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Un Plan para Villaviciosa
El Plan Estratégico de Villaviciosa (PEV) es un proceso de refexión abierto a toda la ciudadanía, a
través del cual se elige el futuro deseado para el municipio y se establece el camino para
conseguirlo. Este proceso parte de un análisis de la situación actual para acabar defniendo un
escenario de futuro óptmo. Es en este sentdo, un instrumento para artcular la respuesta del
municipio a los problemas existentes a corto y medio plazo. Pero también es un mecanismo para
mantener una visión de futuro a largo plazo.
Este Plan no se limita a la elaboración de un documento, sino que se defne como un proceso de
largo recorrido, que deberá estar sometdo constantemente a fases de evaluación y reformulación
según las circunstancias del momento, por lo que su implantación será tan importante, como la
redacción del mismo.
¿Y para qué sirve en la práctca?. Como respuesta, debe tenerse en cuenta que estamos ante una
herramienta para conseguir objetvos. Tiene, por tanto, una función instrumental, en tres
aspectos:
1º.

Es una herramienta para la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, para la gestón de

subvenciones, programas, etc
2º. Facilita la captación de fondos nacionales y europeos. En este sentdo cabe referirse a una de
las conclusiones del XVIII Encuentro de Planes Estratégicos Urbanos y Territoriales celebrado en
Zaragoza

en 2014, que constata el resurgir de la planifcación estratégica en Europa: “Los

municipios y las ciudades desempeñan un papel determinante en el desarrollo económico, social y
territorial de la Unión Europea y por tanto se hace imprescindible introducir la “cuestón municipal
y urbana” en la agenda de los distntos países. En este contexto, es trascendental el papel de la
planifcación estratégica, entendida como una forma de gobernanza”
3. Es una herramienta clave para la planifcación urbanístca (PGOU) del municipio. En efecto, las
corrientes más modernas del urbanismo, destacan la importancia de la planifcación estratégica
del territorio, previa su ordenación urbanístca, y resaltan la “necesidad de reformular el
planeamiento urbanístco, incorporando el carácter partcipatvo del planeamiento estratégico,
reforzando su carácter consensual para contribuir a un mejor gobierno del territorio y a la
construcción colectva del municipio”. Y así, organismos de tramitación y gestón urbanístca,
claves para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), como es en el caso en
Asturias, de la Comisión de Urbanismo del Principado de Asturias (CUOTA), avalan la necesidad de

que la propuesta urbanístca de un PGOU, esté sustentada en un análisis estratégico previo y
coordinado.
Por todo ello, no deberían existr dudas sobre su necesidad y oportunidad. En 2004 el Centro de
Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo (C-CODET), realizó una serie de
análisis y propuestas que conformaron el Plan Estratégico de Villaviciosa (PEV). Y era necesaria
una actualización, ante la nueva realidad derivada de estos años, de cambios y crisis.
Con ese objetvo, en 2017, el Ayuntamiento encargó al Observatorio del Territorio de la
Universidad de Oviedo (Departamento de Geografa), el trabajo de elaboración de un nuevo Plan
Estratégico de Villaviciosa, que permitera actualizar las estrategias de desarrollo del municipio a
los momentos actuales y para el futuro. El Pleno del Ayuntamiento aprobó este nuevo PEV por
acuerdo de 30 de enero de 2019.
Aquí se presenta el resultado, que no habría sido posible sin la partcipación de todos los que han
querido aportar su visión y propuestas, colaboración que quiero agradecer.
¿Qué debiera ser Villaviciosa?, con esta pregunta iniciaban la magna obra “Villaviciosa y su
progreso”, Victor Vallín y Gerardo F. Moreno, en 1928. Y se contestaba: “Debe ser próspera,
grande y productva; debe ser rica, culta, modelo de ciudades; tene materiales, tene hombres, y
con los elementos de esta clase e índole, lo consigue todo; debe conseguirse todo”. El Plan
Estratégico de Villaviciosa debería ser la base para conseguir, actualizados, esos objetvos.
Alejandro Vega Riego
Alcalde de Villaviciosa

EL PLAN ESTRATÉGICO DE VILLAVICIOSA, UNA GUÍA PARA EL BUEN GOBIERNO
Dicen algunas teorías de la gestón empresarial que la planifcación estratégica se ha de
caracterizar, entre otras cosas, por su capacidad para involucrar a la totalidad de quienes
integran la organización cómo método para garantzar el éxito de su implementación.
Extrapolando dichos postulados a la planifcación del desarrollo de un municipio, no nos cabe
ninguna duda que una forma inteligente de lograrlo es la partcipación ciudadana.
De sobra es conocido el empeño que hemos puesto siempre en la Federación de Asociaciones
Vecinales de Villaviciosa en la incorporación de la partcipación ciudadana a la gestón
municipal, dado que como siempre decimos, son los vecinos y vecinas quienes mejor conocen
la realidad de sus parroquias y por tanto deben propiciarse los cauces para que esa
información se canalice de forma constructva. En este sentdo, creemos que la revisión del
Plan Estratégico que nos ocupa, ha cumplido con ese enfoque partcipatvo y podemos decir
que se han habilitado sufcientes vías para que la sociedad civil, organizada o no en
asociaciones, pudiera hacer llegar sus aportaciones. En coherencia, en lo que a la FAAVVI se
refere, hemos intentado poner nuestro granito de arena, implicándonos en su difusión,
partcipando en la fase de análisis y propuestas, y organizando espacios de debate como el
Foro Maliayo celebrado el 12 de diciembre del pasado año.
Pero por muchos cauces partcipatvos que se habiliten, se nos quedaría en papel mojado y en
el descrédito sin el imprescindible compromiso y voluntad de cumplimiento de quienes nos
gobiernan. El camino está marcado y las futuras Corporaciones deben tener bien presentes las
carencias y debilidades que aquí se evidencian, asumiéndolas como retos a encarar en el
futuro, y han de establecer las polítcas necesarias para poner en valor las numerosas
potencialidades que manifesta y que pueden resolver dichos desafos.
Este Plan Estratégico, en defnitva, como si de un libro de cabecera se tratara, ha de ser
referente de las futuras Corporaciones y de quien ocupe la alcaldía, como ejemplo de ejercicio
de partcipación y como guía de buen gobierno.

Rocío Vega Martnez
Pta. FAAVVI
(Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa)
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Presentación

El presente Plan Estratégico de Villaviciosa surge de la necesidad de actualizar y adecuar la planificación
estratégica elaborada por el Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet) de la Universidad
de Oviedo a petición del Ayuntamiento en el año 2004. 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
consideró 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 esta
manera el modelo de municipio que se pretende a medio plazo. Para ello, se encargó al Observatorio del
Territorio de la Universidad de Oviedo la tarea de revisión y redacción de la planificación estratégica
municipal.
La elaboración de esta revisión y actualización del Plan Estratégico se fundamenta en tres pilares
básicos: el estudio del documento anterior y sus resultados; la elaboración de un diagnóstico territorial
actualizado, cimentado en el análisis de los principales indicadores (naturales, ambientales,
demográficos, económicos, etc.) que permite conocer la realidad del municipio; y, por último, un
proceso de participación que implicó a los principales agentes sociales y económicos así como a la
ciudadanía en general.
Este nuevo 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 actualizada de
planificación estratégica, que posibilite definir el modelo de municipio para el futuro, bajo las premisas
de la sostenibilidad, la equidad y el desarrollo territorial. Además, este documento permite incardinarse,
dentro del marco de referencia europeo, en los principios contenidos en documentos como la Estrategia
Territorial Europea.
El Plan Estratégico actualizado es un documento que pretende servir para orientar y sentar las bases y
los principios generales que han de regir en la planificación, tanto en lo vinculado a la revisión y
1
coordinación sectorial como en relación con la actualización y adecuación del planeamiento urbanístico
y su futura adaptación a la normativa urbanística vigente de ámbito regional y nacional.
Este documento también pretende 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 cuáles son
las prioridades y necesidades del municipio, y que plantee las posibles vías para poder alcanzarlas de
forma satisfactoria. De este modo, la revisión del Plan Estratégico de Villaviciosa define tanto las líneas
1

Están en vigor en la actualidad las Normas Subsidiarias de Planeamiento 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.
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estratégicas como las medidas y acciones que deberán marcar las pautas de desarrollo para el
municipio, y que, además, deben contribuir a afrontar los retos a los que se enfrentará el concejo
maliayo durante los próximos años, favoreciendo asimismo la implicación de la ciudadanía y su
participación en la planificación futura del municipio.
En los próximos años Villaviciosa se enfrenta a nuevos retos, como adecuar y mejorar los equipamientos
y servicios públicos, regenerar el poblamiento urbano y rural, abanderar el aprovechamiento sostenible
de los recursos, mitigar los desequilibrios territoriales, o aprovechar el paisaje como un atractivo para la
función residencial y para la localización de actividades económicas, tanto tradicionales como
innovadoras, de los diferentes sectores. Además, su localización estratégica, convierte al municipio en
una pieza clave dentro de la planificación territorial regional vinculada al área metropolitana. Por todo
ello, el Plan Estratégico constituye una herramienta de planificación y mejora de la gestión, para el
aprovechamiento sostenible y la integración económica en el contexto regional.
A todo esto se debe añadir como objetivo el aprovechamiento de la dinámica y valiosa capacidad
asociativa y empresarial del municipio, un factor positivo engarzado con la participación, la cooperación
y el diálogo.
La Estrategia de Intervención se plantea desde una doble vertiente. Por un lado busca el equilibrio
interno del municipio, atendiendo a las características territoriales y a la estructura del poblamiento (la
villa, la rasa y los núcleos del interior). Por otro, el municipio se debe integrar tanto en el entorno
comarcal y regional como en el nacional y europeo.
Basado en todo lo mencionado, la Estrategia de Intervención, fruto de la revisión y actualización del Plan
Estratégico de Villaviciosa, se centra en 5 ejes de actuación, desglosados en 18 líneas estratégicas que se
disgregan en 39 medidas y se concretan en 235 acciones. Todo el conjunto pretende conformar un
marco integral y transversal para el municipio, siempre con las perspectiva territorial presente.
El Eje 1, Actividad y sistema económico, se refiere a las cuestiones relacionadas con los distintos sectores
económicos (primario, secundario y terciario), así como la línea empresa y empleo, transversal a todos
ellos. El Eje 2, Calidad y vida y reequilibrio territorial, aborda las cuestiones relacionadas con la vivienda,
los servicios básicos y de atención a la población, las infraestructuras básicas y el ocio y esparcimiento. El
Eje 3, Comunicaciones, transporte y logística, está vinculado a la movilidad (interna y externa del
municipio) y a la seguridad vial, así como a las TICs. El Eje 4, Patrimonio y medio ambiente, abarca lo
relativo a los diferentes elementos patrimoniales del municipio, tanto culturales, como paisajísticos y
ambientales, incidiendo también en la conservación ambiental y la sostenibilidad. El Eje 5, Gobernanza,
administración y participación ciudadana, atañe a lo relacionado con la gestión y la participación
(cuestiones transversales a todo el Plan), incluyendo aspectos clave como la planificación urbanística, la
simplificación administrativa y la gestión municipal, los colectivos sociales y la participación ciudadana, y
la colaboración interadministrativa y con empresas.

Felipe Fernández García
Director del Observatorio del Territorio
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I.
INTRODUCCIÓN

I.1 – OBJETIVOS DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
DE VILLAVICIOSA
El desarrollo de la revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa se apoya en los siguientes
objetivos generales:


Promoción económica para la atracción de empresas, suelo industrial, apoyo a las empresas
y creación de empleo.



Puesta en valor de los recursos ambientales, turísticos y culturales, en términos de calidad
territorial y en una perspectiva global: La ría, el patrimonio cultural, el azabache, Valdediós
y el Camino de Santiago, Tazones o la ruta de Carlos V.



Desarrollo sostenible integral en los ámbitos urbano y rural.



Consolidación y mejora de las infraestructuras básicas, con especial atención a la red de
saneamiento.



Aprovechamiento las ventajas de la planificación territorial regional, especialmente la
futura Área Metropolitana Asturiana, en el concejo de Villaviciosa.



Dotar de un marco general que facilite una planificación urbanística actualizada en el
municipio.



Caminar hacia un equilibrio territorial en el municipio.



Participación ciudadana y calidad democrática.

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.
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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.
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.
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La metodología expuesta queda sintetizada en el siguiente flujo de trabajo:

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.
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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 características que el municipio presenta desde el punto de vista topográfico, geológico,
edafológico, climático, etc., han favorecido el asentamiento histórico de población en Villaviciosa desde
épocas remotas.
Los primeros hallazgos en el concejo corresponden al Paleolítico, 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 Concejo de Villaviciosa.
Durante el Epipaleolítico, y más concretamente dentro la cultura Asturiense, en el municipio maliayo se
tiene referencia del yacimiento de Sobrepeña (Tazones). Se trata de un asentamiento cuyo
emplazamiento sobre la ría de Villaviciosa responde fundamentalmente a cuestiones 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 Neolítico los restos de megalitismo son muy abundantes en Villaviciosa, destacando la presencia
de una importante cantidad 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 tipo de restos arqueológicos, los cuales se extienden hacia el sur por las sierras
que unen estos ámbitos costeros con las sierras interiores (Fabares, Peón, etc.).
La cultura castreña también tiene presencia en Villaviciosa, no en vano la Carta Arqueológica del
municipio recoge la existencia de una docena yacimientos de este tipo (La Corolla, Cerco de La
Barquerona, Taloca, El Castiello, El Castillo, Lugás, Castiello 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 permitieran llevar a cabo una
vigilancia y defensa del territorio y, por tanto, un mejor control del mismo. En este sentido, y
atendiendo a su ubicación, la Carta Arqueológica establece tres categorías de castro: los marítimos (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 vestigios de época romana, consisten principalmente en asentamientos tipo villae, los
cuales se localizan, por norma general, en pequeñas lomas muy próximas a espacios de vega y vías de
comunicación. Este tipo de asentamientos presentan dos modelos diferentes, como son, por un lado, el
tipo 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, o el de Puelles, en la cabecera del valle de Valdediós.
Por otro lado, existen otros tipos de asentamiento 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 lo anterior, y durante el reinado del rey Alfonso III “el Magno” (866-910 d.C.), el
asentamiento de Valdediós se convirtió 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 tiene constancia de la existencia de una serie de pequeñas villas y sus sistemas
defensivos. Dentro de este mismo periodo histórico se tiene constancia de la existencia de otras villas,
como sucede con las de Bedriñana y Selorio (continuidad del asentamiento romano previo) o las de
Camoca y Bozanes, ya documentadas como villas en el siglo IX d.C., tal y como apunta J.J. Pedrayes.
Por otro lado, la ocupación en el municipio durante la Edad Media también tiene su reflejo en la
importante cantidad 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 sentido, la notable presencia de iglesias pertenecientes a este estilo artístico
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 administrativas, 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.
A lo largo de la historia, han sido dos los pilares económicos que han contribuido a sentar las bases del
modelo territorial actual del municipio: la agricultura y la ganadería. En este sentido, en Villaviciosa, al
igual que en el resto de municipios de la región, el campo fue el principal sustento de la economía
municipal, no siendo hasta el siglo XVIII cuando comienza a generalizarse una economía mixta,
sustentada en la actividad agrícola y ganadera. En el terrazgo, fundamentalmente cerealista, se
comenzó a generalizar a partir del primer tercio del siglo XVII el cultivo del maíz; posteriormente se
extenderá el cultivo de patata que, junto con el maíz y la escanda o el centeno eran la base del
policultivo en la región, si bien también se dedicaban terrenos a pasto para poder de ese modo
alimentar al ganado. Otros elementos de configuración territorial, son los terrenos próximos a la
vivienda y al asentamiento, principalmente destinados a huerto y para árboles frutales, así como los
montes comunales, como suministradores de alimentos para el hombre y el ganado, así como de otras
materias como la maderera.
Todo ello genera un modo de vida campesina que requiere de un determinado tipo de edificaciones que
cumplen una doble función, la residencial y la auxiliar para la actividad agraria, estamos hablando de
hórreos, paneras, cuadras, etc., lo que da lugar a la existencia de quintanas que se integra dentro de la
casería, que es como se conoce a la explotación, siendo la unión de varias quintanas lo que da lugar a la
configuración de las aldeas. Esta diseminación de la población sobre el territorio maliayo supuso una
mayor dificultad para su control y favoreció que se aplicara la política de repoblación de Alfonso X con la
2
fundación de una puebla en “Buetes” , inicio de la actual villa de Villaviciosa, cabecera que permite una
mejor gestión del territorio.

2

Topónimo que se indica para la fundación de la nueva pola. PEDRAYES OBAYA, J.J, (1992), página 32.
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La cada vez mayor población hace que las tierras más óptimas escaseen, de ahí que sea necesario ir
ocupando otras tierras, cada vez más elevada y de mayor pendiente, pasando a transformar tierras de
monte en tierras de cultivo, lo que condicionó el aprovechamiento de tierras menos productivas,
teniendo este hecho una repercusión directa sobre la dispersión de la población, ya que los lugares
escogidos para llevar a cabo los asentamientos no son continuos como sucede en territorios llanos. Ese
creciente consumo de suelo óptimo para su uso agrícola hace que se produzca una mayor demanda, lo
que actúa como detonante para que en el siglo XIX se lleven a cabo las desecaciones, mediante la
generación de diques, de importantes superficies de terreno ubicadas en los márgenes de la Ría, y su
posterior utilización como tierras de cultivo, se trata de los porreos.
En relación con la ría, a finales del siglo XIX se planteó un proyecto global de canalización, pero no llegó
a desarrollarse. Sí que se llevaron a cabo actuaciones menores como el embarcadero de La Espuncia o la
canalización la ría entre la barra y la dársena.
En definitiva, todos estos elementos contribuyen a la configuración de un territorio en el que se generan
una serie de espacios relacionados y a la vez complementarios, como son los dedicados al hábitat,
entendido como el espacio donde la naturaleza ha sido transformada para servir de asentamiento a los
grupos humanos y sus actividades cotidianas.

La villa de Villaviciosa
Ya en el año 1270, y al amparo de la política 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 permitiera tener un control
eficaz, tanto marítimo como terrestre, así como, y dentro de la citada política territorial de Alfonso X,
facilitar el control del poder que pudiera comenzar a ejercer la clase nobiliaria.
A finales del siglo XV, más concretamente en el año 1484, Villaviciosa sufrió un incendio, que obligó
prácticamente a su casi total reconstrucción, hito este que podría ser tomado como el punto de partida
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 elíptico 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 vértices 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 sentido longitudinal la villa, seccionadas de forma
transversal por “cantones”, es decir, por callejas que cortan dos calles y en la que carecen de puerta, o
por lo menos de puerta principal, las casas que lo forman, 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 destinado a huertos.
En torno a los siglos XIV y XV, se comienzan a levantar una serie de torres rurales, algunas de las cuales,
como por ejemplo las de los Hevia, Ayones, de Olivar o Solares presentan unos emplazamientos más
lejanos con respecto a la pola, mientras que por otro lado se encontrarían otras torres, aunque también
extramuros, más próximas a la villa, caso de las de los Busto, los Solares o La Pedrera. Finalmente, un
tercer grupo estaría integrado por dos torres que habrían sido construidas intramuros, la de Valdés y la
del Cañu.

