NACIMIENTOS. DATOS ABSOLUTOS
Asturias
Comarca de la Sidra
Villaviciosa

1990
7.775
204
85

1995
6.588
142
53

2000
6.731
143
71

2005
7.482
166
86

2010
7.763
170
102

Fuente: SADEI/INE.
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2011
7.782
180
103

2012
7.622
166
90

2013
6.671
136
83

2014
6.600
154
81

2015
6.455
147
84

2016
6.347
142
71
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La evolución en cifras absolutas de los nacimientos, tomando como punto de parGda la década de los
años 90 del pasado siglo, permite observar como durante la mayor parte de la misma se produjo una
caída generalizada de estos (tanto a escala autonómica, como comarcal y municipal). No obstante, este
indicador mostró síntomas de recuperación a ﬁnales de esa década, recuperación que se prolongó los
primeros años del siglo XXI, alcanzando el máximo municipal en 2008, con 109, seguido de 2011, cuando
se contabilizaron 103. A parGr de ese año 2011 las cifras volvieron a decrecer de forma progresiva hasta
situarse en los 71 nacimientos del año 2016.
Analizados los datos de forma relaGva, a través de la tasa bruta de natalidad, se puede ver como
Villaviciosa, en el periodo comprendido entre 1990 y 2016, presenta unos registros inferiores a la media
regional. Además, y con respecto a la Comarca de la Sidra, durante la década de los años 90 llega a
presentar, como tónica habitual, unas tasas de natalidad inferiores a las comarcales, tendencia que
comienza a ser reverGda con la llegada del siglo XXI, donde este indicador, a nivel municipal, empieza a
repuntar acercándose a la media regional, y superando, de forma habitual y hasta la actualidad, las tasas
registradas por la comarca.
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE NATALIDAD (‰)
Asturias
Comarca de la Sidra
Villaviciosa

1990
7,08
4,62
5,39

1995
6,09
4,58
4,25

2000
6,33
4,90
4,76

2005
7,04
5,91
5,78

2010
7,21
5,95
6,57

2011
7,24
6,30
6,85

2012
7,11
5,83
6,44

2013
6,28
4,81
5,78

2014
6,26
5,50
5,53

2015
6,18
5,30
5,62

2016
6,14
5,16
5,29

Fuente: SADEI/INE.
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Asturias
Comarca

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1990
1991
1992
1993
1994

Villaviciosa

Evolución de la tasa de natalidad (‰). Fuente: Elaboración propia a parGr de datos de SADEI/INE.

La otra variable a tener en cuenta es la mortalidad. En este senGdo, los datos más recientes
corresponden a 2016, año en el que se registraron un total de 13.204 defunciones en la Comunidad
Autónoma, de las que 220 se produjeron en el municipio, lo que equivale aproximadamente al 1,7 %. El
número de defunciones muestra un comportamiento irregular con ligeras variaciones interanuales, si
bien no resulta posible hablar de una tendencia claramente deﬁnida al alza ni a la baja, sino más bien de
una cierta estabilidad.
En lo que va de siglo, los valores límite en el municipio son, en cuanto al máximo número de
defunciones, el registrado en el año 2009 con un total de 240, mientras que el mínimo se produjo en
2008 y 2011 con un total de 210 fallecidos en cada año.
EVOLUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES. DATOS ABSOLUTOS.
ASTURIAS
Comarca de la Sidra
Villaviciosa

1990
1995
11.416 11.989
452
451
221
208

2000
12.393
444
241

2005
12.703
460
218

2010
12.725
445
239

Fuente: SADEI/INE.
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2011
12.678
444
210

2012
13.151
454
229

2013
12.722
413
239

2014
12.812
448
237

2015
2016
13.550 13.204
406
417
208
220
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El dato relaGvo a los fallecimientos se expresa, al igual sucedía con los nacimientos, en tantos por miles,
mediante la tasa bruta de mortalidad. En Villaviciosa, y para el intervalo de Gempo comprendido entre
1990 y 2016, este indicador muestra siempre unos valores más negaGvos que los regionales.
Comparando la evolución de dicha tasa municipal con la comarcal, es posible apreciar entre ambas un
cierto grado de similitud, con unos registros siempre próximos entre sí, que van alternando años en los
que la comarca presenta unos peores valores frente a otros donde es Villaviciosa.
El comportamiento de estas tasas se caracteriza por una cierta estabilidad, con ligeras ﬂuctuaciones
interanuales, no presentando valores (salvo contadas excepciones) inferiores el 14 ‰ ni superiores el
16,2 ‰.
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD (‰).
ASTURIAS
Comarca de la Sidra
Villaviciosa

1990
10,40
10,23
14,33

1995
11,08
14,54
14,04

2000
11,66
15,23
15,83

2005
11,96
16,37
15,84

2010
11,82
15,59
16,14

2011
11,79
15,53
14,04

2012
12,28
15,95
14,64

2013
11,97
14,60
15,63

2014
12,15
16,01
16,06

2015
12,98
14,65
15,15

2016
12,83
15,15
14,62

Fuente: SADEI/INE
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Asturias
Comarca

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Villaviciosa

Evolución de la tasa de mortalidad (‰). Fuente: Elaboración propia a parGr de datos de SADEI/INE.

De la diferencia entre la canGdad de nacimientos y de defunciones se obGene el saldo vegetaGvo de un
determinado ámbito en un periodo de Gempo concreto. Este balance lleva presentando, durante las tres
úlGmas décadas, saldos negaGvos tanto en la región, como en la comarca y el concejo.
EVOLUCIÓN DEL SALDO VEGETATIVO. DATOS ABSOLUTOS.
ASTURIAS
Comarca de la Sidra
Villaviciosa

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-3.641 -5.401 -5.662 -5.221 -4.962 -4.896 -5.529 -6.051 -6.212 -7.095 -6.857
-248
-309
-301
-294
-275
-264
-288
-277
-294
-259
-275
-136
-155
-170
-132
-137
-107
-139
-156
-156
-124
-149

Fuente: SADEI/INE

En 2016, el concejo de Villaviciosa arrojó un saldo vegetaGvo deﬁcitario de 149 efecGvos, mientras que
las pérdidas a nivel comarcal fueron de 275 habitantes y a nivel regional de 6.857. No obstante, y tal y
como se comentó con anterioridad, no se trata de un dato puntual para ese año, sino de una constante
caída que se prolonga durante más dos décadas y media. En este ejercicio 2016, las pérdidas del
municipio suponen prácGcamente el 2,1 % de las pérdidas regionales y el 54,2 % de las de la comarca.
Durante el periodo analizado el crecimiento vegetaGvo muestra en el municipio, año tras año, una
tendencia negaGva constante, con unas pérdidas que por norma general se suelen situar entre los 125 y
170 habitantes (salvo excepciones puntuales como en 2008 o 2011, únicos años de la serie con valores
inferiores a 130, o el año 1997, con un dato superior a las 170 pérdidas).
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Esta misma variable, así como su evolución, también puede ser analizada en términos relaGvos. La
comparación de los datos de Villaviciosa con respecto a los del Principado de Asturias muestra unos
registros locales notablemente peores que los de la región, a los que llega a duplicar holgadamente de
forma habitual. Por otro lado, y con respecto a las tasas comarcales, cabe destacar que durante la
década de los años 90 los valores del concejo fueron, por norma general, bastante más elevados que los
de la comarca. Tendencia que experimenta un importante cambio entre los años 2001 y 2012, periodo
en el que este indicador comienza a arrojar, por norma general, datos más favorables para el municipio
que para la comarca; situación que nuevamente cambia durante el úlGmo lustro, donde ambos valores,
comarcal y municipal, Genden a converger.
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DEL SALDO VEGETATIVO (‰).
ASTURIAS
Comarca de la Sidra
Villaviciosa

1990
-3,32
-5,61
-8,94

1995
-4,99
-9,96
-9,79

2000 2005
-5,33 -4,92
-10,32 -10,46
-11,07 -10,06

2010
-4,61
-9,63
-9,57

2011
-4,55
-9,23
-7,15

2012
-5,17
-10,12
-8,2

2013
-5,69
-9,79
-9,85

2014
-5,86
-10,51
-10,53

2015
-6,80
-9,34
-9,53

2016
-6,61
-9,98
-9,33

Fuente: SADEI/INE
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Evolución tasas de crecimiento vegetaPvo (‰). Fuente: Elaboración propia a parGr de datos de SADEI/INE.

De forma somera, y para concluir este apartado, se puede aﬁrmar que los indicadores de 2016 muestran
unos valores medios para Villaviciosa, en cuanto a natalidad, mortalidad y saldo vegetaGvo, peores que
para el Principado de Asturias y, en general, en la misma línea que los de la Comarca de la Sidra. Estas
similitudes entre los datos locales y comarcales son consecuencia, tal y como se ha venido apuntando a
lo largo de este diagnósGco, del gran peso demográﬁco ejerce el municipio sobre la comarca

II.4.1.4.2 – Procesos migratorios
Durante el periodo comprendido entre los años 2002 y 2016 Villaviciosa presentó un saldo migratorio
global favorable en 2.439 efecGvos, todos y cada uno de los años tuvo un balance posiGvo, al igual que
sucede en la Comarca de la Sidra, que también arrojó un saldo posiGvo durante todos los años, ganando
un total 2.891 efecGvos. No obstante, cabe apuntar que este balance posiGvo comarcal se produce
gracias al dato aportado por Villaviciosa (84,4 % del total), capaz de corregir las pérdidas producidas en
otros municipios que integran la comarca, como por ejemplo sucede en el año 2012, donde sí se
excluyera a Villaviciosa del cómputo, la comarca perdería 18 habitantes, o el 2013, donde dicha pérdida
sería de 17.
Cabe resaltar que entre 2004 y 2010 la llegada de efecGvos al municipio superó los 200 anuales,
mientras que de 2012 a 2016 los datos son inferiores a 100 y cada vez menores, siendo en 2016 tan solo
de 10.
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SALDOS MIGRATORIOS (DATOS ABSOLUTOS)
ASTURIAS
C. de la Sidra
Villaviciosa

2002
2.724
110
205

2003
4.325
188
175

2004
4.431
299
316

2005
5.244
331
267

2006
5.424
362
210

2007
8.667
311
206

2008
9.096
328
224

2009
4.454
247
212

2010
2.357
274
241

2011
2.915
154
135

2012
-435
60
78

2013
-1.608
35
52

2014
-4.082
20
24

2015
-1.335
105
84

Fuente: SADEI/INE.

Otro aspecto a valorar es el lugar de nacimiento de nacimiento de la población maliaya. De los 14.642
habitantes registrados en el concejo en el año 2016, el 46,8 % tenía como lugar de nacimiento el propio
municipio, mientras que el 37,6 % lo había hecho en otro concejo de Asturias. El 8 %, había nacido en
otra Comunidad Autónoma y el 7,5 % restante en otros países.
POBLACIÓN RESIDENTE EN VILLAVICIOSA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO. 2016
Población
total
14.642

Lugar de nacimiento
Total
12.373

En Asturias
En el concejo
6.860

En otro municipio
5.513

En otra CC.AA.

En el extranjero

1.175

1.094

Fuente: SADEI.

Al igual que hay residentes en Villaviciosa que no nacieron en el municipio, parte de la población nacida
en Villaviciosa se encuentra residiendo en otros lugares de Asturias, principalmente en la ciudades del
Área Central regional, fundamentalmente en Gijón y Oviedo. Pese a que no hay datos disponibles que lo
conﬁrmen, en los movimientos de población a nivel interno regional resulta habitual que los desGnos
preferidos por la población que abandona sus municipios de origen sean las principales áreas de
acGvidad y empleo de la región, vinculadas principalmente a las ciudades de Oviedo y Gijón, sin olvidar,
aunque en menor medida, otros lugares como Avilés o Siero. Este espacio se conﬁguró como un lugar
propicio para establecer su lugar de residencia décadas atrás, sin embargo, la mejora de las
comunicaciones que trajo consigo la puesta en funcionamiento del tramo de la autovía del Cantábrico
(A-8) entre Gijón y Villaviciosa, así como la Autovía Oviedo-Villaviciosa (A-64), ha favorecido el desarrollo
de movimientos pendulares diarios, de este modo actualmente parte de la población del municipio,
aunque tenga su puesto de trabajo otros concejos, manGene su residencia en el municipio. Este hecho
también ha inﬂuido en la llegada de población procedente de otros lugares de Asturias y que ha visto en
Villaviciosa un lugar idóneo para ﬁjar su residencia, aun teniendo su puesto de trabajo fuera del
municipio.
También se puede hablar de los movimientos internos dentro del propio municipio. En este caso están
vinculados a población que, teniendo su residencia en aquellas parroquias de carácter más rural,
deciden trasladarse a la capital maliaya en busca de una mejor calidad de vida asociada a una mayor
disponibilidad y accesibilidad a los diversos servicios y equipamientos, si bien no existen datos
disponibles que permitan cuanGﬁcar el alcance de este Gpo de movimientos internos.
Con respecto a los efecGvos que abandonan el municipio con desGno a otras provincias de España o
bien al extranjero sí que existen datos disponibles. En 2016 se registró la salida de 109 desde
Villaviciosa, de las que 83, 76,1 %, buscaron con desGno otras provincias españolas. Madrid, con 17
emigrantes, fue el principal desGno escogido. Por otro lado 26 personas salieron fuera del país, el
23,9 %. Estas personas escogieron como desGno países localizados en el conGnente europeo o
americano.
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EMIGRACIONES DESDE VILLAVICIOSA CON DESTINO A OTROS PAÍSES Y PROVINCIAS. 2016
Otros países (conGnente
de desGno)

Otras provincias de España

Total

Europa

América

Total

Madrid

26

15

11

83

17

A
Coruña
6

Cantabria

Barcelona

León

Lugo

Baleares

Otras

9

4

2

2

2

41

Fuente: SADEI

II.4.1.4.3 – Crecimiento real
El crecimiento real de una población es el resultado de la suma de los saldos vegetaGvos y migratorios.
De este modo, este indicador muestra para Villaviciosa, en lo que va de siglo XXI, dos tendencias
diferentes. Por un lado, hasta el año 2011 se desarrolla una etapa de valores posiGvos gracias al aporte
de efecGvos procedentes de los saldos migratorios, capaces de compensar la constante dinámica natural
negaGva del concejo. De 2012 a 2016 es una nueva etapa donde los saldos migratorios, a pesar de ser
posiGvos, no son capaces de compensar las pérdidas naturales, lo que genera un crecimiento real
negaGvo durante este úlGmo lustro.
La siguiente tabla recoge, de forma sintéGca, los saldos vegetaGvos y migratorios y el crecimiento real
de la población de la región, la comarca y el concejo entre 2002 y 2016.
EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO REAL. DATOS ABSOLUTOS
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Principado de Asturias
C.V.
S.M.
C.R.
-5.695
2.724
-2.971
-5.645
4.325
-1.320
-5.332
4.431
-901
-5.221
5.244
23
-4.746
5.424
678
-4.834
8.667
3.833
-4.520
9.096
4.576
-4.549
4.454
-95
-4.962
2.357
-2.605
-4.896
2.915
-1.981
-5.529
-435
-5.964
-6.051
-1.608
-7.659
-6.212
-4.082
-10.294
-7.095
-1.335
-8.430
-6.857
8
- 6.849

Comarca de la Sidra
C.V.
S.M.
C.R.
-311
110
-201
-295
188
-107
-314
299
-15
-294
331
37
-272
362
90
-263
311
48
-245
328
83
-278
247
-31
-275
274
-1
-264
154
-110
-288
60
-228
-277
35
-242
-294
20
-274
-259
67
-192
-275
67
-208

C.V.
-149
-135
-157
-132
-146
-134
-101
-147
-137
-107
-139
-156
-156
-124
- 149

Villaviciosa
S.M.
205
175
316
267
210
206
224
212
241
135
78
52
24
84
10

C.R.
56
40
159
135
64
72
123
65
104
28
-61
-104
-132
-40
-139

Fuente: SADEI/INE (C.V.: Crecimiento VegetaGvo o Natural; S.M.: Saldo Migratorio; C.R.: Crecimiento Real).

II.4.1.5 – Otros aspectos demográficos relevantes
Además de los aspectos abordados, existen otros indicadores demográﬁcos de interés. Tiene especial
relevancia los relacionados con la edad, como los índices de vejez y juventud y las diferentes tasas de
dependencia, así como los relacionados con la distribución de la población por sexo. Deben ser
analizados y tenidos en consideración para realizar un diagnósGco demográﬁco adecuado que facilite la
planiﬁcación de aspectos estratégicos para el municipio tales como las infraestructuras de comunicación
(viarias, TICs, etc.), la dotación de servicios y equipamientos (sanitarios, educaGvos, asistenciales,
culturales, etc.), la acGvidad económica, etc.
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II.4.1.5.1 – Indicadores relativos al envejecimiento y la juventud
El primer indicador a tener en consideración es el índice de envejecimiento siendo, posiblemente, el
más habitual para conocer el grado de envejecimiento de una población concreta. Este indicador
permite conocer cuál es el porcentaje que supone la población de edad superior a los 64 años con
respecto a la menor de 16. Para el año 2016, el dato resultante a nivel municipal fue de 239,9 mayores
de 64 años por cada 100 menores de 16, dato que para la comarca fue de 263, y de 206,7 para el
Principado de Asturias. Esto indica que el municipio Gene un valor peor que la región, teniendo en
cuenta que el dato regional es de los peores de España.
Otro índice que permite conocer el perﬁl de la población de mayor edad es el de sobreenvejecimiento,
que pone en relación a los mayores de 84 años con respecto a la población mayor de 64 años. Este
indicador permite ahondar en el análisis de este grupo de edad, ofreciendo datos de cómo se encuentra
integrado. En 2016 el valor municipal y el comarcal fueron similares, situados en 19,5 y 19,6 mayores de
84 años por cada 100 mayores de 64 años, respecGvamente. Este dato para el Principado de Asturias fue
ligeramente inferior, 17,9.
Complementario al indicador anterior es el de ancianidad, que muestra la relación existente entre la
población de edad comprendida entre los 75 y los 84 años frente a la población de edad superior a los
64 años. En este caso, el dato municipal asciende a 35,1 personas entre 75 y 84 años por cada 100
mayores de 64 años. La comarcar arroja un valor de 36,1, ligeramente superior, y el Principado de
Asturias 34,5, levemente inferior a ambos.
INDICADORES RELATIVOS A LA POBLACIÓN MAYOR. 2016
Indicador
Índice de envejecimiento
Índice de sobreenvejecimiento
Índice de ancianidad

Asturias
206,7
17,9
34,5

Comarca de la Sidra
263,0
19,6
36,1

Villaviciosa
239,9
19,5
35,1

Fuente: SADEI. Elaboración propia

Otro grupo de indicadores relacionados con la edad son los que analizan el grado de juventud. Es este
caso se analiza el porcentaje que supone, sobre el total, aquellas personas menores de determinadas
edades: 15 años, 25 años, 35 años y 45 años.
Villaviciosa muestra, por norma general, unos valores intermedios entre la comarca y la región, no
habiendo grandes diferencias entre los datos ofrecidos por cada uno de los diferentes ámbitos.
INDICADORES RELATIVOS AL GRADO DE JUVENTUD. 2016
Indicador
% población menor de 15 años
% población menor de 25 años
% población menor de 35 años
% población menor de 45 años

Asturias
10,98
18,41
28,91
44,82

Comarca de la Sidra
9,80
16,80
26,75
41,39

Villaviciosa
10,63
17,42
26,96
41,94

Fuente SADEI. Elaboración propia

II.4.1.5.2 – Indicadores relativos a la dependencia
Los indicadores que analizan el grado de dependencia permiten conocer no solo cuesGones relaGvas a la
estructura por edad de la población, sino que además introducen una componente económica.
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La tasa de dependencia global pone en relación a la población mayor de 64 años y la población menor
de 16, con respecto a la población de edad comprendida entre 16 y 64 años; permite conocer la relación
entre la población potencialmente inacGva, y por tanto económicamente dependiente, sobre la
potencialmente acGva, es decir, sobre aquella otra que se encuentra en edad de trabajar. El interés de
este indicador radica, fundamentalmente, en que además de la componente económica y demográﬁca,
también Gene otra de carácter social y asistencial. Para 2016, Villaviciosa presentó una tasa de
dependencia global de 63,2 personas “dependientes” por cada 100 personas “potencialmente acGvas”,
dato inferior al comarcal, 68,5, y superior al regional, 56,6.
La tasa de dependencia senil pone en relación el número de efecGvos demográﬁcos de edad superior a
64 años por cada 100 personas en edad de trabajar. Para 2016 la tasa municipal y comarcal fue similar,
44,6 y 44,8 respecGvamente, siendo ambas tasas muy superiores a la regional, 38,2.
Finalmente, la tasa de dependencia juvenil cuanGﬁca la proporción de población menor de 16 años con
respecto a la población de edad comprendida entre 16 y 64 años. Este dato presenta para Villaviciosa, la
Comarca de la Sidra y el Principado de Asturias unos valores muy próximos, 18,6, 17,1 y 18,3
respecGvamente.
ÍNDICES DE DEPENDENCIA. 2016
Asturias
56,57
38,23
18,34

Índice de dependencia Global (I.D.G.)
Índice dependencia Senil (I.D.S.)
Índice dependencia Juvenil (I.D.J.)

Comarca de la Sidra
61,91
44,85
17,05

Villaviciosa
63,20
44,61
18,59

Fuente SADEI. Elaboración propia

II.4.1.5.3 – Indicadores relativos a la distribución por sexo
La sex raGo o tasa de masculinidad se obGene como el cociente resultante entre el número total de
hombres con respecto al de mujeres, expresado en términos relaGvos (número de hombres por cada
100 mujeres). Esta tasa se puede calcular de forma absoluta, para el total de población, o bien por
grupos de edad.
La tasa de masculinidad en el año 2016 era en Villaviciosa de 97,3 hombres por cada 100 mujeres, si
bien este indicador presenta una serie de variaciones en función de los diferentes grupos de edad sobre
los que se calcule. De este modo, dicho índice se situó, para el municipio, en 107,7 en el grupo de los
jóvenes, en 104,7 en el de los adultos y se redujo a 78,7 en la franja de población de más de 64 años.
En cuanto a la comparación de los datos municipales con los comarcales y regionales, destaca la
similitud entre Villaviciosa y la comarca, así como las notables diferencias que existen con respecto a la
Comunidad Autónoma.
SEX RATIO (nº de hombres/100 mujeres) SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 2016
Asturias
Nº
Mujeres
73.721

Sex ratio

Jóvenes (0-19 años)

Nº
Hombres
77.926

Adultos (20-64 años)

314.810

321.576

97,9

8.381

7.879

106,4

4.392

4.193

104,7

Mayores (> 64 años)

105.116

149.459

70,3

3.308

4.319

76,6

1.763

2.239

78,7

Total

497.852

544.756

91,38

13.542

13.990

96,8

7.220

7.422

97,3

Grupos de edad

105,7

Comarca de la Sidra
Villaviciosa
Nº
Nº
Nº
Nº
Sex ratio
Hombres Mujeres
Hombres Mujeres
1.853
1.792
103,4
1.065
990

Fuente: SADEI/INE
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II.4.2 – Actividad económica
II.4.2.1 – Magnitudes económicas
II.4.2.1.1 – Valor Añadido Bruto
El Valor Añadido Bruto (VAB), a precios básicos, del municipio de Villaviciosa muestra, para 2014, un
valor de 204,1 millones de €, un 58,2 % del de la comarca y el 1,1 % del total de Asturias.
EVOLUCIÓN DEL VAB (millones de €)
Año

Asturias

2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014

12.595,6
14.020,8
16.040,9
18.862,5
20.465,4
19.918,3
19.049,7
18.516,6

Comarca
de la Sidra
228,4
234,4
275,6
343,6
372,5
369,4
361,7
350,6

Villaviciosa
124,3
127,4
146,3
190,2
206,0
212,0
209,4
204,1

Villaviciosa
58%

Nava
18%
Cabranes
2%
Bimenes
3%

Colunga
14%

Sariego
5%

Valor Añadido Bruto (VAB) y distribución por concejos de la Comarca de la Sidra en 2014 (%). Fuente: elaboración
propia a parGr de SADEI.