11

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL MUNICIPAL

Posteriormente, en el intervalo cronológico comprendido entre los siglos XVI y 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 último 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 urbanístico.
Desde mediados del siglo XIX el proceso de expansión de la villa se encontró amparado por varios
factores. En primer lugar por el derribo de la muralla medieval, de la que hoy quedan algunos vestigios,
liberando así espacios de crecimiento urbano. Por otro lado la construcción de las carreteras de Gijón,
Oviedo, Ribadesella e Infiesto, que contribuyó a definir nuevos espacios de crecimiento. Asimismo se
produjo la aparición de una incipiente actividad agroindustrial muy vinculada a la producción de
manzana y leche.
Además surgieron en Villaviciosa tipologías constructivas 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 tipo, 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
tipo 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.
También a mediados del siglo XIX aparece otra tipología edificatoria en la villa, la vivienda burguesa. No
obstante, se debe distinguir entre aquellos inmuebles que fueron levantados bien sobre parcelas
correspondientes a edificaciones ya existentes dentro del propio casco histórico (no suponiendo una
alteración significativa del parcelario medieval heredado), y aquellas parcelas nuevas resultantes del
proceso de expansión del suelo urbano. Este tipo de edificaciones constan de planta baja y dos alturas, y
responden a un modelo constructivo 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 articulada 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 antiguo 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 partir
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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 permitió 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, la de la calle Magdalena. Es en esta primera mitad del siglo XX cuando se lleva
a cabo la construcción de una serie de edificios singulares para la villa, entre las que destacan el Ateneo
Obrero (1922), el chalé del “encanto” (1927), las escuelas graduadas (1927) o el Teatro Riera (1945)

Tazones
Hay constancia de una primera ocupación humana en la zona de Sobrepeña, en las proximidades de la
punta de la Mesnada, durante el Epipaleolítico, presencia que ha quedado confirmada durante el
Neolítico mediante la existencia de túmulos, y durante la Edad del Hierro gracias a los hallazgos
arqueológicos de castros como el del Pico Catalín. No obstante, es a lo largo de la Edad Media, y muy
posiblemente a partir de los siglos XII y XIII, cuando se produce en Tazones, al amparo de su puerto
pesquero, la configuración de una cierta estructura urbana en el núcleo. En este sentido, el actual
núcleo se constituyó a partir del modesto embarcadero existente al norte del río Respongón, por ser un
lugar con una orientación y topografía favorables, así como por estar en una zona de abrigo, en lo que
hoy día es el barrio de San Roque. De este modo, en el siglo XIV este pequeño embarcadero presentaba
ya una cierta consolidación, no en vano fue construido, por parte de la familia Hevia, un torreón que
perduraría hasta que bien entrado el siglo XIX, más concretamente en el año 1833, fue demolido por
orden del Ayuntamiento. Posteriormente, durante los siglos XVI y XVII se produjo un cierto despegue de
la economía tazonera, la cual se basó en el tráfico de cabotaje e incluso en la pesca de ballenas,
actividad que sirvió para que se llegara a plantear, en el año 1571, 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, intento que prácticamente
un siglo después, en el año 1674 se volvió a realizar, aunque nuevamente de manera infructuosa.
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 septiembre 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 comitiva, se dirigieran a Villaviciosa, donde permanecieron varios días.
Ya en el siglo XVIII se vuelve a afrontar nuevamente la construcción del muelle, si bien y a pesar de la
intervención de Pedro Peón, Duque de Estrada, tanto con el Marqués de la Ensenada, como con la Junta
general del Principado, la iniciativa vuelve a fracasar, al igual que lo hace una nueva intentona, por parte
del Ayuntamiento, a finales del mismo siglo XVIII.
Ya finalizando el siglo XIX, más concretamente en el año 1885, tanto la Ría de Villaviciosa, como el
Fondeadero de Tazones, fueron declarados puertos de 2º orden, llegando a ser encargados los
proyectos de encauzamiento de la ría y de construcción del Puerto de Tazones, si bien, y a pesar de las
gestiones realizadas por Alejandro Pidal, por aquel entonces Ministro de Fomento, ambos proyectos
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quedan nuevamente paralizados. Por otro lado, otro proyecto fallido, también de finales de este mismo
siglo, fue la construcción de un ferrocarril económico entre Lieres y Tazones, pero que también termino
en fracaso debido a la fuerte oposición realizada por un sector de la población partidario de que
finalizase en Villaviciosa, ya que una vez encauzada la ría, dispondría de un puerto propio mucho más
competitivo que el de Tazones. Pero no todo fueron proyectos fallidos, ya que en el año 1887 finalizaron
las obras de prolongación de la carretera que unía Villaviciosa con El Puntal.
Ya entrado el siglo XX, se vuelve a realizar un nuevo intento para construir un muelle en Tazones, si bien
en esta ocasión las gestiones si fructificaron, construyéndose en primer lugar un muro defensivo y,
posteriormente, el malecón. Aproximadamente en el año 1927 se consiguió la incorporación del Puerto
de Tazones a la Junta de Obras del Puerto de Gijón, con la intención de la construcción de un puerto de
refugio, que culminaría en al año 1935 con el comienzo de las obras del dique de 100 metros, siendo de
esta misma época las obras de encauzamiento del río Respingón y la eliminación del puente que unía
los barrios de San Roque y San Miguel, así como la construcción de la plaza.
Posiblemente otro interesante episodio desde el punto de vista del desarrollo urbano de Tazones fue la
construcción, en las décadas de los años 50 y 60, y hacia el oeste, de las denominadas “Casas Nuevas”,
que fueron una serie de viviendas sociales cuya tipología no responde a la tradicional de la villa. A ello
habría que añadir en los años 70, y en el barrio de San Miguel, de dos bloques de vivienda de 3 y 4 altura
que nuevamente rompen con la estética tradicional marinera del núcleo.

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. Constituyen 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 tiene 374 entidades singulares de población integradas 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 tipos 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.
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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, la cual se encuentra integrada por el municipio homónimo (que actúa
como cabecera), además de los de Carreño y Villaviciosa.
Dentro de este contexto general, Villaviciosa se encuentra muy influenciada por el vecino municipio de
Gijón, este, y principalmente su casco urbano, actúa como un importante foco de atracción de la
población maliaya, tanto desde el punto de vista laboral como de servicios (sanitarios, educativos,
administrativos, etc.). Además, también que hay que tener en consideración, aunque con menor
intensidad, la influencia de otras grandes áreas de actividad de los municipios de Oviedo y Siero.
Asimismo existe otra unidad comarcal de la que forma parte el concejo de Villaviciosa, se trata de la
2
Mancomunidad Comarca de la Sidra, la cual presenta una superficie de 566,3 km (el 5,3 % de Asturias),
y aglutina a los municipios de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa, suponiendo este
último el 48,8 % del territorio total de dicha mancomunidad
Esta agrupación de municipios tiene su origen en el año 1969, cuando se constituyó bajo la
denominación de MAS CO AS (Mancomunidad de Servicios Centro Oriental de Asturias), cambiando de
nombre en 1999, momento a partir del cual se pasó a denominar Mancomunidad de la Comarca de la
Sidra, para posteriormente, y ya en el año 2001, ser aprobada la 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 tiene 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 maquinaria, Servicios Sociales,
Gestión Urbanística, Desarrollo Local y Turismo, Medio Ambiente y Patrimonio. La Mancomunidad
también ofrece otros servicios tales como los de administración, archivo, cultura y juventud,
informática, 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 utilización de la Mancomunidad como unidad de
referencia para el cómputo estadístico 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 características 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 altitudes, con unas cotas máximas que, salvo contadas
excepciones, no superan los 600 m.s.n.m., y con una altitud media situada en torno a los 400 m.s.n.m.
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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 altitudes 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 sentido, 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 distinguir varias unidades.

Mapa hipsométrico del concejo de Villaviciosa. Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en el 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 sentido 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
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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 tiene 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.s.n.m.), y el cordal que va desde el Pozu de los Llobos (643 m.s.n.m.) al Pelapotros (408 m.s.n.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.s.n.m.) llega al pico
Lloses (451 m.s.n.m.); y un segundo cordal que tiene por punto culminante el Collado de la Degollada
(580 m.s.n.m.)
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.s.n.m.), Carroños (414 m.s.n.m.), Llano Ferrero (426 m.s.n.m.) y Tondión (497 m.s.n.m.).
En ambas áreas las características 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 topografía en la que predominan las áreas llanas y las pendientes
inferiores al 10 %, destacando la presencia de pequeños cerros testigo coronados por materiales más
resistentes.
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.s.n.m.
Por último, 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 altitud 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 sometidas a procesos de erosión.
Fruto de ello actualmente solo es reconocible la plataforma que surge por debajo de los 200 m.s.n.m.
La forma final de esta unidad se completa con los procesos eustáticos e isostáticos producidos con
posterioridad, afectados tanto por los ríos procedentes de las sierras litorales, como por 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 definitiva, la rasa costera del municipio de Villaviciosa presenta una altitud inferior a los
200 m.s.n.m., y se encuentra integrada por una serie de valles en forma de “V” y otras superficies
relativamente llanas. El frente norte quedó como un acantilado de unos 80 m.s.n.m., y un trazado
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rectilíneo a cuyo pie se forman diversas playas. Estos acantilados 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 orografía presenta fuertes contrastes entre las áreas
llanas, los valles y los espacios acantilados. Con respecto a las playas anteriormente mencionadas, se
encuentran las ya citadas pequeñas ensenadas con forma de arco al pie de los acantilados y, por otro,
las playas de arena, como las de Misiego, el Puntal, Rodiles, Merón, España y la Ñora. Dentro de estas
últimas, las de Misiego y El Puntal responden a las características 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. Particular 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.

La Ría de Villaviciosa
Con respecto a la ría de Villaviciosa, esta presenta una longitud aproximada de 8 kilómetros, desde el
antiguo Puente Güetes hasta la playa de Rodiles. El ascenso del nivel del mar posterior a la última
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 tiempo, esta depresión se había
formado sobre un bloque hundido debido a multitud 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 – Geología y litología
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 particulares 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 características 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,
continentales 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
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añadir margas rojas, así como intercalaciones lacustres de rocas evaporíticas 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 continental 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 detríticos continentales de calizas marinas, el conglomerado de “piedra fabuda” y los
conglomerados, arenas, arcillas, margas y las calizas cretácicas. El espesor de esta sucesión estratigráfica
es de aproximadamente unos 1.500 metros.
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 cantidad 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 continuo
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.
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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 sentido 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
y un régimen hídrico adaptado al ciclo pluvial, con un caudal máximo a finales de invierno y un mínimo
en época estival.
Otra parte de la red fluvial deposita sus aguas en la ría, desarrollando una red claramente jerarquizada
donde la ría de Villaviciosa se constituye en el eje organizador, que cruza perpendicularmente
Villaviciosa en sentido 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 entidad 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 matices 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 septiembre, de hecho, los mínimos pluviométricos se producen en los
meses de junio y julio (48 y 51,2 mm respectivamente). Los meses más lluviosos son noviembre,
diciembre y enero (con 120,9, 130,4 y 118,3 mm respectivamente). Asimismo son destacables las
frecuentes nieblas en los valles del interior en general y el valle de Valdediós en particular.
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VILLAVICIOSA. Nestlé (20 m.s.n.m.)
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Temperatura
o
Media ( C)
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 partir de datos del MAGRAMA (SIGA). *Datos climáticos: 1968-1998 datos precipitaciones y 19741999 datos temperaturas.

Se debe destacar un aspecto relacionado con el clima como es el Cambio Climático y su posible impacto
general, y en especial sobre los espacios de estuario, especialmente vulnerables por su configuración,
caracterización y localización. En este sentido la ría de Villaviciosa es uno de los principales estuarios del
Cantábrico y ha formado parte del proyecto MARES (Mapas de Riesgo de los sistemas naturales frente al
cambio climático en los Estuarios cantábricos). Este proyecto, desarrollado por el Instituto de Hidráulica
de la Universidad de Cantabria y la Fundación Biodiversidad, evalúa el impacto del cambio climático
sobre los hábitats de cuatro estuarios cantábricos, entre ellos la ría de Villaviciosa. Se ha procedido a
identificar las zonas inundables como consecuencia del aumento del nivel del mar en diferentes
escenarios, así como a analizar la afección a los hábitats y a los servicios ecosistémicos que presta la ría.
La afección mayor se produce sobre hábitats terrestres y marinos, principalmente intermareales,
presentes en la actualidad y que albergan una gran biodiversidad.
Ante estos posibles escenarios futuros, desde el proyecto MARES se plantea la necesidad de “desarrollar
instrumentos de gestión que incorporen los efectos del cambio climático para orientar medidas de
adaptación y mitigación desde una visión integradora de todos los intereses (social, ecológico y
económico) que coexisten en las zonas costeras”. De hecho, en el marco de dicho proyecto se ha
elaborado “una propuesta de medidas de gestión del ecosistema del estuario en un contexto de cambio
climático, haciendo especial énfasis en el mantenimiento de los servicios que proporcionan y en la
sostenibilidad a largo plazo”.
A continuación se reproduce cartografía del proyecto MARES relativa al estuario de Villaviciosa, donde
se indican los resultados de la investigación realizada, mostrando las líneas de inundación, la
distribución de hábitats, el valor de los servicios ecosistémicos que presta la ría y la evaluación de las
pérdidas económicas de servicios ecosistémicos debido al aumento del nivel del mar.
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Mapa de área máxima inundada sobre la pleamar viva equinoccial, según diferentes escenarios de cambio
climático. Fuente: Proyecto MARES, IH Cantabria. Universidad de Cantabria.
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Mapa de hábitats EUNIS inundados en el escenario climático E5. Fuente: Proyecto MARES, IH Cantabria. Universidad de
Cantabria.
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Mapa de valor económico global de los servicios ecosistémicos. Fuente: Proyecto MARES, IH Cantabria. Universidad de
Cantabria.
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Mapa de pérdida del valor económico global de los servicios ecosistémicos en el escenario E5. Fuente: Proyecto
MARES, IH Cantabria. Universidad de Cantabria.
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II.3.1.5. – Vegetación
El hecho de contar con un clima atlántico, 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.
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 cultivo, bien hortícola 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 tipo 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 actividad 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 sativa), el roble (Quercus robur), el aliso (Alnus
glutinosa) o el abedul (Betula pubescens subsp. Celtiberica 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 cultivo 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 marítimo (Pinus
pinaster) también tiene 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 tienen
presencia en el concejo de Villaviciosa.
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CATÁLOGO DE FLORA AMENAZA DE ASTURIAS. Especies presentes en Villaviciosa
Catalogación

Especie
Althaea officinalis

Sensible a la
alteración del
hábitat

Limonium vulgare
Sarcocornia fruticosa
Spartina maritima
Suaeda albescens
Suaeda maritima
Suaeda vera
Zostera marina
Brassica oleacea
Glaucium flavum
Ruppia maritima

Vulnerable
Sarcocornia perennis
Zostera noltii
Ilex aquifolium
Interés especial

Interés especial
Anexo II Directiva
Hábitats

Olae europaea var.
Sylvestris
Pancratium maritimum
Quercus ilex
Taxus baccata

Hábitat
Suelos nitrohalófilos en zonas
elevadas y de la marisma
Marjales marinos
Marisma externa halófila
Pastizales halofíticos sobre suelos
fangosos y salinos
Suelos arenosos salinos
Fangos y limos de la marisma
Saladares y marismas
Praderas marinas sumergidas
Acantilados
Dunas
Aguas calmas y salobres en
marismas
Suelos húmedos y salobres en
marismas
Praderas marinas sumergidas
próximas a la costa
Bosques diversos, sobre todo en
montaña

Población conocida en
Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa
Tazones
Merón
Villaviciosa
Villaviciosa
Villaviciosa
Diversas localizaciones

Parte alta de los acantilados

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.

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
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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.
Se debe destacar que, en términos generales, el municipio presenta, salvo en determinados ámbitos
concretos, un elevado grado de presión antrópica, lo que hace que la fauna se limite a aquellas especies
más habituadas a dicha presión. En este sentido, y entre las especies más comunes en toda la región,
destacan mamíferos como el zorro o el jabalí, ambas muy frecuentes en la totalidad del municipio.
Además son de interés la nutria (Lutra lutra), el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), el tejón (Meles
meles) o el gato montés (Felis silvestris), que forman parte del importante número de especies de
mamíferos comunes a toda la campiña asturiana. Sin embargo, se debe hacer especial referencia a los
quirópteros, cuya presencia se suele limitar, en muchas ocasiones, a espacios naturales protegidos o a
lugares que albergan colonias importantes, destacando dentro de este grupo, el murciélago
mediterráneo de herradura (Rhynolophus euryale), el murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum), el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) o el murciélago
rabudo (Tadarida teniotis).
En lo que a mamíferos marinos se refiere, y aunque con carácter ocasional, es necesario apuntar la
presencia de especies como el delfín listado (Stenella coeruleoalba), delfín común (Dephinus delphis),
delfín mular (Tursiops truncatus), calderón (Globicephala melaena), marsopa (Phocoena phocoena) y
foca barbuda (Erighnatus barbatus).
Dentro de las aves son frecuentes la urraca (Pica pica), el cuervo (Corvus corax), la corneja negra (Corvus
corone), el estornino negro (Sturnus unicolor), el milano real (Milvus milvus), el gavilán (Accipiter nisus).
No obstante, debe ser tenida en consideración aquella otra fauna que bien de forma temporal como
permanente, habita en la ría de Villaviciosa, entre la que destaca una importante cantidad de aves
migratorias, haciendo de la ría una de las principales reservas ornitológicas no solo del Principado de
Asturias, sino también de España. Destacan, entre otras, las siguientes especies: el zarapito real
(Numenius arquata), la agachadiza (Gallinago gallinago), el correlimos (Calidris alpina), el chorlito
dorado (Pluvialis apricaria) y la avefría (Vanellus vanellus). También es posible observar en la ría, aunque
en número menor que las anteriores a la garza real (Ardea cinerea), la garceta (Egretta garcetta), así
como dentro de las anátidas, a la cerceta (Anas crecca), el ánade real (Anas platyrrhynchos), el pato
cuchara (Anas clypeata), el ánade silbón (Anas penelope). Además deben ser mencionados el cormorán
grande (Phalacrocorax carbo), el cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), la gaviota reidora (Larus
ridibundus), la gaviota sombría (Larus fuscus), o la gaviota argéntea (Larus argentatus/cachinnans).
Por su parte, y dentro de los invertebrados destacan especies como Coenagrion mercuriale, Euphydryas
aurinia, Lucanus cervus o Lucanus cervus (ciervo volante).
En lo que a los peces se refiere, se debe distinguir, por un lado, las especies de agua dulce, donde la
trucha (Salmo trutta) es la especie más habitual, así como la anguila (Anguilla anguilla). Siendo mayor la
variedad de especies de agua salada, donde podemos encontrar mugílidos, lubinas (Dicentrarchus
labrax), así como el salmonte rojo (Mullus surmulletus), la sorada (Sparus aurta), el sargo (Diplodus
sargas), el besugo (Pagellus bogaraveo), el Cabracho (Scorpaena scropha) o la julia (Coris julis), entre
otros.
Los anfibios cuentan también con una amplia representación en el concejo, destacando la salamandra
rabilarga (Chioglossa lusitanica), la rana común (Rana perezi), la rana de San Antón (Hyla arborea), el
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sapillo pintojo (Discoglossus galganoi), la rana bermeja (rana temporaria), la rana patilarga (rana
ibérica), el Sapo común (Bufo bufo), el sapo partero común (Alytes obstetricans), la salamandra común
(Salamandra salamandra), el tritón jaspeado (Triturus mamoratus), el tritón ibérico (Lissotriton boscai),
el tritón palmeado (Lissotriton helveticus) y el tritón alpino (Mesotriton alpestris cyreni).
Finalmente, dentro de los reptiles a destacar se encontrarían lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), la
lagartija serrana (Iberolacerta monticola cantabrica), la víbora de seoane (Vipera seoanei), el lución
(Anguis fragilis), la lagartija roquera (Podarcis muralis), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), la
lagartija bocage (Podarcis bocagei), la vulebra viperina (Natrix maura), la culebra de collar (Natrix
natrix), la culebra lisa europea (Coronella astriaca) y la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus).

II.3.1.7 – Inundaciones e incendios forestales
Inundaciones
Además de las conclusiones del Proyecto MARES (apartado 1.3.1.4) que estima cambios a futuro, en el
municipio existen diversas áreas que en la actualidad están consideradas como inundables, tanto de
origen fluvial como por aguas de transición.
La cartografía disponible en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
correspondiente al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) permite conocer las
zonas inundables del municipio.

Mapa de superficies de inundación de Villaviciosa. Fuente: SNCZI, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente

29

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL MUNICIPAL

Por un lado las áreas de inundabilidad están asociadas a las agua de transición, que afectan al conjunto
de la ría de Villaviciosa. También hay varias áreas afectadas por inundación fluvial, en este caso
asociadas a diversos cauces que transcurren por el municipio. Destacan los terrenos vinculados a los ríos
Valdediós y de la Ría, es especial por la afección al núcleo de Villaviciosa. Asimismo están afectados
terrenos anexos a los cauces del río España, tanto en su desembocadura en la playa homónima como en
la zona de Peón y Candanal. Otro cauce con zonas inundables asociadas es el río Vega.
Para la gestión de ámbitos inundables, desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico se ha llevado
a cabo la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico.
En la actualidad se encuentra en su segundo ciclo, y la documentación ha sido presentada en 2018 y
está en fase de información pública.
En este proceso de evaluación se identifican las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación
(ARPSIs). El municipio de Villaviciosa tiene dos áreas que abarcan el espacio de inundación fluvial y
fluvial/mareal del cauce del río de Villaviciosa, desde San Juan de Amandi hasta La Espuncia y afecta a la
localidad de Villaviciosa. El riesgo potencial se localiza a lo largo de un tramo de 9,1 km de longitud y
tiene una superficie de 273,34 ha.

Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación identificadas en Villaviciosa. Fuente: Evaluación Preliminar del
Riesgo de Inundación (ESPRI) en la Demarcación Hidrográfica Occidental. Segundo ciclo. Fichas de la ARPSIs, Asturias. Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.

Incendios forestales
Según los datos ofrecidos por SADEI, en los últimos años la cantidad 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 prácticamente el 67 % del total de superficie quemada en la comarca. En el lado opuesto, en
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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 tipo 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

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

Fuente: SADEI

II.3.2 – Usos de suelo
Los usos del suelo se encuentran notablemente condicionados por diversos factores tales como el clima,
la topografía, la altitud, la edafología, la acción antrópica, etc., siendo dichos factores los que
determinan la existencia de diferentes tipos de superficies: agrícolas, forestales, artificiales, 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
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suponen el 42,7 % del municipio, quedando en último lugar las superficies de agua y las artificiales, con
el 1,4 % y el 1,1 % de la superficie total del concejo respectivamente.
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 partir 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
Espacios abiertos con poca o Playas, dunas y arenales
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 partir 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 incluidos en otras categorías de zonas agrícolas. *** Los “bosques” incluyen todo
tipo de formaciones arbóreas con independencia de su origen (natural o plantación, autóctono o alóctono).

Dentro de la categoría de zonas agrícolas, las tierras 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 cultivos, 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 tienen presencia (0,2 % de la
superficie municipal).
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Mapa de usos del suelo de Villaviciosa, 2012. Fuente: Corine Land Cover. IGN-CNIG.