La evolución del VAB municipal desde el 2000 muestra un progresivo incremento hasta el año 2010,
cuando se alcanzaron los 212 millones de €, un 70,5 % más con respecto al año 2000. A parGr de 2012 se
producen leves pérdidas, hasta los 204,1 millones de € de 2014. Si bien la tendencia es similar a la
experimentada en la Comarca de la Sidra y en Asturias, en estos territorios el nivel más alto de VAB se
alcanza en 2008, momento a parGr de cual se producen reducciones conGnuadas. Destaca que
Villaviciosa experimenta crecimientos menores a la comarca y a la región en el periodo 2000-2004, pero
a parGr de 2004 ese crecimiento hasta 2008 es superior al experimentado por los otros dos ámbitos de
referencia, del mismo modo la caída a parGr de 2010 es más leve.
180
170
160
150
140
130
120
110
100

ASTURIAS
Comarca de la Sidra
Villaviciosa

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Evolución del VAB. Año 2000 = base 100. Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

A lo largo del periodo 2000-2014 el municipio ha mantenido un peso estable sobre el total regional en
torno al 1 %, mientras que ha incrementado su importancia en la comarca pasando del 54,4 % del VAB
en 2000 al 58,2 % en 2014.
Si se analiza el VAB por sectores, en 2014 Villaviciosa presentaba un reparto poco equilibrado. El 64,7 %
del total, 132,1 millones de €, correspondía a los servicios. En segundo lugar la industria suponía el
22,6 %, 46,1 millones de €. La construcción aportaba el 7,1 % con 14,6 millones de € y el primario
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suponía el 5,6 % del total con 11,4 millones de €. Es un reparto similar al de la Comarca de la Sidra y al
regional, si bien el sector servicios Gene un mayor peso en la comarca y en Asturias, mientras que el
primario en Villaviciosa Gene una proporción ligeramente inferior al comarcal y muy superior al regional,
que no llega al 2 %.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Servicios
Construcción
Industria
Agricultura y pesca

Asturias

Comarca de la Sidra

Villaviciosa

Reparto del VAB por sectores, 2014 (%). Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

La evolución de reparto del VAB por sectores entre 2000 y 2014 muestra una tendencia que también
sigue tanto la comarca como la Comunidad Autónoma. Se produce un aumento paulaGno del peso de
los servicios, del 52,8 % en 2000 al 64,7 % en 2014, mientras que el resto de sectores pierden peso. La
mayor merma se registra en la industria, que pasó del 29,5 % al 22,6 %. Agricultura y pesca descienden
de forma conGnuada y pasan del 9,2 al 5,6 %. La construcción, que también pierde peso en ese arco
temporal, Gene un comportamiento disGnto, de 2000 a 2006 aumenta su importancia, pero desciende a
parGr de 2008, siendo en 2014 su peso menor al de 2000, todo ello como consecuencia de los efectos de
una crisis global que afectó, de forma más directa a este sector económico.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Servicios
Construcción
Industria
Agricultura y pesca
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Evolución del reparto del VAB por sectores en Villaviciosa (%). Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

A lo largo de este periodo de Gempo, como norma general, Villaviciosa en todos los sectores supone
más del 50 % de la comarca, aspecto que se ha ido aﬁanzando a lo largo de los años. Sin embargo, frente
al 58,2 % del total del VAB en 2014, hay diferencias según sectores. En la industria aportó en 2014 el
69,9 % de la comarca, lo que indica un mayor peso de este sector. Sin embargo, para el mismo año,
supuso el 56,7 % de los servicios y el 53,5 % de la construcción. En cuanto a agricultura y pesca, su peso
ﬂuctúa entre el 45 y el 50 % del total comarcal, siendo en 2014 el 46,8 %.
Con respecto a Asturias, es signiﬁcaGvo que manGene estable su grado de aportación, tanto al total del
VAB como al valor de cada sector a lo largo de periodo 2000 a 2014. Sin embargo hay maGces
destacables como el hecho de que la construcción del municipio pasa de ser el 0,9 % al 1,4 % del total
regional. También es reseñable el destacado peso en agricultura y pesca sobre el total regional, puesto
que aporta más del 3 % regional a lo largo de todo el periodo.
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II.4.2.1.2 – Renta disponible
Los datos relaGvos a la renta indican un valor de 15.634 € por habitante en el municipio de Villaviciosa
en 2014. Es un 6 % inferior a la regional, situada en 16.636 €. Cabe señalar que, dentro de la Comarca de
la Sidra, Villaviciosa tenía en 2014 el segundo valor más bajo tras Cabranes. El resto de municipios tenían
rentas más altas, aunque ninguno de los concejos superaba el valor de Asturias.
La evolución de la renta en Villaviciosa de 2000 a 2014 muestra un incremento conGnuado hasta 2008,
que va desde los 9.297 € hasta los 16.013 €, un aumento del 72,2 %. Sin embargo 2010 y 2012 son años
de cierta disminución, tras lo cual en 2014 se produce un leve repunte. Similar tendencia han tenido
tanto los valores generales de Asturias como los de los municipios de la comarca, si bien la mayor parte
de ellos alcanzaron su mejor nivel de renta en 2010.
20.000
15.000
ASTURIAS

10.000

Villaviciosa

5.000
0
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Evolución del valor de la renta ajustada neta por habitante (€). Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

La evolución en el periodo analizado indica que Villaviciosa ha tenido un incremento mayor que la media
asturiana, de hecho las diferencias se han acortado. Otro aspecto a resaltar es que hay tres municipios
de la Comarca de la Sidra con un porcentaje de crecimiento mayor. De hecho destaca que en el año
2000, Bimenes y Sariego, tenían más renta que Villaviciosa y, sin embargo, en 2014 eran cuatro los que
tenían una renta superior.
200
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180

Nava

160

Bimenes

140

Sariego
Colunga
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Villaviciosa
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Cabranes

Evolución de la renta disponible por habitante. Año 2000 = base 100. Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

II.4.2.2 – Mercado de trabajo
II.4.2.2.1 – Empleo
En Villaviciosa, en 2016, se contabilizaron 4.225 empleos según SADEI, cifra que supuso el 55,2 % del
empleo de la Comarca de la Sidra y el 1,2 % del total de Asturias. A lo largo del periodo de 2000 a 2016
se puede observar una cierta estabilidad en el número de empleos, entre los 4.100 y los 4.400, con
pequeñas ﬂuctuaciones, si bien el número más alto se registró en 2011 con 4.395 empleos. Este dato es
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especialmente llamaGvo puesto que se produce en los años centrales de la crisis y es totalmente
diferente a lo que sucede en Asturias o en la comarca, con el máximo en 2007.
En 2016 Villaviciosa, al igual que Asturias, tenía un número de empleos similar al del año 2000, mientras
que la Comarca de la Sidra, tras las pérdidas experimentadas durante la crisis, no había recuperado ese
volumen de trabajadores.
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100

Comarca de la Sidra
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Villaviciosa
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80

Evolución del empleo. Año 2000 = base 100. Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

El peso de Villaviciosa con respecto a la comarca se ha consolidado paulaGnamente pasando del 52 %
del empleo en 2000 a más del 55 % en 2016. La proporción con respecto a Asturias se ha mantenido
estable todo el periodo analizado, en torno al 1 % del total.
En relación con el empleo, es reseñable la distribución entre el asalariado y el no asalariado. A nivel
general, en Asturias, el empleo asalariado supone, desde 2000, más del 70 % (en 2016 casi el 80 %), de
modo que el no asalariado se sitúa ligeramente por encima del 20 %. Sin embargo en Villaviciosa la
distribución diﬁere aunque, progresivamente, se acerca a la media regional. En 2016 el 58,7 % del
empleo era asalariado, frente al 41,3 % que era no asalariado. En los úlGmos años se ha producido un
cambio, puesto que en el año 2000 el empleo asalariado era el 43,2 % y el no asalariado el 56,8 %.
Similar evolución ha sucedido en la Comarca de la Sidra.
100%
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20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Evolución del reparto del empleo entre asalariado y no asalariado en el municipio de Villaviciosa (%). Fuente:
elaboración propia a parGr de SADEI.

Otro aspecto a analizar es la distribución del empleo por sectores. En 2016 había un destacado
predominio de los servicios, con el 63,6 % del total, 2.685 empleos. La industria suponía el 15,1 %,
agricultura y pesca el 14,4 % y la construcción el 7 %. Son valores equivalentes a los de la Comarca de la
Sidra pero diferentes a los de Asturias. a nivel regional el peso del sector servicios es mayor, 76 % y el
valor del primario es mucho menor, 4,1 %. Industria y construcción ofrecen valores similares.
La evolución para el periodo 2000 a 2016 en Villaviciosa permite ver un importante incremento del peso
de los servicios, del 44,3 % al 63,6 %. También aumentó su peso la industria, del 9,8 % al 15,1 %. Por el
contrario hay una fuerte caída del primario, del 35,2 % al 14,4 % y también, aunque en menor grado, de
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la construcción, que descendió del 10,6 % al 7 %. Similar comportamiento se aprecia en la comarca
mientras que a escala regional solo los servicios ganan importancia a costa de la merma en el peso tanto
de la agricultura como de la industria y la construcción.
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Evolución del reparto del empleo por sectores en el municipio de Villaviciosa (%). Fuente: elaboración propia a parGr
de SADEI.

II.4.2.4.2 – Paro
En 2016 el concejo de Villaviciosa tenía una paro registrado de 921 efecGvos, lo que suponía el 1,1 % del
total de Asturias y el 52,1 % de la Comarca de la Sidra. Frente a la estabilidad mostrada por el empleo a
lo largo del siglo XXI, el paro Gene un comportamiento muy diferente. En el caso del municipio de
Villaviciosa se manGene en valores estables, en torno a 400 parados, de 2001 a 2008 y, a parGr de esa
fecha, y coincidiendo con el inicio de la crisis, crece de forma importante y conGnuada hasta alcanzar su
valor máximo en 2013 con 1.106 parados, tres veces más en 2001. De 2014 a 2016 se ha producido un
cierto descenso del número de parados.
Es destacable que el comportamiento del paro muestra peores cifras en el municipio que el conjunto de
la comarca, y muy distante de lo ocurrido a nivel regional. A modo de ejemplo en 2013, año con el
registro más alto, Asturias había duplicado el valor de 2001, frente a Villaviciosa que lo había triplicado.
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Evolución del paro. Año 2001 = base 100. Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI(*paro registrado, media anual a parGr
de los datos mensuales).

La distribución del paro por sexo 2016 en Villaviciosa muestra un cierto equilibrio, el 51,6 % era
masculino y el 48,4 % femenino. Esta situación, con menor proporción de mujeres pareadas es similar a
la de la Comarca de la Sidra e inversa a la Asturias, donde las mujeres suponen el 53,8 % del paro y los
hombres el 46,2 %. La evolución del paro por sexo en los úlGmos años muestra una tendencia, con
ﬂuctuaciones, hacia el equilibrio entre hombres y mujeres, fenómeno que se da en los tres ámbitos
territoriales analizados.
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Evolución del reparto del paro por sexo en el municipio de Villaviciosa (%). Fuente: elaboración propia a parGr de
SADEI.

Por lo que se reﬁere al reparto por grandes grupos de edad, en 2016 el paro juvenil (menos de 25 años)
representaba el 6,1 % del total del municipio, exisGendo una importante concentración tanto en el
grupo de más de 44 años, 49,8 %, y en el de 25 a 44 años, 44 %. Este reparto es similar al que se produce
en la Comarca de la Sidra y en Asturias. Con respecto a la Comarca de la Sidra, Villaviciosa albergaba el
47,5 % de los parados menores de 25 años, el 49,7 % de entre 25 y 44 años y el 54,2 % de los mayores
de 44 años.
En el periodo 2002 a 2016 se han producido cambios en la estructura del paro por edad. En el municipio
entre 2002 y 2014 el grupo de edad con más parados era el de 25 a 44 años, sin embargo en 2015 y
2016 son los mayores de 44 años los que Genen mayor número de efecGvos parados. Al mismo Gempo
la proporción que suponía el paro juvenil ha ido bajando paulaGnamente a la vez que se incrementaba el
peso de los mayores de 44 años. Asimismo el número de parados menores de 25 años alcanzó su
máximo en 2010 y en 2016 tenía un 21 % menos de efecGvos que en 2002. Por el contrario, las personas
de 25 a 44 años alcanzaron el mayor número de desempleados en 2012 y, aunque se ha producido un
conGnuado descenso desde entonces, en 2016 eran casi el doble que en 2002. Por su parte, las personas
mayores de 44 años han sumado el número más alto de parados en 2014 y aunque se ha producido un
leve descenso de 2015 y 2016, en este úlGmo año la cifra supone casi un 500 % más que en 2002.
Cabe señalar que intervalo 2002-2016 se ha producido este vuelco en la distribución del paro por edad
en todos los ámbitos territoriales analizados.
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Evolución del reparto del paro por grandes grupos de edad en el municipio de Villaviciosa (%). Fuente: elaboración
propia a parGr de SADEI, paro registrado (media anual).
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Evolución del paro por grandes grupos de edad en el municipio de Villaviciosa. Año 2002 = base 100. Fuente:
elaboración propia a parGr de SADEI, paro registrado (media anual).

Es de reseñar que durante el periodo analizado, el paro ha crecido en todos los grupos de edad pero se
ha disparado entre los mayores de 44 años, lo que además ha supuesto que sean la mitad de los
parados del municipio.
Otro modo de analizar el paro es su incidencia por sectores producGvos. En 2016 en el municipio el
70,9 % de los desempleados estaban vinculados al sector servicios, mientras que el 10,8 % pertenecía a
la construcción, un 7,7 % a la industria y un 4,6 % al primario. El 6 % restante eran parados sin empleo
anterior. La evolución del reparto por sectores de 2002 a 2016 indica un progresivo aumento del peso
del paro de los servicios, que en 2002 representaba el 59,8 % del total y se incrementó en 11,1 puntos.
También aumentó su peso sobre el total el sector primario, con 2,9 puntos más, y la construcción, con
0,9 puntos más, si bien este úlGmo llegó a suponer más del 15 % del total entre 2008 y 2013. Por el
contrario la industria redujo su proporción en 5,2 puntos. Destaca asimismo la reducción del porcentaje
de los parados sin empleo anterior, casi 10 puntos menos de 2002 a 2016.
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Evolución del reparto del paro por sectores producPvos en el municipio de Villaviciosa (%).Fuente: elaboración
propia a parGr de SADEI, paro registrado (media anual).

Por úlGmo, desde el punto de vista de los grupos profesionales, en 2016 en el municipio la mayor
proporción correspondía a Trabajadores de los servicios, 27,2 %, Trabajadores no cualiﬁcados, 25,8 % y
Trabajadores cualiﬁcados de la industria, 15,7 %. Frente a ellos destacan las bajas proporciones que
suponen los trabajadores de la agricultura y la pesca, 1,6 %, y los direcGvos, 0,7 %.

II.4.2.3 – Análisis sectorial del sistema productivo
II.4.2.3.1 – Actividad primaria
Valor añadido bruto
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En 2014 el Valor Añadido Bruto de la agricultura y la pesca en el concejo de Villaviciosa, según datos de
SADEI, fue de 11,37 millones de euros, el 46,8 % de la Comarca de la Sidra y el 3,3 % de Asturias.
Asimismo supuso el 5,6 % del total del VAB municipal.
El volumen del VAB en el periodo 2000-2014 alcanzó su máximo en 2008 con 14,11 millones de euros;
en 2010 sufrió una destacada merma, en 2012 recuperó parte de su valor y en 2014 redujo de nuevo su
volumen; como resultado de estas ﬂuctuaciones en 2014 el valor fue ligeramente inferior al del 2000. Es
una evolución similar a la experimentada por la comarca y la región, si bien en estos dos ámbitos a parGr
de 2010 la tendencia es alcista y los valores de 2014 son superiores a los de 2000.
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Evolución del VAB del sector primario. Año 2000 =base 100. Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

Por otro lado, el peso del VAB del primario de Villaviciosa con respecto a la Comarca de la Sidra se ha
mantenido estable de 2000 a 2014, en torno a un 47-48 %; asimismo se ha mantenido su peso con
respecto al total de Asturias, en torno a 3-4 %. Sin embargo ha perdido importancia sobre el total del
VAB municipal, descendiendo paulaGnamente desde el 9,2 % del año 2000 al 5,6 % de 2014.

Empleo
En Villaviciosa, la agricultura y la pesca en 2016 suponían un total de 607 empleos. Esta cifra equivalía al
54,6 % del empleo existente en el primario en la comarca, así como el 4,1 % del de Asturias. Ese empleo
además fue el 14,4 % del total municipal.
El comportamiento del empleo generado por el sector primario en Villaviciosa destaca por su progresivo
descenso. Así, en el periodo comprendido entre los años 2000 y2016, el sector perdió el 59,6 % de sus
trabajadores. Lo mismo sucedió en la Comarca de la Sidra y en Asturias. Aun así cabe mencionar que el
peor valor se registró en 2014 para los 3 ámbitos, produciéndose desde entonces una cierta
recuperación que ha resultado mayor en el caso de Villaviciosa, que en 2016 tenía un 5,5 % más de
empleo con respecto a 2014.
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Evolución del empleo del sector primario. Año 2000 = base 100. Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.
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La evolución similar del municipio, la comarca y la región hacen que esta importante pérdida de
empleos en el sector no haya afectado al peso de Villaviciosa con respecto a los otros territorios. Sin
embargo sí que ha habido un cambio drásGco en el grado de importancia de este empleo sobre el total
municipal. En el año 2000 suponía en 35,2 % frente al 14,4 % de 2016. A pesar de esto hay que indicar
que la menor proporción se produjo en el año 2014, con el 12,4 %, por lo que se puede considerar que
ha repuntado ligeramente su importancia.

Paro
El paro registrado en el sector primario en Villaviciosa se situó en 42 efecGvos en 2016, el 60,9 % del
total de la comarca en este sector, el 2,5 % del regional y el 4,6 % del total de parados del municipio.
Con respecto a la evolución de esta variable, en 2002 solo había registrados 6 parados en el municipio
frente a los 42 de 2016, el valor más alto de todo el periodo. Su evolución coincide, en términos
generales, con la de la comarca y la región, si bien diﬁere en algunos aspectos. Al contrario que en los
otros dos territorios, con un aumento casi constante, Villaviciosa tuvo un importante descenso del paro
en el primario de 2008 a 2010. También diﬁere en los úlGmos años; Villaviciosa ha consolidado el
incremento del desempleo mientras que Asturias lo ha reducido en 2015 y 2016 y la comarca en 2016.
Cabe destacar que a lo largo del periodo analizado Villaviciosa han variado su peso en cuanto al paro del
sector primario en la comarca, llegando a tener más del 70 % del total en 2003 y menos del 35 % en
2012. Con respecto a Asturias su proporción ha ido creciendo hasta el 2,5 % de 2016. Lo mismo sucede
con respecto al total de parados del municipio, hasta llegar al 4,6 % en 2016. Ambos son los valores
mayores de toda la serie temporal.
Por otro lado, es de reseñar que el paro en el sector primario es principalmente masculino. Los datos
disponibles, de 2005 a 2016, muestra que el número de mujeres desempleadas en el sector, aunque se
ha incrementado en algunos años como 2013 y 2014, se ha mantenido relaGvamente estable. El
crecimiento en el número de parados de forma acusada experimentado casi de modo constante en de
2005 a 2016 se ha focalizado en los hombres, que suponen más del 80 %. Dato especialmente llamaGvo
teniendo en cuenta que en 2005 habría cierto equilibrio entre ambos sexos.
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Evolución del reparto del paro por sexo en el sector primario del municipio de Villaviciosa (%). Fuente: elaboración
propia a parGr de SADEI.

Superﬁcie y producción agraria
Según los datos de SADEI, la superﬁcie agrícola del municipio ascendió a 1.992 ha en 2014, ocupando un
7,2 % del total de la superﬁcie municipal. La distribución de los culGvos muestra una total
predominancia de los culGvos forrajeros, 47,5 %, y los frutales, 46 %. El resto, tubérculos, leguminosas,
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hortalizas y cereales, suponen tan solo el 6,4 %. Esta distribución es similar a la de la Comarca de la
Sidra. A escala regional, los culGvos forrajeros suponen el 72,3 % y los frutales el 16,8 %. Por otro lado se
debe indicar que la superﬁcie agraria de Villaviciosa supone el 7,1 % del total regional y que la superﬁcie
de frutales del municipio, 917 ha, es el 19,6 % de las 4.681 ha de Asturias.
En cuanto la producción agraria de esa superﬁcie, esta ascendió a 45.801 toneladas en 2014, el 5,3 % de
Asturias y el 55,3 % de la Comarca de la Sidra. Hay un absoluto predominio de los culGvos forrajeros,
que suponen el 89,3 % de la producción total municipal, mientras que los frutales fueron el 7,1 %. El
resto de culGvos solo supuso el 3,6 %. Esta distribución es muy parecida tanto a la de la comarca como a
la regional, aunque en Asturias los culGvos forrajeros alcanzan el 94,1 % de la producción y los frutales
solo son el 1,9 %.
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Reparto de la superﬁcie y la producción agraria según culPvo en el municipio de Villaviciosa, 2014 (%). Fuente:
elaboración propia a parGr de SADEI.

Otro aspecto a resaltar es la evolución de estas dos variables en el periodo 2006-2014. En el municipio
de Villaviciosa tanto la superﬁcie como la producción, en términos globales, ha disminuido en un 37 y
26 % respecGvamente. Similar tendencia ha sucedido en la comarca y en Asturias. En relación con los
frutales, la superﬁcie total se ha reducido tanto en Asturias, como en la comarca y en Villaviciosa, sin
embargo, paralelamente se ha registrado un aumento de su producción. En el caso de Villaviciosa la
superﬁcie se ha reducido un 37,2 % mientras que la producción ha crecido un 55 %; en el caso de la
comarca el aumento de la producción de frutales ha sido del 72 %.

Ac2vidad ganadera
Explotaciones ganaderas bovinas
En 2016, según los datos de SADEI, el municipio de Villaviciosa contaba con 651 explotaciones ganaderas
bovinas. Un 46,8 % de las que había en la Comarca de la Sidra y un 4 % del total de Asturias. La
orientación producGva era en un 75,1 % a carne, un 16,9 % a leche y un 8 % eran mixtas, lo que implica
un mayor porcentaje de explotaciones lecheras y mixtas que a nivel comarcal y regional.
Cabe señalar que el número de explotaciones ha ido mermando paulaGnamente, teniendo en 2016 la
mitad de las que había en 2000, pasando de 1.321 a 65, un fenómeno general a toda Asturias. Esta
drásGca reducción se ha producido asimismo en todas las orientaciones, aunque ha sido mucho más
acusada en leche y mixtas, lo que sigue lo ocurrido a nivel regional. En el caso de Villaviciosa las pérdidas
han sido del 80,7 % y del 72,3 % en leche y mixtas respecGvamente, mientras que en la carne solo ha
sido de un 13 %. Esta evolución ha hecho que se produzcan cambios en cuanto al reparto de la
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orientación de las explotaciones. En 2000 exisNa un cierto equilibrio entre carne y leche, 42,5 % y 43,3 %
respecGvamente, y cierto peso de las explotaciones mixtas, 14,2 %. La merma acusada en leche y mixtas
ha hecho que las explotaciones de carne hayan adquirido cada vez más importancia, llegando a suponer
más del 75 %.
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Evolución del número de explotaciones bovinas en el municipio de Villaviciosa según su orientación. Fuente:
elaboración propia a parGr de SADEI.
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Evolución del reparto de las explotaciones ganaderas bovinas en el municipio de Villaviciosa según orientación
(%). Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

La proporción que supone el municipio en relación con la comarca y la región se ha mantenido en
valores similares de 2000 a 2016; con respecto a la comarca aporta entre el 47 y el 49 %, y con respecto
a Asturias se manGene en el 4 %. En carne ha pasado de ser el 2,9 % de Asturias en el 2000 al 3,5 % en
2016, asimismo ha subido, con respecto a la comarca, del 39,7 % al 43,4 %. Sin embargo en leche ha
perdido importancia, descendiendo del 7,3 % de las explotaciones de Asturias al 5,5 %, a nivel comarcal
ha caído del 62,3 % al 59,1 %. En cuanto a las ganaderías mixtas, el descenso de efecGvos ha sido menor
en el concejo que los otros ámbitos de análisis, por lo que ha aumentado su peso, pasando del 7 al 11 %
de Asturias y del 52,2 al 65 % de la Comarca de la Sidra.
El descenso de las explotaciones bovinas ha llevado aparejado una merma en el número de cabezas. En
el periodo 2000-2016 se ha visto reducida la cabaña municipal en un 27,9 %, desde las 17.57 cabezas del
año 2000 a las 12.679 de 2016. Los datos de 2016 suponen que Villaviciosa albergaba el 43,8 % del
ganado bovino de la comarca y el 3,1 % del total de Asturias. Esta reducción ha sido un poco más leve en
la comarca, un 22,2 %, y mucho más moderada a nivel regional, 9,3 %. Por otro lado se debe apuntar
que a parGr de 2013 se ha producido en los tres ámbitos un repunte en el número de cabezas superior
al 6 %. En consonancia con lo anterior, ha habido una reducción de las unidades de ganado mayor
(UGMs) del 30,4 % en el municipio, pasando de 13.142,1 UGMs en 2000 a 9.148,0 en 2016.
Otro aspecto a reseñar es el importante aumento de la tasa media de cabezas por explotación. En
Villaviciosa se ha pasado de las 13,3 del año 2000 a las 19,5 de 2016. Es un incremento de 6,2 cabezas
por explotación, ligeramente por debajo de las 7 ganadas en la comarca y de las 10 de la región.
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También se ha producido un aumento del número medio de UGMs por explotación, de 9,9 a 14,1 en
Villaviciosa, crecimiento ligeramente inferior al experimentado por la comarca y por Asturias.
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Evolución de la media de cabezas y UGMs por explotación bovina en el municipio de Villaviciosa. Fuente:
elaboración propia a parGr de SADEI.