II.3.3 – Marco patrimonial y cultural
II.3.3.1 – Paisaje
El paisaje es el resultado de la suma de los factores físicos y las acciones antrópicas llevadas a cabo
sobre el espacio a lo largo del tiempo. En Villaviciosa, las condiciones climáticas y topográficas han
favorecido un aprovechamiento intensivo del espacio y, en consecuencia, una transformación acusada
del medio.
En este sentido, y atendiendo a las particularidades que desde el punto de vista topográfico, geológico,
biológico, antrópico y visual presenta el concejo, en Villaviciosa es posible definir cinco grandes
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unidades paisajísticas 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 característica 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 particular sistema de
aprovechamiento agroganadero desarrollado en sus inmediaciones, especialmente sobre las superficies
ganadas al mar, los “porreos”. Las principales características 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 articulada 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 turístico; además es en esta margen donde se concentran los porreos.
La rasa costeras constituye 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, existiendo 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 tipología más tradicional y menos alterada que la del resto de unidades.
Esto es debido, en parte, de una menor actividad constructiva fruto de una dinámica demográfica
caracterizada por el mayor envejecimiento de la población.
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 topografía 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 actividad 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 distinguir, además de la propia villa, la
existencia de un poblamiento con características periurbanas en el que la mezcla de usos y tipologías
urbanas y rurales es su principal seña de identidad; presenta un mayor grado de dispersión a media
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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 actividad pesquera. La estructura inicial, formada por dos núcleos divididos por un curso fluvial, aún
es perceptible hoy en día. Destaca además por ser uno de los principales focos turísticos 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

Otra figura de protección existente en el municipio es el Monumento Natural del Yacimiento de Icnitas
de Asturias. Este espacio se extiende 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 extiende 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

Fuente: SADEI
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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 Gestión 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 cartografía 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, BOPA nº 3, 5-1-2015.
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Intermedio
Intermedio
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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.
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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,
Sitio 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 tiene 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 constructivos 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 septiembre de 2017.

Catálogo Urbanístico de Protección
El resto de elementos patrimoniales que presentan algún tipo de protección se estarían incluidos en el
Catálogo Urbanístico 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 entidad 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 definitivamente 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 continuación 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 Mártires
Coro
Iglesia de Santa María
Arbazal
Iglesia de Santa María Magdalena
Pando
Iglesia de San Juan
Camoca
Iglesia de Santa Cecilia
Careñes
Ferrería de Arroes (Ferrería Mayor)
Arroes
Hórreos y paneras de más de 100 años de antigüedad
Iglesia de San Marnes de Argüero
Argüero
Iglesia de Santa María de Arroes
Arroes
Iglesia de San Vicente de Busto
EI Busto
Capilla del Palacio de Les Portielles
Candanal
Iglesia de Santa María
Candanal
Iglesia de San Juan de Castiello
Castiello 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 Santiago
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
EI Palacio (Conjunto de Capilla y Palacio)
Miravalles, San Martin
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 (Antigua
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

41

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL MUNICIPAL

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
partir de MAGRAMA y 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
entidades singulares de población, como dentro de la Comarca de la Sidra.
POBLACIÓN Y DENSIDAD. 2017
Ámbito territorial
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 desde el punto de
vista territorial como 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, grupo en el que se engloban las de Amandi,
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Arroes, Castiellu, Oles, 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 concentran 2.747 habitantes, el 18,8 % del total
municipal. Por último, serían 13 las parroquias se encuentran por debajo de los 100 habitantes; y
que sumarían un total de 686 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 sometido un determinado territorio, al
poner en relación el número de efectivos con respecto a la superficie. En este sentido, 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 Nomenclátor del año 2016
(últimos disponibles en el momento de la redacción de este diagnóstico), la parroquia que una mayor
densidad presentó fue Villaviciosa, 3.294,87 hab/Km². Esto influye, en cierto modo, en algunas
parroquias de su entorno, como por ejemplo en la de 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, con 76,2 hab/km². Otras parroquias, como Argüero, Careñes, Oles o
Tazones, principalmente costeras, tienen densidades comprendidas entre los 75 y los 25 hab/km²;
también están en este grupo otras interiores como Arroes, Castiello o Fuentes, que presentan unas
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. Mientras que
por otro, se encontrarían aquellas que no llegan al umbral de los 10 hab/km², territorios que pueden ser
considerados “desiertos demográficos”, las cuales se localizan, principalmente, en el cuadrante
suroriental del municipio, en el límite con Colunga, Cabranes y Piloña, y se trata de las de Arnín, La Llera,
Rales o Samartín 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

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

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
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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
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POBLACION ABSOLUTA Y DENSIDAD DE POBLACION SEGÚN PARROQUIAS. VILLAVICIOSA. 2016
Parroquia
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
TOTAL (municipio)

Población 2016
103
75
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)
2,78
3,71
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)
37,05
20,22
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

De todos los datos anteriormente comentados se desprende un escenario demográfico municipal que
presenta un notable desequilibrio interno, en el que cabe diferenciar tres espacios: capital, litoral e
interior. Este aspecto afecta, como se verá en apartados posteriores, a otros aspectos de la vida
municipal como la actividad económica, la dinámica constructiva, la presencia y mantenimiento de
equipamientos, dotaciones e infraestructuras, etc.

45

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL MUNICIPAL

Mapa de densidad de población por parroquias y población absoluta por entidades de población en el
municipio de Villaviciosa, 2016. Fuente: SADEI/INE, IGN/CNIG. Elaboración propia.

II.4.1.2 – Evolución de la población
El análisis de la evolución de la población abarca desde 1900 hasta la actualidad, utilizando 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 últimos 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 prácticamente 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 paulatina
de población a partir de 1930 se acentúa en 1970, censo que registró una población de 17.213
habitantes. El dato resulta llamativo por dos cuestiones 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, descenso este producido
muy posiblemente como consecuencia del proceso de éxodo de población desde las áreas rurales al
centro de la región, que comenzaba a experimentar un importante proceso de industrialización
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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.
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Villaviciosa
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Evolución de la población. Año 1900 = Base 100. Datos Censales. Fuente: SADEI/INE. Elaboración propia.

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 distinto a lo ocurrido en la región, que de 1900
a 2011 experimenta un aumento de la población de más del 70 %.
En definitiva, estos datos vienen a confirmar una tendencia que es común a la experimentada en otras
partes de Asturias, como es 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 actividad
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 negativa se ha invertido 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 actividad 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 atractivo 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 relativos en poco más de una década y media.
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PADRONAL. 2001-2017
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Asturias
1.075.329
1.073.971
1.075.381
1.073.761
1.076.635
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
28.808
28.531
28.252
28.026
28.095
28.110
28.294
28.453
28.559
28.549
28.594
28.469
28.285
27.980
27.719
27.532
27.275

Villaviciosa
14.211
14.189
14.232
14.166
14.360
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.
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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 efectivos, 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 efectivos 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
positiva. En el resto de parroquias, fundamentalmente interiores, la tendencia demográfica ha
continuado siendo negativa 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
positivo en ese intervalo de tiempo, destacan, por ser las que mayor cantidad de efectivos ganan, tanto
en términos absolutos como relativos, las de Villaviciosa, Quintes, Quintueles y Villaverde.
De todas ellas, la que un mayor crecimiento real y relativo 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 efectivos 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.
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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
siglo. Con respecto a las parroquias que registran descensos por encima del 30 %, estas ascienden a 10,
mientras que por otro lado destacan los casos de Arnín y Carda por presentar pérdidas de más del 40 %.
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 actividades económicas tradicionales, son los principales factores que explican esta
tendencia regresiva en las áreas más rurales del municipio. Por contrapartida, la tendencia positiva de la
evolución demográfica mostrada por parte de Villaviciosa capital se puede explicar, en cierto modo, a
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través de diversos aspectos como el crecimiento y diversificación de la actividad económica, la dotación
y disponibilidad de servicios, equipamientos e infraestructuras o la mejora en la calidad de vida.

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 comparativa a distintas 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 partir 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 prácticamente llega a ser duplicada. Este dato, puesto en comparación con el regional,
permite comprender y contextualizar el problema del envejecimiento no solo como una cuestión
municipal, sino también de alcance regional, siendo preciso apuntar que el Principado de Asturias es la
Comunidad Autónoma con el mayor índice de envejecimiento del país.
Un conocimiento 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 cuestiones, por un más que notable envejecimiento, así como
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unas bajas tasas de natalidad que ponen de relieve el problema estructural al que se enfrenta la región
en sus diferentes escalas.
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 partir de datos SADEI, INE.

Pirámide de población. Comparativa Comarca de la Sidra-Asturias. 2016. Fuente: SADEI/INE. Elaboración propia.
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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 matices.
Por grupos de edad, el tramo correspondiente a la población más joven, la parte baja de la pirámide, se
caracteriza por su constreñida base, siendo el colectivo con menor número de efectivos, solamente el
10,6 % de la población municipal. Esto es debido a la baja natalidad que se ha venido produciendo
durante los últimos 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.
El cuerpo central de la pirámide, cuyas cohortes representan a la población adulta, muestran un
ensanchamiento, suponiendo esta población el 62,1 % del total los efectivos demográficos del
municipio, (31,7 % corresponde a los varones y 30,4 % a mujeres). Estos porcentajes resultan similares a
los de la Comarca de la Sidra. En lo que a la distribución interna de los efectivos de este grupo de edad
se refiere, en Villaviciosa los adultos jóvenes presenta un menor desarrollo que los adultos mayores, que
son los que una mayor porcentaje de efectivos acumulan sobre el total del concejo.
Finalmente la cúspide de la pirámide, las cohortes correspondientes a la población de mayor edad, tiene
una silueta con un importante desarrollo a consecuencia de una mayor esperanza de vida, si bien se va
reduciendo de forma progresiva, por cuestiones puramente biológicas, a medida que la edad va siendo
mayor. En Villaviciosa la población de edad superior a los 64 años supone, el 27,4 % del 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, valores
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
Estadística (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 partir 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. Comparativa Villaviciosa-Comarca de la Sidra. 2016. Fuente: SADEI/INE. Elaboración propia.

A modo de síntesis, y tal como se ha venido desgranando a lo largo de estos apartados, se puede
concluir 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 tipo
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 garantizar 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
tiempo concreto. Este indicador se obtiene como resultado de la suma del saldo vegetativo (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 (último 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.
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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

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

Fuente: SADEI/INE.

La evolución en cifras absolutas de los nacimientos, tomando como punto de partida 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 partir 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 relativa, 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 se
comienza a revertir una vez entrado el siglo XXI, cuando este indicador, a escala 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.
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Evolución de la tasa de natalidad (‰). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI/INE.

La otra variable a tener en cuenta es la mortalidad. En este sentido, 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.
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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

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

Fuente: SADEI/INE.

El dato relativo 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 tiempo comprendido entre
1990 y 2016, este indicador muestra siempre unos valores más negativos 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 al
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
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Evolución de la tasa de mortalidad (‰). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI/INE.

De la diferencia entre la cantidad de nacimientos y de defunciones se obtiene el saldo vegetativo de un
determinado ámbito en un periodo de tiempo concreto. Este balance lleva presentando, durante las tres
últimas décadas, saldos negativos 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 vegetativo deficitario de 149 efectivos, 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 caída
constante que se prolonga durante más dos décadas y media. En este ejercicio 2016, las pérdidas del
municipio supusieron prácticamente el 2,1 % de las pérdidas regionales y el 54,2 % de las de la comarca.
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Durante el periodo analizado, el crecimiento vegetativo muestra en el municipio, año tras año, una
tendencia negativa constante, con unas pérdidas que por norma general se suelen situar entre los 125 y
los 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).
Esta misma variable, así como su evolución, también puede ser analizada en términos relativos. 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 último lustro, donde ambos valores,
comarcal y municipal, tienden 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 vegetativo (‰). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI/INE.

De forma somera, y para concluir este apartado, se puede afirmar que los indicadores correspondientes
al año 2016 muestran unos valores medios para Villaviciosa, en cuanto a natalidad, mortalidad y saldo
vegetativo, 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 diagnóstico, 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 arrojó un saldo migratorio
global favorable en 2.439 efectivos, presentando cada uno de los años un balance positivo, al igual que
sucede en la Comarca de la Sidra, que también arrojó un saldo positivo durante todos los años, ganando
un total 2.891 efectivos. No obstante, cabe apuntar que este balance positivo 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.
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Cabe resaltar que entre los años 2004 y 2010, la llegada de efectivos al municipio superó los 200
anuales, mientras que de 2012 a 2016 los datos siempre son inferiores a los 100, siendo en 2016 tan
solo de 10, lo que supone el registro más bajo de toda la secuencia.
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 viviendo en otros lugares de Asturias, principalmente en las 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 destinos
preferidos por la población que abandona sus municipios de origen sean las principales áreas de
actividad 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, así actualmente parte de la población maliaya, aunque tenga su
puesto de trabajo otros concejos, mantiene su residencia en la propia Villaviciosa. 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, aún a pesar de tener su puesto de trabajo fuera del
concejo.
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 cuantificar el alcance de este tipo de movimientos internos.
Con respecto a los efectivos que abandonan el municipio con destino a otras provincias de España o
bien al extranjero sí que existen datos disponibles. En 2016 se registró la salida de 109 personas desde
Villaviciosa, de las que 83, es decir el 76,1 %, buscaron con destino otras provincias españolas. En este
sentido, Madrid, con 17 emigrantes, fue el principal destino escogido, mientras que fueron 26 las
personas que salieron fuera del país, lo que supuso el 23,9 % restante. Estas personas escogieron como
destino países localizados únicamente en el continente europeo o americano.
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EMIGRACIONES DESDE VILLAVICIOSA CON DESTINO A OTROS PAÍSES Y PROVINCIAS. 2016
Otros países (continente
de destino)

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 vegetativos 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 caracterizada por la presencia de
valores positivos gracias al aporte de efectivos procedentes de los saldos migratorios, capaces de
compensar la constante dinámica natural negativa del concejo. Mientras que entre 2012 y 2016 se
desarrollaría una segunda etapa en la que los saldos migratorios, a pesar de ser positivos, no son
capaces de compensar las pérdidas naturales, lo que genera un crecimiento real negativo durante este
último lustro.
La siguiente tabla recoge, de forma sintética, los saldos vegetativos 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

C.V.
-5.695
-5.645
-5.332
-5.221
-4.746
-4.834
-4.520
-4.549
-4.962
-4.896
-5.529
-6.051
-6.212
-7.095
-6.857

Asturias
S.M.
2.724
4.325
4.431
5.244
5.424
8.667
9.096
4.454
2.357
2.915
-435
-1.608
-4.082
-1.335
8

C.R.
-2.971
-1.320
-901
23
678
3.833
4.576
-95
-2.605
-1.981
-5.964
-7.659
-10.294
-8.430
- 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 Vegetativo 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. Tienen 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. Todos estos
indicadores deben ser analizados y tenidos en consideración de cara a realizar un diagnóstico
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, educativos, asistenciales, culturales, etc.), la actividad 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 presenta un peor valor que la región, teniendo en cuenta que el
dato regional es de los más negativos de toda España.
Otro índice que permite conocer el perfil de la población de mayor edad es el de sobreenvejecimiento,
el cual pone en relación a la población de edad superior a 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, respectivamente. 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 de entre 75 y 84 años por cada 100
mayores de 64 años. La comarca, por su parte, arroja un valor de 36,1, lo que supone un dato
ligeramente superior al municipal, mientras que por otro lado el Principado de Asturias con un índice de
34,5, ofrece un registro ligeramente 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. En 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 cuestiones relativas 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; esta tasa permite conocer
la relación entre la población potencialmente inactiva, y por tanto económicamente dependiente, sobre
la potencialmente activa, 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 tiene 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 activas”,
dato inferior al comarcal, que fue de 68,5, y superior al regional, que se situó en 56,6.
La tasa de dependencia senil pone en relación el número de efectivos 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 respectivamente, siendo ambas tasas muy superiores a la regional, 38,2.
Finalmente, la tasa de dependencia juvenil cuantifica 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, siendo estos del 18,6; el
17,1 y el 18,3 respectivamente.
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 ratio o tasa de masculinidad se obtiene como el cociente resultante entre el número total de
hombres con respecto al de mujeres, expresado en términos relativos (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 partir 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 partir 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 partir de cual se producen reducciones continuadas. Destaca que
Villaviciosa experimenta crecimientos menores a la comarca y a la región en el periodo 2000-2004, pero
a partir de 2004 ese crecimiento hasta 2008 es superior al experimentado por los otros dos ámbitos de
referencia, del mismo modo la caída a partir 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 partir 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 tiene un mayor peso en la comarca y en Asturias, mientras que el
primario en Villaviciosa tiene 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 partir 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 paulatino 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 continuada y pasan del 9,2 al 5,6 %. La construcción, que también pierde peso en ese arco
temporal, tiene un comportamiento distinto, de 2000 a 2006 aumenta su importancia, pero desciende a
partir 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 partir de SADEI.

A lo largo de este periodo de tiempo, 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 significativo que mantiene 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 matices
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 relativos 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 continuado 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 partir 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

ASTURIAS

180

Nava

160

Bimenes

140

Sariego
Colunga

120

Villaviciosa

100

2000

2002

2004

2006

2008
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2012

2014

Cabranes

Evolución de la renta disponible por habitante. Año 2000 = base 100. Fuente: elaboración propia a partir 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 llamativo 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.
120
110
ASTURIAS

100

Comarca de la Sidra

90

Villaviciosa
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

80

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

El peso de Villaviciosa con respecto a la comarca se ha consolidado paulatinamente, 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 el año 2000, más del 70 % (en 2016 casi el
80 %), de modo que el no asalariado se sitúa siempre por debajo del 30 %. 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 últimos 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%
90%
80%
70%
60%
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20%
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0%

no asalariado

asalariado

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución del reparto del empleo entre asalariado y no asalariado en el municipio de Villaviciosa (%). Fuente:
elaboración propia a partir de SADEI.

Otro aspecto a analizar es la distribución del empleo por sectores. En 2016 había un destacado
predominio de los servicios, con el 63,5 % del total, lo que supone en términos absolutos 2.685 empleos.
La industria suponía el 15,1 %, la 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 escala 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 apreciar un importante incremento del
peso de los servicios, que pasan del 44,3 % al 63,6 %. También aumentó su peso la industria, del 9,8 % al
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15,1 %. Por el contrario hay una fuerte caída del sector primario, del 35,2 % al 14,4 % y también, aunque
en menor grado, de 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 partir
de SADEI.

II.4.2.4.2 – Paro
En 2016 el concejo de Villaviciosa tenía una paro registrado de 921 efectivos, 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 tiene un comportamiento muy diferente. En el caso del municipio de
Villaviciosa se mantiene en valores estables, en torno a 400 parados, de 2001 a 2008 y, a partir de esa
fecha, y coincidiendo con el inicio de la crisis, crece de forma importante y continuada hasta alcanzar su
valor máximo en 2013 con 1.106 parados, tres veces más que 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.
350
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Comarca de la Sidra
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Villaviciosa

50

Evolución del paro. Año 2001 = base 100. Fuente: elaboración propia a partir de SADEI, *paro registrado, media anual a partir
de los datos mensuales).

La distribución del paro por sexo en el año 2016 en Villaviciosa, muestra un cierto equilibrio, ya que 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 últimos años muestra una tendencia,
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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 partir de
SADEI.

Por lo que se refiere al reparto por grandes grupos de edad, en 2016 el paro juvenil (menores de 25
años) representaba el 6,2 % del total del municipio, existiendo una importante concentración tanto en el
grupo de más de 44 años, 49,8 %, como 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 tienen mayor número de efectivos parados. Al mismo tiempo
la proporción que suponía el paro juvenil ha ido bajando paulatinamente 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 efectivos 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
continuado 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 último 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 partir 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 partir 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 productivos. 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 último 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 productivos en el municipio de Villaviciosa (%).Fuente: elaboración
propia a partir de SADEI, *paro registrado (media anual).

Por último, y 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 directivos, 0,7 %.
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II.4.2.3 – Análisis sectorial del sistema productivo
II.4.2.3.1 – Actividad primaria
Valor añadido bruto
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, con un dato 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 partir 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 partir 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, situándose en torno a un 47-48 %; asimismo se ha mantenido su
peso con respecto al total de Asturias, en torno al 3-4 %. Sin embargo ha perdido importancia sobre el
total del VAB municipal, descendiendo paulatinamente 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 al 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 y 2016, 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 partir de SADEI.

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 drástico 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 efectivos en 2016, el 60,9 % del
total de la comarca en este sector, el 2,5 % del regional en este sector 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 últimos 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 ha 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 alcanzar 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 más altos 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, muestran que el número de mujeres desempleadas en el sector, aunque se
ha incrementado en algunos años como 2013 y 2014, se ha mantenido relativamente estable. El
crecimiento en el número de parados de forma acusada experimentado casi de modo constante de 2005
a 2016 se ha focalizado en los hombres, que suponen más del 80 %. Dato especialmente llamativo
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 partir 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 cultivos muestra una total
predominancia de los cultivos forrajeros, 47,5 %, y los frutales, 46 %. El resto, tubérculos, leguminosas,
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 cultivos 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 a 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 cultivos forrajeros,
que suponen el 89,3 % de la producción total municipal, mientras que los frutales fueron el 7,1 %. El
resto de cultivos solo supuso el 3,6 %. Esta distribución es muy parecida tanto a la de la comarca como a
la regional, aunque en Asturias los cultivos 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 cultivo en el municipio de Villaviciosa, 2014 (%). Fuente:
elaboración propia a partir 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 % respectivamente. Similar tendencia ha sucedido en la comarca y en Asturias. Estos datos está en
relación con el progresivo abandono de la actividad agraria, que ocurre en todos los ámbitos.
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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 %.