Sin embargo, hay diferencias en lo ocurrido en la cabaña de apGtud cárnica y la de apGtud lechera. A lo
largo del periodo 2000-2016 el número de cabezas de leche se ha reducido a la mitad (50,8 %) en el
municipio, pasando de 19.314 a 9.503. Lo mismo ha sucedido en la Comarca de la Sidra y en Asturias,
aunque a escala regional el descenso fue menor. Frente a esto, el número de reses de apGtud cárnica en
Villaviciosa, aunque con ﬂuctuaciones, ha aumentado, pasando de 6.969 en 2000 a 7.513 en 2016,
segunda cifra más más alta tras la registrada en 2008 y un 8,4 % más que en el año 2000. Similar
evolución ha sucedido en la comarca y en la región. Esto ha hecho que en Villaviciosa se produzca un
intercambio en el Gpo de reses predominantes. En el año 2000, la proporción era 60-40 % a favor de las
de leche, similar proporción que en 2016 en términos opuestos debido a que la predominancia ahora es
de la carne. 2005 fue el úlGmo año en que las reses lecheras supusieron más del 50 % de la cabaña.
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Evolución del número de cabezas bovinas en el municipio de Villaviciosa según su apPtud. Fuente: elaboración
propia a parGr de SADEI.
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Evolución del reparto de las cabezas de ganado bovino en el municipio de Villaviciosa según su apPtud (%).
Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.
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Por tanto, el descenso del número de explotaciones de leche ha conllevado el del número de cabezas de
apGtud lechera, si bien no en los mismos términos, puesto que las explotaciones han mermado un
80,7 % y las reses un 50 %. Esto implica un destacado incremento del número medio de reses en las
explotaciones lecheras. Este fenómeno también se ha producido, y en mayor medida, en las
explotaciones de carne, que se han reducido un 13 % al Gempo que el número de cabezas no solo no
disminuía, sino que aumentaba un 8,4 %.
Esta evolución según la apGtud se ve muy bien reﬂejada en los cambios acontecidos en el número de
cabezas según su raza en el municipio de Villaviciosa. En 2016 se contabilizaron, en el municipio, 5.283
frisonas, 33 pardas alpinas y 2.649 de cruces y otras, frente a 4.575 asturianas de los valles y 139 de
asturiana de la montaña. La frisona y la parda alpina perdieron ambas la mitad de sus efecGvos entre
2000 y 2016; asimismo las cabezas de cruces y otro Gpo disminuyeron el 41,9 %. Frente a esto, las
cabezas de asturiana de los valles se incrementaron en un 83,6 % y las de asturiana de la montaña en un
98,6 %. A pesar de esta diferente evolución, cabe señalar que la raza con más presencia a lo largo de
todo el periodo fue la frisona; en 2016 el municipio albergaba al 4,5 % de las vacas frisonas de la región y
al 2,3 % de las asturianas de los valles.
12.000
10.000

Frisona

8.000

Parda alpina

6.000

Cruces y otras

4.000

Asturiana de los Valles

2.000
0
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Asturiana de la Montaña
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Evolución del reparto de las cabezas de ganado bovino en el municipio de Villaviciosa según su raza (%). Fuente:
elaboración propia a parGr de SADEI.

Titularidad de las explotaciones ganaderas bovinas
De las 651 explotaciones del municipio de Villaviciosa en 2016, 619 tenían como Gtular a una persona
Ysica y solo 32 pertenecían a una sociedad. A lo largo del periodo 2000-2016 la merma del número de
explotaciones se ha visto reﬂejado en la reducción, en un 52,8 %, de las explotaciones propiedad de una
persona Ysica, mientras que el número de sociedades ha pasado de 9 a 32. De este modo han pasado de
suponer el 0,7 % del total municipal al 4,9 %. Este mismo proceso se ha producido a nivel comarcal y
regional, si bien la tasa de crecimiento de las sociedades ha sido mayor en Villaviciosa.
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Otro aspecto relevante es la proporción, dentro de las personas Ysicas, entre hombres y mujeres. A nivel
regional, entre los años 2012 y 2014 el número de mujeres al frente de explotaciones ganaderas de
bovino fue mayor que el de hombres. Esto se dio en la comarca solo en 2014 y no llegó a producirse en
Villaviciosa en todo el periodo analizado. El año de mayor proximidad fue 2015, con 307 mujeres
Gtulares y 327 hombres, lo que suponía el 48,4 y 51,6 % respecGvamente. Además, en todo el periodo,
el porcentaje de mujeres Gtulares ha estado levemente por debajo de la media de la Comarca de la
Sidra y del Principado de Asturias.
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Evolución del porcentaje de mujeres Ptulares de explotación ganadera bovina sobre al total de explotaciones de
Ptularidad de persona Ysica. Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

Cabaña ganadera no bovina
Además de la cabaña ganadera bovina, la más importante y de la que se dispone de más información, en
Villaviciosa también hay ovino, caprino y equino. Para las dos primeras existen datos disponibles desde
el año 2000 a 2016, mientras que para el ganado equino solo a parGr de 2013.
El municipio contaba en 2016 con 1.243 cabezas de ovino y 142 de caprino. Tanto las cabezas de ovino
como las de caprino tuvieron su máximo en 2000 y a parGr de ese año, aunque con ﬂuctuaciones, se ha
consolidado una tendencia a la baja. De hecho el número de cabezas de ovino fue en 2016 un 46 %
menor y las de caprino un 682 % menor. A escala regional y comarcal la evolución ha sido parecida, es
decir, con tendencia a la disminución aunque haya habido años de cierta recuperación de efecGvos. En
este contexto cabe señalar que el municipio ha mantenido estable su peso a escala comarcal y regional,
salvo en el caso del ganado caprino en relación con la comarca, puesto que en 2016 representaba la
mitad de lo que suponía en 2000, pasando del 30,8 % al 16,3 % del total de cabezas.
En cuanto al ganado equino, el municipio de Villaviciosa contaba en 2016 con 910 cabezas. Entre los
años 2013 y 2016 el incremento del número de cabezas en el municipio ha sido del 41,1 %, dato mucho
mayor que el regional, situado en el 12,1 % y que el comarcal, que fue del 8,8 %.
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Evolución del número de cabezas de ganado no bovino registradas en el municipio de Villaviciosa. Fuente:
elaboración propia a parGr de SADEI.
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Ac2vidad pesquera
La acGvidad pesquera del municipio se focaliza en el puerto de Tazones, localizado en una pequeña
ensenada al abrigo de Punta Tazones, con un espigón de 150 m y administrado por la Cofradía de
Pescadores San Miguel.
Según datos de SADEIexisten 9 embarcaciones, todas ellas de artes menores, con un arqueo bruto total
de 18 GT. Los datos contrastan con los regionales ya que la ﬂota de Tazones supone, en número de
embarcaciones, el 3,5 % de la de Asturias, pero tanto solo el 0,4 % del arqueo bruto total regional.
Además la media asturiana de arqueo por embarcación es de 18,39 GT, muy distante de las 2 GT de
Tazones, a lo que hay que añadir que el arqueo medio de Tazones, de artes menores, es también
inferior al valor medio de 4,7 GT de las embarcaciones de artes menores de la región.
El número de embarcaciones y el arqueo han ido disminuyendo en los úlGmos años, tanto a nivel
regional como local. De 2001 a 2016 las pérdidas en Tazones han sido del 10 % de las embarcaciones y
del 25,5 % del arqueo. Sin embargo esta merma ha sido mucho mayor a nivel regional, al situarse por
encima del 40 % en ambos aspectos. Es reseñable asimismo que mientras que el descenso es paulaGno a
escala regional, en Tazones entre 2003 y 2010 tanto el número de embarcaciones como el arqueo son
superiores a los valores de 2001, descendiendo por debajo de este umbral a parGr de 2011.
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Evolución del número de embarcaciones y del arqueo total en el puerto de Tazones. Fuente: elaboración propia a
parGr de SADEI. *Unidades: embarcaciones: nº; arqueo: TRB (toneladas de registro bruto) de 2001 a 2008, GT (gross tonnage –
tonelaje bruto) de 2010 a 2016.

Otro aspecto a analizar es el relaGvo a las capturas, considerando especies, peso y precio. En 2016 el
peso de la pesca desembarcada por la cofradía de Tazones fue de 7.573 kg, un 0,03 % del total de
Asturias. El valor de esa pesca alcanzó los 78.620 €, lo que supuso el 0,15 % del total regional. Se trata
del quinto puerto con menor volumen y valor de los 18 de la región. Sin embargo el valor medio se situó
en 2016 en 10,38 €/kg, el cuarto más elevado de las cofradías asturianas.
La evolución de 2001 a 2016 muestra que el valor medio de la pesca desembarcada ha seguido en
Tazones una tendencia alcista, con ﬂuctuaciones, con un valor 39,1 % mayor en 2016 con respecto a
2001. Frente a esto, la media de Asturias ha presentado un comportamiento ciertamente estable, con
unos valores similares a los de 2001 y un crecimiento acumulado hasta 2016 de tan solo el 1,7 %.
A diferencia del valor medio, en Tazones tanto la canGdad de pesca capturada como su valor total ha
disminuido de 2001 a 2016; tras un crecimiento importante en los años 2007 y 2008, se ha producido
una fuerte caída, llegando a valores mínimos en 2013 y 2014 y un ligero repunte en los años siguientes.
La reducción ha sido de un 42,2 % en la canGdad y de un 19,6 % en el valor total. En Asturias ha sucedido
lo contrario y aún con ﬂuctuaciones se ha consolidado un destacado incremento, del 41,6 % en el peso
total y del 44 % en el valor de las capturas.
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Evolución del valor, la canPdad (peso) y el valor medio de la pesca desembarcada en el puerto de Tazones. Año
2001 = base 100. Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

Es destacable el hecho de que no hay una relación directa entre el volumen de capturas, el valor total de
las mismas y el valor medio. De hecho en 2008 se produjo un notable incremento del valor y del peso,
pero esto se tradujo en un valor medio más bajo. Asimismo, a parGr de 2011 se han venido produciendo
descensos destacados tanto del volumen como del valor total, mientras que el valor medio se manGene.
La variedad de especies capturadas, así como su diferente valor y canGdad explican estos contrastes.
El desglose por especies permite conocer las desembarcadas en Tazones. En 2016 hay poca presencia de
las especies más habituales en Asturias, de hecho no hay capturas de bonito, chicharro, caballa o
sardina. Las otras especies habituales a nivel regional suponen en torno a la mitad del peso total
desembarcado y del valor, con especial presencia en ambos casos de crustáceos y moluscos. En todo
caso, la otra mitad de las capturas, tanto en canGdad como en valor, corresponde al resto de especies.
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Reparto de la canPdad y del valor de la pesca desembarcada, según especies, en el puerto de Tazones, 2016 (%).
Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

Uno de los elementos disGntos de Tazones es el alto valor medio de la pesca desembarcada. El valor
medio de toda la pesca desembarcada en Asturias en 2016 se situó en 2,37 €/kg, sin embargo en
Tazones este dato alcanza los 10,4 €/kg, de hecho la especie con menor valor medio en Tazones fue el
congrio, con 4,1 €/kg. Destacan por su dato superior a la media el salmonete, los crustáceos y la lubina.
Por otro lado, el conjunto formado por el resto de especies, que supone la mitad de las capturas, Genen
una valor medio de 9,7 €/kg. Fuera de estos valores se mueve la anguila/angula, que alcanzó los
400 €/kg en 2016.
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Con respecto al puerto de Tazones cabe señalar además que la venta de las capturas se realiza,
principalmente, al sector hostelero de la localidad. Además desde mayo de 2016 Gene habilitada una
pescadería en dependencias de la Cofradía que permite vender directamente al consumidor parte de la
1
pesca desembarcada.
Otro aspecto a considerar es el marisqueo en la ría de Villaviciosa. Se trata de una acGvidad tradicional
llevada a cabo en el estuario pero en diciembre de 2011 se procedió a cierre cautelar de un área de la
ría, prohibiendo la acGvidad extracGva de moluscos bivalvos por haber detectado una carga bacteriana
superior a lo permiGdo en la carne de los moluscos. Este cierre parcial se amplió a la totalidad de la zona
de producción de la ría en julio de 2012 al persisGr el problema. En la actualidad se manGene el cierre y
la prohibición de la acGvidad.

Ac2vidad forestal
3

Villaviciosa contabilizó en 2016, según datos de SADEI, cortas de madera que alcanzaron los 125.222 m .
Cifra especialmente relevante si se considera que es el 65,4 % de lo cortado en la Comarca de la Sidra y
el 10,3 % del total de Asturias. En el periodo 2006 a 2016 se ha producido una tendencia general al
incremento del volumen de madera cortada, aunque haya habido años con descensos. Sin embargo este
incremento, del 27,7 % en Villaviciosa, ha sido menor que el registrado por la Comarca de la Sidra, 47 %
y muy inferior al 75,3 % registrado a nivel regional. Sin embargo cabe destacar que a lo largo del periodo
en Villaviciosa se ha cortado, anualmente, más del 60 % del total de la comarca y más del 10 % del total
de Asturias
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Evolución de las cortas de madera. Año 2006 = base 100. Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

1

Esta venta directa al consumidor está amparada por el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera
venta de los productos pesqueros (BOE 23-6-2015) que permite “la adquisición de pequeñas cantidades de productos pesqueros
por consumidores finales” (artículo 5.3).
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Dentro del municipio la especie que más cortas presenta es el eucalipto, más del 70 % del total, que
además supone más del 15 % del eucalipto cortado en Asturias. La importancia de esta especie se debe
a la gran presencia que Gene en el municipio y su peso con respecto a Asturias, no en vano, según datos
del IV Inventario Forestal de 2009, el municipio alberga, aproximadamente, el 12,5 % de la superﬁcie
ocupada por eucalipto en la región. La siguiente especie en importancia es el pino radiata (insigne o de
monterrey), que normalmente supone en torno al 10 % de las cortas del municipio, aunque ha habido
años como en 2011 y 2014 que superó en 20 % del total. El resto de especies, que incluye el pino
pinaster y el silvestre, el castaño y otras especies, apenas Genen trascendencia en el volumen total de
cortas.
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Evolución de la distribución de las cortas por especies en el municipio de Villaviciosa. Fuente: elaboración propia a
parGr de SADEI.

La mayor parte de las cortas en Villaviciosa se realizan en montes parGculares. En el periodo de 2006 a
2016 (no hay dato disponible para 2008) siempre aportan más del 70 % del total, llegando al 100 % en
2009 y 2010. Los montes consorciados o en convenio son los que suelen completar las cortas, que
habitualmente acumulan entre el 10 y el 20 %. Las realizadas en montes de uGlidad pública (en
Villaviciosa solo hay un MUP: Cordal de Peón, Osil, Cañedo y Cuétara, nº 364), se producen solo en
algunos años, y son de tamaño variable; en el periodo analizado solo se llevaron a cabo en 2011 y 2012,
representando en 2012 el 25,6 % del total de cortas.
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Distribución de las cortas de madera según Ppo de monte (%). Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI. *No hay
datos de cortas según Gpo de monte para 2008.

II.4.2.3.2 – Actividad industrial
Valor añadido bruto
En 2014 el Valor Añadido Bruto municipal del sector industrial, según datos de SADEI, fue de 46,10
millones de euros, el 69,9 % de lo producido por el sector en la Comarca de la Sidra y el 1,2 % del de
Asturias. Asimismo supuso el 22,6 % del VAB total del concejo.
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El volumen del VAB industrial, durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2014, alcanzó su
máximo en 2010, con 74,42 millones de euros; en los años siguientes ha sufrido descensos, pero aún
conserva un valor por encima del registrado en 2004. Es una evolución similar a la experimentada por la
comarca y la región, si bien el grado de crecimiento es menor en Villaviciosa los primeros años y el
decrecimiento, a parGr de 2012, es más leve. De hecho, el VAB industrial de Asturias empieza a
descender antes, en 2008, y las pérdidas porcentuales que registra son mayores que en Villaviciosa.
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Por otro lado, el peso del VAB industrial de Villaviciosa con respecto a la Comarca de la Sidra se ha ido
incrementando, pasando del 63,8 % en 2000 al 69,9 % en 2014, mientras que su importancia con
respecto a Asturias se ha mantenido en torno al 1 %. Sí que ha perdido relevancia en relación con el VAB
total del municipio. En 2000 suponía el 29,5 % del total y el 2014 había descendido al 22,6 %; aun así ha
recuperado parte de su peso en los úlGmos años, puesto que en 2008 bajó hasta el 20,7 %.

Empleo
La industria generó en 2016 en Villaviciosa 638 empleos. Esta cifra supuso el 60,1 % del empleo
correspondiente al sector secundario en la comarca, así como el 1,3 % del de Asturias. Ese empleo
además fue el 15,1 % del total municipal.
La principal caracterísGca del empleo generado por el sector industrial en Villaviciosa es su progresivo
aumento, en especial durante los años de crisis económica, con un comportamiento muy disGnto a lo
ocurrido en el conjunto de la región. Basta señalar que de 2000 a 2016 se produjo un incremento del
52,3 % en el número de empleos y es especialmente reseñable el salto de 479 a 661 empleos entre 2009
y 2010. De hecho, en 2012 llegó a tener un 65 % más de empleo industrial del que tenía en el año 2000.
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El aumento del número de empleos ha hecho que la importancia del sector sea mayor, pasado de
suponer el 9,8 % del empleo municipal al 15,1 %. También ha aumentado su peso en la comarca,
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pasando de generar el 44,6 % del empleo secundario en 2000 al 60,1 % en 2016. Asimismo ha crecido su
peso a nivel regional, del 0,7 % al 1,3 %.
Si se analiza el empleo por ramas de acGvidad se pueden observar dos aspectos destacados. Por un lado,
la rama de Alimentación, bebidas y tabaco es, a lo largo de todo el periodo 2000-2016 la que Gene
mayor canGdad de empleo. Por otro lado, la rama Energía, electricidad, agua experimenta un
crecimiento notable entre 2009 y 2010 que hace a su vez aumentar de forma destacada el número total
de empleos. Además el reparto por ramas indica que de 2000 a 2009 la industria alimentaria supuso
más del 60 % del empleo en el municipio mientras que a parGr de 2010 el peso de esta rama se ha
reducido y han ganado presencia la Transformación de metales y la de Energía, electricidad, agua.
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Evolución del número de empleados en el sector industrial por ramas de acPvidad. Fuente: elaboración propia a parGr
de SADEI.
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Distribución del empleo en el sector industrial por ramas de acPvidad (%). Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

Paro
El paro registrado en el sector industrial en Villaviciosa llegó a 70 efecGvos en 2016, esta cifra supuso el
41,9 % del total de la Comarca de la Sidra en este sector, el 0,9 % del regional y el 7,7 % del total de
parados del municipio.
La evolución de esta variable es similar en tres ámbitos analizados, con un aumento global de 2002 a
2016, resaltando un periodo de alza muy destacado entre 2007 y 2013, llegando en este úlGmo año a
valores que triplicaban la cifra de paro del año 2000. También se ha producido una importante caída de
2013 a 2016. A pesar de esto, en 2016 el paro era, en Villaviciosa, un 52,2 % superior al del año 2000.
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Esto signiﬁca un aumento mayor que el 35,6 % registrado en Asturias y menor al 74 % de la Comarca de
la Sidra.
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Evolución del paro en sector industrial. Año 2002 =base 100. Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

El hecho de tener un mejor comportamiento que la Comarca ha hecho que el peso del paro industrial
del municipio sea menor, pasando de en torno al 50 % del periodo comprendido entre 2002 y 2007, al
41,9 % de 2016. Sí que se ha mantenido estable en relación con Asturias, en torno al 1 %. Por otro lado
destaca que, a pesar del incremento registrado, su peso sobre el total de paro municipal ha ido cayendo
desde valores próximos al 13 % en 2002 hasta el 7,7 % de 2016.
Otro aspecto a resaltar es que el paro en la industria es mayoritariamente masculino. Los datos para el
periodo 2005-2016 muestran que la mayor proporción de hombres se ha ido consolidando, desde
valores próximos al 60 % de los parados en 2005 hasta superar el 70 % del total en 2015 y 2016.
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Evolución del reparto del paro por sexo en el sector industrial del municipio de Villaviciosa (%). Fuente: elaboración
propia a parGr de SADEI.

El paro industrial en los hombres ha sufrido un incremento conGnuado entre 2005 y 2013, y solo en los
úlGmos años se han visto reducidas las cifras, aun así en 2016 había un 52,9 % más de parados que en
2005. Con respecto al paro femenino, de 2005 a 2016, tuvo comportamiento irregular, con la
alternancia de periodos de incremento con otros de importantes bajadas, siendo el resultado que en
2016 los valores son similares a los de 2005.

Licencias IAE. Epígrafes industriales
Las licencias IAE de los epígrafes industriales suman, en el municipio de Villaviciosa, 129 licencias en
2016, casi la mitad de las existentes en la Comarca de la Sidra. Predominan las correspondientes a
Industrias manufactureras, 93 % del total de las industriales. Esta rama ha representado, ente 2000 y
2016 más del 90 %. Los otros dos epígrafes, Producción y distribución de electricidad, gas y agua e
Industrias extracGvas supusieron en 2016 el 5,4 % y el 1,6 % respecGvamente, con 7 y 2 licencias. A lo
largo de los años analizados ha habido estabilidad en el número de licencias, salvo entre 2004 y 2009,
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periodo de aumento de las mismas, especialmente las manufactureras, que posteriormente
descendieron a los niveles previos a 2004.
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Evolución del número de licencias IAE en el sector industrial por epígrafes. Fuente: elaboración propia a parGr de
SADEI.

Agroindustria y marcas de calidad diferenciada2
Un aspecto a analizar es la situación actual de la agroindustria en el municipio, entendida en senGdo
amplio.
En Villaviciosa se han idenGﬁcado 17 empresas agroindustriales, 10 dedicadas a la producción de
bebidas, 7 de ellas total o principalmente a la elaboración de sidra), 3 relacionadas con el sector lácteo y
4 forestales y de transformación de la madera. Estos datos, a pesar de ser parciales, dan una idea del
importante peso de la elaboración de sidra en la economía maliaya.
En relación con este aspecto hay que destacar la Marca de Calidad Denominación de Origen Protegida
(DOP) Sidra de Asturias, cuyo Consejo Regulador Gene su sede en Villaviciosa, y de los 21 lagares
inscritos 8 se localizan en el municipio.
Dentro de las marcas de calidad DOP e IGP que se pueden desarrollar en Asturias, Villaviciosa solo es
ámbito geográﬁco para las tres que abarcan toda la región: la ya comentada DOP Sidra de Asturias, así
como las IGPs Ternera Asturiana y Faba Asturiana. La IGP Ternera Asturiana, según datos de 2014, tenía
registradas en Villaviciosa un total 148 explotaciones y un total de 1.535 vacas nodrizas, esto suponía el
2,9 % de las explotaciones y el 1,9 % de las vacas del IGP. En relación con la IGP Faba Asturiana destaca
que solo 1 de las 55 empresas envasadoras o productoras con marca propia se localiza en el municipio.
Otra marca de calidad a reseñar es la producción ecológica. Es de especial importancia puesto que
actualmente en Villaviciosa hay registrados 31 productores, siendo uno de los municipios de Asturias
con mayor canGdad de productores, canGdad que ha crecido notablemente en los úlGmos años. Destaca
el gran peso de la producción agraria frente a la ganadera. Es muy destacable el peso de los frutales, a lo
que se dedican 25 de los 31 productores totales, también Gene peso, aunque menor, la producción
horNcola y la de pastos, praderas y forrajes. En la parte ganadera hay 9 explotaciones registradas y
destaca que alberga una de las pocas explotaciones de aves (gallinas ponedoras) de Asturias. Dentro de
la producción ecológica hay tres elaboradores, siendo dos de ellos también productores.
Desde el punto de vista forestal se puede analizar el grado de cerGﬁcación PEFC de los montes del
municipio. En este senGdo, de las 6.280 ha cerGﬁcadas en Asturias, 1.225 ha están en Villaviciosa, lo que

2

Para la configuración de este epígrafe se ha utilizado información procedente de diversas fuentes: IDEPA, Acosevi, BOPA, DOP
Sidra de Asturias, IGP Ternera Asturiana, IGP Faba Asturiana, COPAE, ObservaPEFC.
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equivale a un 19,5 % del total regional. Se trata de ESCRA-Villaviciosa (1.204 ha) y NORFOR-Villaviciosa
(21 ha). Además hay 2 empresas forestales cerGﬁcadas en el municipio.