Actividad 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 productiva 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 paulatinamente, teniendo en 2016 la
mitad de las que había en 2000, pasando de 1.321 a 651, un fenómeno general a toda Asturias. Esta
drástica 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 respectivamente, 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
orientación de las explotaciones. En 2000 existía un cierto equilibrio entre carne y leche, 42,5 % y 43,3 %
respectivamente, 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 partir 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 partir de SADEI.
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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 mantiene 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 %, mientras que a
nivel comarcal ha caído del 62,3 % al 59,1 %. En cuanto a las ganaderías mixtas, el descenso de efectivos
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 partir 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.
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 partir de SADEI.

Sin embargo, hay diferencias en lo ocurrido en la cabaña de aptitud cárnica y la de aptitud 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 aptitud cárnica en
Villaviciosa, aunque con fluctuaciones, ha aumentado, pasando de las 6.969 del año 2000 a las 7.513 de
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 supuesto que en Villaviciosa se produzca un
intercambio en el tipo de reses predominantes. En el año 2000, la proporción era 60-40 % a favor de las
de leche, similar proporción que en 2016, pero en términos opuestos debido a que la predominancia
ahora es de la carne. El ejercicio 2005 fue el último año en el que las reses lecheras supusieron más del
50 % de la cabaña.

72

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL MUNICIPAL

20.000

15.000

TOTAL
10.000

carne
leche

5.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución del número de cabezas bovinas en el municipio de Villaviciosa según su aptitud. Fuente: elaboración
propia a partir de SADEI.
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Evolución del reparto de las cabezas de ganado bovino en el municipio de Villaviciosa según su aptitud (%).
Fuente: elaboración propia a partir de SADEI.

Por tanto, ha habido un descenso tanto del número de explotaciones de leche como del número de
cabezas de aptitud láctea, 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 tiempo que el número de cabezas no solo no
disminuía, sino que se incrementaba en un 8,4 %.
Esta evolución según la aptitud 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 efectivos entre
2000 y 2016; asimismo las cabezas de cruces y otro tipo 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.
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Evolución del número de cabezas bovinas en el municipio de Villaviciosa según su raza. Fuente: elaboración propia a
partir de SADEI.
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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 partir de SADEI.

Titularidad de las explotaciones ganaderas bovinas
De las 651 explotaciones del municipio de Villaviciosa en 2016, 619 tenían como titular a una persona
física 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 física, 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.
Otro aspecto relevante es la proporción, dentro de las personas físicas, 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
titulares y 327 hombres, lo que suponía el 48,4 y 51,6 % respectivamente. Además, en todo el periodo,
el porcentaje de mujeres titulares 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 titulares de explotación ganadera bovina sobre al total de explotaciones de
titularidad de persona física. Fuente: elaboración propia a partir 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 partir 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 partir 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 % también 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
efectivos. 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, 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 partir de SADEI.

Actividad pesquera
Actividad pesquera marítima
La actividad pesquera del municipio se focaliza en el puerto de Tazones, administrada por la Cofradía de
Pescadores San Miguel.
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Según datos de SADEI, existen 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 últimos 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 escala regional, al situarse por
encima del 40 % en ambos aspectos. Es reseñable, asimismo, que mientras que el descenso es paulatino
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 partir de 2011.
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Evolución del número de embarcaciones y del arqueo total en el puerto de Tazones. Fuente: elaboración propia a
partir 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 relativo 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 cantidad 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 cantidad 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, siendo este del
41,6 % en el peso total, y del 44 % en el valor de las capturas.
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Evolución del valor, la cantidad (peso) y el valor medio de la pesca desembarcada en el puerto de Tazones. Año
2001 = base 100. Fuente: elaboración propia a partir 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 partir de 2011 se han venido produciendo
descensos destacados tanto del volumen como del valor total, mientras que el valor medio se mantiene.
La variedad de especies capturadas, así como su diferente valor y cantidad 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 en la región suponen en torno a la mitad del peso total
desembarcado y del valor, con especial presencia en ambos casos de crustáceos y moluscos. La otra
mitad de las capturas, tanto en cantidad como en valor, corresponde al resto de especies.
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Reparto de la cantidad y del valor de la pesca desembarcada, según especies, en el puerto de Tazones, 2016 (%).
Fuente: elaboración propia a partir de SADEI.

Uno de los elementos distintivos 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 presentar un 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, tienen 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 tiene habilitada una
pescadería en dependencias de la Cofradía que permite vender directamente al consumidor parte de la
3
pesca desembarcada .

El marisqueo y los problemas de contaminación en la ría de Villaviciosa
Otro aspecto a considerar es el marisqueo en la ría de Villaviciosa, una actividad tradicional llevada a
cabo en el estuario y que ha estado amparada por el pertinente Plan de Explotación de moluscos
bivalvos en la ría de Villaviciosa.
La detección continuada de una carga bacteriana en carne de molusco en cantidad superior a la
autorizada hizo adoptar la medida cautelar inmediata del cierre de un área de la Zona de Producción,
ratificada por Resolución de 29 de noviembre de 2011 que disponía el mantenimiento del cierre cautelar
de esa área. Este cierre parcial se amplió a la totalidad de la Zona de Producción de la ría (AST1/02) en
julio de 2012 y conllevó el mantenimiento de la prohibición de la actividad extractiva dentro del Plan de
Explotación de moluscos bivalvos debido a que persistía el problema “como consecuencia de la
aparición de la bacteria “E. coli”, en aguas de la ría de Villaviciosa”. Esta resolución se ha mantenido en
vigor desde entonces y en el momento de redacción del presente documento prosigue el cierre de la ría.
Ante esta situación, en 2012, la Dirección General de Pesca Marítima del Principado de Asturias encargó
al INDUROT el Análisis de los cambios ambientales recientes en la ría de Villaviciosa, informe que se
presentó en noviembre de 2012. El objeto de este trabajo era “realizar un diagnóstico sobre las
principales causas de los cambios detectados recientemente en la Ría de Villaviciosa, ligados a los
problemas de contaminación bacteriana y mortandad de moluscos”. De este modo se pretendía
identificar aquellas “modificaciones naturales o antrópicas” que pudieran favorecer la situación en que
se encontraba (y encuentra hoy en día) el estuario.
El documento analiza cuestiones como la evolución de Escherichia coli y otros parámetros fisicoquímicos
y químicos, el origen de la Escherichia coli, el episodio de mortandad de almejas (junio 2012) o los
posibles agravantes del problema E. coli (avenidas fluviales y temporales marino, erosión en el porreo
de El Cierrón o la colmatación del estuario). El informe detecta 5 cambios importantes en el estuario y
su entorno (se analiza la cuenca vertiente al mismo) en el periodo 2003-2012:
3

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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-

Incremento de los episodios de concentraciones elevadas de coliformes en biota y en el agua.

-

Incremento significativo de edificaciones en la localidad de Villaviciosa.

-

Manifiesta reducción de las explotaciones ganaderas, especialmente de vacuno.

-

Colmatación sedimentaria del estuario, con crecimiento de las llanuras intermareales fangosas y
arenosas y de las dunas.

-

Incremento de la concentración en el agua de compuestos nitrogenados, especialmente amonio y
nitratos, baja concentración de oxígeno, ligero incremento de las temperaturas máximas (medias
mensuales y anuales) y reducción de la turbidez.

El documento indica una serie de recomendaciones para mejorar la calidad del estuario:
-

Realizar un estudio continuado de la evolución futura de los contaminantes en los sedimentos,
con especial atención a metales y metaloides como mercurio (Hg), arsénico (As), plomo (Pb) y
naftaleno, de modo que se pueda establecer la importancia y origen de esta contaminación.

-

Realizar un seguimiento de la evolución de parámetros como materia orgánica, nitrógeno total y
elementos como hierro (Fe), cobre (Cu), zinc (Zn), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio
(K) y manganeso (Mn) en distintos puntos del estuario, con especial atención a la parte más
interior del mismo, en áreas próximas a los puntos de vertido asociados a la red de saneamiento.

-

Incorporar nuevas medidas de control y vigilancia en la cuenca hidrográfica, aguas arriba del azud
de CAPSA, en la zona más próxima a la ría.

-

Analizar la reacciones de la red de saneamiento en futuros eventos de avenidas fluviales y
temporales marinos para conocer la repercusión de éstos en los niveles de contaminación
bacteriana de la ría y si se puede establecer relación de agravante y en qué grado.

-

Realizar un control analítico y de propiedades en el Cierrón para valorar la velocidad de
transformación del medio y su repercusión en el entorno, especialmente si se tiene en cuenta la
reactivación mareal que puede darse a corto plazo en otros porreos de la ría. Se trata de conocer
el impacto que los materiales erosionados en los porreos, por el abandono de las labores de
mantenimiento de muros y canales de drenaje, pueden tener en la ría por el aporte extra de
sedimentos.

En este informe también alude a mejoras en el saneamiento planteadas en 2012 que deberían reducir la
contaminación por E. coli:

4

-

Reanudar los trabajos del proyecto de reforma y ampliación de la EDAR de Villaviciosa, incluyendo
4
la red de saneamiento en los núcleos de Selorio, Carda y Tornón.

-

Obras ya ejecutadas por el Ayuntamiento de Villaviciosa para la eliminación de vertidos directos al
cauce en la zona de La Barquerina y la Alameda.

-

Instalaciones ya realizada por el Consorcio de Aguas de sistemas de control en los alivios del Salín
y Albatros que permite seguir en tiempo real los alivios, incluyendo los episodios asociados a
fenómenos de altas precipitaciones.

Estas obras de reforma y ampliación se culminaron en 2015.
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Adicionalmente se enuncian una serie de medidas para minimizar el problema de los altos niveles de
nutrientes en el agua en varios puntos del estuario y para evitar que esto se repita en el futuro:
-

Analizar la efectividad de las obras acometidas por el Ayuntamiento en La Alameda y La
Barquerina, principales puntos de vertido de fecales a la ría.

-

Abordar una revisión de los 10 “emplazamientos a revisar” considerados en el Informe (Mapa 1)
que indican puntos de riesgo. Además se deben revisar los 17 puntos de vertido restantes así
como incorporar aquellos que se detecten y que no hayan sido identificados.

-

Realizar una revisión integral y minuciosa del conjunto de la red de saneamiento general y
municipal para plantear medidas que minimicen los vertidos que persisten en el conjunto de la
cuenca, en el especial en la ría. Debe contemplarse el riesgo de entrada de agua salada en la red y
su repercusión tanto en las conducciones como en la depuradora. También deben de buscarse
mecanismos para minimizar y gestionar más eficazmente los alivios del sistema durante episodios
de lluvias intensas.

-

Incorporar, al menos, un nuevo punto de muestreo agua abajo de confluencia de los ríos
Valdediós y de la Ría para realizar el seguimiento de una parte importante de la cuenca que vierte
a la ría y carece actualmente de control regular.

-

Intensificar las labores de vigilancia y control de todos los puntos conflictivos, tanto los situados
en la ría como los existentes en el conjunto de la cuenca.

-

Diseñar un Plan de Mejora y Seguimiento de la Ría de Villaviciosa para integrar el control de la
evolución del estuario a las actuaciones a realizar. Debe contar con el respaldo de las diferentes
administraciones implicadas y cuantificar las principales acciones. Asimismo debe incorporar
protocolos de seguimiento de variables físico-químicas y biológicas (incluidos hidrocarburos),
agua, biota y sedimentos. Todo ello en relación tanto con los cauces que vierten a la ría como con
los puntos frágiles de la red de saneamiento (incluyendo los emplazamientos reparados) y otros
puntos de vertido. También debe analizar la incidencia de eventos de avenida extraordinarios y de
la erosión de los porreos. El Plan debe desarrollar programas de coordinación entre entidades.

-

Diseñar un Plan de Contingencias para el seguimiento de cualquier episodio de contaminación o
alteración de las propiedades ecológicas y químicas del estuario. Se trata de diseñar
procedimientos para actuar de manera más rápida y eficaz, conseguir información más precisa,
adoptar las medidas necesarias para minimizar los daños y recuperar las condiciones de calidad
del estuario.

Actividad 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 contabilizado por la Comarca de la
Sidra, que fue del 47 % y muy inferior al 75,3 % registrado a escala regional. No obstante, cabe destacar
que a lo largo de ese periodo, en Villaviciosa se ha cortado anualmente más del 60 % del total de la
madera de la comarca y más del 10 % del total de la de Asturias
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Evolución de las cortas de madera. Año 2006 = base 100. Fuente: elaboración propia a partir de SADEI.

Dentro del municipio la especie que mayores 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 tiene 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 tienen 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
partir de SADEI.

La mayor parte de las cortas en Villaviciosa se realizan en montes particulares. 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 utilidad 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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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, lo que equivale al 69,9 % de lo producido por el sector en la Comarca de la Sidra y al
1,2 % del de Asturias. Asimismo supuso el 22,6 % del VAB total del concejo.
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 partir 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 últimos años, puesto que en 2008 bajó hasta el 20,7 %.
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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 característica 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 distinto 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, siendo 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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Evolución del empleo del sector industrial. Año 2000 = base 100. Fuente: elaboración propia a partir de SADEI.

El aumento del número de empleos ha hecho que la importancia del sector sea mayor, pasando de
suponer el 9,8 % del empleo municipal al 15,1 %. También ha aumentado su peso en la comarca,
pasando de generar el 44,6 % del empleo secundario en el año 2000 al 60,1 % en 2016. Asimismo
también ha crecido su peso a nivel regional, del 0,7 % al 1,3 %.
Si se analiza el empleo por ramas de actividad, 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 tiene
mayor cantidad de empleo. Por otro lado, la rama Energía, electricidad, agua experimentó 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 partir 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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Distribución del empleo en el sector industrial por ramas de actividad (%). Fuente: elaboración propia a partir de SADEI.
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Evolución del número de empleados en el sector industrial por ramas de actividad. Fuente: elaboración propia a partir
de SADEI.

Paro
El paro registrado en el sector industrial en Villaviciosa llegó a 70 efectivos 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 los 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 último 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.
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 partir 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. Mientras que por otro lado, sí que se ha mantenido estable en relación con Asturias,
situándose en torno al 1 %. No obstante, 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.
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Otro aspecto a resaltar es que el desempleo 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 partir de SADEI.

El paro industrial en los hombres ha sufrido un incremento continuado entre 2005 y 2013, y solo en los
últimos 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 un 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 en 2016, casi la
mitad de las existentes en la Comarca de la Sidra. Predominan las correspondientes a Industrias
manufactureras, que suponen el 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 extractivas supusieron en 2016 el 5,4 % y el 1,6 % respectivamente, con 7 y 2 licencias. A lo
largo de los años analizados ha habido estabilidad en el número de licencias, salvo en el periodo entre
2004 y 2009, 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 partir de
SADEI.

Agroindustria y marcas de calidad diferenciada5
5

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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Un aspecto a analizar es la situación actual de la agroindustria en el municipio, entendida en sentido
amplio. No se debe obviar la importante tradición agroindustrial del concejo de Villaviciosa, iniciada en
la segunda mitad del siglo XIX y consolidada a lo largo del siglo XX, asentada de forma primordial en la
elaboración de sidra y en la producción de derivados lácteos. En los últimos años ha proseguido la
actividad si bien ha habido algunos cambios significativos, siendo el más destacado el cierre en 2012 de
la factoría que la Corporación Agroalimentaria Peñasanta (CAPSA) tenía en Villaviciosa.
En la actualidad en Villaviciosa se han identificado 17 empresas agroindustriales, 10 de ellas dedicadas a
la producción de bebidas (7 dedicadas 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 tiene su sede en Villaviciosa, estando en Villaviciosa 8
de los 21 lagares inscritos.
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. Esta cuestión resulta de especial
importancia, puesto que actualmente en Villaviciosa hay registrados 31 productores, siendo uno de los
municipios de Asturias con mayor cantidad de productores, cantidad que ha crecido notablemente en
los últimos 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 tiene peso, aunque
menor, la producción hortícola 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 certificación PEFC de los montes del
municipio. En este sentido, de las 6.280 ha certificadas en Asturias, 1.225 ha están en Villaviciosa, lo que
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 certificadas en el municipio.

Artesanía
En relación con la artesanía uno de los aspectos destacados de Villaviciosa es el azabache, que
tradicionalmente ha sido una actividad vinculada al municipio, tanto por la extracción del material como
por el trabajo del mismo, ya desde la Edad Media. Es destacada la explotación llevada a cabo en Oles, la
última en activo en la región hasta hace unos años que cesó su actividad.
6

Según los datos de registro de Artesanía de Asturias, en Villaviciosa se localizan 10 de los 111 artesanos
de Asturias, destacando el hecho se ubican repartidos por el municipio en distintos núcleos. Hay 5
dedicados a la joyería (de los 33 de toda Asturias), a los que se suman 2 personas dedicadas a la
6

De los 11 artesanos inscritos en Artesanía de Asturias, 2 no referencian el municipio donde se localizan.
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cerámica, 1 a la madera, 1 a piel y cuero y 1 al vidrio. También es de destacar que en el registro de
artesanía de Asturias 11 personas dedicadas a la joyería hacen referencia expresa a su trabajo con
azabache, de las que 4 se localizan en Villaviciosa.

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 partir de este momento experimentó un descenso continuado.
Aun así en 2014 su valor era un 38,1 % superior al del año 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.
220
200
180
160
140
120
100
80

ASTURIAS
Comarca de la Sidra
Villaviciosa

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Evolución del VAB del sector de la construcción. Año 2000 =base 100. Fuente: elaboración propia a partir 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, siendo del 7,1 % frente al 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 paulatino ascenso entre 2002 y 2007, y
un posterior descenso continuado hasta 2013, año a partir del cual el número de empleos se estabiliza.
De este modo, en 2016, el sector ocupaba a un 34,9 % menos de efectivos que en el año 2000, y ofrecía
el dato más bajo en lo que va de siglo. Similar progresión ha registrado esta variable a escala 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 partir de SADEI.

Esta evolución no ha afectado en exceso al peso que Villaviciosa tiene 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 crecer 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 partir de
2008 se incrementar de nuevo, llegando en 2012 a tener casi 6 veces más parados que en 2002. A partir
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 partir de SADEI.

En 2002 Villaviciosa albergaba al 37,2 % de los parados comarcales en la construcción y a partir de 2009
pasó a representar más del 50 %, incremento este que muy posiblemente encuentre su explicación en la
crisis global experimentada y que afectó de forma especial a este sector. A nivel regional ha pasado de
aportar el 0,6 % en 2002 a superar el 1 % a partir 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 partir 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 positiva 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 partir 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 %.

Empleo
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En Villaviciosa, en 2016, los servicios sumaban un total de 2.685 empleos. Esto suponía el 63,6 % del
empleo total del municipio. A escala comarcal aportó el 54,7 % del empleo del sector y el 1 % del
regional.
En los últimos años, de 2000 a 2016, la tendencia en Villaviciosa ha sido alcista, con un 42,1 % más de
empleo en el sector terciario que en el año 2000. Sin embargo, tras un fuerte incremento de 2000 a
2010, se produce un cierto estancamiento entre 2010 a 2016. Es un escenario similar a lo ocurrido en la
Comarca de la Sidra. En Asturias, por su parte, tras el aumento continuado entre los años 2000 y 2007,
se ha producido una cierta merma y una ligera recuperación después, aunque todavía no ha recobrado
los valores de 2007; el crecimiento acumulado a lo largo de periodo 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 partir 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 tiempo 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 actividad 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 % respectivamente.
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Evolución del número de empleados en el sector servicios por ramas de actividad. Fuente: elaboración propia a partir
de SADEI.

Para realizar un análisis con más detalle, y según rama de actividad, 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 empleo por ramas. Con esta clasificación más desglosada, el Comercio y la Hostelería son las
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ramas más abundantes, con el 24,5 y el 21,3 % respectivamente, seguida de Administración pública,
educación y sanidad, 19 %. Las Actividades profesionales, científicas y administrativas 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 actividad (%). Fuente: elaboración propia a partir de SADEI.

Paro
En el sector servicios, el paro registrado en Villaviciosa alcanzó en 2016 los 646 efectivos, 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
continuado y destacado entre 2006 y 2013, siendo este último año en el que alcanza el mayor volumen,
llegando a tener 3,5 veces más paro que en 2002. A partir de 2013 se comienza a producir un cierto
descenso pero aún en 2016 la cantidad 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 partir 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 escala 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 partir de SADEI.

Licencias IAE del sector servicios por epígrafes
El sector servicios se disgrega en 9 epígrafes distintos 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 Actividades 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 partir 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 identificar 2 grupos. Por un
lado las actividades 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 artistas. El segundo está integrado por
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Actividades inmobiliarias y servicios empresariales, Educación, Sanidad y Servicios prestados a la
comunidad. Otra cuestión 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 epígrafes como las Actividades
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 relativo mayor equilibrio en el reparto
de licencias entre los epígrafes.
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Evolución del reparto de las licencias IAE del sector servicios según epígrafes en el municipio de Villaviciosa (%).
Fuente: elaboración propia a partir de SADEI.

Hostelería
Una de las actividades que tiene mayor presencia en el municipio es la hostelería, por lo que se debe
analizar con más detalle. Dentro de esta actividad 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.

100

5.000

80

4.000

60

3.000

Establecimientos

40

2.000

Plazas

20

1.000

0

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución del número de establecimiento y plazas de restaurantes en el municipio de Villaviciosa. Fuente:
elaboración propia a partir de SADEI.

93

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL MUNICIPAL

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
1,1 %, mientras que el número de plazas asciende a 438, 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 tiene un crecimiento continuado 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 partir de SADEI.