II.4.2.3.3 – Construcción
Valor añadido bruto
En 2014 la construcción generó un VAB de 14,58 millones de euros en Villaviciosa, el 53,5 % del de la
Comarca de la Sidra y el 1,4 % del sector en Asturias. Asimismo supuso el 7,1 % del VAB total municipal.
Este VAB, entre 2000 y 2014, llegó a su máximo en 2006 con 21,45 millones de euros, lo que signiﬁcó
más del doble de la cifra del año 2000. A parGr de este momento experimentó un descenso conGnuado.
Aun así en 2014 su valor era un 38,1 % superior al de 2000. Es una evolución similar a lo ocurrido en la
Comarca de la Sidra y en Asturias, si bien, en término porcentuales, Villaviciosa ha crecido más y
disminuido menos.
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Evolución del VAB del sector de la construcción. Año 2000 =base 100. Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

Por otro lado, el peso del VAB municipal de la construcción en relación con el conjunto de la Comarca de
la Sidra se ha incrementado de 2000 a 2017, sobrepasando el 50 %, del mismo modo también ha
aumentado ligeramente su peso con respecto al total regional, superando el 1 %. Por el contrario, a
nivel del concejo, tras un destacado incremento de la importancia de este sector de 2000 a 2006, su
peso ha ido cediendo y en 2014 suponía menos que en 2000, 7,1 % frente a 8,5 %.

Empleo
La construcción contabilizaba en 2016 en Villaviciosa un total de 295 empleos. Esta cifra supuso el
48,7 % del total del empleo del sector en la comarca, así como el 1,3 % del de Asturias. Este empleo,
además, supuso el 7 % del total municipal.
El número de trabajadores de este sector se caracterizó por un paulaGno ascenso entre 2002 y 2007 y
un posterior descenso conGnuado hasta 2013, año a parGr del cual el número de empleos se estabiliza.
De este modo, en 2016, el sector ocupaba a un 34,9 % menos de efecGvos que en el año 2000, y ofrecía
el dato más bajo en lo que va de siglo. Similar progresión ha registrado esta variable a nivel comarcal y
regional, aunque, porcentualmente, con pérdidas mayores en Asturias, y menores en la Comarca de la
Sidra.
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Evolución del empleo del sector primario. Año 2000 = base 100. Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

Esta evolución no ha afectado en exceso al peso que Villaviciosa Gene sobre el conjunto de la comarca
en este sector, si bien ha pasado de suponer más del 52 % en 2000 a estar por debajo del 49 % en 2016.
A escala regional, por el contrario, ha mejorado levemente su importancia, al pasar del 1 a 1,3 % entre
2000 y 2016. Lo que sí ha variado es lo que supone la construcción sobre el total de empleo del
municipio, que ha pasado del 10,6 % en 2000, a superar el 13 % entre 2005 y 2007 y a reducirse al 7 %
en 2016.

Paro
El paro del sector de la construcción llegó a 98 desempleados en 2016 en Villaviciosa. Esto supone el
51 % del registrado en el Comarca de la Sidra y el 1,1 % del total regional en este sector; asimismo
representa el 10,8 % del total del paro del municipio.
La evolución de esta variable entre 2002 y 2016 responde a la tendencia general de la comarca y de la
región, si bien en el concejo siempre ha habido más proporción de paro en este sector. En 2003 y 2004
en Villaviciosa casi se duplica el número de desempleados en la construcción, si bien en los años
posteriores, y hasta 2007, se produce un descenso hasta valores próximos a los de 2002. A parGr de
2008 se incrementarse de nuevo, llegando en 2012 a tener casi 6 veces más parados que en 2002. A
parGr de ese año se produce una reducción del número de desempleados, aun así en 2016 todavía tenía
tres veces más que en 2002.
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Evolución del paro en sector de la construcción. Año 2002 =base 100. Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

Las ﬂuctuaciones registradas han inﬂuido en el peso que el paro del sector en el municipio supone sobre
el total de la comarca. En 2002 Villaviciosa albergaba al 37,2 % de los parados comarcales en la
construcción y a parGr de 2009 pasó a representar más del 50 %. A nivel regional ha pasado de aportar
el 0,6 % en 2002 a superar el 1 % a parGr de 2009.
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Otro aspecto a tener en cuenta es que se trata de un sector con un paro muy masculinizado. Los datos
disponibles, de 2005 a 2016, muestran que los hombres han supuesto siempre más del 80 % de los
desempleados del sector, y que su peso se ha ido incrementando a la vez que se incrementaba el
número total de parados, llegando a suponer en 2016 el 94,9 % de la cifra total.
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Evolución del reparto del paro por sexo en el sector de la construcción del municipio de Villaviciosa (%). Fuente:
elaboración propia a parGr de SADEI.

II.4.2.3.4 – Servicios
Valor añadido bruto
El VAB del sector servicios para Villaviciosa en 2014 ascendió a 132,09 millones de euros según los datos
de SADEI. Esta cifra supuso el 56,7 % del VAB del sector en la comarca y el 1 % a nivel regional. Además
aportó el 64,7 % del VAB total del municipio.
El valor añadido bruto de los servicios, en el periodo 2000 a 2014, alcanzó las mayores cifras en 2010,
2012 y 2014, años con datos muy similares, tras una progresión posiGva constante desde el año 2000.
De hecho el VAB se ha duplicado en el periodo analizado. Es algo similar a lo ocurrido en la Comarca de
la Sidra y en Asturias, pero con mayor intensidad en el municipio.
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Evolución del VAB del sector servicios. Año 2000 =base 100. Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

Asimismo ha ido creciendo la importancia del sector servicios en relación con el VAB total del municipio,
pasando del 52,8 % del año 2000 al 64,7 % de 2014. También ha aumentado su peso sobre el total
comarcal del sector, al pasar del 52,2 al 56,7 % y, en menor medida, a escala regional, del 0,9 al 1 %.
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Empleo
En Villaviciosa, en 2016, los servicios sumaban un total de 2.685 empleos. Esto suponía el 63,6 % del
empleo total del municipio. A nivel comarcal aportó el 54,7 % del empleo del sector y el 1 % del regional.
En los úlGmos años, de 2000 a 2016, la tendencia en Villaviciosa ha sido alcista, con una 42,1 % más del
empleo que en el año 2000. Sin embargo, tras un fuerte incremento de 2000 a 2010 se produce cierto
estancamiento de 2010 a 2016. Es un escenario similar a lo ocurrido en la Comarca de la Sidra. En
Asturias, por su parte, tras el aumento conGnuado producido entre los años 2000 y 2007, se ha
producido el estancamiento y cierta merma y, aunque ha habido recuperación, aún no se han recobrado
los valores de 2007 y el crecimiento acumulado a lo largo de periodo total es del 24,9 %, poco más de la
mitad de la tasa de crecimiento de Villaviciosa.
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Evolución del empleo del sector servicios. Año 2000 = base 100. Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

El sector servicios es el que más empleo ofrece en el municipio y su importancia ha ido en aumento,
pasando del 44,3 % del año 2000 al 63,6 % del 2016. Al mismo Gempo el peso del sector terciario
municipal a escala comarcal y regional se ha mantenido ciertamente estable, del 53 al 56 % de la
comarca y entre 0,8 y 1 % del total de Asturias.
El análisis del empleo por grandes grupos de acGvidad del sector servicios permite observar que la
tendencia al alza en este periodo se ha producido en todas ellas, si bien hay diferencias. El comercio ha
aumentado un 29,2 % mientras que hostelería y el resto de servicios se incrementaron en un 50 y un
45,5 % respecGvamente.
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Evolución del número de empleados en el sector servicios por ramas de acPvidad. Fuente: elaboración propia a parGr
de SADEI.

Para realizar un análisis con más detalle según rama de acGvidad es preciso acortar el periodo de análisis
al intervalo comprendido entre los años 2009 y 2016 debido al cambio de clasiﬁcación, que no permite
equiparar las ramas anteriores 2009 con las posteriores. Se trata de un periodo marco por la estabilidad
en cuanto al volumen de empleo, por lo que la información relevante se reﬁere al reparto interno del
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empleo por ramas. Con esta clasiﬁcación más desglosada, el Comercio y la Hostelería son las ramas más
abundantes, con el 24,5 y el 21,3 % respecGvamente, seguida de Administración pública, educación y
sanidad, 19 %. Las AcGvidades profesionales, cienNﬁcas y administraGvas suman un 13,2 %. El
Transporte solo alcanza el 6 % y la rama de Información, comunicaciones y servicios ﬁnancieros el 3 %. El
resto de servicios suman el 13 % restante de los empleos en el sector.
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Distribución del empleo en el sector servicios por ramas de acPvidad (%). Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

Paro
En el sector servicios, el paro registrado en Villaviciosa alcanzó en 2016 los 646 efecGvos, lo que suponía
el 70,9 % del total del paro municipal. Además este dato suponía el 53,7 % del desempleo comarcal en el
sector y el 1,1 % del regional.
Este sector ha tenido una evolución en su desempleo, entre 2002 y 2016, marcada por un ascenso
conGnuado y destacado entre 2006 y 2013, siendo este úlGmo año en el que alcanza el mayor volumen,
llegando a tener 3,5 veces más paro que en 2002. A parGr de 2013 se ha producido un cierto descenso
pero aún en 2016 la canGdad es 2 veces el dato de 2002. Similar evolución ha tenido esta variable en la
Comarca de la Sidra y en Asturias, aunque con menor intensidad y llegando al máximo en 2012.
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Evolución del paro en sector servicios. Año 2002 =base 100. Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

El acusado crecimiento del paro en el municipio, mayor que en el resto de territorios analizados, hace
que el peso de Villaviciosa se haya incrementado. Así, a nivel comarcal, ha pasado de tener el 47,4 % del
paro del sector al 53,7 %, mientras que a escala regional ha pasado del 0,7 % al 1,1 %.
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Frente al resto de sectores, el paro del sector servicios presenta una proporción del 60-40 % en favor de
las mujeres durante el periodo 2005-2016, si bien a lo largo de estos años ha aumentado ligeramente la
proporción masculina, del 33 al 40 % y se ha rebajado la femenina, al caer el 67 al 60 %.
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Evolución del reparto del paro por sexo en el sector servicios del municipio de Villaviciosa (%). Fuente: elaboración
propia a parGr de SADEI.

Licencias IAE del sector servicios por epígrafes
El sector servicios se disgrega en 9 epígrafes disGntos en relación con las licencia IAE, un grado de
desglose que permite conocer con detalle la composición de este sector. En el año 2016 hay 3 epígrafes
que destacan sobre el resto: Comercio y reparaciones, que supone el 36,9 % de las licencias del sector,
seguido de AcGvidades inmobiliarias y servicios empresariales, con el 24,3 %, y Hostelería, 19,9 %. Los 3
suponen 1.212 licencias de las 1.494 totales del sector, es decir, el 81,1 %. Del resto de epígrafes, mucho
menos importantes, destaca Servicios prestados a la comunidad, con el 7,2 % de las licencias, y
Transporte y comunicaciones, 6,8 %.
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Evolución del número de licencias IAE en el sector servicios por epígrafes. Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

Por otro lado es preciso analizar la evolución de estos epígrafes en el periodo 2000-2016. Si bien el
máximo de licencias se alcanza con un total de 1.500, en 2014, se pueden idenGﬁcar 2 grupos, por un
lado las acGvidades que logran su máximo número entre 2004 y 2008, y, por otro, aquellas que logran su
nivel más alto después de 2013. En el primer grupo se encuentran los epígrafes de Comercio, Hostelería,
Transporte, Intermediación ﬁnanciera y Profesionales y arGstas. El segundo está integrado por
AcGvidades inmobiliarias y servicios empresariales, Educación, Sanidad y Servicios prestados a la
comunidad. Otra cuesGón a resaltar es el diferente comportamiento de cada epígrafe. Frente al ascenso
global de las licencias en un 40,2 % en los años analizados hay epígrafres como las AcGvidades
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inmobiliarias y servicios empresariales que ha crecido un 572,2 % pasando de ser el quinto a ser
segundo epígrafe en número de licencias. También destaca el incremento de los Servicios prestados a la
comunidad, 181,6 % y de Educación, 100 %. Esto ha llevado a un relaGvo mayor equilibrio en el reparto
de licencias entre los epígrafes.
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Fuente: elaboración propia a parGr de SADEI.

Hostelería
Una de las acGvidades que Gene mayor presencia en el municipio es la hostelería, por lo que se debe
analizar con más detalle. Dentro de esta acGvidad se contabilizan restaurantes, bares y cafeterías.
En cuanto a los restaurantes, según los datos de SADEI para 2016, en el municipio había 91
establecimientos y 4.313 plazas. Esta cifra supone el 65,9 % de los establecimientos y el 61,5 % de las
plazas de la Comarca de la Sidra. Destaca que, en relación con Asturias, Villaviciosa aporta el 3,5 % de los
establecimientos y el 2,9 % de las plazas.
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Evolución del número de establecimiento y plazas de restaurantes en el municipio de Villaviciosa. Fuente:
elaboración propia a parGr de SADEI.

De 2006 a 2016, periodo para el que hay datos disponibles, tanto el número de establecimientos como
el de plazas ha ido creciendo levemente hasta 2014, descendiendo ligeramente en 2015 y 2016. El
cómputo global para el periodo es de 1 establecimiento más, lo que en términos porcentuales supone el
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1,1 %, mientras que el número de plazas asciende a 438 plazas, es decir un 11,3 %. Similar evolución ha
tenido la comarca y la región.
Por categorías, los restaurantes del municipio son, principalmente de Tercera y Cuarta categoría. Hay 32
establecimientos, con 1.808 plazas, de Tercera y 58 establecimientos, con 2.417 plazas, de Cuarta. Solo
se contabiliza 1 restaurante, con 88 plazas, de Segunda categoría.
Por lo que se reﬁere a bares y cafeterías, Villaviciosa contaba con un total de 123 establecimientos en
2016, 7 cafeterías y 116 bares. En conjunto el municipio aporta el 55,2 % del total de la comarca y el
1,6 % del regional.
ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICIOSA. 2016
Tipo

Restaurantes

Categoría
Lujo
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Sin categoría

Bares
Cafeterías

Nº establecimientos
1
32
58
106
7

Nº plazas
88
1.808
2.417
-

Fuente: SADEI

En el periodo 2012-2016, para el que hay datos disponibles, al igual que con los restaurantes, el número
de bares Gene un crecimiento conGnuado hasta 2015 y un leve decrecimiento en 2016. El número de
cafeterías se ha manteniendo estable en todo el periodo.
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Evolución del número de establecimiento de bares y cafeterías en el municipio de Villaviciosa. Fuente: elaboración
propia a parGr de SADEI.

Alojamientos turís2cos
También el alojamiento turísGco es una acGvidad con fuerte presencia en el municipio. Dentro de ella se
incluyen establecimientos hoteleros, de turismo rural y de otro Gpo.
Para 2016, según datos de SADEI, en Villaviciosa había un total de 170 establecimientos registrados que
ofrecían 3.650 plazas. Este número de establecimientos y plazas supone el 52,5 % y el 62 %,
respecGvamente, de la Comarca de la Sidra; y el 4,9 % y 4,4 % con respecto al total de Asturias.
Por Gpos, los alojamientos de turismo rural son los mayoritarios, suponiendo el 61,2 % del total, si bien
solo aportan el 33,9 % de las plazas. Los establecimientos hoteleros suponen el 20 % del total y ofrecen
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el 21,3 % de las plazas. El resto de alojamientos, incluidos campings, albergues, etc., suponen el 18,8 %
de los establecimientos y el 42,1 % de las plazas.
En lo relaGvo al número de alojamientos, los principales Gpos son casas de aldea, apartamentos rurales
y hoteles, sumando 125 de los 170 totales. Por número de plazas, los principales son camping,
apartamentos rurales, hoteles y casas de aldea, que suman 3.049 de las 3.650 totales. De hecho hay que
considerar que en el municipio se localizan los 5 de los 6 campings que hay en la Comarca de Sidra, lo
que implica 1.266 de las 1.926 plazas que hay en la comarca en este Gpo de alojamiento. Además estos
campings son el 9,3 % del total de Asturias.
Otro aspecto a resaltar son las categorías de los establecimientos. En el municipio no existen 7 de las 29
categorías reconocidas en el Principado de Asturias. Destacan, por su abundancia, las casas de aldea de
2 trisqueles, los apartamentos rurales de 2 y 3 llaves y los hoteles de 2 estrellas. En cuanto a plazas,
además del camping, de tercera y primera categoría, hay que reseñar los ya mencionados apartamentos
rurales de 2 llaves y los hoteles de 2 estrellas.
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICIOSA. 2016
Tipo

Hoteles
Establecimientos
hoteleros
Hostales
Pensiones

Hoteles rurales

Alojamientos de
turismo rural

Casas de aldea

Apartamentos rurales

Camping

Otros alojamientos

Albergues

Apartamentos turísticos
Viviendas vacacionales

Categoría
1 estrella
2 estrellas
3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
1 estrella
2 estrellas
1 estrella
2 estrellas
1 estrella
2 estrellas
3 estrellas
4 estrellas
1 trisquel
2 trisqueles
3 trisqueles
1 llaves
2 llaves
3 llaves
4 llaves
Primera
Segunda
Tercera
Superior
Primera
1 llaves
2 llaves
3 llaves
-

Nº establecimientos
7
15
5
1
1
1
4
4
4
12
31
16
20
16
1
1
4
3
2
6
1
15

Nº plazas
59
315
216
27
90
21
48
74
87
58
238
146
290
308
36
276
990
92
38
123
17
101

Fuente: SADEI

La evolución de 2012 a 2016, periodo para el que hay datos disponibles para todos los Gpos de
alojamientos, muestra una tendencia al aumento tanto de alojamientos como de plazas en casi todas las
Gpologías.
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Evolución del número de plazas según Ppo de alojamiento turísPco en el municipio de Villaviciosa. Fuente:
elaboración propia a parGr de SADEI.

Otras ac2vidades turís2cas
Además del alojamiento turísGco, en el municipio se desarrollan otras acGvidades turísGcas. Por un lado
existen empresas de intermediación y turismo acGvo. En 2016, según datos de SADEI, estaban
registradas 3 empresas de intermediación, todas ellas eran agencias de viaje; también había 7 negocios
relacionados con el turismo acGvo, de ellos 5 se dedicaban a la organización de acGvidades, 1 al alquiler
de material y 1 a ambas acGvidades.
Otra acGvidad es el “sidroturismo”, dentro del cual es de reseñar es el desarrollo de visitas a lagares, un
acGvidad en auge y amparada desde la DOP Sidra de Asturias. Dentro de esta categoría, en Villaviciosa 8
llagares que Genen habilitadas vistas, son 1/3 de los 24 que desarrollan esta acGvidad en Asturias.
Además de lo indicado, cabe señalar la existencia de cuatro elementos destacados desde el punto de
vista de la atracción turísGca. Por un lado, el Camino de SanGago, que cruza el municipio de este a oeste.
Por otro, el turismo de naturaleza, que Gene su principal foco en la ría de Villaviciosa, es especial por su
interés para observación de avifauna. También, desde el punto de vista cultural el conjunto de Valdedios
supone un hito destacado. Por úlGmo, la playa de Rodiles como el principal arenal, es un importante
reclamo de visitantes.
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Fiestas, ferias y mercados
Se recopilan en este apartado los principales eventos que se desarrollan a lo largo del año en el
municipio de Villaviciosa.
En primer lugar se recogen las ferias y mercados, según la recopilación realizada por el Calendario de
Ferias y Mercados de Caja Rural para 2017.
FERIAS Y MERCADOS EN VILLAVICIOSA. 2017
Tipo de evento
Mercado / mercadillo semanal
Acontecimientos ganaderos

Ferias / festivales
gastronómicos

Nombre
Mercadillo semanal
Feria de ganados de abril
Concurso-exposición de ganado vacuno
Feria de ganado
Semana cultural y gastronómica de les
fabes
Festival del arándano
Fiesta de la sidra.
Concurso de escanciadores
Feria del lino y las nueces
Festival de la manzana
Exposición de productos de la huerta

Fecha
miércoles
22 de abril
13 de septiembre
16 de septiembre

Lugar
Villaviciosa
Quintueles
Villaviciosa
Quintueles

25-26 de marzo

Villaviciosa

29-30 de julio

Villaviciosa

2 de septiembre

Villaviciosa

1-2 de octubre
12-15 de octubre
3 de noviembre

Villaviciosa
Villaviciosa
Argüero

Fuente: Calendario de Ferias y Mercados de Caja Rural.

También son de destacar las ﬁestas de interés turísGco. En Asturias hay reconocidas un total de 80 en
disGntas categorías, de ellas 4 se celebran en el municipio.
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO EN VILLAVICIOSA. 2018
Tipo de interés
Fiestas y Actividades de
interés turístico del
Principado de Asturias

Nombre
Semana Santa
16 Mercáu tradicional de Oles
38 Primer desembarco de Carlos V
Festival de la Manzana

Fecha
23 marzo-1 de abril
4-5 de agosto
25 de agosto
-- bienal (no se celebra en 2018)

Lugar
Villaviciosa
Oles
Tazones
Villaviciosa

Fuente: Fiestas de Interés TurísGco en 2018 en el Principado de Asturias. Gobierno del Principado de Asturias.

II.4.2.4 – Suelo industrial
Según los datos del SADEI, para el año 2012, en el concejo de Villaviciosa no existe ningún Gpo área
industrial. Por su parte en cuanto al techo industrial para el mismo año 2012, según el SADEI, en el
concejo de Villaviciosa, tampoco existen infraestructuras y, por tanto, ninguna nave, oﬁcina o
laboratorio.
Por su parte, el InsGtuto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) en su Localizador
de espacios industriales, idenGﬁca dos Áreas Industriales. La primera de ellas es la que ocupa El Gaitero
(Valle, Ballina y Fernández S.A.), situada a 1 kilómetro de la villa de Villaviciosa, en el tramo VillaviciosaColunga de la carretera de Santander. Esta área industrial Gene una superﬁcie bruta de 183.963 m² y la
misma superﬁcie industrial. La segunda área industrial que se idenGﬁca en el IDEPA es la de Sidra
Mayador, ubicada en la Rasa de Selorio y próxima al límite del concejo de Villaviciosa con Colunga. Esta
área industrial Gene una superﬁcie bruta de 26.179 m² y la misma superﬁcie industrial.
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ÁREAS INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICIOSA. 2017
Superficie (m²)
Empresas
Área Industrial
Empleo
Instaladas
bruta
industrial

Estado

El gaitero (Valle, Ballina y
Fernández S.A.

183.963

183.963

1

62

Existente

Sidra Mayador

26.179

26.179

1

21

Existente

Fuente: IDEPA, Localizado de espacios industriales. Elaboración propia.

Existe otra área que tuvo uso industrial, no recogida ni por IDEPA ni por SADEI, localizada al sur de la
villa de Villaviciosa. Estuvo ocupada por instalaciones de la Corporación Alimentaria Peñasanta S.A.
(CAPSA) hasta el cese de la acGvidad en 2012. Parte de ese suelo ha sido recuperado para la acGvidad
industrial en el año 2015 por Industrias Lácteas del Cantábrico para la fabricación de leche en polvo y
preparados para la industria alimentaria.