Alojamientos turísticos
También el alojamiento turístico es una actividad con fuerte presencia en el municipio. Dentro de ella se
incluyen establecimientos hoteleros, de turismo rural y de otro tipo.
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 %,
respectivamente, de la Comarca de la Sidra; y el 4,9 % y 4,4 % con respecto al total de Asturias.
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Por tipos, 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
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 relativo al número de alojamientos, los principales tipos 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 tipo 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 de los campings, 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
Total

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
-

Fuente: SADEI
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Nº establecimientos
7
15
5
1
1
34
1
4
4
4
12
31
104
16
20
16
1
1
4
3
32
2
6
1
15
170

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

776

1.237
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La evolución de 2012 a 2016, periodo para el que hay datos disponibles para todos los tipos de
alojamientos, muestra una tendencia al aumento tanto de alojamientos como de plazas en casi todas las
tipologías.
60
50

40
30

2012

20

2013

10

2014
Viviendas
vacacionales

Apartamentos
turísticos

Albergues

Camping

Apartamentos rurales

Casas de aldea

Hoteles rurales

Pensiones

Hoteles

Hostales

0

2015
2016

Evolución del número de alojamientos según tipo en el municipio de Villaviciosa. Fuente: elaboración propia a partir
de SADEI.
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Evolución del número de plazas según tipo de alojamiento turístico en el municipio de Villaviciosa. Fuente:
elaboración propia a partir de SADEI.

Otras actividades y recursos turísticos
Además del alojamiento turístico, en el municipio se desarrollan otras actividades turísticas. Por un lado
existen empresas de intermediación y turismo activo. En 2016, según datos de SADEI, estaban
registradas 3 empresas de intermediación, todas ellas agencias de viaje; también había 7 negocios
relacionados con el turismo activo (de ellos 5 se dedicaban a la organización de actividades, 1 al alquiler
de material y 1 a ambas actividades).
Otra actividad es el “sidroturismo”, dentro del cual es destacable el desarrollo de visitas a lagares, una
actividad en auge y amparada desde la DOP Sidra de Asturias. Dentro de esta categoría, en Villaviciosa
existen 8 llagares que tienen habilitadas vistas, y suponen el 33,3 % de los 24 que desarrollan esta
actividad en Asturias.
Además de lo indicado, cabe señalar la existencia de diversos elementos destacados desde el punto de
vista de la atracción turística. Por un lado, el Camino de Santiago, que cruza el municipio de este a oeste.
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Por otro, el turismo de naturaleza, que tiene su principal foco en la ría de Villaviciosa, y que resulta
especial por su interés para observación de avifauna. También, desde el punto de vista cultural el arte
románico y prerrománico conforma un conjunto de elementos destacados, entre los que destaca
Valdediós. También la playa de Rodiles como el principal arenal, es un importante reclamo de visitantes.
Asimismo se puede mencionar la elección de Poreño como Pueblo Ejemplar de Asturias en 2017.

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 turístico. En Asturias hay reconocidas un total de 80 en
distintas 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 Turístico en 2018 en el Principado de Asturias. Gobierno del Principado de Asturias.

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 tipologías
de poblamiento.
El poblamiento en el municipio de Villaviciosa se articula en torno a un núcleo urbano claramente
definido morfológica y funcionalmente, que es la cabecera municipal, y cuya área de influencia
trasciende al propio municipio ejerciendo influencia sobre los concejos de la comarca. Las características
definitorias del núcleo urbano son edificaciones que no superan las cuatro alturas. En los últimos años
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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, educativos y administrativos. Por su parte, Tazones
presenta las características 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. Mantiene las características estéticas con
edificaciones de dos alturas que se adaptan a la topografía, 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 mantienen la tipología edificatoria tradicional. En la actualidad
mantiene la actividad 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 antiguo 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 entidades autónomas. Normalmente se articulan 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 distintas 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 compartidos por varias viviendas. En estos asentamientos también
es común el uso compartido 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
desarrollado un poblamiento disperso, con una red viaria escasamente jerarquizada y a menudo un
tanto caótica. Esta zona, especialmente la más próxima a Gijón, ha experimentado una mayor presión
edificatoria, fundamentalmente de segunda residencia, que ha contribuido a acentuar aún más la
dispersión del poblamiento y a desdibujar las características de las edificaciones tradicionales, muy
mezcladas con otros modelos constructivos.
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 continuación a partir 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 entidades de población mantienen cierta dispersión
aunque siempre reservando el emplazamiento de las construcciones a lugares marginales desde el
punto de vista productivo. 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 tienden
a concentrarse en las zonas de contacto con las laderas, buscando las mejores insolaciones y
preservando los suelos de vega, por lo que se tiende a una disposición lineal.
Por último, a medida que se asciende altitudinalmente, la búsqueda de suelos con condiciones más
idóneas para el asentamiento, así como la organización de la explotación de los recursos, hace que se
tienda 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 constructiva que ha
permitido que conserven con mayor pureza modelos constructivos tradicionales.
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II.5 – PLANIFICACIÓN REGIONAL Y MUNICIPAL
II.5.1 – Planificación territorial y urbanística
II.5.1.1 – Planificación Territorial
El municipio se encuentra parcialmente afectado por el Plan Territorial Especial del Suelo No
Urbanizable de Costas (PESC) aprobado definitivamente en 2016. Documento que sustituye las
determinado previamente contempladas en el Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral
Asturiano (POLA), aprobado definitivamente en 2005.
El suelo de costas afecta a unos 19 km medidos respecto de la línea de Deslinde siendo Villaviciosa el
7
segundo concejo más afectado por detrás de Llanes . Todo ello a pesar que buena parte del concejo
8
afectado por el PESC no aplica los 500 metros de zona de protección .
AFECCIÓN SUPERFICIAL DEL PESC EN VILLAVICIOSA Y COMPARACIÓN CON ASTURIAS
2

Superficie de Suelo de Costas (Km )
Territorio
Villaviciosa
Asturias

la línea de
Deslinde
19,29
-

Medido con respecto a
la línea de
la línea topográfica
Ribera de Mar
de costa
19,69
25,51

% Superficie
Superficie
total

Superficie
total

276,23
10,564,28

6,98
1,56

Fuente Memoria PESC.

En conjunto el PESC establece para Villaviciosa las siguientes categorías:
-

Suelo de Estricta Protección – PE- 19 – Ría de Villaviciosa (298,45 ha)

-

Protección Agraria – 6 zonas (156 ha).
V1 Norte San Clemente (11,04 ha)
V2 Norte de Medio (8,27 ha)
V3 Norte de Tueru (19,5 ha)
V4 Villar y norte de Tazones (21,8 ha)
V5 Varias áreas en el entorno de la Ría (71,8 ha)
V6 Santamera (23.6 ha)

-

Zonas Piloto de Tratamiento Forestal (53,18 ha)
ZP-07 Rovigo-Medio (17,18 ha)
ZP-08 La Barquerona (35 ha).

-

Áreas de Consideración Específica (12,65 ha)
A-25 Área de los restos del Palacio de Peón (0,44 ha).

7

Memoria Plan Especial del Suelo de Costas. Documento de Aprobación Definitiva (pp 28).

8

Memoria Plan Especial del Suelo de Costas. Documento de Aprobación Definitiva (pp 53).
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A-26 Recomendación de Planeamiento de la Zona de Restauración del Túnel de la Ría de
Villaviciosa (12,21 ha).
-

PE – 19 RÍA DE VILLAVICIOSA (298,45 ha).

-

Áreas Degradadas por la Edificación PEADE- (93,8 ha).

II.5.1.2 – Planificación Urbanística
En la actualidad el municipio de Villaviciosa se rige por las Normas Subsidiarias aprobadas en 1997.
Sobre este planeamiento se han realizado modificaciones fruto de la aplicación de normativas 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 Urbanística, en
cuya disposición transitoria tercera suprime los Suelos No Urbanizables de tipo Genérico. También por el
Decreto Legislativo 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).
A lo largo de este tiempo se ha abordado la actualización de las normas, aunque no se haya podido
concluir. En el año 2005 se inició el proceso de redacción del Plan General de Ordenación y del Catálogo
9
Urbanístico, aprobando el Documento de Prioridades el 21 de noviembre de 2006 y Documento de
10
Aprobación Inicial el 28 de septiembre de 2009 . Finalmente el Ayuntamiento, en sesión de 9 de
11
octubre de 2017, estableció la resolución del contrato por “desistimiento del contrato” . Todo ello hace
que en la actualidad sigan vigentes las Normas Subsidiarias aprobadas en 1997 con las consiguientes
modificaciones para su adaptación a la normativa de rango superior.
El concejo también se ve afectado por diversos documentos de planificación especial que a continuación
se reseñan.
-

Plan Especial de Protección Paisajística de la Ría de Villaviciosa. Aprobado en 1993 y modificado
puntualmente en 1999.
En 2008 se inició la Redacción de la revisión del Plan Especial de Protección Paisajística y
Saneamiento de la Ría de Villaviciosa, documento que llegó a finalizar su tramitación.
Las determinaciones del este Plan Especial se solapan con las del PESC (Plan Territorial Especial
del Suelo No Urbanizable de Costas), de hecho este estable que
Mientras que en los casos más favorables, sería preferible -en aquellas situaciones en que fuera
posible actuar durante la elaboración de la normativa municipal- que la propia especificación que
ésta asignara al futuro Plan Especial definiera el tipo de actuaciones a proponer y el ámbito de las
mismas en forma que evitara toda contradicción, lo que sería aún mejor. Como ejemplo de este
12
último sistema podría ponerse el Plan Especial de la Ría de Villaviciosa .

En el PESC se establece que la Ría de Villaviciosa se integra dentro de “PE-19” con una superficie
aproximada de 298,45 ha y que lo regulado por este documento “se superpone y sustituye en lo
9

BOPA 05/12/2006.

10

BOPA 17/10/2009.

11

Resolución del contrato administrativo de asistencia técnica para la redacción del PGOU.

12

Memoria Plan Especial del Suelo de Costas. Documento de Aprobación Definitiva (pp 24).
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que se oponga en el Suelo de Costas al Plan Especial de Protección Paisajística y Saneamiento de
13
la Ría de Villaviciosa” tal y como se recoge en el artículo 1.7 de la normativa . Esto afecta
especialmente a los suelos categorizados como Suelos de Especial Protección lo que “lleva
consigo que las directrices del PE para las llamadas Zona de Recuperación de Misiego y Zona de
Recuperación de San Martín son mantenidas por el PESC”.

Representación de la Zona de Protección Estricta (Prtg E). Fuente: Plan Territorial Especial del Suelo No Urbanizable
de Costas, figura nº 62A.

-

Plan Especial de Protección Urbana del Conjunto Histórico de Villaviciosa (PEPU), aprobado
definitivamente en 1996, que ha sufrido varias modificaciones puntuales y se ha aprobado el
14
texto refundido en 2018 .

-

Plan Especial de Infraestructuras para la implantación del Centro de Transformación y Línea
15
Subterránea en Riaño , aprobado definitivamente en 2012.

-

Plan Especial de Protección y Rehabilitación de Tazones: su elaboración se inició en 2006 y en
16
2008 se aprobó el documento de prioridades . Finalmente el Ayuntamiento, en sesión de 9 de

13

Normativa Plan Especial del Suelo de Costas. Documento de Aprobación Definitiva. Artículo 1.7 apartado 2: “Los planes y
proyecto ya promovidos y aprobados por el Principado de Asturias en desarrollo del POLA que afecten al suelo urbanizable de
costas debe ser considerados como integrados en su totalidad en el PESC, independientemente de la forma en que figuren
representados en éste
14

BOPA 22/08/2018

15

BOPA 12/02/2013

16

BOPA 17/04/2008
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17

octubre de 2017 estableció la resolución del contrato por “desistimiento del contrato” . De modo
que no existe documento al respecto.
A continuación se enumeran las figuras de planeamientos vigentes, indicando a que ámbito afectan, su
denominación y la fecha de aprobación definitiva o de aprobación del texto refundido.
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

Fuente: Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias.

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), II fase
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
Fuente: Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias.

17

Resolución del contrato administrativo de asistencia técnica para la redacción del Plan Especial de Tazones.
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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
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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
Modificación PEPU del solar de la Plaza de Santa Clara nº 1
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
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 Polígono 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
Fuente: Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias.
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AD/TR
29/04/1996
10/03/1999
24/07/2001
23/06/2016
11/01/1998
05/10/1998
08/11/2000
26/09/2001
27/10/2004
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
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II.5.2 – Villaviciosa y el Área Metropolitana Central de Asturias
Tal y como recoge el documento de Avance: Objetivos y Criterios de las Directrices de Subregionales de
Ordenación del Área Central de Asturias, en el centro de la región se está conformando una realidad
urbana compleja. Abarca un radio de aproximadamente unos 30 kilómetros, tomando como referencia
el municipio de Oviedo, que concentra los principales focos residenciales y económicos de la región, que
a su vez se mezclan e intercalan con espacios rurales, espacios protegidos, etc., todos ellos
perfectamente comunicados por una red de vías rápidas, por carretera y ferrocarril, que permiten el
desplazamiento tanto de población como de mercancías.
No obstante, se debe poner de relieve que en el momento de la redacción del presente Plan Estratégico,
esta Área Metropolitana se encuentra en plena fase de debate sobre su modo de ordenación, soporte
institucional y funcionalidad, si bien desde las propias administraciones, regional y local, se están
realizando avances en el desarrollo de las anteriormente citadas directrices, de forma que permitan
coordinar diversos aspectos como el uso del suelo y la prestación de servicios.
En función de una serie de criterios de tres tipos: morfológicos, relacionales basados en los flujos de
personas y de carácter socioeconómico y demográfico, se ha llevado a cabo una delimitación de
propuesta para el Área Metropolitana de Asturias, propuesta de la que Villaviciosa formaría parte, junto
con otros 28 municipios.

Delimitación del ámbito del Área Metropolitana de Asturias (AMA). Fuente: Directrices Subregionales de
Ordenación del Área Central de Asturias. Avance: Objetivos y criterios (marzo 2016).
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A continuación se tratan algunas cuestiones que contribuyen a conocer el papel de Villaviciosa dentro
del Área Central Metropolitana, estando dichas cuestiones relacionadas con aspectos tales como la
población, la económica o el transporte y la movilidad.

Relación socioeconómica de Villaviciosa y el AMA
Desde el punto de vista demográfico, Villaviciosa supone el 9,1 % de la superficie del Área Central
Metropolitana y el 1,6 % de su población, mientras que la densidad demográfica es sensiblemente
inferior, al situarse en los 52,3 hab/km² en el municipio frente a los 290 hab/km² de media en el AMA.
SUPERFICIE Y POBLACIÓN. 2018
Territorio
Asturias
AMA
Villaviciosa

Población
Nº habitantes
%
1.034.960
883.910
85,4 % de Asturias
14.455
1,6 % del AMA

Superficie
2

Km
10.602,46
3.047,99
276,23

%
28,7 %de Asturias
9,1 % del AMA

Densidad de población
2
Hab/km
97,6
290,0
52,3

Fuente: SADEI. Elaboración propia.

En cuanto a los datos económicos, Villaviciosa supone el 1,3 % del VAB total del AMA en el año 2014.
Por sectores destaca el primario municipal, que supone el 10,4 % del total del sector primario del Área
Central Metropolitana de Asturias. Los sectores secundario y de la construcción aportan a cada uno de
ellos, dentro del AMA, un porcentaje del 1,4 y 1,7 % respectivamente. Finalmente el sector servicios,
donde Villaviciosa únicamente aporta al Área Metropolitana el 1,1 %.
VALOR AÑADIDO BRUTO. 2014
VAB
Total
Primario
Secundario
Construcción
Terciario

Asturias
Millones €
18.516,6
344,4
3.801,9
1.050,0
13.320,3

AMA
Millones €
16.147,7
109,4
3.244,7
873,3
11.920,4

% Asturias
87,2
31,7
85,3
83,2
89,5

Villaviciosa
Millones €
% AMA
204,1
1,3
11,4
10,4
46,1
1,4
14,6
1,7
132,1
1,1

Fuente: SADEI. Elaboración propia.

Por su parte, y en lo que al empleo se refiere, el sector primario es el que un mayor porcentaje de
empleo supone, 12,1 % con respecto al AMA. Tras él se encuentran, por este orden, el sector de la
construcción, con el 1,5 % del empleo del sector en el AMA; seguido del secundario y del sector
terciario, ambos con un 1,1 % del empleo en cada sector del Área Central Metropolitana.
EMPLEO. 2017
Empleo
Total
Primario
Secundario
Construcción
Terciario

Asturias
Nº empleos
371.853
14.861
51.313
22.702
282.977

AMA
Nº empleos
321.138
5.025
44.494
19.063
252.556

% Asturias
86,4
33,8
86,7
84,0
89,2

Villaviciosa
Nº empleos
% AMA
4.095
1,3
607
12,1
487
1,1
291
1,5
2.710
1,1

Fuente: SADEI. Elaboración propia.

Desde el punto de vista territorial y demográfico, Villaviciosa presenta dos aspectos diferentes dentro
del AMA, ya que si bien el municipio supone algo más del 9 % del territorio de este, ni tan siquiera llega
a acoger a 2 de cada 100 habitantes del mismo. Por su parte, y en lo que a los aspectos socioeconómicos
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se refiere, el municipio juega un papel preponderante dentro del sector primario, ya que tanto en
términos de Valor Añadido Bruto (VAB) como de empleo aporta al Área Central Metropolitana unos
valores superiores al 10 %. Sin embargo tiene un menor protagonismo dentro del resto de sectores,
donde estos porcentajes, tanto económicos como laborales, presentan unos valores que oscilan entre el
1 y el 1,5 % del AMA.

El transporte y la movilidad de Villaviciosa dentro del AMA
La síntesis de diagnosis del Plan para la Movilidad Multimodal en el Área Metropolitana del Principado
de Asturias 2018-2020 presenta diversos objetivos como asegurar un equilibrio entre las necesidades de
movilidad y accesibilidad de manera que favorezca la protección del medio ambiente, impulse el
desarrollo económico y mejore la inclusión social. Todas ellas son cuestiones básicas que permiten
alcanzar un objetivo principal, como es lograr una movilidad sostenible dentro del propio AMA y, por
extensión en los municipios que lo integran, caso de Villaviciosa.
Los datos recogidos en la síntesis de diagnosis muestran valores a nivel municipal, lo que permite
conocer las características del Villaviciosa en la materia, así como su relación con el resto de municipios
del AMA. Hay que tener en cuenta que el análisis del documento abarca todos los modos de transporte,
incluyendo el ferrocarril, que no está presente en Villaviciosa.
En lo que a la tasa de movilidad se refiere, Villaviciosa presenta un número medio de viajes motorizados
mayor que el registrado por el AMA, siendo en el municipio de 1,46 viajes/hab/día frente al
1,27 viajes/hab/día. Con respecto al número de viajes no motorizados, estos ascienden en Villaviciosa a
0,54 frente a los 1,35 viajes/hab/día del AMA.
Según el modo de transporte utilizado, en Villaviciosa el 69 % de los desplazamientos se realizan en
vehículo privado, un 27 % se realiza en vehículo no motorizado y un 4 % en transporte público. Es una
distribución distinta de la media del AMA, donde el 52 % de los desplazamientos son no motorizados, el
39 % se realizan en transporte privado y el 9 % en transporte público. De hecho Villaviciosa, de las
macrozonas en que se divide el AMA, es la que tiene una mayor dependencia del vehículo privado, en
detrimento de un transporte público que solamente supone el 4 %, el menor de todo el AMA.

Movilidad por modo de transporte. Fuente: Plan para la Movilidad Multimodal en el Área Metropolitana del Principado de
Asturias (2018 – 2030). Síntesis de diagnosis.
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Este hecho responde varios factores, pudiendo mencionarse la falta de transporte ferroviario en el
municipio y la falta de capacidad del transporte público de atender de forma óptima a las necesidades
de la población (tanto desde el punto de vista de las frecuencias con Gijón y Oviedo, como con otras
áreas con la que no existe servicio). Todo ello unido a la existencia de unas buenas vías de comunicación
por carretera hacen que el vehículo privado sea la mejor alternativa para los desplazamientos diarios.
La siguiente tabla permite conocer cuáles son los viajes generados y atraídos por macrozonas en
vehículos privados, desglosando así las interrelaciones existentes en el AMA. En relación con Villaviciosa,
tanto por origen como por destino el 57 % son desplazamientos internos en el municipio, de ahí que se
entienda esa necesidad de utilización del vehículo privado. Además un 32 % son con la macrozona de
Gijón. Por tanto casi el 90 % de los desplazamientos del municipio se concentran en estos dos ámbitos.
Esto muestra la gran importancia de la concesión entre Gijón y Villaviciosa, y el poco peso de la conexión
con Oviedo, que solo representa el 3 % del total de desplazamientos.

Viajes generados y atraídos por cada macrozona en vehículo privado. Fuente: Plan para la Movilidad Multimodal en el
Área Metropolitana del Principado de Asturias (2018 – 2030). Síntesis de diagnosis.

Otro punto de análisis es el número de viajes generados y atraídos por macrozonas en transporte
público. Llama la atención que tan solo se producen desplazamiento desde o hacia Villaviciosa con 4
macrozonas: Gijón, Oviedo, Oriente Central y la propia Villaviciosa. En este caso la mayor de los
desplazamientos, 65 %, se producen con Gijón, mientras que un 17 % son internos del municipio y otro
17 % son con Oviedo. Al igual que con el transporte en vehículo privado, la movilidad interna y la que
produce con Gijón concentra más del 80 % de los desplazamientos.
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Viajes generados y atraídos por cada macrozona en transporte público. Fuente: Plan para la Movilidad Multimodal en el
Área Metropolitana del Principado de Asturias (2018 – 2030). Síntesis de diagnosis.

Otro aspecto abordado en el documento es la alternativa de viaje. Por un lado analiza el porcentaje de
viajes que se realizan en transporte privado que tienen como alternativa el bus. En Villaviciosa
responden a esta alternativa el 28 % de los desplazamientos, siendo la media del AMA del 26 %.
Adicionalmente se ha considerado la opinión de los usuarios, calculando aquellos viajes de usuarios de
transporte privado que les gustaría realizar el trayecto en autobús si dispusieran de una oferta adecuada
a las características de su viaje. En el caso de Villaviciosa el 17 % de los viajes responden a esta opción, el
valor más alto de los registrados para las distintas macrozonas del AMA, siendo la media del AMA del
16 %. Destaca que existe por tanto la posibilidad de mejorar el dato actual de viajes en transporte
público, situado tan solo en el 4 % de los desplazamientos.

Viajes de usuarios de vehículo privado que tienen
como alternativa de viaje el autobús.

Viajes de usuarios de vehículo privado que les gustaría
en autobús (si dispusieran de una oferta adecuada a
las características de su viaje).

Fuente: Plan para la Movilidad Multimodal en el Área Metropolitana del Principado de Asturias (2018 – 2030). Síntesis de
diagnosis.
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De todo lo anterior se desprenden dos cuestiones. En primer lugar, que el número de viajes que se
realizan en transporte público se podría incrementar de forma considerable si existieran una oferta que
se adecuara a las características de los viajes a realizar. En segundo lugar, es posible observar cómo, a
pesar de que más de la cuarta parte de los viajes que tienen por origen o destino Villaviciosa tienen la
alternativa de poder ser realizados en autobús, esta oferta no se es aprovechada de forma óptima.

Propuesta para el desarrollo institucional del AMA
A finales de 2018 se presentó el Documento de propuesta de un plan de desarrollo institucional del Área
Metropolitana de Asturias, elaborado por la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente, REGIOlab – Laboratorio de Análisis Económico Regional y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Asturias. Tras un análisis de la relevancia socio-económica del AMA y la revisión de
modelos y tipologías administrativas de diversas áreas metropolitanas, el documento presenta una
propuesta jurídico-institucional para avanzar en la coordinación y el desarrollo metropolitano del AMA.
El documento considera que el AMA es un espacio “emergente”, con potencial económico, pero
requiere de impulso y desarrollo. El AMA se plantea como un proyecto regional que debe ser
“aglutinador de políticas y proyectos” y los objetivos don mejorar la calidad del territorio y mejorar la
competitividad externa del área. La gestión administrativa del AMA parte de la colaboración y el
consenso estratégico y además se estar inserto en el marco normativo regional actual, existen
antecedentes, exitosos, interesante y que siguen en funcionamiento, de coordinación y de cooperación
en el Principado de Asturias. En el marco de este documento propositivo se presenta el convenio domo
fórmula más apropiada y la “coordinación como mecanismo para eliminar duplicidades y mejora la
eficiencia”.

II.5.3 – Suelo industrial en Villaviciosa y planificación industrial
II.5.3.1 – Suelo industrial en el municipio de Villaviciosa
Según los datos del SADEI, en el año 2012, en el concejo de Villaviciosa no existía ningún tipo área
industrial. En cuanto al techo industrial, tampoco existen infraestructuras y, por tanto, ninguna nave,
oficina o laboratorio.
Por su parte, el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) en su Localizador
de espacios industriales, identifica 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, con una superficie de 183.963 m². La segunda área industrial que
identifica el IDEPA es la de Sidra Mayador, ubicada en la Rasa de Selorio y próxima al límite del concejo
de Villaviciosa con Colunga, con una superficie de 26.179 m².
ÁREAS INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICIOSA. 2017
Área Industrial
El Gaitero (Valle, Ballina y
Fernández S.A.
Sidra Mayador

Superficie (m²)
bruta
industrial

Empresas
Instaladas

Empleo

Estado

183.963

183.963

1

62

Existente

26.179

26.179

1

21

Existente

Fuente: IDEPA, Localizado de espacios industriales. Elaboración propia.
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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 actividad en 2012. Parte de ese suelo ha sido recuperado para la actividad
industrial desde 2015 por Industrias Lácteas del Cantábrico para la fabricación de leche en polvo y
preparados para la industria alimentaria.
En cuanto a futuros espacios industriales, en los últimos años se han llevado a cabo tramitaciones
administrativas parciales para el desarrollo de sendos polígonos industriales, sin que ninguno de ellos se
haya hecho efectivo por el momento.
Por un lado se ha planteado el desarrollo en Les Baragañes de un polígono de proximidad en un espacio
de 4,2 ha. La documentación que ampara la tramitación de la modificación puntual del planeamiento
para permitir su desarrollo considera necesaria su construcción por carecer la villa de un suelo industrial
vinculado al núcleo urbano y valorar que este tipo de instalaciones puede reactivar y fijar actividad
económica. El objetivo es que acoja actividades industriales de transformación, talleres o espacios de
almacenamiento y distribución.
Para la tramitación de la modificación puntual se presentó en marzo de 2015, bajo la promoción del
Ayuntamiento de Villaviciosa, el Documento Inicial Estratégico de modificación puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del Concejo de Villaviciosa para la creación de un polígono industrial en Les
Baragañes, parroquia de Amandi. En la misma línea, en abril de 2016 se elaboró el Documento de
Aprobación Inicial de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo de
Villaviciosa para la creación de un polígono industrial en Les Baragañes y en septiembre de 2016 y
marzo de 2017 se presentaron anexos complementarios al documento de 2016. En 2017 la modificación
puntual se aprobó inicialmente y se sometió a información pública, según BOPA del 8 de junio de 2017,
procediéndose a la aprobación del documento por parte del Pleno del Ayuntamiento en octubre de
2017.
Por otro lado, en los últimos años también se ha procedido a la tramitación administrativa para el
desarrollo de un Parque Empresarial en la Rasa de Seloriu. El BOPA de 4 de octubre de 2011 publicó el
acuerdo de CUOTA de aprobación definitiva de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Villaviciosa referente a la implantación de un polígono industrial en la Rasa de Seloriu,
así como el 22 de abril de 2014 el mismo boletín publicó la aprobación inicial del Plan Parcial del Parque
Industrial “La Rasa de Seloriu”. El 26 de agosto de 2015 el Pleno del Ayuntamiento aprobó dicho plan
parcial. Además el 25 de julio de 2015 se hizo pública la aprobación inicial del proyecto de urbanización
“Parque Industrial La Rasa de Selorio”.

II.5.3.2 – Planificación industrial regional y su relación en el municipio de Villaviciosa
Dentro del marco de la planificación industrial de Asturias, el Programa de Espacios Industriales del
Principado de Asturias, 2013-2016 (último programa realizado) recoge el Polígono Rasa de Selorio en
Villaviciosa, en tramitación urbanística según el propio documento, que es considerado como “suelo
industrial a ejecutar directamente en el periodo 2009-2012”. Pasa a ser clasificado, según el mismo
18
documento, como Área de Idoneidad Prioritaria , junto con otras siete áreas en el resto de Asturias.
Además de este programa, y vinculado a la planificación industrial y económica del Principado de
Asturias, se encuentra la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) 2014-2020. En este documento
18

Área de Idoneidad Prioritaria: áreas que puedan actuar como reserva para la eventual implantación de proyectos empresariales
o como futuros desarrollos de áreas industriales ante un repunte de la demanda a medio plazo (Programa de Espacios Industriales
del Principado de Asturias, 2013-2016).
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Villaviciosa tiene una presencia relevante en el ámbito de la biotecnología y la agroalimentación a través
de las instalaciones del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentaria (SERIDA), con el
centro de experimentación agraria y la finca experimental de Villanueva, además de la presencia en el
municipio del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA).
Otro elemento destacado es la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA). Con
respecto al papel de Villaviciosa en relación con la ZALIA, el futuro desarrollo de este espacio supone un
factor a tener en consideración debido a su importancia estratégica como principal espacio logístico
intermodal de Asturias. Esto permitirá, una vez desarrollado el suelo industrial del concejo, beneficiarse
de la proximidad a una plataforma multimodal con conexión a las principales vías de comunicaciones de
la región (A-8, A-66, Puerto de Gijón, Puerto de Avilés, ferrocarril, etc.), es decir, permitiendo y
facilitando el acceso a nuevos mercados, desde el punto de vista del tráfico comercial, tanto de entrada
como de salida, de materias primas, productos, etc. Pudiendo suponer esto, además, una ventaja desde
el punto de vista estratégico, ya que podría resultar factor de atracción y fijación de actividad económica
para el municipio.

II.6 –INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
II.6.1 – Infraestructuras
II.6.1.1 – Infraestructuras de comunicación (red viaria)
La red de carreteras y caminos permite acceder a todos los puntos habitados del concejo. Sin entrar a
valorar el estado existente de las mismas, es una realidad que el concejo muestra unas comunicaciones
viarias adecuadas, tanto con el Área Central Asturiana y con el oriente de la región, debido en gran
medida a la construcción de la Autovía A-8 que cruza el concejo en dirección oeste-este y de la Autovía
A-64 en dirección suroeste-noreste que viene de Oviedo y une con la A-8 en La Fontana.
Las comunicaciones del Área Central con este municipio, son buenas, con una distancia entre Villaviciosa
capital y el municipio de Oviedo de 44 km, que viene a suponer unos 35 minutos; con el municipio de
Gijón la distancia es de 27 km, lo que supone unos 20 minutos. Por otro lado, y con respecto al oriente
de la región, Villaviciosa se encuentra a 39 km de Ribadesella, unos 35 minutos, y a 63 km de Llanes,
unos 45 minutos. Por su parte, el aeropuerto de Asturias se encuentra situado a 66 km, unos 45
minutos.
A continuación, se apuntan aquellas infraestructuras viarias con una mayor relevancia.

Autopistas y autovías
Por el concejo de Villaviciosa, como se ha apuntado anteriormente, pasan dos autovías, la A-8 y la A-64.
La A-8, San Sebastián-Santiago de Compostela, transcurre por el municipio a lo largo de 25 km con un
trazado este oeste permitiendo conectar las provincias cantábricas. La A-64, autovía entre Oviedo y
Villaviciosa, se desarrolla en el municipio a lo largo de 7,5 km, permitiendo conectar con el interior de la
región. Son dos vía que registran un importante volumen de tráfico, en especial en el tramo Grases –
Villaviciosa, que en 2015 alcanzó una intensidad media diaria de 21.368 vehículos.
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TRÁFICO EN AUTOVÍA/AUTOPISTA EN VILLAVICIOSA. 2015
Autovía/autopista
A-8
A-64

Tramo
Colunga - Villaviciosa
Venta del Pobre (Colunga) - Villaviciosa
Villaviciosa - Grases (Villaviciosa)
Grases (Villaviciosa) - Deva (Gijón)
Grases (Villaviciosa) - Lieres (Siero)

Intensidad media diaria (nº vehículos)
15.816
17.620
21.368
12.814
11.488

Fuente: SADEI.

Cabe señalar que resulta difícil conocer el alcance que cuantitativamente, tanto en términos
demográficos como económicos, o de empleo, etc., ha supuesto la mejora de las comunicaciones
representada, fundamentalmente, por la conexión a través de autovías con las principales ciudades de
la región. En este sentido, y a tenor de los datos analizados, es posible determinar, aunque a grandes
rasgos, una cierta influencia de dicha infraestructura sobre estos aspectos, si bien debiera ser un estudio
específico quien determinase su impacto en el municipio.
No obstante, y desde el punto de vista de la población, en lo que va de siglo el municipio ha mantenido
un número de habitantes estable, de ahí que, si bien la construcción de esta infraestructura no ha
supuesto un incremento notable de la población, si es más que posible que haya permitido frenar, en
cierta medida, el declive demográfico municipal, proporcionando, de este modo, una cierta estabilidad
en el concejo. Dicha estabilidad se encuentra sustentada gracias a la mejora en la accesibilidad que esta
infraestructura ha supuesto, principalmente, para las áreas litorales y la capital, con respecto a las
principales de ciudades y centros de actividad de la región.
En términos de actividad y empleo, el desarrollo económico del municipio se encuentra condicionado,
entre otros, por diversos factores tales como la presencia de un mayor o menor tejido empresarial, la
existencia de suelo industrial, etc., todo ello complementado por unas buenas comunicaciones, de ahí
que resulte igualmente de dificultoso cuantificar la relevancia y el alcance que esta infraestructura, por
sí misma, ha supuesto en términos económicos y de empleo para el municipio.

Carreteras nacionales
Por Villaviciosa transcurre la carretera nacional N-632, una vía de comunicación que recorre parte de la
costa asturiana, entre Llovio (Ribadesella) y Canero (Valdés). En el municipio de Villaviciosa tiene un
recorrido de 35 km, de este a oeste, en la parte central y norte del municipio y desempeña una
destacada función de articulación territorial interna, así como sirve para conectar con Colunga y Gijón.
TRÁFICO EN CARRETERA NACIONAL EN VILLAVICIOSA. 2015
Carretera
nacional
N-632

Tramo
Villaviciosa - El Pedroso (Villaviciosa)
El Pedroso (Villaviciosa) - Venta la Esperanza (Villaviciosa)
Venta la Esperanza (Villaviciosa) - Alto del Infanzón (Gijón)

Intensidad media diaria
(nº vehículos)
596
312
428

Fuente: SADEI.

Carreteras del Principado de Asturias
Las carreteras de titularidad del Principado de Asturias se clasifican en diversa categorías según su
función de conexión, a nivel regional, comarcal y local.
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En el municipio no se desarrolla ninguna vía de la red regional, pero sí dos de la red comarcal, la AS-255
entre Villaviciosa y Piloña y la AS-256, interna del municipio (entre Venta les Ranes y la villa Villaviciosa).
Destaca, por la intensidad del tráfico, la AS-256, con valores en torno a los 3.000 vehículos diarios.
TRÁFICO EN CARRETERAS DE LA RED AUTONÓMICA EN VILLAVICIOSA. 2015
Carretera
autonómica
AS-255

Tramo
Villaviciosa – Pintueles (Piloña)
Venta les Ranes (Villaviciosa) - El Pidal (Villaviciosa)
El Pidal (Villaviciosa) - Villaviciosa
La Secá (Siero) - Villaviciosa

AS-256
AS-267*

Intensidad media diaria
(nº vehículos)
1.654
2.800
3.538
802

Fuente: SADEI. *Por Acuerdo de 18 de octubre de 2017 del Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente (BOPA 26-10-2017) se aprobó el nuevo Catálogo de Carreteras de la red autonómica, donde la AS-267, comarcal, cambió
de categoría y pasó a ser la AS-380, Local de Primer Orden.

El resto de carreteras existentes en el municipio pertenecen a la red local de primer y segundo orden,
que permiten la conexión supramunicipal y municipal respectivamente. Estas vías completan la red
viaria y permiten la conexión con municipios vecinos y también la comunicación interna.
A continuación se indican las carreteras de este tipo existentes en el municipio siguiendo lo establecido
en el nuevo Catálogo de Carreteras de la Red del Principado de Asturias aprobado por acuerdo del 18 de
octubre de 2017 (BOPA 26-10-2017).
CARRETERAS DE LA RED LOCAL DE PRIMER ORDEN EN VILLAVICIOSA. 2017
AS-330
AS-331
AS-332
AS-333
AS-380

Carretera local de 1º orden
Villaviciosa – Puente Agüera (Colunga)
Pola de Siero – Alto del Infanzón (Gijón), por Peón
Villaviciosa – Anayo (Piloña)
Orizón (Nava) – La Corolla (Villaviciosa), por Pandenes
La Secada (Siero) - Villaviciosa

Fuente: Catálogo de Carreteras de la Red del Principado de Asturias (BOPA 26-10-2017).

CARRETERAS DE LA RED LOCAL DE SEGUNDO ORDEN EN VILLAVICIOSA. 2017
VV-1
VV-2
VV-3
VV-4
VV-5
VV-6
VV-7
VV-8
VV-9
VV-10
VV-11
VV-12
VV-13
VV-14
VV-15

Carretera local de 2º orden
Carretera de Quintueles
Carretera de Quintes
Carretera de Villaverde y Careñes
Carretera de Arguerín
El Gobernador- El Puntal
Carretera a la Playa de Rodiles
Peón-Arroes
Pedroso-Llantao
Carretera de Niévares
Carretera de Casquita
Carretera de Carcabada
Carretera de Rales y San Feliz
Carretera de San Martín
Carretera de Miravalles
Carretera de Priesca

Fuente: Catálogo de Carreteras de la Red del Principado de Asturias (BOPA 26-10-2017).
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II.6.1.2 – Infraestructuras portuarias
Según los datos del Plan Territorial Especial para la Estrategia Integrada de Gestión Portuaria Litoral del
Principado de Asturias, en tramitación por parte de la administración regional, en Villaviciosa hay dos
puertos de titularidad regional: Tazones y El Puntal, dedicados, respectivamente y de forma principal a
la actividad pesquera y a la deportiva.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUERTOS DE VILLAVICIOSA
2

Superficie (m )
Puerto

Tierra adscrita

Agua adscrita

7.630
7.217

5.945
66.433

Tazones
El Puntal

Total de
adscripción
13.575
73.204

Longitud de
atraque a
muelle (m)
72
120

Cota de calado
en muelle (m)
-1
0,00-1,50

Plazas de
amarre en
pantalán
11
140

Fuente: Plan Territorial Especial para la Estrategia Integrada de Gestión Portuaria Litoral del Principado de Asturias. Documento de
aprobación inicial (agosto 2016).

En el Plan Territorial en tramitación el Principado de Asturias propone actuaciones de conservación y
ampliación y mejora para los puertos de titularidad autonómica. En el caso de los del municipio se
resumen a continuación las actuaciones propuestas.
OBRAS PROPUESTAS PARA LOS PUERTOS DE VILLAVICIOSA
Puerto
Tazones






El Puntal



Obras
Conservación
Reponer el alumbrado.
Dragado de reducidas dimensiones de forma
excepcional.
Dragado en la dársena y el canal de acceso (por
tener importantes problemas de calado).
Instalación de una grúa con marina seca, un
surtidor de combustible y una instalación de
recogidas de sentinas.
Construcción de una edificio de servicio a los
usuarios (oficinas, duchas, aseos, etc.)
Renovación del alumbrado.

Ampliación y mejora
-

 Reconstrucción de los diques de
protección de la dársena.
 Consolidación de los rellenos de la
explanada portuaria.
 Instalación de 9 palancas para el amarre
de embarcaciones deportivas en
pantalanes (creación de 396 nuevas plazas
de atraque).

Fuente: Plan Territorial Especial para la Estrategia Integrada de Gestión Portuaria Litoral del Principado de Asturias. Documento de
aprobación inicial (agosto 2016).

II.6.1.3 – Redes de abastecimiento y saneamiento
Abastecimiento
Villaviciosa forma parte del Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA), el cual se inició el suministro en
julio de 2015. La llegada del agua al municipio se hace por el suroeste, a través del punto de entrega “La
Pendiz”.
Sin embargo la red de CADASA no abastece a todo el municipio y según la Encuesta de Infraestructuras y
Equipamientos Locales (EIEL), hay un total de 140 traídas de agua de gestión vecinal y privada para
abastecer a los distintos núcleos de población del concejo. La mayor parte de las captaciones son de
manantial y la traída se realiza por gravedad, aunque hay algunas instalaciones de en río o de tipo pozo
entibado, así como alguna traída con instalación forzada. Destaca que la mayor parte de estos sistemas
se encuentran en buen estado.

114

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL MUNICIPAL

En cuanto a los depósitos de agua, la EIEL contabiliza un total de 155, existiendo 4 tipos: en superficie,
elevado, semienterrado y enterrado, estando la mayor parte en buen estado. La suma total de la
capacidad de estos depósitos de agua es de 16.096 m³. Además hay en el municipio un total de 89
instalaciones de tratamiento de potabilización que dan servicio a los núcleos de población.
Desde el punto de vista del abastecimiento a las viviendas, según recoge la EIEL, en el año 2016 la
totalidad de las viviendas del municipio contaban con este servicio, lo que suponía un consumo total
diario en invierno de 2.185 m³ y de 2.906 m³ en verano, siendo en general un servicio considerado como
bueno.
En lo que al abastecimiento autónomo se refiere, y para ese mismo año, las viviendas que contaban con
este tipo de abastecimiento ascendían a 959, dando servicio a 1.213 ciudadanos que residen de forma
permanente en el municipio y a 1.338 que lo hacen de forma estacional. Por su parte, y en cuanto al
déficit de potabilización del abastecimiento autónomo, este alcanza a una población estacional de 675
ciudadanos.
Por otro lado el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) ofrece en su memoria
anual de 2016 sobre la Calidad de agua de consumo humano en España datos relativos a las zonas de
abastecimiento que tiene registradas en el municipio de Villaviciosa. Se trata de 9 zonas de
abastecimiento para una población censada total de 5.447 habitantes y un volumen global distribuido
3
de 4.628 m /día.
ZONAS DE ABASTECIMIENTO NOTIFICAS EN SINAC. AQN-VILLAVICIOSA. 2016
3

Zona de abastecimiento
Argüero y otros

Código
SINAC
2242

Fábrica Mayador (P.Ind. La
Rasa)
Rali
Sietes

17794
17793

Fumerin, San Justo y otros

2244

Quintueles y otros

2241

Curbiellu-red Curbiellu

17364

Selorio, Misiego y otros

2245

Tazones y otros

2243

Villaviciosa, San Martín del
Mar y otros

2240

2195

Tipo de zona
A través de redes de
distribución
A través de redes de
distribución
Zona rural
Zona rural
A través de redes de
distribución
A través de redes de
distribución
Zona rural
A través de redes de
distribución
A través de redes de
distribución
A través de redes de
distribución

Población
censada

Agua distribuida (m /día)
Intervalo
Volumen
de volumen
global

67

437

29

< 10

45

8
38

2
15

210

175

189

1.300

85

10-100

10

228

152

155

87

4.438

100-1.000

2.405

Fuente: Calidad del agua de consumo humano en España, 2016. Anexo. Tablas.