II.4.3 – Poblamiento
El poblamiento es reﬂejo de las condiciones topográﬁcas y de la evolución histórica y económico-social,
que en un concejo de tantos contrastes como el de Villaviciosa también se traduce en diversas Gpologías
de poblamiento.
El poblamiento en el municipio de Villaviciosa se arGcula en torno a un núcleo urbano claramente
deﬁnido morfológica y funcionalmente que es la cabecera municipal cuya área de inﬂuencia trasciende
al propio municipio ejerciendo inﬂuencia sobre los concejos de la comarca. Las caracterísGcas
deﬁnitorias del núcleo urbano son ediﬁcaciones que no superan las cuatro alturas. En los úlGmos años
se ha producido un crecimiento hacia el noroeste en la zona de El Salín y hacia el oeste en La
Barquerina. Hacia el sur, desbordando la parroquia de Villaviciosa, se desarrolla una zona en la que se
entremezclan usos residenciales, industriales, educaGvos y administraGvos. Por su parte, Tazones
presenta las caracterísGcas propias de un núcleo pesquero que han llevado a su declaración como Bien
de Interés Cultural (BIC). Originalmente se organizaba en dos núcleos coincidentes con los barrios de San
Roque y San Miguel, divididos por el arroyo de los Llindones. ManGene las caracterísGcas estéGcas con
ediﬁcaciones de dos alturas que se adaptan a la topograYa, muchas de las cuales presentan corredor de
madera y carpintería de colores vivos. En la segunda mitad del siglo XX se construyeron algunos bloques
de viviendas para los pescadores que no manGenen la Gpología ediﬁcatoria tradicional. En la actualidad
manGene la acGvidad pesquera pero predomina un importante sector hostelero que ocupa la mayor
parte de los bajos de las ediﬁcaciones situadas en la calle principal que discurre sobre el anGguo arroyo.
La organización tradicional, cuyas fórmulas de ocupación son rastreables al menos hasta la Edad Media,
se estructuraba mediante células básicas de ocupación y producción denominadas caserías, que
funcionan como enGdades autónomas. Normalmente se arGculan con vivienda, cuadra, hórreo/panera y
ediﬁcios auxiliares distribuidos en torno a un espacio central denominado antojana. Estas células se
adaptaban a los condicionantes de cada territorio estableciendo disGntas fórmulas de asentamiento de
tal forma que, por ejemplo, a medida que los núcleos se compactan, las antojanas disminuyen su
tamaño y se generan espacios libres comparGdos por varias viviendas. En estos asentamientos también
es común el uso comparGdo de hórreos por varias familias.
Las zonas costeras, de la rasa y la marina, se caracterizan por presentar superﬁcies elevadas y planas, en
las que se ha desarrollado tradicionalmente un poblamiento disperso como resultado de la ocupación
del territorio en células de producción independientes y autosuﬁcientes. En estas zonas se ha
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desarrollado un poblamiento disperso, con una red viaria escasamente jerarquizada y a menudo un
tanto caóGca. Esta zona, especialmente la más próxima a Gijón, ha experimentado una mayor presión
ediﬁcatoria, especialmente de segunda residencia, que ha contribuido a acentuar aún más la dispersión
del poblamiento y a desdibujar las caracterísGcas de las ediﬁcaciones tradicionales, muy mezcladas con
otros modelos construcGvos.
Se puede considerar como límite a este poblamiento el eje viario que atraviesa la marina de oeste a
este, formado por la N-632 y su conGnuación a parGr de Venta las Ranas en la AS-256. Este ejerce un
papel estructurante que conﬁere a los núcleos que atraviesa un mayor grado de compactación y una
organización más lineal.
Hacia el sur, en los fondos de valle amplios, las enGdades de población manGenen cierta dispersión
aunque siempre reservando el emplazamiento de las construcciones a lugares marginales desde el
punto de vista producGvo. En la medida que las condiciones geológicas y topográﬁcas imponen el
encajonamiento de los cursos ﬂuviales y la disminución del ancho de los valles, las ediﬁcaciones Genden
a concentrarse en las zonas de contacto con las laderas, buscando las mejores insolaciones y
preservando los suelos de vega, por lo que se Gende a una disposición lineal.
Por úlGmo, a medida que se asciende alGtudinalmente, la búsqueda de suelos con condiciones más
idóneas para el asentamiento, así como la organización de la explotación de los recursos, hace que se
Genda cada vez más a la compactación con núcleos más pequeños que buscan emplazamientos a media
ladera y preferentemente aprovechando interﬂuvios o zonas de ruptura de pendiente. Estos núcleos
situados en las zonas más montañosas del concejo han sufrido una menor presión construcGva que ha
permiGdo que conserven con mayor pureza modelos construcGvos tradicionales.

II.5 – PLANEAMIENTO
En la actualidad el municipio se rige por las Normas Subsidiarias aprobadas en 1997. Sobre este
planeamiento se han realizado modiﬁcaciones debido a la aplicación de normaGvas de rango superior
que se superponen al planeamiento. De este modo han sido modiﬁcadas parcialmente con la entrada en
vigor de la Ley 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación UrbanísGca en cuya
disposición transitoria tercera suprime los Suelos No Urbanizables de Gpo Genérico. También por el
Decreto LegislaGvo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU) y su reglamento, Decreto
278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU). Así como por el Plan Territorial Especial de Ordenación
del Litoral Asturiano (POLA) aprobado deﬁniGvamente en 2005 y por el Plan Territorial Especial del
Suelo No Urbanizable de Costas (PESC) aprobado deﬁniGvamente en 2016.
El concejo también se ve afectado por diversos documentos de planiﬁcación especial, como el Plan
Especial de Protección PaisajísGca de la Ría de Villaviciosa, aprobado en 1993 y modiﬁcado
puntualmente en 1998, así como el Plan Especial de Protección Urbana (PEPU) de 1996, que afecta a la
villa de Villaviciosa.
A conGnuación se enumeran las ﬁguras de planeamientos vigentes, indicando a que ámbito afectan, su
denominación y la fecha de aprobación deﬁniGva o de aprobación del texto refundido.
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PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE EN VILLAVICIOSA
Denominación
General
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Villaviciosa - vigentes
Modificación NSPM Villaviciosa sobre usos comerciales
Modificación NSPM de Villaviciosa regulación aprovechamiento del azabache
Suelo Urbano
Modificación NSPM Villaviciosa en la Unidad de Ejecución 7B, El Pelambre
Modificación NSPM de Villaviciosa en La Barquerina
Modificación NSPM de Villaviciosa en la UE nº 2, La Barquerina
Modificación de las NSPM de Villaviciosa en la UE nº 26
Modificación NSPM de Villaviciosa en la UE-8, Manzana 8 de la villa
Modificación NSPM Villaviciosa prolongación bajos espacio verde privado UE.10
Suelo Urbanizable
Modificación NSPM de Villaviciosa en el SAU-R.2
Modificación NSPM de Villaviciosa en el SAU-R2 y la UE.14
Modificación de las NSPM de Villaviciosa en el sector SAU D-4
Suelo No Urbanizable
Modificación puntual NSPM de Villaviciosa en NR Montoto, Carda
Modificación de las NSPM y PE Ría Villaviciosa en Cazanes
Modificación NSPM Villaviciosa - condiciones implantación llagares de sidra en SNU
Modificación NSPM Villaviciosa implantación Polígono Industrial en Rasa de Seloriu
Modificación CAU NSPM Villaviciosa - descatalogación panera Polig. 23 Par. 118 b) Peón

AD/TR
15/09/1997
24/07/2004
28/08/2009
24/05/2003
02/04/2005
04/01/2006
22/04/2006
27/09/2006
09/01/2009
06/02/2001
10/11/2001
23/01/2008
20/05/2000
29/01/2002
27/02/2009
04/10/2011
03/08/2015

PLANEAMIENTO DE GESTIÓN VIGENTE EN VILLAVICIOSA
Denominación
Suelo Urbano
Proyecto de Actuación de la Unidad de Ejecución nº 18
Proyecto de Compensación de la UE-2 - propietario único
Proyecto de Compensación de la U.E. 27 (parte)
Modificación del ámbito de la RRS del Parque fluvial de la Barquerina, Villaviciosa
Proyecto de Actuación de la UE 16
Proyecto de Compensación Unidad de Elecución UE 5
Convenio Urbanístico para MOD. NSPM en manzana 8 de la UA nº 8
Proyecto de Expropiación - propiedades de la Unidad de Ejecución nº 18
Proyecto de Reparcelación de la UE 26
Convenio Urbanístico - cesión terrenos para vial público - UE nº 13
Proyecto Expropiación urbanización C/ Guillermo Simón (hoy avda el Carbayu), IIfase
Plan Especial
Proyecto de Expropiación del Parque Playa de Rodiles
Proyecto de Expropiación de la RRS y Parque Fluvial La Barquerina
Proyecto Expropiación PEORP de la Playa de Rodiles y su entorno

AD/TR
20/04/2005
02/06/2006
27/12/2006
03/02/2006
26/03/2008
17/04/2008
19/05/2006
23/01/2008
06/07/2009
04/05/2009
18/04/2012
16/12/2005
24/06/2006
17/05/2007

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO VIGENTE EN VILLAVICIOSA
Denominación
Conjunto Histórico
Plan Especial de Protección Urbana - Conjunto Histórico de la Villa, Villaviciosa
Modificación del PEPU CH de Villaviciosa en parcela nº 11 de la manzana 10 (Casa Hevia)
Modificación PEPU del CH de Villaviciosa en calle del Carmen
Suelo Urbano
Estudio de Detalle en la UA-6 en Suelo Urbano
Estudio de Detalle de la UE nº 19
Estudio de Detalle de la UA nº4
Estudio de Detalle UE 8
Estudio de Detalle UE nº 18
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PLANEAMIENTO DE DESARROLLO VIGENTE EN VILLAVICIOSA
Denominación
Estudio de Detalle Unidad de Ejecución 7b) Villaviciosa
Modificación del ED de la UE 8 - en la manzana 3 - lugar de El Pelambre
Estudio de Detalle de la UE nº 27 (parte)
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 10 (UE-10)
Estudio de Detalle de la unidad de ejecución 5 (UE-5)
Estudio de Detalle Unidad de Ejecución nº 16 (UE-16)
Modificación del Plan Especial RRS y Parque Fluvial de la Barquerina, Villaviciosa
Suelo Urbanizable
Modificación Plan Parcial Poligono 2 R.U. Sector 1 La Ballera Villaviciosa
Plan Parcial Polígono 2 R.U. Sector 1 La Ballera Villaviciosa
Plan Parcial sector SAUR-2a, Villaviciosa
Plan Parcial del sector SAU R-5, Villaviciosa
Plan Parcial para el desarrollo del sector SAU D-4 - golf, Villaviciosa
Suelo No Urbanizable
Plan Especial Restaurante El Pinal, Parroquia de Peon, Villaviciosa
Plan Especial de implantación de nave agrario-pesquera en Oles
Plan Especial implantación llagar sidra natural en La Bonagua, Quintueles
Plan Especial de implantación de Hotel de 5 estrellas en Quintueles
Plan Especial para implantación apartamentos turísticos en Argüero
Estudio de Implantación para 2 viviendas prefabricadas en Priesca
Plan Especial legalización reforma y ampliación Tanatorio, Fuentes, Villaviciosa
Plan Especial de Ordenación Conjunto, modificado, en San Clemente, Quintueles
Plan Especial de Parcelación en Tornón
Plan Especial de parcelación en Selorio, Villaviciosa
Plan Especial de parcelación en Torretejera, Villaviciosa
Plan Especial de agrupación y parcelación en Terienzu, Selorio, Villaviciosa
Plan Especial de parcelación en San Martín del Mar (Javier A. Monteserín)
Plan Especial parcelación "Huerta de Arriba", El Requexu-San Martín del Mar
Estudio de Detalle de finca registral nº 102434 en San Martín del Mar,
Estudio de Detalle de la finca La Huertona sita en Onón, Tornón
Estudio de Detalle de la finca El Praiquín sita en Tornón
Plan Especial legalización ampliación y reforma de Restaurante Amandi
Plan Especial ampliación Residencia Miyar-Somonte, Amandi, Villaviciosa
Plan Especial de la finca "La Casa Blanca" en Cazanes, Villaviciosa
Infraestructuras
Plan Especial para gasoducto de transporte secundario a Villaviciosa
Plan Especial infraestructuras implantación CT y línea subterránea en Riaño
Plan Especial
Modificación Plan Especial de Protección Paisajística de la Ría de Villaviciosa
Estudio de Detalle de la UG20 del PERIA
Plan Especial Ordenación y Restauración Paisajística playa de Rodiles y entorno
Modificación PE Ordenación y Restauración Paisajística Playa de Rodiles

95

AD/TR
28/01/2004
19/10/2005
31/10/2006
22/10/2007
17/03/2007
17/03/2007
16/05/2008
22/10/1991
17/05/1994
31/07/2002
31/10/2005
24/05/2011
07/11/1998
05/04/2006
25/06/2009
17/05/2010
18/06/2010
23/03/2012
20/04/1999
04/11/2008
22/12/2009
01/06/2002
17/03/2007
31/03/2001
30/06/2008
30/06/2008
18/08/2006
08/03/2008
13/03/2008
02/09/2008
23/10/2002
24/07/2002
19/08/2010
15/02/2013
09/02/1999
31/01/2001
13/03/2007
10/06/2010

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
PROCESO DE PARTICIPACIÓN

III.
PROCESO DE PARTICIPACIÓN

PRELIMINAR. A LA ESPERA DE COMPLETAR EL PROCESO

III.1 – FASES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
En el marco de la Revisión y Actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa se desarrolla, entre otros,
el proceso de parGcipación pública. Esta parGcipación es fundamental para conocer el municipio a
través de información directa procedente de personas y colecGvos con presencia en el concejo, que
ayude a complementar los datos oﬁciales y a conocer y valorar sus inquietudes y propuestas.
Este proceso se basa en los instrumentos de parGcipación recogidos en el Reglamento de ParGcipación
Ciudadana de Villaviciosa, parGcularmente en el Concejo de ParGcipación Ciudadana y Consejo de
Asociaciones.
El proceso de parGcipación para la revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa a constado
de varias fases, que se detallan en la siguiente tabla.
Fase

Fecha

Convocados

I. Inicio del
proceso de
parGcipación
II. Consulta a
colecGvos y
asociaciones

enero
2018

Consejo de ParGcipación Ciudadana

enerofebrero
2018

Asociaciones representadas en el Consejo de ParGcipación
Ciudadana
• Asociación Ciudadana Círculo Cultural de Valdediós
• Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa
• Asociación de Vecinos "La parpayuela de Quintes"
• Asociación de Vecinos de San Mamés de Argüero
• Asociación de Vecinos San Justo y Pastor
• Asociación Vecinal de Careñes y Villaverde
• Ateneo Obrero de Villaviciosa
• Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de
Villaviciosa (ACOSEVI)
• Asociación de Mujeres "La flor del Agua"
• Asociación pro Personas con Discapacidad "Raitana de
Villaviciosa"

III. Informantes
clave (1ª
ronda)

abril
2018

• Oficina técnica municipal (arquitecto e ingeniero)
• Gerencia de Turismo de la Comarca de la Sidra
• Área de Atención a Personas Mayores de la Comarca de la

97

Temas abordados
Presentación del proyecto
de revisión y actualización
del Plan Estratégico
Conocer cuál es la
percepción sobre los
aspectos tanto posiGvos
como
negaGvos
que
presentan inﬂuencia en el
desarrollo del municipio y
recabar información sobre
cuáles deberían ser las
líneas estratégicas a seguir
durante los próximos
años.

Recabar información de
primera mano de
personas directamente
vinculadas con sectores y

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
PROCESO DE PARTICIPACIÓN

Sidra
• Agencia de Desarrollo Local de la Mancomunidad de la
Sidra
• Área de Juventud y Cultura de la Comarca de la Sidra
• Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa
• IPLA
• SERIDA
• DOP Sidra de Asturias
• Fundación Cardín
• Representante del sector empresarial del turismo
• Ateneo Obrero
• Cubera, Asociación de Amigos del Paisaje
• Sidra Castañón
• Juán José Pedrayes. Arquitecto
• Asociación de Empresas Sidreras de Asturias (ASA)
IV. Consulta
abierta a la
ciudadanía
V. Informantes
clave (2ª
ronda)

ámbito estratégicos del
municipio.

A LA ESPERA DE COMPLETAR EL PROCESO

A LA ESPERA DE COMPLETAR EL PROCESO

III.2 – CONSULTA A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES
Introducción
El inicio de esta consulta se sitúa en la reunión del Consejo de ParGcipación Ciudadana celebrada en el
Ayuntamiento de Villaviciosa el 22 de enero de 2018. En esta reunión se presentó el proyecto de
Revisión y actualización del Plan Estratégico y se dio inicio al proceso de consulta a los colecGvos
representados en el Consejo. De este modo se trasladó a las enGdades parGcipantes la encuesta y se
abrió un periodo, del 25 de enero y el 8 de febrero de 2018 para recabar información.
Se recoge a conGnuación, de forma sintéGca, los datos resultantes de las encuestas de parGcipación
ciudadana realizadas por las diferentes asociaciones y colecGvos del concejo durante el proceso de
consulta referido.

Par2cipantes
El total se ha obtenido información de 9 encuestas. Sin embargo, éstas recogen la parGcipación de 10
colecGvos puesto que una de ellas fue respondida por 2 asociaciones disGntas. Se enuncian a
conGnuación las asociaciones y colecGvos parGcipantes:
-

Asociación Ciudadana Círculo Cultural de Valdediós

-

Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa

-

Asociación de Vecinos "La parpayuela de Quintes"

-

Asociación de Vecinos de San Mamés de Argüero
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-

Asociación de Vecinos San Justo y Pastor

-

Asociación Vecinal de Careñes y Villaverde

-

Ateneo Obrero de Villaviciosa

-

Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (ACOSEVI)

-

Asociación de Mujeres "La flor del Agua"

-

Asociación pro Personas con Discapacidad "Raitana de Villaviciosa"

Estructura de la encuesta
La encuesta se diseña desde con el objeGvo de conocer cuál es la percepción de la opinión pública sobre
los aspectos tanto posiGvos como negaGvos que presentan inﬂuencia en el desarrollo del municipio.
También busca recabar información sobre cuáles deberían ser las líneas estratégicas a seguir durante los
próximos años.
En algunas partes se han ofrecido preguntas abiertas para que cada enGdad respondiera lo que
considerara oportuno. En otras partes de la encuesta se han preﬁjado una serie de ítems, considerados
básicos, de forma que los parGcipantes los pudieran valorar asignando unas puntuaciones comprendidas
entre el 0 (nada importante) y el 5 (fundamental). Además, se ha permiGdo la inclusión de breves
comentarios para poder aportar nuevos elementos que sirvan de base para el análisis y de otros
aspectos no citados.
Parte de la encuesta:
•

Análisis DAFO: se pregunta, de forma abierta y separada, por las principales Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del concejo. En segundo.

•

Valoración de ítems prefijados:
•

En qué medida son importantes para el desarrollo del concejo determinados
aspectos positivos (14 ítems).

•

En qué medida son importantes para el desarrollo del concejo determinados
aspectos negativos (11 ítems).

•

Grado de prioridad de las líneas de actuación (10 líneas).

Resultados
Valoración de aspectos posi2vos para el desarrollo del municipio
Se solicitó a los colecGvos encuestados que valorasen en qué medida consideraban importantes para el
desarrollo del concejo los siguientes aspectos (de 0, nada importante, a 5, fundamental:
-

Amplio y variado patrimonio cultural.

-

Amplio y variado patrimonio natural.

-

Diversidad paisajística.

-

Sector primario potente.

-

Sector agroindustrial potente.
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-

Papel de la Comarca de la Sidra y Villaviciosa como cabecera.

-

Potencial económico del sector terciario y turístico.

-

Localización estratégica del municipio en el contexto de las comunicaciones del eje
cantábrico.

-

Incidencia de la inclusión de Villaviciosa dentro del Área Metropolitana.

-

Servicios y equipamientos (sanitarios, educativos, asistenciales).

-

Red de comunicaciones interna y externa completa y en buen estado.

-

Presencia en el concejo de centros de investigación de referencia SERIDA, IPLA…

-

Calidad de vida en el concejo.

-

La sidra como elemento dinamizador de la economía.

En este bloque, aspectos como el “Potencial económico del sector terciario y turísPco”, los “Servicios y
equipamientos (sanitarios, educaPvos, asistenciales)”, la “Red de comunicaciones interna y externa
completa y en buen estado” y la “Calidad de vida en el concejo” son los mejor evaluados, con una
puntuación media de 4,67 sobre 5. Estos ítems se encuentran valorados por dos tercios de los
encuestados como aspectos fundamentales para el municipio, mientras que el tercio restante los
consideran como algo importante.
En segundo lugar se encuentra la “Presencia en el concejo de centros de invesPgación de referencia
como el SERIDA y el IPLA” así como el carácter de “La sidra como elemento dinamizador de la
economía local y comarcal”, con una puntuación media de 4,4 sobre 5 puntos posibles. Con respecto
estos centros de invesGgación, el 55,5 % de los encuestados consideran importante su presencia en el
municipio, mientras para el 44,5 % restante es algo fundamental. Por su parte, el papel dinamizador de
la sidra es visto por el 55,6 % de las asociaciones y colecGvos encuestados como fundamental, mientras
que para el 33,3 % es considerado como importante, y de carácter medio o regular para el 11,1 %
restante.
El “Amplio y variado patrimonio cultural y natural” es valorado como otro aspecto muy a tener en
consideración, con un 4,3 en cuanto a su nivel de importancia para el desarrollo del municipio. Ambos
patrimonios, el natural y el cultural, son considerados como una cuesGón importante por el 66 % de las
asociaciones y colecGvos encuestados, mientras que para el 33 % restante presentan un carácter
fundamental.
Por su parte, aspectos tales como un “Sector agroindustrial potente” y una “Localización estratégica
del municipio en el contexto de las comunicaciones del eje cantábrico” presentan una puntuación
media de 4,22, lo cual da idea de la relevancia que los diferentes colecGvos municipales conceden a
ambos aspectos. Un “Sector agroindustrial potente”, es considerado por el 55,5 % de la población
encuestada como un aspecto importante para el desarrollo del concejo, mientras que para 33,3 % se
trata de una cuesGón fundamental y para el 11,1 % Gene un grado medio en cuanto a importancia. El
44,4 % de los encuestados ven fundamental la localización estratégica del municipio, mismo porcentaje
de población que considera este aspecto como importante, siendo únicamente el 11,1 % de los
consultados los que ven esta cuesGón como de relevancia media.
Un “Sector primario potente” es fundamental para el 44,4 % de los encuestados, importante para el
22,2 % y regular para el 33,3 % restante. La puntuación de este ítem se sitúa en el 4,11 sobre 5.
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Con 4 sobre 5 puntos posibles se encuentran aspectos como la “Diversidad paisajísPca” o el “Papel de
la Comarca de la Sidra y de Villaviciosa como cabecera”. Ambos ítems presentan un grado de
valoración considerado como importante por el 55,5 % de los encuestados, mientras que es
fundamental para 22,2 %, mismo porcentaje de población que lo considera como de una importancia
media.
El aspecto que un menor interés o consideración despierta entre los colecGvos y asociaciones
consultados es la “Incidencia de la inclusión de Villaviciosa dentro del Área Metropolitana”, cuya
valoración se sitúa en un 3,3 sobre 5. Este ítem es considerado como poco importante para el desarrollo
del concejo por un 44,4 % de los encuestados, siendo importante para el 33,3 % y fundamental
solamente para el 22,2 % restante.
Valoración de aspectos nega2vos para el desarrollo del municipio
El siguiente bloque hace referencia a la valoración de en qué medida resultan negaGvos para el
desarrollo del municipio los siguientes aspectos:
-

Fuertes desequilibrios demográficos internos (despoblamiento de los núcleos rurales del
interior).

-

Envejecimiento de la población.

-

Importante superficie ocupada por especies forestales alóctonas.

-

Presión sobre espacios naturales.

-

Abandono de los modos de vida tradicionales y crisis de sectores tradicionalmente
relevantes.

-

Escasa diversificación económica (muy dependiente del terciario y el turismo).

-

Elevadas tasas de paro en la población adulta (44 años y más).

-

Escasez de suelo industrial.

-

Insuficiencia y deficiencias en las infraestructuras (abastecimiento, saneamiento, internet…).

-

Influencia de Gijón.

-

Antigüedad del Planeamiento vigente.

De todos ellos, los “Fuertes desequilibrios demográﬁcos internos (despoblamiento de los núcleos
rurales del interior)”, con una valoración de 4,6 sobre 5, es el ítem que presenta una mayor
consideración dentro de estos aspectos negaGvos. No en vano, el 66,6 % de los encuestados consideran
este aspecto como un problema fundamental para el municipio, mientras que para el 22,2 % lo creen
importante y solo un 11,1 % lo ven como un problema de grado medio o regular. Este aspecto se
encuentra muy relacionado con el “Envejecimiento” cuya valoración general se sitúa en los 4,4 puntos,
y es considerado por el 55,5 % de los encuestados como una cuesGón fundamental, importante para el
33,3 % y regular para el 11,1 % restante.
Los siguientes ítems que una mayor preocupación despiertan son las “Elevadas tasas de paro en
población adulta (44 años y más)” y la “AnPgüedad del Planeamiento vigente”, con una valoración, en
ambos casos, de 4,3. Ambos aspectos son tenidos como fundamentales por el 55,5 % de los
encuestados, como importantes por el 33,3 % y como poco relevantes por el 11,1 %.
La “Escasa diversiﬁcación económica (muy dependiente del terciario y el turismo)” y la “Escasez de
suelo industrial”, alcanzan una valoración de 4,22. Para el primero de estos ítems, el 77,8 % de los
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encuestados lo consideran, desde el punto de vista negaGvo, como importante, mientras que el 22,2 %
restante lo ve como algo fundamental. Por su parte, y en lo que al suelo al suelo industrial se reﬁere, su
escasez es vista por el 55,6 % como un aspecto fundamental, es algo importante para el 11,1 % y de
regular relevancia para el 33,3 % restante.
Un escalón por debajo se encuentra la “Importante superﬁcie ocupada por especies forestales
alóctonas”, el “Abandono de los modos de vida tradicionales y crisis de sectores tradicionalmente
relevantes”, así como la “Insuﬁciencia y deﬁciencias en las infraestructuras (Abastecimiento,
Saneamiento, Internet…)”. Todas ellas Genen una valoración general de 4,11 puntos sobre 5 posibles. El
primero de estos ítems, vinculado a las especies forestales de ciclo corto, es visto como un aspecto
negaGvo de carácter fundamental para el 44,4 % de los encuestados, importante para el 22,2 % y medio
para el 33,3 %. Por su parte, el abandono de los modos de vida tradicionales y la crisis de los sectores
más tradicionales son aspectos importantes según el 66,7 % de las asociaciones y colecGvos
encuestados y fundamentales para el 22,2 %, para el 11,1 % restante son solo cuesGones regulares.
Finalmente, el déﬁcit que el concejo presenta desde el punto de vista de las infraestructuras
consideradas como básicas, es un hecho fundamental para el 55,6 % de los encuestados e importante
para el 22,2 %, mientras que para otro 22,2 % se trata de una cuesGón poco relevante para el desarrollo
del municipio.
Los ítems que una menor puntuación alcanzan son la “Presión sobre los espacios naturales” y la
“Inﬂuencia de Gijón”, ambos por debajo del 4 sobre 5. En este senGdo, el primero de ellos obGene un
3,89, siendo algo importante para el 66,7 % de los encuestados, de carácter medio para el 22,2 % y
solamente considerado como fundamental por el 11,1 %. Por su parte, el segundo de los ítems presenta
una puntuación de 3,6, siendo el que una valoración más baja presenta de entre todos los aspectos
negaGvos consultados; es importante para el 66,7 % de los encuestados, un 11,1 % cree que es
fundamental, otro 11,1 % lo valora como regular y otro 11,1 % como nada negaGvo para el desarrollo
del concejo.
Valoración de las líneas de actuación prioritarias para el desarrollo del municipio
El bloque ﬁnal recoge cuáles son las líneas de actuación que debería seguir el municipio durante los
próximos años. En este senGdo, la encuesta permite evaluar las siguientes:
-

Inversiones en nuevas infraestructuras.