En el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), en la información vía web se
identifica también la red AQN Villaviciosa-CADASA-Red CADASA, gestionada por FCC Aqualia, que
abastece a las localidades de Argüeru, Quintes, Quintueles, Villaverde y Villaviciosa. En este área está en
proceso de desarrollo las obras relativas a la mejora del sistema de abastecimiento en Les Mariñes, que
afecta a Quintes, Quintueles, Villaverde, Careñes y San Miguel de Arroes. El objetivo es reforzar el
abastecimiento mediante nueva conducción y la construcción de un nuevo depósito en Vena Les Ranes.
Se trata de mejorar el servicio a más de 10.000 personas.
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Saneamiento
Al igual que sucede con el abastecimiento, Villaviciosa tiene una red pública y otra, conformada por
pequeños sistemas, de gestión vecinal y privada.
La red pública corresponde con el sistema de saneamiento de la ría de Villaviciosa, sistema gestionado
por CADASA que recoge las aguas de la villa y de Tazones y las depura en la EDAR de Villaviciosa,
localizada al sureste del monte Rodiles. Es un sistema en funcionamiento desde 2005, con una
capacidad de depuración para una población equivalente de 17.920 habitantes, aunque según los datos
del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2017-2024 tiene 6.368 habitantes
conectados.
En cuanto al saneamiento autónomo, en el concejo de Villaviciosa se realiza principalmente mediante
pozo negro, siendo su estado, según la EIEL, malo e inadecuado. Por su parte el alcance de este
saneamiento autónomo es de 5.210 viviendas, lo cual permite dar cobertura a 7.316 personas de
población residente y 8.107 de población estacional. En cuanto a la gestión, es vecinal y de empresa
municipal.
Por otro lado, en el marco de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, el Programa de
Medidas del Plan Hidrológico 2015-2021 relaciona una serie de actuaciones a desarrollar en el municipio
de Villaviciosa.
MEDIDAS A DESARROLLAR EN VILLAVICIOSA EN EL MARCO DEL PLAN HIDROLÓGICO 2015-2021
Descripción
Saneamiento y EDAR Argüero
Saneamiento VillaviciosaQuintes
Incorporaciones a saneamiento
Villaviciosa margen izquierda
(San Martín del Mar y Bedriñana)
Incorporación de los objetivo del
I Instrumento de Gestión
Integrado de diversos espacios
protegidos en la Ría de
Villaviciosa a la gestión
hidrológica
Reutilización de agua depurada
en la EDAR de Villaviciosa
Actuaciones en el núcleo urbano
de Villaviciosa

Inversión
Financiador (%)
(millones €)
2016/21
A.G.E. A.A.
A.L.
Admon. General del Estado
4,0
100

Convenio PNCA

Admon. General del Estado

11,0

100

Convenio PNCA

Admon. General del Estado

9,5

100

Convenio PNCA

Gobierno del Principado de
Asturias

0,2

Admón. encargada

Confederación Hidrográfica
del Cantábrico
Ayuntamiento de
Villaviciosa

Observaciones

100

1,0

100

3,0

60

Pendiente de
estudio
30

10 Pendiente

Fuente: Programa de Medidas, financiación 2º ciclo. Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental,
revisión 2015-2021. PNCA: Plan Nacional de Calidad del Agua. AGE: Administración General del Estado. AA: Administración
Autonómica. AL: Administración Local.

Cabe destacar que desde la Confederación hidrográfica del Cantábrico ya se ha redactado “Proyecto de
incorporación al saneamiento de Villaviciosa de la margen izquierda de la ría, entre Bedriñana y San
Martín del Mar. T.M. de Villaviciosa (Asturias)”, que consiste en la recogida e incorporación de los
vertidos al colector general de las parroquias colindantes con la ría de Villaviciosa por su margen
izquierda. Se estima un total de 1.200 habitantes equivalentes de población servida.
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Esquemas de localización de los colectores y las conexiones en proyecto para el saneamiento de la margen izquierda de la
ría de Villaviciosa. Fuente: Proyecto de incorporación al saneamiento de Villaviciosa de la margen izquierda de la ría, entre Bedriñana y San
Martín del Mar. T.M. de Villaviciosa (Asturias)

II.6.1.3 – Recogida de basura y TICs
Recogidas de basuras
Villaviciosa cuenta con un punto limpio ubicado en La Rasa de Selorio que da servicio al propio
municipio y a los de Colunga y Caravia, así como dos puntos de recogida SIGFITO para envases
fitosanitarios, en Sociedad Asturiana de Servicios Agropecuarios SL y Piensos Naval SL.
Según la EIEL, el concejo tiene un total de 888 contenedores, con una cantidad recogida de 8.691,4
toneladas con una calidad adecuada de la recogida en el ámbito urbano. En función del tipo de basura,
la recogida tiene una periodicidad que puede ser desde diaria hasta quincenal, asimismo existe recogida
selectiva de papel y cartón, envases y plásticos y vidrio, y recogida no selectiva. El proceso de recogida
está gestionado por COGERSA y el municipio carece de vertedero propio desde la clausura de existente,
2
de 2.500 m , en 1989.
Con respecto a la recogida separada de residuos en el municipio, SADEI muestra para 2015 un total de
638,1 Tm; destaca que casi la mitad corresponde al vidrio, 300,3 Tm. Hay que considerar que según los
datos del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2017-2024, la población planteada con
recogida separada en 2015 era de 6.385 personas, un 43,5 % del total.

117

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL MUNICIPAL

RECOGIDA SEPARADA DE RESIDUOS EN VILLAVICIOSA. 2015
Tipo de residuo
Envases Ligeros
Vidrio
Papel y cartón
Total

Contenedores (nº)
98
124
107
329

hab/contenedor
150
118
137
-

Cantidad recogida (Tm)
119,9
300,3
217,9
638,1

kg/hab/año
8,16
20,44
14,83
-

Fuente: SADEI.

RESIDUOS RECOGIDOS EN VILLAVICIOSA. MEDIA ANUAL DEL PERIODO 2010-2016 (toneladas)
Bolsa resto de
recogida municipal
7.371,03

Papel y cartón
206,15

Envases ligeros
121,59

Total (RSU y recogida
separada
7.980,77

Vidrio
282,00

Fuente: Plan de Residuos del Principado de Asturias 2017-2024.

Por su parte, para el periodo 2010-2016, el Plan de Residuos del Principado de Asturias 2017-2024 indica
una media de basura recogida donde los residuos sólidos urbanos (RSU) no separados suponen la mayor
parte, un 92,4 % del total. De las 7.371,03 toneladas de RSU recogidas de media, 3.273,47
correspondían a materia orgánica, el 44,4 %.
En el Plan Estratégico de Residuos se plantean unos objetivos orientativos de reciclaje de la materia
orgánica para 2020. En el caso de Villaviciosa la previsión es que los residuos municipales totales sean
7.253,12 toneladas, mientras que la recogida separada de materia orgánica alcanzaría las 693,67
toneladas y la materia orgánica para compostaje doméstico sería de 794,70 toneladas, esto significaría
que el 20,5 % de total de residuos generados serían materia orgánica a reciclar.

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)
En relación con las tecnologías de la información y la comunicación, la EIEL indica que la totalidad
municipio dispone de cobertura móvil y de televisión, siendo la señal, en general, de buena calidad. No
obstante, cabe apuntar que la capital ofrece unas mayores posibilidades desde el punto de vista de la
telefonía móvil (Gam, Umts y Grps) y de la televisión (digital por cable).
Por otro lado, en relación con la banda ancha, el Informe de Cobertura de Banda Ancha en España a
mediados de 2016, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, repasa el grado de cobertura
para cada una de las tecnologías a nivel municipal. A continuación se indican los niveles
correspondientes al concejo de Villaviciosa.
COBERTURA DE BANDA ANCHA SEGÚN TIPO DE TECNOLOGÍA. 2016
ADSL

Tipo de tecnología
Igual o mayor de 2 Mbps
Igual o mayor de 10 Mbps

Grado de cobertura
Del 50% a menos del 75%
Del 50% a menos del 75%
Menos del 25%
Del 25% a menos del 50%
0%
Del 50% a menos del 75%
0%
Del 75% a menos del 100%
Del 75% a menos del 100%
Del 75% a menos del 100%
Del 50% a menos del 75%
Del 25% a menos del 50%
Del 25% a menos del 50%

VDSL
HFC
FTTH
Redes inalámbricas
Igual o mayor de 2 Mbps
servicio fijo
Igual o mayor de 30 Mbps
UMTS con HSPA
LTE
Redes fijas
Velocidad igual o superior a 2 Mbps
Velocidad igual o superior a 10 Mbps
Velocidad igual o superior a 30 Mbps
Velocidad igual o superior a 100 Mbps

Fuente: Informe de Cobertura de Banda Ancha en España a mediados de 2016. Elaboración propia.
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II.6.2 – Equipamientos y servicios
II.6.2.1. – Educativos, sanitarios y sociales
Educativos
El concejo de Villaviciosa cuenta, según se recoge en la página web de Educastur, dependiente de la
Consejería de Educación y Cultura, con 5 equipamientos educativos. Esta red de centros está formada
por la Escuela de Educación Infantil “La Oliva”, el Colegio Rural Agrupado de la Marina, en Castiello, el
Colegio San Rafael de Villaviciosa, el Instituto de Educación Secundaria Víctor García de la Concha en
Villaviciosa, el Colegio Público Maliayo en Villaviciosa.
A estos hay que añadir el Aula de Villaviciosa del Centro de Educación de Personas Adultas y la Escuela
Municipal de Música.
En cuanto al total de alumnos y de plazas, según los datos de la EIEL de 2016, había un total de 1.153
alumnos y una oferta de 1.236 plazas.
DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES, PLAZAS Y ALUMNOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN
VILLAVICIOSA. 2016
Nivel
Educación infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Otras enseñanzas no universitarias
Total

Unidades
8
32
14
4
5
63

Plazas
125
625
325
100
61
1.236

Alumnos
110
590
310
88
55
1.153

Fuente: Encuesta de Infraestructuras y equipamientos locales (EIEL)

Además, se debe mencionar la presencia en el municipio de dos centros de investigación. Por un lado el
SERIDA, Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, organismo del Principado de
Asturias. En el municipio este organismo desarrolla sus servicios centrales, así como los departamentos
de Administración y Apoyo, de Investigación y el Tecnológico y de Servicios. Por otro, el IPLA, Instituto
de Productos Lácteos del Asturias, perteneciente al Área de Ciencia y Tecnología de Alimentos del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Sanitarios
El concejo de Villaviciosa se encuadra, según el portal Astursalud de la Consejería de Sanidad, dentro del
Área Sanitaria V, junto con los municipios de Gijón y Carreño. Se incluye dentro del Distrito 2, cuyo
centro de referencia es el Hospital de Cabueñes. El concejo de Villaviciosa conforma la Zona Básica de
Salud V.12, con un centro de salud en Villaviciosa y un consultorio periférico en Venta de las Ranas.
En el municipio se localizan también 5 farmacias, una de ellas en Venta de las Ranas y 4 en la villa de
Villaviciosa.
En cuanto al personal sanitario colegiado, los datos de SADEI de 2015 muestran 44 médicos y 26
Auxiliares Técnicos Sanitarios / Diplomados Universitarios en Enfermería (Graduados en Enfermería).
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Sociales
Según la EIEL, en el concejo de Villaviciosa hay un total 4 centros asistenciales, todos ellos cumplen la
función de residencia de ancianos y disponen de un total de 231 plazas.
CENTROS ASISTENCIALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICIOSA. 2016
Tipo
Residencia de ancianos

Nombre del centro
Residencia de ancianos
Residencia de ancianos
Residencia Colegio San Francisco
Residencia Nuestra Señora del Portal

Titular
Privada
Otras
Privada
Municipal

Gestión
Privada
Otras
Privada
Privada

Plazas
50
25
96
60

Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL)

II.6.2.2. – Otros servicios y equipamientos
A partir de los datos proporcionados por la EIEL se pueden identificar en el municipio diversos servicios y
equipamientos.
En el municipio 19 centros cívicos, culturales o sociales: 5 centros cívicos/sociales, 5 casas de la cultura,
1 biblioteca, 2 hogares del pensionista, 1 Teatro/Cine, 2 Centros de interpretación, 1 Centro de artesanía
y 1 Telecentro. La mayor parte de ellos son de titularidad y gestión municipal.
En relación con los equipamientos deportivos, el concejo cuenta con un total de 15, cubre un total de 9
deportes, incluidos fútbol, baloncesto, esquí náutico, pádel, tenis, atletismo o gimnasia. La mayor parte
de las instalaciones son de titularidad y gestión municipal, aunque existen casos en los que titularidad y
gestión puede correr a cargo de los propios vecinos, la iniciativa privada o la administración regional.
Por otro lado, el municipio de Villaviciosa dispone de un total de 17 zonas verdes, parques y jardines. De
ellos, 6 son parques urbanos, 5 parques infantiles, 2 áreas de naturaleza, 1 campamento, 1 zona
recreativa y 2 parque no urbano. A excepción del campamento, que es de titularidad y gestión privada, y
un parque infantil, que depende del Principado, el resto de ellos son de titularidad y gestión municipal.
El municipio también cuenta con una lonja de pescado, en Tazones, y una plaza de abastos, en
Villaviciosa.
En relación con los equipamientos funerarios, el municipio cuenta con 41 cementerios, uno por
parroquia. También cuenta con un tanatorio, de gestión privada.
En relación con los servicios de la administración, Villaviciosa cuenta con Oficina de Turismo, Oficina
Joven, Registro Civil, Juzgado de Primera Instancia, Oficina de Recaudación de Tributos, Notaría, Registro
de la Propiedad, Correos, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y Bomberos. El parque de
bomberos cuenta, según la información del Área de Bomberos del SEPA, con 8 bomberos, 8 auxiliares de
bombero y 5 vehículos de intervención.
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III.
PROCESO DE PARTICIPACIÓN

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 participación pública. Esta participación es fundamental para conocer el municipio a
través de información directa procedente de personas y colectivos 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 participación recogidos en el Reglamento de Participación
Ciudadana de Villaviciosa, particularmente en el Concejo de Participación Ciudadana y Consejo de
Asociaciones. Y además se ha completado con otras acciones participación de modo que se han
habilitado diversos canales de comunicación.
El proceso de participación para la revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa ha
constado de varias fases, que se detallan en la siguiente tabla.
Fase

Fecha

Convocados

I. Representantes de la ciudadanía
enero
Consejo de Participación Ciudadana
2018
enero
febrero
2018

octubre
2018
diciembre
2018

Asociaciones consultadas a través del Consejo de
Participación 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"
Consejo de Participación Ciudadana
Consejo de Asociaciones
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Temas abordados
Presentación del proyecto de
revisión y actualización del Plan
Estratégico
Conocer cuál es la percepción
sobre aspectos tanto positivos
como negativos que presentan
influencia en el desarrollo del
municipio
y
recabar
información
sobre
cuáles
deberían
ser
las
líneas
estratégicas a seguir durante
los próximos años.

Presentación de resultados
provisionales y de la propuesta
de estrategia de intervención.
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Fase

Fecha

Convocados

II. Informantes clave
abril
Ayuntamiento de Villaviciosa y Mancomunidad Comarca de
noviembre la Sidra:
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 Sidra
 Agencia de Desarrollo Local de la Mancomunidad de la
Sidra
 Área de Juventud y Cultura de la Comarca de la Sidra
 Gobierno Local
Organismos:
 Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa
 IPLA
 SERIDA
 DOP Sidra de Asturias
Particulares, asociaciones y representantes sectoriales
 Juan José Pedrayes. Arquitecto
 Fundación Cardín
 Representante del sector empresarial del turismo
 Ateneo Obrero
 Cubera, Asociación de Amigos del Paisaje
 Asociación de Empresas Sidreras de Asturias (ASA)
 Centro Rural Agrupado La Marina
 Asociación Azabache Jurásico Villaviciosa
Empresas y otras entidades:
 Sidra Castañón
 Maderas Vallina
 El Malaín
 La Quintana de Foncalada
 Hotel Rural La Figar
 Stass
 Club de Piraguas El Gaitero
 Club Deportivo Lealtad
 Club Ciclista Villaviciosa
 Club Atletismo Villaviciosa
 Rodiles Sport
 Actívate, servicios culturales, deportivos y recreativos
 Los Caserinos
 Los Laureles
 Solagronor
 Cofradía de Pescadores de Tazones
 Cofradía de Jesús Nazareno
 Centro de Salud de Villaviciosa
 El Gaitero (Valle, Vallina y Fernández)
 Sidra Mayador
 Autocares Cabranes
 Autocares Rafael
 Sestaferia
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Temas abordados
Recabar
información
de
primera mano de personas,
empresas,
entidades,
organismos, etc., directamente
vinculadas con sectores y
ámbito
estratégicos
del
municipio.
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Fase

Fecha

Convocados

III. Consulta a la ciudadanía
junio
Consulta a la ciudadanía vía web del Ayuntamiento.
julio
Abierta a la participación de cualquier persona, a
2018
título individual o representación de un colectivo,
residente o no en el municipio.

diciembre
2018

Foro Maliayo

Temas abordados
Conocer cuál es la percepción
sobre aspectos tanto positivos
como negativos que presentan
influencia en el desarrollo del
municipio
y
recabar
información
sobre
cuáles
deberían
ser
las
líneas
estratégicas a seguir durante
los próximos años.
Ronda final de participación
abierta a toda la ciudadanía y
entidades, presentando el
documento.

III.2 – REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA
Se recoge a continuación, de forma sintética, los datos resultantes de las encuestas de participación
realizadas por las diferentes asociaciones y colectivos del concejo durante el proceso de consulta.

Participantes
El total se ha obtenido información de 9 encuestas. Sin embargo, estas recogen la participación de 10
colectivos puesto que una de ellas fue respondida por 2 asociaciones distintas. Se enuncian a
continuación las asociaciones y colectivos participantes:
-

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"

Estructura de la encuesta
La encuesta se diseña desde con el objetivo de conocer cuál es la percepción de la opinión pública sobre
los aspectos tanto positivos como negativos 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.
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En algunas partes se han ofrecido preguntas abiertas para que cada entidad respondiera lo que
considerara oportuno. En otras partes de la encuesta se han prefijado una serie de ítems, considerados
básicos, de forma que los participantes los pudieran valorar asignando unas puntuaciones comprendidas
entre el 0 (nada importante) y el 5 (fundamental). Además, se ha permitido la inclusión de breves
comentarios para poder aportar nuevos elementos que sirvan de base para el análisis y de otros
aspectos no citados.
Partes 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 positivos para el desarrollo del municipio
Se solicitó a los colectivos 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.

-

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 turístico”, los “Servicios y
equipamientos (sanitarios, educativos, 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
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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 investigación 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 investigación, 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 colectivos 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 cuestión importante por el 66 % de las
asociaciones y colectivos 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 colectivos 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
cuestión fundamental y para el 11,1 % tiene 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 cuestión 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.
Con 4 sobre 5 puntos posibles se encuentran aspectos como la “Diversidad paisajística” 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 colectivos 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.

Resultados. Valoración de aspectos negativos para el desarrollo del municipio
El siguiente bloque hace referencia a la valoración de en qué medida resultan negativos para el
desarrollo del municipio los siguientes aspectos:
-

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

-

Envejecimiento de la población.
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-

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 negativos. 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 cuestión 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 “Antigüedad 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
encuestados lo consideran, desde el punto de vista negativo, 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 tienen 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
negativo 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 colectivos
encuestados y fundamentales para el 22,2 %, para el 11,1 % restante son solo cuestiones 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 cuestión poco relevante para el desarrollo
del municipio.
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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 sentido, el primero de ellos obtiene 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
negativos 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 negativo para el desarrollo
del concejo.

Resultados. 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 sentido, 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.

De todas ellas, la que mayor valoración presenta es la relativa al “Sector terciario y turístico como motor
económico”, con una valoración de 4,67 sobre 5; es una cuestión de carácter fundamental para dos
tercios de los encuestados e importante para el tercio restante.
“Establecer mecanismos que faciliten y simplifiquen la tramitación administrativa” alcanza una
puntuación de 4,56 y es algo fundamental para el 66,7 % de las asociaciones y colectivos 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 competitivo”, “Fortalecer los servicios y
equipamientos municipales (especialmente los sociales, sanitarios y educativos)”, “Conservación,
mantenimiento y adecuación de las infraestructuras existentes” y “Apostar por la recuperación de la
agroindustria”. Todas ellas tienen 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 últimas son consideradas como líneas de actuación de carácter fundamental para el 44,4 % de los
consultados e importante para el 55,6 % restante.
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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” obtiene 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.