-

Conservación, mantenimiento y adecuación de las infraestructuras existentes.

-

Revitalización del medio rural.

-

Impulsar y apostar por un sector primario competitivo.

-

Apostar por la recuperación de la agroindustria.

-

Sector terciario y turístico como motor económico.

-

Reforzar la posición estratégica del concejo en el contexto general del eje cantábrico y
dentro del Área Metropolitana.

-

Fortalecer los servicios y equipamientos municipales (especialmente los sociales, sanitarios y
educativos).

-

Apostar por la mejora de los recursos naturales y culturales del municipio.

-

Establecer mecanismos que faciliten y simplifiquen la tramitación administrativa.
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De todas ellas, la que mayor valoración presenta es la relaGva al “Sector terciario y turísPco como
motor económico”, con una valoración de 4,67 sobre 5; es una cuesGón de carácter fundamental para
dos tercios de los encuestados e importante para el tercio restante.
“Establecer mecanismos que faciliten y simpliﬁquen la tramitación administraPva” alcanza una
puntuación de 4,56 y es algo fundamental para el 66,7 % de las asociaciones y colecGvos encuestados,
importante para el 22,2 % y regular para solamente el 11,1 %.
Un tercer grupo sería el compuesto por las siguientes líneas estratégicas: “Inversiones en nuevas
infraestructuras”, “Impulsar y apostar por un sector primario compePPvo”, “Fortalecer los servicios y
equipamientos municipales (especialmente los sociales, sanitarios y educaPvos)”, “Conservación,
mantenimiento y adecuación de las infraestructuras existentes” y “Apostar por la recuperación de la
agroindustria”. Todas ellas Genen una puntuación de 4,44. Las tres primeras son fundamentales para el
55,6 % de los encuestados, importantes para el 33,3 % y regular para el 11,1 % restante. Por su parte, las
dos úlGmas son consideradas como líneas de actuación de carácter fundamental para el 44,4 % de los
consultados e importante para el 55,6 % restante.
La “Revitalización del medio rural” es una línea estratégica cuya puntuación se sitúa en un 4,33; es
fundamental para el 33,3 % de los encuestados, mientras que resulta importante para el 66,7 %
restante.
Tras ella, “Reforzar la posición estratégica del concejo en el contexto general del eje cantábrico y
dentro del Área Metropolitana” obGene una baremación de 4,11. Aspecto éste que resulta
fundamental para el 44,4 % de los consultados, importante para el 22,2 % y de carácter medio o regular
para el 33,3 %.
La línea estratégica que presenta una puntuación más baja, dentro de las planteadas, ha sido la de
“Apostar por la mejora de los recursos naturales”, la cual alcanzó un valor de 4 puntos sobre los 5
posibles. Si bien ha sido un aspecto considerado por el 44,4 % de los encuestados como fundamental y
por otro 44,4 % como importante; el resto no han dado valoración.
Análisis DAFO
Además de estas cuesGones que pueden ser analizadas cuanGtaGvamente, el cuesGonario ofrecía, tal y
como se apuntó con anterioridad, la posibilidad de realizar observaciones de carácter cualitaGvo, las
cuales no pueden ser analizadas desde un punto de vista estadísGco, pero que sí aportan una
información relevante a la hora de llevar a cabo la Revisión y actualización del Plan Estratégico de
Villaviciosa.
No obstante, cabe destacar que algunas de estas apreciaciones de carácter descripGvo pueden aparecer
ya reﬂejadas, en mayor o menor medida, en los bloques anteriormente comentados, lo que contribuye a
poner de maniﬁesto, más si cabe aún, la relevancia de estos aspectos.
En el análisis DAFO se solicitó que se indicaran cuáles son, a juicio de las asociaciones y colecGvos, las
debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades del municipio.
A modo de resumen se puede mencionar que, con respecto a las debilidades, se hace especial hincapié
en determinados aspectos demográﬁcos como son la pérdida de efecGvos y los desequilibrios internos
en cuanto a su distribución, así como al notable envejecimiento de la población. Otras cuesGones
puestas de maniﬁesto son el déﬁcit de servicios básicos en el medio rural (saneamiento, transporte
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público, internet, etc.), la pérdida de acGvidad en los sectores tradicionales, los elevados niveles de
desempleo en determinados colecGvos y las diﬁcultades para la implementación de acciones de lucha
contra el (favorecimiento del autoempleo y la emprendeduría, elaboración de planes de empleo, etc.), la
falta de suelo industrial o la falta de un Plan General de Ordenación actualizado.
Por su parte, algunas de las amenazas apuntadas por las asociaciones y colecGvos consultados se
encuentran directamente relacionadas con las debilidades vinculadas al declive demográﬁco, no en vano
se hace mención a aspectos tales como la pérdida de población, las diﬁcultades para lograr el relevo
generacional, así como a la mayor demanda de servicios básicos debidas al envejecimiento de la
población y las consecuencias que este escenario demográﬁco pueden suponer, como el posible
deterioro del paisaje y del hábitat rural o la pérdida de las acGvidades tradicionales. El resto de
amenazas apuntan a cuesGones de diversa índole (social, ambiental, económica), tales como el
incremento de las tasas de desempleo, el riesgo de contaminación de las aguas derivado de un
inexistente o deﬁciente tratamiento de los diferentes verGdos, la cercanía a grande núcleos urbanos, la
integración en el área Metropolitana regional en condiciones de inferioridad o la pérdida de peso en el
conjunto de la economía producGva regional.
En la parte posiGva, las fortalezas reseñadas se centran tanto el patrimonio cultural como el natural, así
como la localización estratégica del municipio dentro del Principado de Asturias. Además, las
asociaciones consultadas también ponen de maniﬁesto la importancia que para el concejo puede tener
la importante tradición municipal del sector agroalimentario (fundamentalmente vinculada a la
manzana y sus productos derivados), todo ello pasando por el reconocimiento de la importancia que
para el municipio supone la presencia de centros de invesGgación agraria, forestal y alimentaria.
Finalmente, en relación con las oportunidades, se apunta un amplio abanico de cuesGones. Se menciona
el potencial que para el municipio supone la presencia de centros de invesGgación punteros como el
SERIDA y el IPLA. También se indica el recurso que supone la presencia de la Reserva Natural Parcial de
la Ría de Villaviciosa, tanto como punto de referencia para el estudio y el avistamiento de aves, para
colecGvos y asociaciones nacionales e internacionales, como de reclamo turísGco para la población en
general. Otros aspectos mencionados, y de notable interés, son el potencial cultural, natural y
paisajísGco que permitan un mayor desarrollo y desestacionalización del turismo en el municipio, así
como el potencial agrícola y ganadero vinculado tanto a la explotación de producciones ya existentes
como de otras nuevas (por ejemplo, el kiwi) o la creciente demanda, por parte de la población, de un
lugar de residencia bien comunicado y con elevada calidad de vida.

III.3 – PARTICIPACIÓN DE INFORMANTES CLAVE
RESULTADOS PRELIMIANRES, A LA ESPERA DE COMPLETAR EL PROCESO

A conGnuación se resume la información aportada por los informantes claves consultados, sinteGzada
en función de los temas abordados.

DemograIa
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•

Varios de los agentes clave coinciden en resaltar que el declive demográfico supone una seria
amenaza en general, y particularmente para el relevo generacional de la actividad económica
en los diferentes sectores, principalmente en el comercio y el sector primario.

•

Dada la estructura demográfica del municipio, claramente envejecida, se considera necesario el
diseño y ampliación de las actividades vinculadas, por ejemplo, al envejecimiento activo.

Calidad de vida y atención a las personas
•

Es una cuestión común a la prácticamente la totalidad de los informantes el hacer referencia al
elevado grado de calidad de vida en la Villa.

•

Algunos de los entrevistados explican que existe una gran disponibilidad de servicios en la Villa,
pero que el área rural se encuentra muy abandonada.

•

Es fundamental la dotación de centro de día en el concejo, ya que en la actualidad hay
población que debe desplazarse a municipios limítrofes para poder acceder a este servicio.

•

En esta misma línea, otro de los aspectos destacados es la necesidad de acercar otros servicios
y recursos a las zonas rurales. Se apunta a la posibilidad de aprovechar algunas instalaciones
públicas como espacios donde desarrollar actividades de atención a aquella población que, por
distintas razones, no puede acudir a la Villa. Se pone como ejemplo el uso de estos espacios
como centros rurales de apoyo diurno o centros de atención diurna, donde se llevada a cabo
actividades y tipos de atención complementarias a lo que se hace en la asistencia a domicilio.

•

Se indica que desde la administración, en general, se debería hacer un esfuerzo por rentabilizar
y optimizar los diferentes recursos existentes, tanto desde el punto de vista de las
infraestructuras como de los recursos humanos, en materia de atención social. Un ejemplo de
ello sería incrementar o potenciar aspectos como la innovación y la investigación.

•

Potenciar las asociaciones de mayores, en especial fomentar y diversificar sus actividades.
Tienen un gran potencial en relación con el envejecimiento activo que hay que aprovechar.

Infraestructuras
•

Otro de los aspecto considerados es el déficit de servicios básicos en el medio rural
(abastecimiento, saneamiento, etc.).

•

Se apunta la falta de saneamiento en la zona de La Rasa y la necesidad de acometer un plan de
saneamiento integral.

Transporte y movilidad
•

Al preguntar a los diferentes informantes sobre las cuestiones de movilidad, la conclusión es
que la conexión del municipio en general y de la Villa en particular es muy buena por carretera.
De hecho, uno de los entrevistados apuntó, además, que Villaviciosa se encuentra muy bien
conectada con varios aeropuertos de la cornisa cantábrica (Santiago del Monte, Santander o
Bilbao).
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•

No obstante, la opinión es diferente al hablar del transporte público. Se considera que
tradicionalmente ha sido bastante deficiente, especialmente con Oviedo y, en menor medida,
con Gijón. Se añade además que ALSA quitó servicios. También se apunta que no hay masa
crítica para hacer fuerza.

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)
•

Se considera, por un importante número de informantes, que las Tecnologías de la Información
y la Comunicación son fundamentales en el concejo y que en la actualidad no tienen ni la
cobertura ni la calidad suficientes. Es necesario que lleguen a la totalidad del término
municipal, cumpliendo unos mínimos criterios de calidad. Tienen que dar un servicio
satisfactorio tanto a la actividad empresarial como a las necesidades de los propios vecinos.

•

Se apunta, por parte de algún informante, que podría ser interesante analizar el modelo
aplicado en otros lugares como Cantabria, que dispone de un plan para la instalación de esta
tecnología. También se indica que es necesario facilitar la tramitación administrativa para la
instalación de las infraestructuras necesarias para dar el servicio.

Emprendimiento
•

Desde el punto de vista del emprendimiento, la Agencia de Desarrollo Local apunta a que las
consultas realizadas son de todo tipo, habiendo un importante número de ellas en relación con
el empleo autónomo, y siendo poco frecuentes las relacionadas con la consolidación de la
actividad.

•

Las consultas realizadas provienen en mayor medida del medio rural que de la Villa. También
es habitual que realicen consultas gente de fuera del municipio.

•

El municipio está abierto, en principio, a todo tipo de proyectos.

Formación y educación
•

Se apunta la necesidad de aprovechar la existencia de dos centros de referencia, SERIDA e IPLA,
para reforzar la formación. Fomentar la conexión entre el alumnado del municipio y estos dos
centros, así como la divulgación al conjunto de la población y dar a conocer las posibilidades
que ofrecen en relación con el desarrollo de actividades.

•

Sería interesante favorecer la colaboración y desarrollo de sinergias conjuntas entre los centros
de investigación localizados en el municipio (SERIDA e IPLA), así como fortalecer el actualmente
escaso tejido existente entre estos centros, los productores y la sociedad. Se considera como
algo positivo para las diferentes partes un mayor conocimiento por parte de la población local
de estos centros de investigación, mediante la promoción de actividades que les permita darse
a conocer en mayor medida.

•

Es necesario focalizar esfuerzos en la formación del productor de manzana y en la formación de
escanciador, que son los dos sectores, dentro de la sidra, con más capacidad de generar
empleo. La formación en la elaboración de sidra, también importante, aunque se centra en
muchas menos personas.
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•

Además, se ha hecho especial énfasis en la necesidad de incrementar la formación y la
profesionalización en diversos aspectos del sector agroalimentario en general y del local en
particular. En especial la formación en la transformación de productos.

•

La formación en el sector turístico, en todas las facetas del mismo.

Sector primario y agroalimentario
•

El sector agroalimentario, en general, debe ser, a juicio de varios de los informantes, uno de los
sectores a potenciar. Se quiere fomentar la producción local, tanto agrícola como ganadera, así
como la agroindustria.

•

Otra de las cuestiones que de forma reiterada ha surgido en las diferentes reuniones es el
papel de la manzana dentro de la actividad económica local. Desde el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias se considera que se producirá un
crecimiento significativo de la manzana y la sidra DOP en los próximos años.

•

Además, desde el mismo organismo, se cree que la superficie para el cultivo es escasa, en parte
por el pequeño tamaño de las parcelas y la estructura de la propiedad. Faltan concentraciones
parcelarias, que se suelen orientar, de forma principal a la ganadería, y no al cultivo de la
manzana.

•

Falta profesionalización en el cultivo de manzana. Hay muchos cosecheros de manzana pero
pocos están profesionalizados y debidamente formados. Puede ser una actividad a la que
dedicarse, profesionalmente, de forma parcial o total.

•

Se considera por diversos agentes como un aspecto sobre el que trabajar, el hecho de mejorar
la comercialización de productos locales, con especial atención a la importancia que tiene
Villaviciosa como referente sidrero.

•

Se plantea la potenciación de los mercadillos de artesanos y de un mercado donde “bajar de
vender”, desde los pueblos del entorno, los productos del campo. Sería un modo de dar a
conocer y de fomentar las producciones del municipio. En esto es pieza importante la plaza de
abastos.

•

Alguno de los agentes puso de manifiesto la dejación de actuación en los porreos y que habría
que defenderlos y fomentar su utilización desde el punto de vista agrario.

•

También se pone de manifiesto, por parte de algún agente, el potencial del monte (terrenos
privados o comunales) y la recuperación y aprovechamiento de especies autóctonas. Aunque
se considera que es una amenaza el hecho de la incertidumbre que supone el no saber que
regulación futura habrá sobre estas especies en relación con su aprovechamiento.

Cultura
•

Varios de los informantes hicieron mención explícita a la necesidad de poner en valor el
patrimonio arqueológico del municipio, y más concretamente, uno de ellos, hizo referencia
específica al Área Arqueológica del Monte de Rodiles.
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•

Algunos de los entrevistados coinciden en que se trata de un municipio muy participativo en las
actividades culturales, cuestión que se debe aprovechar para el fomento cultural.

•

Otro punto en común, por prácticamente la totalidad de los informantes, es el rico patrimonio
natural y cultural del municipio y el amplio margen de aprovechamiento de sus potencialidades
desde el punto de vista cultural, económico, turístico, etc. Se hace hincapié en la importancia
del románico y el prerrománico.

•

Se hace hincapié en la necesidad de contar con personal que pueda actuar como guías que
expliquen este patrimonio.

•

Otra de las opiniones más frecuente es la necesidad de apoyar la difusión del patrimonio existe
en el municipio mediante la implementación de diversos mecanismos (talleres, visitas, rutas,
etc.), tanto para la población foránea como para la local. Se destaca la necesidad de trabajar
con los escolares del municipio para dar a conocer esta riqueza.

•

Se indica la importancia del trabajo público-privado y la necesidad de la colaboración entre
diversas administraciones e instituciones para conocer, gestionar, divulgar y aprovechar el
patrimonio que hay en el municipio.

•

Con respecto al Camino de Santiago, se considera, por parte de un informante, que podría ser
interesante que la administración estudiase la posibilidad de tener un albergue para peregrinos
accesible.

•

Se considera que Valdedios debería ser más cuidado, y que el acceso al mismo resulta
complicado. Debería ser más visible y posiblemente existir un autobús lanzadera desde la Villa.

•

Algunos informantes hacen mención a la importancia de las nuevas tecnologías como
instrumento útil para la difusión del patrimonio del municipio.

•

Se considera destacables también los hórreos y paneras del municipio. Se propone favorecer la
necesidad y el interés por el hórreo, así como facilitar el traslado de hórreos, y que desde el
punto de vista urbanístico tengan una edificabilidad negativa. El hórreo no puede computar
como edificable.

Turismo
•

Son varios los informantes clave, especialmente los vinculados al sector turístico y a la sidra, los
que coinciden en la importancia del “sidroturismo” como cuestión estratégica de desarrollo de
ambos sectores. Lo consideran como un aspecto diferencial, con un más que notable potencial,
el cual debería ser tratado y explotado de forma similar al “enoturismo”.

•

Con respecto al sector turístico, varios informantes consideran que no es conveniente seguir
potenciando la creación de nuevos establecimientos, ya que la oferta es abundante, y se debe
tratar de evitar la sobrecarga de un sector ya por sí saturado. Coinciden en la necesidad de
orientar los esfuerzos a fortalecer Villaviciosa como un destino de calidad, lo cual implica a los
alojamientos, la hostelería, etc.

•

A pesar de que el turismo en uno de los motores económicos y de empleo del municipio,
consideran que su elevado grado de estacionalización debería ser un aspecto a resolver en la
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medida de lo posible. Se propone el fomento de fórmulas como las escapadas, el turismo de
experiencias, etc.
•

El elevado grado de estacionalidad afecta negativamente, según algunos de los informantes
clave, a la existencia de un empleo poco estable y de baja calidad.

•

Es generalizada la opinión de que el sector necesita una mejora en cuanto a la formación y
profesionalización.

•

Se considera muy importante el desarrollo de una senda que bordee la ría de Villaviciosa,
partiendo de la Villa.

•

Se entiende la ría de Villaviciosa como uno activo fundamental, que debe ser fomentado con la
senda o con paseos en barco por la ría, aspectos que actuarían como elementos
diferenciadores.

•

Con respecto al patrimonio cultural, especialmente vinculado a su variedad, cantidad y riqueza,
se pone de manifiesto la actual problemática existente en cuanto a la accesibilidad a las
iglesias, ya que habitualmente están cerradas y los horarios de visita, si los hay, son muy
limitados.

•

En lo que al Camino de Santiago se refiere, este trae visitantes en temporada media y también
alta, por lo que sirve, en parte, para desestacionalizar. Todos los informantes vinculados al
turismo y la cultura coinciden en destacar su gran potencial de crecimiento, cada vez mayor.
Algunos de ellos destacan, como aspecto fundamental de cara a la optimización de su
aprovechamiento, que hay que adaptar la hostelería a las necesidades del peregrino.

•

Se considera interesante, y como un aspecto a contemplar por el Plan Estratégico, las rutas
religiosas y las rutas culturales, aprovechando el tirón del Camino de Santiago.

•

Otra de las cuestiones que surge de forma común con los interlocutores del sector turístico y
cultural es la conveniencia de invertir en el mantenimiento de las infraestructuras turística con
una dotación continuada: mantenimiento de sendas, de miradores, de áreas recreativas, del
Camino de Santiago, etc.

•

Representantes del sector turístico ven en él una alternativa para poder fijar población en el
medio rural del municipio, ya que es un factor de complementariedad de las rentas.

•

Otro aspecto tratado por parte del sector turístico es la no existencia de un punto de
información turística en Tazones, y que tal vez debiera estudiarse poner uno; además debería
de haber guías, en especial en relación con Carlos V. En verano quizás debiera ser reforzada la
información al turista, tanto en Tazones como en el propio Casco Histórico de Villaviciosa.

•

Otra de las cuestiones tratadas en varias ocasiones por diversos informantes es el papel de la
bicicleta, tanto desde el punto de vista del atractivo que puede suponer para los visitantes,
como de la posibilidad de esparcimiento y ocio saludable que supondría para la propia
población local.

•

En relación con lo anterior, se indica la demanda por parte de los visitantes de hacer
senderismo (caminar, correr, etc.) y, por tanto, lo necesario que es contar con una red de
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sendas y rutas adecuadamente mantenidas y señalizadas, que permitan realizar los recorridos
con seguridad, así como con la información correspondiente sobre las mismas.
•

Desde el sector turístico se resalta la escasa tradición colaborativa entre empresarios del
sector, y que podría resultar muy beneficiosa, ya que permitiría ofrecer una oferta conjunta e
integral de calidad (alojamiento, estancia, actividades, hotelería, servicios, etc.), de forma que
se trabaje en conseguir un prestigio y excelencia al conjunto, a Villaviciosa, y a los productos
locales.

•

Se ve como interesante la posibilidad de implantar en el municipio el Sistema Integral de
Calidad Turística Española en Destino (SIDTEC), promovido por la Secretaría de Estado de
Turismo (SET), con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que
trabaja con empresas/servicios turísticos de diferentes oficios y cuyo objetivo es mejorar la
experiencia y satisfacción del turista.

•

También se ve como importante el hecho de que la página web del Ayuntamiento tiene que
tener información completa, correcta y actualizada. Se considera que debe ser el punto de
referencia tanto para el turista como para los profesionales de la hostelería, el alojamiento,
etc.

•

Se piensa, por parte de varios de los entrevistados, en la necesidad de cuidar el casco histórico
de la Villa como un recurso de atracción y belleza turística. Se proponen actuaciones en
relación con la uniformización estética de las terrazas, el mercado de abastos, la cartelería, etc.

•

Se destaca la posibilidad que suponen las nuevas tecnológicas. Son un instrumento
imprescindible para el sector turístico y hay que potenciarlo en todos los aspectos.

Urbanismo
•

Se considera, por varios de los informantes, que el modelo de desarrollo a seguir debe
sustentarse sobre una política no expansiva, que tienda a colmatar los espacios libres y a
densificar la Villa.

•

También se consideran importantes aspectos el reajustar la conexión de la villa con la ría y la
mejora del nudo de Riaño.

•

Otro de los temas recurrentes, en las distintas reuniones, ha sido la necesidad de suelo
industrial. Se ve el suelo industrial de Les Baragañes como un polígono industrial de proximidad
que podría resolver responder a las necesidades locales. Con respecto al posible uso industrial
de Cazanes, hay coincidencia en las dudas sobre los aspectos geotécnicos y que si el espacio es
adecuado (además de otros aspectos como puede ser el impacto en el paisaje). Finalmente, y
en lo que al suelo industrial de La Rasa se refiere, se apunta a que, en caso de ser desarrollado,
debería ser por fases, hay otros suelos industriales de gran tamaño en Asturias por consolidar
(Ej. Bobes, ZALIA, etc.).

•

Uno de los técnicos consultados hace mención a lo interesante que podría ser el hecho de que
en el suelo no urbanizable se permitiera el desarrollo de determinadas actividades vinculadas a
la transformación de productos locales (pj. lagares). El mismo informante apunta a la necesidad
de que los núcleos crezcan con una dinámica de núcleo, implementando en el nuevo
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planeamiento un mecanismo que permita su crecimiento de forma coherente, en función de su
tipología y necesidades.
•

Las inundaciones son un aspecto de elevada importancia para la Villa, y deberían ser
implementadas actuaciones que permitan resolver este aspecto.

•

Otro de los temas comunes a las diferentes reuniones es la necesidad de dotar al municipio de
un Plan General de Ordenación actualizado, que ordene todo el municipio y que resuelva el
modelo de ciudad hacia el que se quiere ir. El documento debería ser ágil, eficaz y tramitado
con rapidez.

Ges2ón y coordinación administra2va
•

Algunos de los entrevistados coinciden en las dificultades existentes en el acceso de diferentes
ayudas, así como en la tramitación para obtener licencias y permisos.

•

Varios informantes, principalmente vinculados al ámbito cultural, productivo y de
investigación, han hecho referencia a la necesidad de colaboración interadministrativa y con
otras instituciones (pj. Universidad).

Otras cues2ones
•

Se ha hecho referencia a la importancia de la transversalidad: el comercio, los eventos, el casco
urbano, la hostelería y los alojamientos, la sidra, el resto de producciones agroalimentarias,
etc., que conforman una amplia oferta para el visitante y que además sirve para conocer y
divulgar lo que se hace y ser motor de futuro.
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IV.
ANÁLISIS DAFO-CAME

La matriz DAFO-CAME pretende mostrar, mediante enunciados claros y concisos, los aspectos negaGvos
del municipio (Debilidades y Amenzas) y los posiGvos (Fortalezas y Oportunidades). La DAFO resultante
se complementa con la CAME, de este modo para cada ítem anterior se expone el modo de Corregir las
debilidades, Afrontar las amenazas, Mantener las fortalezas y Explotar las oportunidades.

DEBILIDADES - CORREGIR

AMENAZAS - AFRONTAR

1. Presión antrópica en determinados espacios
naturales, algunos especialmente sensibles
como la ría y los entornos de determinadas
playa.
Establecer mecanismos que contribuyan a la
regulación y mitigación de los efectos de la
presión antrópica en estos espacios.

1. Presencia de especies de flora y fauna,
incluidas en los Catálogos de Flora Amenazada
de Asturias y de Especies Amenazadas de la
Fauna Vertebrada de Asturias, así como la
proliferación de especies invasoras en el
municipio, en especial dentro del ámbito de la
Reserva Natural de la Ría de Villaviciosa.
Establecer mecanismos, en coordinación con las
administraciones competentes, tanto para la
protección y conservación de las especies
protegidas, como para la erradicación de las
especies invasoras.

2. Presencia de especies invasoras en el
municipio, con especial atención a la Reserva
Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa (pj.
Cortaderia selloana, Cotula coronopifolia,
Senecio mikanioides, Arctotheca calendula,
Conyza bonariensis, Conyza canadensis, Cotula
coronopifolia, etc.).
Desarrollar acciones orientadas a la erradicación
de estas especies invasoras (preferiblemente
coordinadas entre administraciones).
3. Importante superficie ocupada por especies
forestales de ciclo corto, con la consecuente
pérdida y deterioro tanto del paisaje como de la
biodiversidad del municipio.

2. Deterioro del paisaje y el hábitat rural fruto
de la caída de las actividades tradicionales. (pj:
incremento de los procesos de matorralización).
Impulsar un sector primario fuerte, moderno y
diversificado.
3. Pérdida de los valores estéticos en los núcleos
rurales tradicionales.

Favorecer una gestión sostenible de las masas
forestales y la conservación de las especies
autóctonas en el municipio.
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DEBILIDADES - CORREGIR

AMENAZAS - AFRONTAR

4. Existencia de zonas inundables en el concejo.
Establecer acciones que mitiguen los posibles
efectos derivados de las inundaciones.

4. Pérdida del patrimonio tradicional vinculado a
los núcleos rurales como consecuencia del
envejecimiento y abandono.
Dinamizar los núcleos rurales y establecer
mecanismos para la protección y conservación
del patrimonio tradicional.

5. Fuertes desequilibrios demográficos internos
derivados de mayor concentración y densidades
de la población en determinadas parroquias.
Favorecer la reactivación y diversificación de las
actividades primarias, así como la dotación de
servicios básicos en el medio rural del municipio
para reequilibrar la distribución de la población.

5. Degradación ambiental en ámbitos,
principalmente costeros, derivada de una
excesiva presión del turismo estacional y la
intensificación de las actividades económicas
vinculadas al mismo.
Diseñar mecanismos que permitan amortiguar
los efectos ambientalmente perjudiciales
derivados de una excesiva presión turística y sus
actividades asociadas.

6. Saldo vegetativo negativo durante las últimas
décadas.
Capacidad de atracción de población,
especialmente joven, de fuera del concejo capaz
de equilibrar los crecimientos vegetativos
negativos.

6. Influencia ejercida por Gijón.
Consolidar y mejorar la calidad de vida en el
municipio, tanto la calidad ambiental como la de
los servicios a la población.

7. Envejecimiento de la población, más acusado
en las parroquias del interior.
Adoptar, de forma coordinada con otras
administraciones, acciones
orientadas al
rejuvenecimiento de la población municipal, en
especial de las parroquias interiores.

7. Despoblamiento de núcleos rurales del
interior.
Diseñar estrategias que den a conocer las
ventajas y la elevada calidad de vida ofrecidos
por estos ámbitos rurales.

8. Tasas de dependencia por encima del dato
regional.
Adaptar y dimensionar las prestaciones y
servicios a las necesidades actuales y futuras.

8. Saturación estacional en el núcleo de
Villaviciosa, así como en los situados en el litoral.
Favorecer la desestacionalización, así como la
potenciación de otros núcleos como destinos
alternativos y con un menor grado de saturación.

9. Cierto grado de estacionalidad de la población
del municipio consecuencia de un importante
número de segundas residencias.
Consolidar, mejorar y dimensionar, en la medida
de lo posible, la red de infraestructuras, servicios
y equipamientos municipales, para fijar
población al amparo de una buena calidad de
vida.

9. Mayor demanda de servicios consecuencia del
envejecimiento de la población.
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DEBILIDADES - CORREGIR

AMENAZAS - AFRONTAR

10. Abandono del modo de vida tradicional en
las parroquias rurales y pérdida de importancia
de sectores tradicionalmente relevantes en el
concejo (primario).

10. Déficit de infraestructuras básicas, servicios y
equipamientos que cubran las necesidades de la
población en algunas áreas del medio rural.

Regeneración económica del medio rural a través
del aprovechamiento integral de los recursos
endógenos, como motor para la recuperación de
los sectores tradicionalmente relevantes.

Mejorar y adaptar las dotaciones en aquellos
núcleos rurales donde se detectadas deficiencias.
11. Dinámica regresiva de la evolución del Valor
Añadido Bruto (VAB) municipal desde el año
2010.

11. Reducida diversificación económica,
excesivamente dependiente del sector servicios.

Establecer mecanismos que contribuyan a una
mayor dinamización y activación de la economía
local.

Estimular la diversificación de la actividad
económica en municipio.

12. Incremento de la ya de por sí elevada
dependencia de la economía municipal del
sector terciario, uno de los motores de
desarrollo económico del concejo.

12. Renta familiar neta por habitante inferior a
la media regional, y solamente superior a la de
Cabranes dentro de los municipios que integran
la Comarca de la Sidra.
Favorecer el incremento del valor añadido de los
productos locales (pj. Potenciando la imagen de
calidad diferenciada de los productos del
municipio).
13. Elevado grado de
determinados colectivos.

desempleo

en

Implementar diversas acciones que favorezcan la
mejora de los niveles de empleabilidad de la
población municipal, en especial de aquellos
colectivos en riesgo de exclusión social (pj.
programación de acciones formativas, planes de
empleo, etc.).

Establecer acciones orientadas al fortalecimiento
y la diversificación de la actividad económica y el
empleo en el municipio.
13. Pérdida de oportunidades tanto para el
asentamiento de nuevas empresas como para el
crecimiento de otras ya existentes en el
municipio.
Incentivar el asentamiento y el crecimiento de
empresas mediante la disponibilidad una oferta
de suelo industrial atractiva y competitiva.
14. Insuficiencias en el
contaminación de las aguas.

saneamiento

y

Desarrollar acciones para la mejora de la red de
saneamiento así como para alcanzar una buena
calidad de las aguas.

14. Escasez de suelo industrial.
Dotar de suelo industrial al municipio.
15. Necesidad de mejora y dotación de
determinados equipamientos y servicios,
fundamentalmente en el medio rural del
municipio.
Analizar las carencias más inmediatas que
puedan darse en ámbitos concretos del
municipio y responder a esas necesidades
detectadas.
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DEBILIDADES - CORREGIR

AMENAZAS - AFRONTAR

16. Existencia de unas NN.SS de planeamiento
desfasadas (1997).
Dotar al municipio de un Plan General de
Ordenación y un Catálogo Urbanístico.
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FORTALEZAS - MANTENER

OPORTUNIDADES - EXPLOTAR

1. Posición estratégica del municipio, situado
como bisagra entre las áreas central y oriental
del Principado de Asturias.

1. Potencial forestal con un amplio margen de
aprovechamiento.

Consolidar y mejorar las comunicaciones entre
estos dos ámbitos territoriales y la posición del
municipio como nexo de unión.
2. Amplio y rico patrimonio ambiental y
paisajístico.
Optimizar el aprovechamiento sostenible de los
recursos ambientales y paisajísticos del
municipio.

Optimizar el aprovechamiento sostenible de los
recursos forestales.
2. Creciente demanda por parte de la población,
de un lugar de residencia bien comunicado y con
elevada calidad de vida.
Promocionar el municipio como lugar de
residencia de alta calidad.
3. Recuperación de los núcleos rurales en
declive.

3. Existencia de un rico y variado patrimonio
cultural en el municipio (Camino de Santiago,
románico y prerrománico, etnográfico, etc.).

Establecer mecanismos para la recuperación de
los núcleos rurales haciéndolos atractivos para la
población.

Divulgar el patrimonio existente y establecer
mecanismos que permitan el aprovechamiento
de estos recursos.

4. Creciente demanda de más servicios
específicos y de calidad para una población
envejecida cada vez más numerosa.

4. Conjunto Histórico de Tazones.

Promover el desarrollo de la actividad vinculada
a los servicios a la población mayor para mejorar
su calidad de vida y responder a sus necesidades
(silver economy)

Mantener a Tazones como un referente dentro
del conjunto de las villas tradicionales pesqueras
del Principado de Asturias.
5. Existencia de un hábitat rural tradicional con
unas condiciones adecuadas para actuar como
recurso de diversa índole (territorial, paisajístico,
cultural, recreativo, económico, etc.).

5. Potencial y margen de mejora de un sector
turístico de calidad, diverso y sostenible.
Aprovechamiento sostenible de los recursos
turísticos municipales.

Mantener las señas de identidad del hábitat rural
tradicional como recurso socioeconómico, así
como para la fijación de población.

6. Integración en el Área Metropolitana y
complementariedad de Villaviciosa respeto al
resto de concejos.

6. Papel relevante de Villaviciosa como cabecera
de la Comarca de la Sidra, tanto desde el punto
de vista demográfico, como en la prestación de
servicios y equipamientos.

Aprovechar la proximidad y la oferta de unas
condiciones diferentes y complementarias a los
concejos más poblados del centro de la región.

Aprovechar la condición de cabecera del
municipio dentro de Comarca de la Sidra y
reforzar el papel de la comarca en la prestación
de servicios y equipamientos.

7. Potencial de crecimiento de la producción
ecológica y de otras marcas de calidad
diferenciada.

117

Fomentar las producciones bajo sellos de calidad.

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
ANÁLISIS DAFO – CAME

FORTALEZAS - MANTENER

OPORTUNIDADES - EXPLOTAR

7. Atractiva oferta residencial en el municipio, lo
que puede contribuir a la fijación de población y
la atracción de nuevos habitantes.

8. Amplio margen de aprovechamiento del
patrimonio natural del municipio.
Divulgar, poner en valor y rentabilizar los
recursos naturales del municipio.

Difundir las ventajas del municipio como lugar
idóneo para fijar la residencia.
8. Proximidad a los principales puntos de
concentración de actividad de la región.
Consolidar la posición estratégica de Villaviciosa
con respecto a los principales puntos de
concentración de actividad regionales.

9. Localización estratégica del concejo desde el
punto de vista logístico e industrial, con margen
de crecimiento económico derivado de esa
localización a caballo entre el Área
Metropolitana Asturiana y el oriente de la
región.
Integrar a Villaviciosa dentro del Área
Metropolitana de Asturias, así como dentro de
los principales ejes y redes logísticas de
comunicaciones.

9. Presencia en el municipio de centros de
investigación agraria, alimentaria y forestal de
reconocido prestigio (pj. IPLA y SERIDA).
Aprovechar la presencia en el municipio
instituciones de investigación puntera y
favorecer la conexión de estos centros con los
emprendedores.

10. Amplio margen de crecimiento del sector
turístico vinculado a la existencia de un
patrimonio cultural de primer orden.
Divulgar, poner en valor y rentabilizar los
recursos culturales del municipio.

10. Completa red de comunicaciones viarias
internas y externas (autovías nacionales y
comarcales), que facilitan los desplazamientos,
tanto locales como supramunicipales.
Mantener y mejorar una correcta conservación
de la red de comunicación viaria.

11. Puesta en valor de la ría como espacio
natural de referencia, en especial en el estudio y
avistamiento de aves migratorias.
Difundir la importancia a nivel mundial de la ría
de Villaviciosa, en especial como lugar de
referencia ornitológica y de avistamiento de
aves.

11. Existencia de un tradicionalmente potente
sector agroalimentario.
Fomentar la agroindustria en el municipio y
estudiar la posibilidad de la creación de un vivero
específico.

12. Presencia de ámbitos de elevado valor
ambiental y paisajístico que favorecen el diseño
de sendas vinculadas a los mismos.

12. Amplia y diversa oferta turística (cultural,
gastronómica, ambiental, deportiva, religiosa,
etc.).
Optimizar el aprovechamiento de la oferta
turística, mejorándola y ampliando cuando sea
preciso.
13. Reconocimiento de la sidra de Villaviciosa
como un producto de calidad.
Aprovechar la buena imagen de la sidra de
Villaviciosa.
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13. Alternativas de suelo para uso industrial y/o
logístico bien comunicado y de fácil acceso a los
servicios básicos necesarios (abastecimiento,
saneamiento, luz, internet, etc.) que refuercen el
posicionamiento estratégico del municipio.
Analizar la viabilidad técnica y económica de los
posibles suelos para uso industrial y/o logístico.
14. Existencia de suelo con óptimas condiciones
para el uso agrícola que permite, además de
potenciar los cultivos ya existentes (pj. manzana,
pequeños frutos, hortícolas) la puesta en
producción de otros nuevos como el kiwi.
Fomentar acciones para el desarrollo de suelos
agrícolas que acojan cultivos tanto tradicionales
como nuevos.
15. Elección de Poreñu como Pueblo Ejemplar de
Asturias en el año 2017.
Aprovechar el reconocimiento del premio para
dar a conocer tanto el pueblo como el municipio.

119

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

V.
DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES

A parGr de la matriz DAFO-CAME se detectan las necesidades del concejo de Villaviciosa. Cada una de
ellas está jusGﬁcada, es decir, se explica a qué se debe y por qué es una necesidad.
Complementariamente se da una orientación de las medidas a tomar. Esta es la base sobre la que se
desarrolla la estrategia de intervención, puesto que debe dar respuesta a las necesidades.

1. Favorecer una dinámica demográfica positiva y el rejuvenecimiento de la estructura de la
población municipal.
Justificación
Tomando como referencia los datos correspondientes al siglo actual, uno de los factores a tener en
consideración es la existencia, en Villaviciosa, de un escenario demográﬁco caracterizado por unos
constantes crecimientos vegetaGvos deﬁcitarios y, por tanto, de una tendencia, desde el punto de vista
de los movimientos naturales, hacia la pérdida de población.
Este hecho, a pesar de haber sido compensado por unos saldos migratorios posiGvos, los cuales han
permiGdo presentar al municipio un crecimiento real favorable hasta el año 2012, no debe ocultar la
necesidad de implementar acciones capaces de mejorar la natalidad en el municipio. El objeGvo es, por
un lado, reverGr ese deﬁcitario balance natural y, por otro, rejuvenecer la estructura por edad de la
población maliaya. De la misma forma las dotaciones y los servicios del municipio han de ser capaces de
dar respuesta a la nueva estructura demográﬁca adaptándolos a las nuevas necesidades.
Orientación de las Medidas
Coordinación de las políGcas demográﬁcas municipales con otras de carácter supramunicipal, en
especial con el Plan Demográﬁco del Principado de Asturias, 2017-2027. Implementar acciones
encaminadas a esGmular la diversiﬁcación y el refortalecimientos de la acGvidad económica del
municipio. Favorecer una elevada calidad de vida mediante la dotación de servicios y equipamientos
capaces de cubrir las necesidades de la población de forma saGsfactoria. Poner en valor los recursos
ambientales y culturales de un municipio singular dentro del Área Central Asturiana, como elementos
diferenciales a la hora de atraer y ﬁjar población.
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2. Estimular la fijación de población en las parroquias rurales fundamentada en una
economía diversificada potenciando las actividades primarias, así como de la dotación de
unos servicios básicos.
Justificación
La pérdida de población en las parroquias más rurales ha sido un factor relevante que ha venido
lastrando al concejo no solo desde el punto de vista demográﬁco, sino también desde el económico y
ambiental como consecuencia del abandono de las acGvidades tradicionales que en el medio rural del
municipio se han venido desarrollando. La recuperación y la diversiﬁcación de la acGvidad económica
son factores determinantes a la hora de poner freno a ese éxodo rural que presenta, como principal
desGno, la capital municipal y el vecino concejo de Gijón.
En este senGdo es clave la diversiﬁcación del primario municipal y para ello hay una serie de elementos
destacables como el Servicio Regional de InvesGgación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), el
InsGtuto de Servicios Lácteos de Asturias (IPLA), o la cercanía del InsGtuto de Educación Secundaria de
Luces. A todo ello hay que añadir la disponibilidad de servicios, equipamientos e infraestructuras básicas
capaces de atender las necesidades de la población residente en las parroquias rurales y que
incrementen su calidad de vida.
Orientación de las Medidas
Favorecer la diversiﬁcación económica del medio rural a través de la apuesta por el aprovechamiento
sostenible de los recursos endógenos. Dar a conocer las virtudes del medio rural del municipio como
lugar que reúne las condiciones necesarias para que la población pueda ﬁjar su residencia con una
elevada calidad de vida. Difundir la imagen del medio rural del concejo como un ámbito que reúne
valores culturales, ambientales, económicos, etc., con idenGdad propia y perfectamente integrados en
la actual sociedad.

3. Dotar suelo industrial en el municipio e impulsar la actividad económica en el municipio.
Justificación
La carencia de suelo industrial en el municipio es algo que deber ser paliado en la medida de lo posible.
En este senGdo, facilitar a las pequeñas y medianas empresas la disponibilidad de suelo industrial
supone un importante avance para el desarrollo económico del municipio, así como para el empleo
local. Este suelo industrial debe ser viable técnica y económicamente, estar bien comunicado y dotado
de los servicios necesarios (agua, luz, saneamiento, internet, etc.) a un coste razonable y asumible que
facilite la posterior comercialización de las parcelas, habrá de ser considerado, como prioritario para el
interés general del municipio, sus empresas y los propios vecinos, y contribuir, sin duda a dinamizar la
economía local.
Orientación de las Medidas
Impulsar la creación de suelo industrial. Analizar las diferentes posibilidades existentes para la dotación
de este Gpo de suelo, así como su viabilidad técnica y sus costes (conexiones, dotación de servicios,
etc.). EsGmular la creación, consolidación y crecimiento de las acGvidades propias del sector secundario
en el municipio.
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4. Dotar de una normativa urbanística actualizada, ajustada a legislación vigente y a las
necesidades municipales.
Justificación
El agotamiento y desfase de las actualmente vigentes Normas Subsidiarias del año 1997, aprobadas
deﬁniGvamente por Acuerdo del Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias de 20 de diciembre de 1996, y publicado en el BOPA de 15 de sepGembre de 1997, unido a la
existencia de una nueva normaGva de ámbito regional y nacional, a la que es obligatorio adaptarse,
jusGﬁcan, por si solas, la necesidad de revisar el planeamiento vigente, elaborando un Plan General de
Ordenación y un Catálogo UrbanísGco adaptados a las necesidades actuales del municipio.
Orientación de las Medidas
Elaboración de un Plan General de Ordenación y un Catálogo UrbanísGco municipal.

5. Aprovechar las ventajas de localización estratégica de Villaviciosa en el contexto regional
Justificación
La localización del municipio con respecto a los principales centros agluGnadores de población y
acGvidad del Principado Asturias, unido al elevado grado de accesibilidad con estos (tanto en distancia
como en Gempo), suponen unos factores esenciales a la hora de considerar la plena integración de
Villaviciosa dentro del Área Metropolitana regional.
A todo ello cabe unir la localización estratégica del municipio, que actúa como bisagra entre el oriente y
el occidente, tanto a escala regional como suprarregional, como un aspecto clave que favorece, junto a
la mejora en las comunicaciones terrestres experimentada durante los úlGmos años, la incorporación de
Villaviciosa a los principales ejes y redes logísGcas.
Orientación de las Medidas
Favorecer la coordinación interadministraGva que facilite la integración de Villaviciosa dentro del Área
Metropolitana, así como en las principales redes logísGcas y de comunicación.

6. Potenciar y consolidar el sector agroalimentario municipal como uno de los motores
fundamentales del desarrollo municipal.
Justificación
Las condiciones del municipio han favorecido históricamente el desarrollo de una potente acGvidad
agrícola y ganadera, al amparo de las cuales se ha venido desarrollado, tradicionalmente, un sector
agroalimentario de cierta enGdad y reconocida calidad. Sobre este escenario, caracterizado por un
primario capaz de abastecer en gran medida las necesidades de materia prima de esta industria
agroalimentaria, se ha cimentado una actual y sólida base empresarial local.
Además de esto, la presencia en el municipio del Servicio Regional de InvesGgación y Desarrollo
Agroalimentario (SERIDA) o del InsGtuto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA) pueden ser unos
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factores que contribuyan a favorecer el posicionamiento del municipio como referencia del sector
agroalimentario a escala suprarregional.
No obstante, aspectos como la oferta formaGva vinculada al mismo, la mejora de los procesos de
transformación y la diversiﬁcación son cuesGones clave que deberían ser analizadas y tenidas en
consideración a la hora de incrementar la compeGGvidad del sector y generar un mayor valor añadido.
Orientación de las Medidas
EsGmular la conexión entre estos centros de invesGgación con los emprendedores, la colaboración y la
transferencia del conocimiento. Impulsar la consolidación y el fomento de las diversas acGvidades
agroindustriales desarrolladas en el municipio. EsGmular desde el Ayuntamiento y otros organismos, en
la medida de lo posible, acciones de formación así como de I+D+i, facilitando la cooperación entre el
SERIDA y los productores e industriales locales, todo ello con la intención de incrementar la calidad y la
producGvidad. Creación de un vivero de empresas especiﬁco del sector agroalimentario.

7. Reforzar el aprovechamiento sostenible de los recursos patrimoniales y paisajísticos del
municipio.
Justificación
El rico y variado patrimonio natural y cultural del municipio supone un recurso de primer orden para su
desarrollo y dinamización, además de ser un elemento diferenciador con respecto a otros municipios del
área Central. En este senGdo, se considera como relevante llevar a cabo un análisis exhausGvo de las
diferentes opciones que puedan contribuir a fomentar su conservación y puesta en valor, todo ello
buscando opGmizar su potencial tanto desde el punto de vista económico, como desde la difusión y
promoción del municipio.
Orientación de las Medidas
Establecer mecanismos de colaboración entre el Ayuntamiento y otras insGtuciones encaminadas al
estudio, conservación, difusión, puesta en valor y opGmización de las posibilidades que el patrimonio
ofrece como recurso turísGco, económico, educaGvo, etc.

8. Apostar por la implantación de las TICs como infraestructura básica para el desarrollo.
Justificación
En la actualidad las TICs son una herramienta de primer orden, tanto para el desarrollado económico
como social de la comunidad. Son primordiales en ámbitos urbanos, pero aún más en el medio rural,
permiGendo el acceso a todo Gpo de servicios por parte de la población, así como para ayudar a la
creación y consolidación de la acGvidad económica.
Orientación de las Medidas
El acceso a las mismas requiere de una buena infraestructura Ysica que garanGce la facilidad de acceso y
una cobertura adecuada. Pero además esto debe ir acompañado de una buena calidad del servicio de
modo que se pueda desarrollar el potencial que Genen estas tecnologías.
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VI.
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

La Estrategia propuesta se ha organizado en 5 Ejes, 18 Líneas Estratégicas, 38 Medidas y 137
Acciones.
ESTRUCTURA BÁSICA DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
EJE / LÍNEA ESTRATÉGICA

MEDIDA

EJE 1. ACTIVIDAD Y SISTEMA ECONÓMICO
1.1.1 La acGvidad agrícola y ganadera y el aprovechamiento de los
recursos endógenos del municipio
Línea 1.1

SECTOR PRIMARIO

1.1.2 El monte
1.1.3 AcGvidad pesquera
1.2.1 AcGvidad industrial

Línea 1.2

SECTOR SECUNDARIO

1.2.2 Artesanía
1.2.3 Agroindustria

Línea 1.3

SECTOR TERCIARIO

1.3.1 Sector turísGco
1.3.2 Comercialización
1.4.1 Formación y asesoramiento

Línea 1.4

EMPRESA Y EMPLEO

1.4.2 Creación de empleo y el emprendimiento
1.4.3 Diversiﬁcación

EJE 2. CALIDAD DE VIDA Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL
Línea 2.1

VIVIENDA

2.1.1. Acceso a la vivienda
2.1.2. Vivienda en el medio rural
2.2.1. Infancia y juventud

Línea 2.2

SERVICIOS BÁSICOS Y DE ATENCIÓN
A LA POBLACIÓN

2.2.2. Mayores
2.2.3. Igualdad e integración
2.2.5. Villaviciosa, municipio cardioprotegido
2.3.1. Abastecimiento

Línea 2.3

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

2.3.2. Saneamiento
2.3.3. Otras infraestructuras

Línea 2.4

OCIO Y ESPARCIMIENTO

2.4.1. AcGvidades Culturales
2.4.2. Deporte
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EJE / LÍNEA ESTRATÉGICA

MEDIDA

EJE 3. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
Línea 3.1

3.1.1. Infraestructuras de comunicación viaria
MOVILIDAD (INTERNA Y EXTERNA) Y
3.1.2. Transporte
SEGURIDAD VIAL
3.1.3. Accesibilidad y movilidad

Línea 3.2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3.2.1. Calidad, cobertura y acceso
Y LA COMUNICACIÓN
3.2.2. Formación, uso e implantación

EJE 4. PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE
Línea 4.1

PATRIMONIO CULTURAL

Línea 4.2

PATRIMONIO PAISAJÍSTICO

Línea 4.3

PATRIMONIO NATURAL

Línea 4.4

CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Y SOSTENIBILIDAD

4.1.1. Difusión e invesGgación
4.1.2. Recuperación, conservación y puesta en valor como recurso
4.2.1. Difusión e invesGgación
4.2.2. Recuperación, conservación y puesta en valor como recurso
4.3.1. Difusión y e invesGgación
4.3.2. Recuperación, conservación y sostenibilidad
4.4.1. Conservación del medio ambiente, sostenibilidad y miGgación
del cambio climáGco

EJE 5. GOBERNANZA, ADMINISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Línea 5.1. PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

5.1.1. Planiﬁcación UrbanísGca

Línea 5.2. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

5.2.1. Los procedimientos digitales como herramienta para la
realización de gesGones y acercamiento de la administración
digital local a la ciudadanía

Línea 5.3.

COLECTIVOS SOCIALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Línea 5.4

COLABORACIÓN ADMINISTRACIÓN Y
EMPRESA

5.3.1.

La población en el desarrollo local y la gobernanza

5.3.1. Relaciones entre la administración local, con otras
administraciones, insGtuciones y empresas, especialmente
locales.

126

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

ESTRUCTURA DESGLOSADA DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Eje1. ACTIVIDAD Y SISTEMA ECONÓMICO
Línea estratégica 1.1. SECTOR PRIMARIO
Medida 1.1.1. La acPvidad agrícola y ganadera y el aprovechamiento de los recursos
endógenos del municipio
Apoyar la implantación y creación de empleo y acGvidad dentro del sector agrícola.
Fomentar el cooperaGvismo entre los pequeños agricultores y ganaderos del concejo.
Favorecer la puesta en producción de suelos, especialmente los de mayor
potencialidad agroecológica.
Preservar urbanísGcamente los suelos más adecuados desde el punto de vista de su
potencialidad agrícola para su posible puesta en producción.
Potenciar el desarrollo de culGvos tradicionales, como los horNcolas o la manzana.
EsGmular la implantación de nuevos culGvos en el municipio, con especial atención al
kiwi y los pequeños frutos.
Impulsar procesos de concentración parcelaria enfocados a los culGvos, especialmente
el de manzana.
Favorecer la el desarrollo de la agricultura y la ganadería bajo sellos de
calidad/garanNa: DOP, IGP, producción ecológica, Alimentos del Paraíso.
Crear huertos de ocio en el municipio.
Estudiar la viabilidad de desarrollo de un parque agrario de la Rasa de Selorio.
ConGnuar con el proceso abierto desde el Ayuntamiento para la protección y
conservación de los porreos.
Desarrollar acciones que contribuyan a incrementar la profesionalización del sector.
Potenciar la obtención de rentas complementarias en el medio rural.
Medida 1.1.2. El monte
OpGmizar el uso y aprovechamiento de los montes comunales del municipio.
Elaborar de un Plan de Uso y GesGón del Monte Cubera.
Recuperar, aprovechar y potenciar las especies forestales autóctonas.
Aprovechar el monte como recurso mulGfuncional y polivalente: espacio de recreo,
base territorial de explotaciones agroganaderas, obtención de productos forestales
maderables y no maderables, etc.

127

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Medida 1.1.3. AcPvidad pesquera
Apoyar la conGnuidad de la comercialización de productos pesqueros mediante
canales cortos.
Analizar, entre los diferentes actores implicados, la conveniencia de incorporar a la
Cofradía de Pescadores de San Miguel de Tazones a la marca colecGva “Pescado de
Rula con Artes Sanos”.
Línea estratégica 1.2. SECTOR SECUNDARIO
Medida 1.2.1. AcPvidad industrial
Desarrollar suelo industrial bien comunicado y dotado de los servicios necesarios.
Medida 1.2.2. Artesanía
Favorecer la difusión de la cultura del azabache.
Buscar mecanismos que faciliten la apertura de minas de azabache que garanGcen un
abastecimiento de material ajustado a las necesidades del sector.
Implementar acciones que contribuyan al reconocimiento y consolidación del oﬁcio de
artesano del azabache: organización de talleres, cursos, charlas, etc.
Potenciar otras acGvidades artesanas en el municipio, como por ejemplo, la cerámica,
la transformación de productos procedentes del sector primario, etc.
Medida 1.2.3. Agroindustria
Apostar por el desarrollo y consolidación de un sector agroindustrial fuerte,
aprovechando la cercanía de centros de invesGgación y el reconocimiento de la
calidad de los productos.
Estudiar la posibilidad de la creación de un centro de empresas especíﬁco del sector
agroalimentario.
Apoyar las acciones orientadas a favorecer la innovación dentro de la industria
agroalimentaria.
Fomentar la colaboración interadministraGva de cara a impulsar la acGvidad
agroalimentaria en el municipio: aumentar su profesionalización, desarrollar acciones
formaGvas, etc.
Línea estratégica 1.3. SECTOR TERCIARIO
Medida 1.3.1. Sector turísPco
Elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo TurísGco del Municipio que apueste por un
modelo de excelencia fundamentado en la transversalidad del sector y que desarrolle
acciones enfocadas a la desestacionalización.
Impulsar la implantación en el municipio del Sistema Integral de Calidad TurísGca
Española en DesGno (SICTED).
Fomentar el denominado “turismo verde”, especialmente vinculado a los espacios
naturales del municipio.
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Apoyar y difundir la cultura de la sidra en el senGdo más amplio (visitas a llagares,
promoción del producto, etc.) y de Villaviciosa como referente dentro de la misma.
Impulsar el “sidraturismo” como elemento diferenciador dentro sector turísGco, que
aproveche los recursos endógenos: pomaradas, lagares, sidrerías.
Mantener de forma conGnua las infraestructuras turísGcas: sendas, miradores, áreas
recreaGvas, Camino de SanGago, señalización, etc.
Apoyar e impulsar la elaboración de una guía turísGca con información de calidad.
Desarrollar acciones que contribuyan a incrementar el nivel de profesionalización del
sector.
EsGmular la coordinación y colaboración entre los empresarios como mecanismo
generador de sinergias que redunden en un sector más sólido, profesional y
compeGGvo.
Mejorar, ampliar y consolidar la plataforma digital municipal (web) como referencia,
tanto para visitantes y turistas como para profesionales del sector.
Implementar actuaciones orientadas a la armonización estéGca de terrazas, cartelería,
puestos del mercado, etc., como herramienta que contribuya a la puesta en valor del
casco histórico y su papel como recurso.
Favorecer la implantación de nuevas tecnologías como instrumento fundamental para
el desarrollo y mejorar la compeGGvidad de Villaviciosa como desGno turísGco
inteligente.
Medida 1.3.2. Comercialización
Promover los canales cortos de comercialización para los productos del municipio,
aprovechando la cercanía de los grandes núcleos de población de Asturias.
OpGmizar los actuales canales cortos de distribución mediante el uso de las nuevas
tecnologías, y favorecer el empleo de nueva tecnologías en la comunicación entre los
productores locales y los consumidores.
Incrementar la compeGGvidad de un comercio de proximidad de calidad mediante
aspectos como la formación y profesionalización.
Mantener, consolidar y difundir la imagen de calidad de los productos locales.
Aumentar el atracGvo de la plaza de abastos y converGrla en un referente para la
venta de productos de proximidad a nivel regional.
Línea estratégica 1.4. EMPRESA Y EMPLEO
Medida 1.4.1. Formación y asesoramiento
Impulsar y fortalecer las acciones de formación orientadas a favorecer la
reincorporación laboral y el emprendimiento.
Consolidar los servicios de asesoramiento e información vinculados al mantenimiento
y la generación de acGvidad económica y empleo en el municipio.
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Medida 1.4.2. Creación de empleo y el emprendimiento
Favorecer la creación de foros de encuentros entre centros de invesGgación, empresas
privadas y parGculares con ideas innovadoras.
Habilitar en el municipio un espacio o instalación de trabajo colaboraGvo (Coworking).
Favorecer la empleabilidad de la población maliaya (especialmente mayores de 30
años, desempleados de larga duración y personas en situación de exclusión social)
mediante, por ejemplo, la consolidación de los Planes Locales de Empleo, la
programación de cursos formaGvos adaptados a las demandas del mercado laboral,
etc.
Impulsar desde el Ayuntamiento programas de aceleración de proyectos
empresariales.
Establecer acciones orientadas a favorecer el relevo generacional dentro del sector
empresarial local.
Medida 1.4.3. Diversiﬁcación
Favorecer y facilitar la diversiﬁcación de la acGvidad empresarial en el municipio (por
ejemplo la implantación de negocios de alto componente tecnológico, industrias
limpias, culturales, etc.).
Apoyar aquellas acGvidades, dentro de los diferentes sectores económicos, que
permitan una complementariedad en los ingresos (por ejemplo: agroindustria +
visitas, turismo rural + comercialización, etc.).
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Eje 2. CALIDAD DE VIDA Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL
Línea estratégica 2.1. VIVIENDA
Medida 2.1.1. Acceso a la vivienda

Medida 2.1.2. Vivienda en el medio rural
Favorecer la rehabilitación de construcciones, especialmente las tradicionales, frente
a la nueva construcción.
Línea estratégica 2.2. SERVICIOS BÁSICOS Y DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
Medida 2.2.1. Infancia y juventud
Renovar el sello de reconocimiento de Villaviciosa como Ciudad Amiga de la Infancia
(2014-2018).
Favorecer la parGcipación de la juventud mediante el apoyo conGnuado al
funcionamiento y las acGvidades de los colecGvos y asociaciones cuya acGvidad se
desarrolle en el ámbito de la juventud, la solidaridad y el voluntariado.
Potenciar un ocio creaGvo y educaGvo que, además de entretenido, contribuya al
fortalecimiento de valores y acGvidades saludables.
Integrar al municipio en las principales redes regionales y suprarregionales que
promuevan el desarrollo de políGcas de carácter municipal en favor de la población
infanGl y juvenil.
Medida 2.2.2. Mayores
Impulsar que Villaviciosa se convierta en un municipio amigable para las personas
mayores mediante la implantación de políGcas orientadas a tal ﬁn.
Poner a disposición de la población el servicio de Centro de Día.
Analizar las posibilidades reales de aprovechamiento de determinadas instalaciones
públicas como centros rurales de apoyo diurno o centro de atención diurna.
Potenciar la parGcipación e integración acGva de los mayores en la vida del municipio.
Programar acGvidades y acciones enfocada al envejecimiento acGvo y saludable:
culturales, formaGvas, Ysicas, de ocio, etc.
Consolidar y reforzar, en la medida de lo posible, los servicios de ayuda a domicilio:
formación, refuerzo del servicio, etc.
Impulsar desde el Ayuntamiento el modelo de Cohousing o Viviendas colaboraGvas
como alternaGva a otros sistemas residenciales (por ejemplo mediante la cesión de
una parcela de uso dotacional propiedad del Ayuntamiento).
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Medida 2.2.3. Igualdad e integración
Mejorar la integración social de personas con discapacidad mediante la cooperación y
colaboración entre el Ayuntamiento y organismos u organizaciones expertas en la
materia (IMSERSO, ONCE, etc.).
Diseñar campañas desde el Ayuntamiento que promuevan la igualad, la lucha contra
la violencia de género, así como cualquier otro aspecto que contribuya a fomentar la
igualdad entre sexos en el municipio.
Difundir los beneﬁcios de aplicar medidas de conciliación y corresponsabilidad entre
los ciudadanos y las empresas locales.
Mantener las subvenciones desGnadas al apoyo a las asociaciones de mujeres
incluidas dentro de la línea igualdad y recogidas en el Plan Estratégico Municipal de
Subvenciones.
Medida 2.2.5. Villaviciosa, municipio cardioprotegido
Implantar espacios cardioprotegidos (por ejemplo: centros educaGvos, centros de
salud y consultorios, plaza de abastos, Ayuntamiento, biblioteca, campo de futbol,
piscina cubierta, etc.).
Dotar de cabinas desﬁbriladoras a colecGvos como agrupación de protección civil,
policía municipal, etc.
Formar, de forma gratuita, en el manejo de desﬁbriladores, a los trabajadores de los
lugares donde se encuentren estos equipos, además de desarrollar jornadas dirigidas
a formar los vecinos que lo deseen.
Línea estratégica 2.3. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
Medida 2.3.1. Abastecimiento
Ampliar la red de abastecimiento en aquellos puntos del municipio donde sea
necesario.
Llevar a cabo acciones de mejora y renovación de la red existente en aquellos tramos
con mayores necesidades.
Medida 2.3.2. Saneamiento
Elaborar, con carácter general, un plan integral de saneamiento municipal.
Dotar de saneamiento a la zona de la Rasa.
Implementar acciones orientadas a evitar y aminorar los verGdos de aguas residuales.
Medida 2.3.3. Otras infraestructuras
Estudiar e implementar las acciones concretas que permitan solventar los problemas
de inundabilidad en determinados ámbitos de la Villa (por ejemplo: Las Callejas, el
Salín, La Barquerina, etc.).
Implantar, de forma progresiva, la tecnología LED en la iluminación pública del
municipio (como fórmula de ahorro y eﬁciencia en el consumo energéGco, reducción
directa e indirecta de emisiones de CO2 a la atmósfera, etc.).

132

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Línea estratégica 2.4. OCIO Y ESPARCIMIENTO
Medida 2.4.1. AcPvidades Culturales
Programar acciones enfocadas a la puesta en valor del patrimonio cultural.
Mantener las subvenciones desGnadas al apoyo de las acGvidades culturales incluidas
dentro de la línea de educación y cultura y recogidas en el Plan Estratégico Municipal
de Subvenciones.
Consolidar e impulsar el Teatro Riera como un referente cultural a nivel comarcal.
IncenGvar la parGcipación y asistencia de la población joven a los eventos culturales
que se realicen en el municipio, fomentando acGvidades que puedan despertar su
interés (por ejemplo: jornadas de magia, ciclos especíﬁcos de cine infanGl-juvenil,
etc.).
Medida 2.4.2. Deporte
Promover, desde el Ayuntamiento, la prácGca de deporte como hábito saludable para
la población maliaya.
Consolidar, reforzar y adaptar las acGvidades deporGvas ofertadas desde el
Ayuntamiento a las demandas detectadas entre la población.
Potenciar del uso de la bicicleta, tanto por la población local como por la visitante,
como instrumento que conjuga los hábitos saludables, la conservación del medio
ambiente y las acGvidades vinculadas al ocio y el esparcimiento.
Renovar los convenios entre el Ayuntamiento y las diferentes enGdades deporGvas
existentes en el municipio (por ejemplo: Club de Piraguas Villaviciosa-El Gaitero).
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Eje 3. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
Línea estratégica 3. 1. MOVILIDAD (INTERNA Y EXTERNA) Y SEGURIDAD VIAL
Medida 3.1.1. Infraestructuras de comunicación viaria
Consolidar el Plan de Caminos para la zona Rural.
Mantener una dinámica de colaboración interadministraGva para el
acondicionamiento de aquellas infraestructuras de Gtularidad supramunicipal que se
encuentren en peor estado.
Medida 3.1.2. Transporte
Impulsar desde el Ayuntamiento las negociaciones necesarias para reforzar el servicio
de transporte público por carretera con las principales ciudades de la región.
Implementar campañas de concienciación de la población sobre asuntos de movilidad
y sostenibilidad.
Medida 3.1.3. Accesibilidad y movilidad
Diseño y ejecución de acciones orientadas a incrementar la seguridad vial en el
municipio.
Establecimiento de iGnerarios seguros para escolares.
Elaborar un programa de supresión de barreras arquitectónicas en la Villa
(implementación de rampas, pavimento tácGl, etc.) y adaptación de ediﬁcios públicos
que hagan de Villaviciosa un municipio accesible.
Línea estratégica 3.2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Medida 3.2.1. Calidad, cobertura y acceso
Impulsar la coordinación interadministraGva al objeto de implementar acciones
conjuntas que permitan la supresión de “zonas blancas” en el municipio.
Promover la coordinación interadministraGva supramunicipal con el objeGvo de
desarrollar acciones conjuntas que permitan mejorar la calidad de la cobertura del
servicio de internet en el municipio, especialmente en el medio rural.
Elaborar un estudio que analice las posibles alternaGvas de acceso a las TICs.
Medida 3.2.2. Formación, uso e implantación
Facilitar la alfabeGzación digital a la población adulta.
Programar talleres especíﬁcos dirigidos a la población más joven (en diferentes grupos
de edad), especialmente orientados a un uso responsable y seguro de estas TICs.
Diseñar un programa de asesoramiento sobre TICs orientado a empresas y
emprendedores del municipio.
Instalar puntos de acceso público a internet.
Crear un premio, con carácter anual, a la mejor iniciaGva empresarial localizada en el
municipio y cuya acGvidad se sustente en el uso y aplicación de las TICs.
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Eje 4. PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE
Línea estratégica 4.1. PATRIMONIO CULTURAL
Medida 4.1.1. Difusión e invesPgación
Apoyar los estudios vinculados al prerrománico y románico en el concejo, convirGendo
Villaviciosa en un lugar de referencia.
Impulsar los estudios en materia de patrimonio etnográﬁco.
Favorecer, en coordinación con los responsables de las iglesias, el establecimiento de
horarios de visita que puedan facilitar el acceso y conocimiento de las mismas.
Diseñar una serie de rutas culturales (por ejemplo Camino de Covadonga) atracGvas
tanto para los visitantes como para la población local.
Habilitar guías que puedan mostrar y explicar el rico patrimonio cultural del municipio.
Organizar programas de visitas e interpretación de los elementos patrimoniales del
municipio.
Medida 4.1.2. Recuperación, conservación y puesta en valor como recurso
Proponer la declaración de Bien de Interés Cultural el esGlo decoraGvo Villaviciosa.
Difundir la importancia del patrimonio cultura del concejo mediante programas
dirigidos a disGntos públicos (habitantes del concejo, centros educaGvos, visitantes,
etc.).
Impulsar la recuperación de elementos patrimoniales en riesgo de desaparición.
Asegurar la correcta conservación de los bienes catalogados.
Poner en valor al patrimonio arqueológico del municipio, con especial atención al Área
Arqueológica de Rodiles.
Favorecer la conservación y mantenimiento del rico patrimonio etnográﬁco presente
en el municipio (hórreos, paneras, molinos, etc.).
Línea estratégica 4.2. PATRIMONIO PAISAJÍSTICO
Medida 4.2.1. Difusión e invesPgación
Difundir las parGcularidades de los valores paisajísGcos en el concejo como recurso de
primer orden.
Diseñar programas que permitan la difusión a diferentes colecGvos de dentro y de
fuera del municipio, así como la puesta en valor, del patrimonio paisajísGco municipal,
(asociaciones, escolares, jubilados, etc.).
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Medida 4.2.2. Recuperación, conservación y puesta en valor como recurso
Completar la senda costera, con especial atención a la conexión de la Villa con el área
de Rodiles-El Puntal.
Crear iGnerarios y sendas didácGcas y turísGcas, apoyándose en el empleo y uso de
nuevas tecnologías.
Conservar estéGcamente el casco histórico como recurso paisajísGco (por ejemplo:
plan de fachadas, rehabilitaciones integradas Gpológicamente, etc.).
Preservar urbanísGcamente las caracterísGcas morfológicas de tradicionales de los
núcleos rurales como estructuras históricas del paisaje cultural maliayo.
Línea estratégica 4.3. PATRIMONIO NATURAL
Medida 4.3.1. Difusión y e invesPgación
Fomentar la invesGgación sobre el patrimonio natural del municipio, especialmente en
las reservas parciales de la Ría de Villaviciosa y de la Cueva del Lloviu.
Medida 4.3.2. Recuperación, conservación y sostenibilidad
Consolidar y ampliar las medidas de conservación de los espacios naturales.
Apoyar planes de erradicación de especies invasoras
Línea estratégica 4.4. CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
Medida 4.4.1. Conservación del medio ambiente, sostenibilidad y miPgación del cambio
climáPco
Instalar mecanismos de gesGón inteligente en el alumbrado público.
Favorecer el uso de energías renovables y la aplicación de criterios de eﬁciencia
energéGca en el municipio, especialmente en espacios públicos (centros educaGvos,
centros deporGvos, etc.).
Favorecer la erradicación de vertederos ilegales en el término municipal.
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Eje 5. GOBERNANZA, ADMINISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Línea estratégica 5.1. PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
Medida 5.1.1. Planiﬁcación UrbanísPca
Actualizar los disGntos instrumentos de planiﬁcación urbanísGca: Plan General de
Ordenación, Catálogo UrbanísGco, Planes Especiales.
Línea estratégica 5.2. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Medida 5.2.1. Los procedimientos digitales como herramienta para la realización de
gesPones y acercamiento de la administración digital local a la ciudadanía
Impulsar, en la medida de lo posible, la digitalización de los diferentes procedimientos
administraGvos a realizar, tanto por parte de la población local como de la propia
administración local.
Facilitar mecanismos efecGvos que permitan conocer cuál es el estado de tramitación
de las gesGones realizadas por los ciudadanos.
Fomentar el uso de la web municipal como fuente de información sobre diversas
cuesGones y procedimientos.
Línea estratégica 5.3. COLECTIVOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Medida 5.3.1. La población en el desarrollo local y la gobernanza
OpGmizar el actual modelo de parGcipación ciudadana recogido en el Reglamento
Orgánico de ParGcipación Ciudadana.
Consolidar las subvenciones desGnadas al apoyo a enGdades para el mantenimiento
de bienes y servicios de interés vecinal incluidas dentro de la línea de medio ambiente
y apoyo a servicios de interés vecinal y recogidas en el Plan Estratégico Municipal de
Subvenciones.
Mantener las subvenciones desGnadas al apoyo a enGdades vecinales incluidas dentro
de la línea de parGcipación vecinal y servicios a la ciudadanía y recogidas en el Plan
Estratégico Municipal de Subvenciones.
Línea estratégica 5.4. COLABORACIÓN ADMINISTRACIÓN Y EMPRESA
Medida 5.3.1. Relaciones entre la administración local, con otras administraciones,
insPtuciones y empresas, especialmente locales
Estudiar la posibilidad de recuperación de algún Gpo de colaboración entre los centros
de invesGgación presentes en el municipio y la administración (becas de verano,
premios ﬁn de estudios, etc.).
Analizar la posibilidad de establecer un convenio entre el Ayuntamiento y la
Universidad de Oviedo para la realización de prácGcas por parte de los alumnos para
poder enseñar y explicar los diferentes Gpos de patrimonio (paisajísGco, cultural,
natural).
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EsGmular los procesos de colaboración público-privada en aspectos clave para el
municipio (por ejemplo gesGón y aprovechamientos de los diferentes recursos
patrimoniales, la relación con el sector agroalimentario, etc.).
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