Resultados. Análisis DAFO
Además de estas cuestiones que pueden ser analizadas cuantitativamente, el cuestionario ofrecía, tal y
como se apuntó con anterioridad, la posibilidad de realizar observaciones de carácter cualitativo, las
cuales no pueden ser analizadas desde un punto de vista estadístico, 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 descriptivo 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 colectivos, 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 efectivos y los desequilibrios internos
en cuanto a su distribución, así como al notable envejecimiento de la población. Otras cuestiones
puestas de manifiesto son el déficit de servicios básicos en el medio rural (saneamiento, transporte
público, internet, etc.), la pérdida de actividad en los sectores tradicionales, los elevados niveles de
desempleo en determinados colectivos y las dificultades para la implementación de acciones de lucha
contra el desempleo (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 colectivos 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 actividades tradicionales. El resto de
amenazas apuntan a cuestiones 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 vertidos, 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 productiva regional.
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En la parte positiva, 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 investigación agraria, forestal y alimentaria.
Finalmente, en relación con las oportunidades, se apunta un amplio abanico de cuestiones. Se menciona
el potencial que para el municipio supone la presencia de centros de investigación 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
colectivos y asociaciones nacionales e internacionales, como de reclamo turístico para la población en
general. Otros aspectos mencionados, y de notable interés, son el potencial cultural, natural y
paisajístico 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 –INFORMANTES CLAVE
A continuación se resume la información aportada por los informantes claves consultados, sintetizada
en función de los temas abordados.

Demografía


El envejecimiento y la regresión demográfica son aspectos valorados como puntos débiles del
municipio. 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 es 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. Se apunta a que un punto débil del
municipio es su amplia extensión, lo que implica un alto coste para la provisión de servicios
públicos.

137

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
PROCESO DE PARTICIPACIÓN



Se ha propuesto la creación de una “tarjeta ciudadana” que facilite el acceso a los diferentes
servicios y equipamientos públicos del municipio y facilite la tramitación ante la administración
pública.



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.



En relación con la población joven se considera que faltan equipamientos adecuados para el
desarrollo de actividades.



En términos generales se considera que el casco urbano de la villa tiene unas dimensiones
adecuadas que facilitan la vida ciudadana, con servicios comerciales y administrativos
fácilmente accesibles.



Otro factor que influye positivamente en una buena calidad de vida en el municipio es el
conjunto de actividades organizadas a lo largo del año, que cubren un amplio espectro de
intereses y aficiones.



La calidad de vida también está vinculada con promover la saluda entre la población,
estimulando una vida activa (paseo, senderismo, ciclismo, etc.). Para ello se pueden crear rutas
urbanas e interurbanas, bien señalizadas, construir viales específicos para bicicletas,
especialmente en el perímetro de la villa y de conexión de esta con El Puntal y Rodiles, por
ambos lados de la ría.



Otro aspecto puesto de manifiesto es la baja renta media por habitante, que dificulta tanto la
inversión como el consumo.



En relación con la juventud, se indica que es necesario el desarrollo de espacios polivalentes
con servicios específicos.



En relación con el deporte, se reseña que hay que potenciar las zonas deportivas de calle, al
aire libre, especialmente para su uso por parte de los jóvenes.
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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,
especialmente con el centro de Asturias. 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). Se destaca en este punto la buena
ubicación del municipio y en particular de la capital.



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. Se hace explícito que hay dificultades de
movilidad en transporte público para los jóvenes en la conexión de Villaviciosa con el centro de
Asturias. También se apunta que no hay masa crítica para hacer fuerza a la hora de solicitar la
mejora de la oferta. Además no hay ferrocarril. Todo esto restringe la movilidad de los
ciudadanos que no disponen de vehículo privado.



Algunos de los informantes ponen de manifiesto que el estado de las carreteras de acceso a los
pueblos son un punto débil del municipio, que requieren de importantes mejoras. De hecho se
hace hincapié en la necesidad de mejorar las comunicaciones internas del municipio.



Otro aspecto mencionado es gestión del tráfico en el casco urbano de Villaviciosa, que se
considera debe mejorar (valorar restricciones al tráfico, las zonas de aparcamiento, la velocidad
de circulación, etc.). También se ha hecho hincapié en que se deben eliminar las barreras físicas
existentes, así como intervenir en el casco histórico, valorando la ampliación de la zona
peatonalizada.

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, con especial atención al medio rural, 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.
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Se indican por parte de algunos de los informantes que es preciso mejorar el servicio de
internet no solo en general para el territorio, sino también para la industria.

Empleo y 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.



Otra cuestión abordada por algunos informantes es la fuerte dependencia de la economía y el
empleo en el municipio del sector servicios.



Se ha puesto de relieve que hay falta en el municipio de equipamientos para favorecer el
emprendimiento y la implementación de actividades empresariales de la “industria 4.0”.
también se ha hecho alusión a que hay una escasa actividad económica de tipo industrial.



Se propone, por parte de algunos informantes, apostar por el sector tecnológico, cultural y
creativo como actividades de futuro por sus posibilidades de deslocalización y de creación de
empleo.

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.



Se ha indicado que es preciso que existan en el municipio programas estables de formación
para el empleo y una especial atención a la formación de jóvenes sin cualificación. En relación
con esto se ha apuntado la necesidad de un centro público de Formación Profesional.



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 agroindustria


Se ha manifestado la importante tradición de actividad económica vinculada al sector
agroalimentario, un punto fuerte que se debe aprovechar.



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. También se considera un punto fuerte del municipio la pesca artesanal y
los cultivos forestales.



En términos generales, en relación con los productos agroalimentarios, se considera que se
deben fomentar los derivados lácteos, la sidra, los frutos del bosque, la manzana de mesa, el
kiwi y la faba. Además Villaviciosa se debería proyectar como marca y seña de calidad.



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.



En relación con la pesca, se considera que debe defenderse y divulgarse el valor de la pesca
artesanal y de su importancia en las comunidades costeras. Se expone que hay un gran
desconocimiento por parte de la opinión pública sobre el sector, las dificultades y retos a que
se enfrentan. Las flotas artesanales se ven reguladas por políticas pesqueras generales, propias
de otro tipo de pesca, y esto limita su acceso a los recursos; de hecho consideran que deberían
tener acceso a mayores cuotas pesqueras.



Se exponen la necesidad de poner en valor la pesca artesanal y luchar por la supervivencia del
sector en los pequeños puertos. Hay que tener en cuenta el empleo, directo e indirecto que
genera, la contribución a fijar población. Además los puertos pesqueros generan turismo y la
actividad genera interés y atracción en muchos visitantes. Por otro lado los productos
pesqueros con un reclamo para los turistas, de hecho es habitual que el visitante elija un
restaurante que utiliza productos locales.
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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.



Se ha puesto de manifiesto que Villaviciosa puede potenciar la producción hortícola, facilitando
parcelas a personas aficionadas. También se podrían apoyar proyectos de demostración de
nuevos cultivos, así como de producciones ganaderas. Se deben potenciar y promocionar las
producciones locales, considerando la instalación de cultivos de productos no tradicionales
(setas, insectos, cañas –para biomasa y construcción–, etc.)



En la actividad primaria y agroindustrial se debería promocionar el cooperativismo y facilitar los
equipos de producción compartidos.



La actividad del SERIDA es regional, sin embargo es poco conocido en el municipio y debería de
realizarse una labor de divulgación de sus actividades entre la población local, especialmente
por su labor y tradición pomológica y sidrera. Por otro lado, se podría mejorar la accesibilidad
peatonal al centro. Además el municipio debería aprovechar la proximidad de la institución
para acceder a la tecnología agroganadera desarrollada. Puede haber programas de
divulgación del conocimiento y de formación donde colabore el SERIDA y el Ayuntamiento.



Otro aspecto a destacar es la vinculación entre producción agroganadera y turismo,
especialmente rural.

Medio ambiente y entorno natural. La ría de Villaviciosa


La ría de Villaviciosa se considera un activo muy importante del municipio.



Alguno de los informantes indicó que debe deben llevarse a cabo un plan de recuperación de la
misma, de modo que pueda volver a haber aprovechamiento pesquero.



También se incide en la ría es un recurso turístico que debe ser aprovechado en el marco de la
sostenibilidad ambiental. Tiene un saneamiento deficiente y es uno de los puntos débiles del
municipio. Se proponen actuaciones como mejorar el saneamiento y desarrollar una ruta de
Villaviciosa a Rodiles donde se establezcan puntos de observación de aves.
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Otro aspecto que se aborda por parte algunos informantes es la necesidad de mejorar el
aprovechamiento de los recursos naturales, que pueden ser base de la industria
agroalimentaria y del sector servicios.

Cultura


En general, se destaca que hay una fuerte identidad histórica, patrimonial y cultural, con un
patrimonio histórico y cultural bien conservado. Se defiende que el patrimonio cultural es un
activo muy importante del concejo. De hecho se apunta que hay un volumen de empleo
significativo vinculado al sector cultural. Sin embargo se apunta que la intensa actividad
cultural, que debería de seguir creciendo, debe implicar la creación de empleo en sentido
amplio. Se trata de un sector estratégico y también una actividad económica que debe ser
relevante, con un potencial poco explorado, que debe contribuir al PIB local y al empleo.



Se resalta que la oferta cultura es muy buena. Incluso se valora que tiene buen nivel con
respecto al resto de la región y que es un nivel alto si se compara con municipios de similares
características socioeconómicas. Sin embargo se incide en que está muy localizada en el centro
urbano y que sería preciso que se desarrollan espacios en el medio rural.



Se valora que la buena oferta cultura es un elemento capital para la proyección de Villaviciosa
como marca, que puede ser aprovechado por otros sectores como el turístico, el
agroalimentario o la construcción. También se reseña la importancia en relación con el capital
social al favorecer las relaciones sociales y favorecer el encuentro entre generaciones. Sin
embargo, se indica que la población local no es consciente del potencial de la oferta cultural
para el desarrollo social y económico del municipio. Una oferta cultural correctamente
planificada y programada facilita el emprendimiento, la creatividad y el desarrollo de proyectos
innovadores y promueve diálogo y debate. Todo ello favorece la mejora social, económica y
ambiental del municipio e incrementa a calidad de vida.



Se destaca que el municipio tiene una singular actividad creativa, un amplio tejido asociativo y
varios festivales culturales.



Se ha indicado por parte de varios informantes que es preciso coordinar y planificar la oferta
del municipio, así como la ordenación de los equipamientos culturales, para evitar
duplicidades. También se propone estudiar una cierta especialización de los recursos
existentes, así como el desarrollo de una red que se extienda por el medio rural.



Se ha resaltado que la oferta cultural, en su mayoría, es municipal o está vinculada a recursos
municipales (por uso de equipamientos público so por estar subvencionada por el
ayuntamiento).



Se ha abordado que es necesario llegar a nuevos públicos, especialmente joven, desarrollando
modalidades innovadoras y que tengan en cuenta no solo la programación sino también la
producción artística.



Por otro lado, ha habido especial atención por parte de algunos informantes a la actividad
musical, que moviliza a una importante cantidad de personas y asociaciones, pero que no
cuenta ni con un espacio ni con unas condiciones adecuadas, ni para el desarrollo ni para la
formación musical. Se propone la inversión en un equipamiento cultural como centro musical
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con espacio y dotaciones suficientes para aglutinar la oferta cultural (Casa de la Música, Banda
de Música, coral, Banda de Gaites, etc.).


Otro aspecto destacado es la necesidad de apoyar la creación joven, en especial la creación
musical, que cuenta con muchos seguidores en el municipio, y que precisaría de una nueva
Casa de la Música.



Otra cuestión mencionada es la necesidad de conectar inversiones en equipamientos culturales
con la creación de empleo en el propio sector.



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. La oferta está
muy vinculada al tejido asociativo local, que se caracteriza por estar poco profesionalizado y
sustentarse en el voluntariado. También se ha mencionado que hay un alto aprovechamiento
de la programación cultural de municipios de entorno, especialmente de Gijón.



En relación con el Teatro Riera, se ha valorado como un centro principal en el que introducir
mejoras como la confortabilidad, más personal, promoción de las actividades, incorporarlo a un
programa estable de residencias artísticas, incorporarlo a los circuitos nacionales (programa
Platea del Ministerio de 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.



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 propone la mejora en la
divulgación de la información histórica con carteles explicativos en los puntos de interés.



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 Valdediós 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.
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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.



También se ha hecho hincapié en la necesidad de valorar y trabajar en la difusión de las villas
costeras, así como de los puertos.



En relación con el azabache, además de ser una actividad artesanal, forma parte del patrimonio
cultural y etnográfico del municipio. Se considera que analizar la actividad azabachera solo
desde la perspectiva comercial es un error, es patrimonio y tradición y debe ser protegida. Sin
embargo, hay una gran desconocimiento tanto del material en sí como de la actividad
artesanal, y es un desconocimiento que se da tanto en turistas como en población local. Es
preciso actuar en la divulgación, especialmente entre la población infantil.



Otro aspecto que se resalta del azabache es que el yacimiento de la zona es único en el mundo,
solo comparable con el yacimiento inglés. Sin embargo es habitual el fraude haciendo pasar
material foráneo por Azabache de Asturias, que además es más barato que el material de la
zona. Además la apariencia es muy similar, de modo que habría que trabajar no solo en
divulgar sobre el azabache de Asturias, sino también en desarrollar algún tipo de prueba físicoquímica que permita diferenciar los dos tipos de azabache, solo de este modo se podría luchar
por la apertura de una mina, puesto que los costes de extracción en la región serían altos. Si
bien se ha planteado IGP, esta figura solo puede hacerse si hay una extracción legalizada y
garantizada en la región.



El azabache puede ser una forma de vida, la parte artesana y comercial ha sido complemento
de rentas durante mucho tiempo en el medio rural de la zona, y hoy en día es actividad
principal de algunas personas del medio rural de Villaviciosa. Además el azabache puede
vincularse al turismo rural; de hecho se propone un hermanamiento con Whitby, la localidad
inglesa con la que se comparte el tipo de azabache para favorecer el flujo turístico y cultural.

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.



Otro aspecto que se trata por parte de los informantes es procurar nuevos aprovechamientos y
nuevos segmentos de población, poniendo como ejemplo el surf.
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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
medida de lo posible. Se propone el fomento de fórmulas como las escapadas, el turismo de
experiencias, etc.



. También se valora como punto débil la creciente dependencia del sector turístico y, en
particular, del hostelero, en parte por la precariedad asociada al empleo que genera (bajo
salarios, escasa formación, bajo valor añadido, alta temporalidad, etc.). Aspecto negativo
potenciado por la estacionalidad.



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. En relación con este espacio se aprecian dificultades para encajar la oferta
turística en el triángulo El Puntal-Villaviciosa-Rodiles.



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,
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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
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.
También en general en la villa se alude a un crecimiento descontrolado de terrazas, que
deberían tener más respeto por el espacio público y mejor estética. En general se menciona la
necesidad de ordenar el espacio público y de renovar y armonizar el mobiliario urbano.



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
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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
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. Es un documento que debe contribuir a dinamizar la economía del concejo al
mismo tiempo que debe establecer un crecimiento controlado y respetuoso.



También se ha puesto de manifiesto la presión urbanística existente sobre el territorio,
especialmente significativa en la franja costera.

Gestión y coordinación administrativa


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 cuestiones


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.

III.4 – CONSULTA A LA CIUDADANÍA
La participación directa por parte de la ciudadanía en general se produjo a través de dos procesos. Por
un lado una consulta vía online, a través de la web del Ayuntamiento de Villaviciosa. Por otro, la
celebración de un Foro Maliayo específico para la presentación del documento del Plan y el debate
sobre el mismo.
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Consulta online
Participación y estructura de la encuesta
Esta consulta se realizó en los meses de junio y julio de 2018 a través de la web del Ayuntamiento de
Villaviciosa, donde se habitó un apartado específico para alojar el formulario de consulta. Junto con el
cuestionario a rellenar se expuso el documento preliminar de la propuesta de Estrategia de
Intervención, dispuesto para su consulta pública.
Al igual que en el caso anterior, la encuesta tiene el objetivo de conocer cuál es la percepción de la
ciudadanía sobre aspectos positivos y negativos 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. Siguiendo el modelo previos, en algunas partes se han ofrecido preguntas abiertas para
que cada persona respondiera lo que considerara oportuno. En otras partes de la encuesta se han
prefijado una serie de ítems, considerados básicos, de forma que cada participante los pudieran valorar
asignando unas puntuaciones comprendidas entre el 0 (nada importante) y el 6 (fundamental). Además,
se ha permitido la inclusión de breves comentarios para poder aportar nuevos elementos que sirvan de
base para el análisis de aspectos no citados o de matización del propio ítem.
El diseño de los ítems se basó en la consulta a las asociaciones, realizando ajustes fruto de los resultados
de ese primer proceso. El cuestionario constó de las siguientes partes:




Valoración de ítems prefijados:


Grado de prioridad de las líneas de actuación (12 líneas).



En qué medida son importantes para el desarrollo del concejo determinados
aspectos positivos (15 ítems).



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

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

Se completaron un total de 39 formularios. A continuación se recoge, de forma resumida, los resultados.

Resultados. Valoración de aspectos positivos para el desarrollo del municipio
Se solicitó a las personas encuestadas que valorasen en qué medida consideraban importantes para el
desarrollo del concejo los siguientes aspectos (de 1, muy poco, a 6, fundamental):
-

Amplio y variado patrimonio cultural.

-

Amplio y variado patrimonio ambiental.

-

Amplio y variado patrimonio etnográfico.

-

Amplio y variado patrimonio histórico.

-

Amplio y variado patrimonio paisajístico.

-

Potencial de crecimiento del sector primario

-

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

Existencia de un tradicionalmente potente sector agroalimentario.

-

Potencial de crecimiento del sector terciario, con una amplia y variada oferta turística.

-

Buenas comunicaciones con el Área Central Regional.

-

Amplia variedad de servicios y equipamientos locales (sanitarios, educativos, asistenciales,
deportivos, comerciales, etc.).

-

Presencia en el municipio de centros de investigación agraria, alimentaria y forestal de
reconocido prestigio.

-

Completa red de comunicaciones viarias internar y externas, que facilitan los
desplazamientos, tanto locales como supramunicipales.

-

Elevada calidad de vida del concejo.

Cabe señalar que ninguno de los ítems planteados alcanza valores por encima de 5, lo que implica que
ninguno de ellos es considerado como totalmente fundamental por un porcentaje significativo de las
personas que participaron.
La mejor valoración la obtienen 3 aspectos: “Amplio y variado patrimonio paisajístico”, con un valor
medio de 4,9, seguido de “Localización estratégica del municipio en la región” y “Potencial de
crecimiento del sector terciario, con una amplia y variada oferta turística”. Es de reseñar que para el
41 % de los participantes el amplio y variado patrimonio paisajístico es fundamental, mientas que el
potencial de crecimiento del terciario y la oferta turística es fundamental para el 33,3 %, y la localización
estratégica del municipio lo es para el 25,6 %.
Otros aspectos bien valorados han sido, con una media entre el 4,4 y el 4,1 sobre 6, el “Amplio y variado
patrimonio ambiental”, las “Buenas comunicaciones con el Área Central Regional”, el “Amplio y variado
patrimonio histórico”, la “Elevada calidad de vida del concejo”, el “Amplio y variado patrimonio cultural”,
el “Papel de Villaviciosa como cabecera de la Comarca de la Sidra”, la “Existencia de un tradicionalmente
potente sector agroalimentario” y la “Amplia variedad de servicio servicios y equipamientos locales
(sanitarios, educativos, asistenciales, deportivos, comerciales, etc.)”. De todos ellos, es reseñable que la
amplia variedad de servicios y equipamiento locales es algo fundamental para el 25,6 % de los
participantes, el patrimonio ambiental lo es para el 20,5 %, el papel de Villaviciosa como cabecera de la
comarca es esencial para el 17,9 % y la elevada calidad de vida del concejo fundamental para el 15,4 %.
Los aspectos positivos con menor valoración, entre 3,6 y 3,9 de puntuación media, son “Amplio y
variado patrimonio etnográfico”, “Potencial del crecimiento del sector primario”, “Presencia en el
municipio de centros de investigación agraria, alimentaria y forestal de reconocido prestigio” y
“Completa red de comunicaciones viarias internas y externas, que facilitan los desplazamientos tanto
locales como supramunicipales”.
La puntuación más baja, correspondiente a 1, muy poco importante, ha aparecido en diversas
apreciaciones individuales. En este sentido, la completa red de comunicaciones viarias internas y
externas del municipio es muy poco importante para el 17,9 % de los participantes, así como para el
12,8 % los es el potencial de crecimiento del sector primario.
En el apartado relativo a otros aspectos positivos incorporados por las personas participantes, se
destaca la existencia de contenedores de reciclaje en todas las parroquias del municipio, la baja
contaminación, la recepción del turismo y la gran oferta turística del municipio, la propia gente del
municipio, así como la variedad de festejos y otras actividades en los pueblos de la zona.
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Valoración de aspectos negativos para el desarrollo del municipio
En este bloque se pidió a los participantes que valorasen en qué grado influían determinados aspectos
negativos en el desarrollo del concejo (de 0, nada importante, a 6, fundamental). Los ítems considerados
fueron:
-

Fuertes desequilibrios demográficos internos derivados del despoblamiento de los núcleos
rurales.

-

Envejecimiento de la población, más acusado en las parroquias del interior.

-

Elevadas tasas de dependencia y necesidad de adaptación de las estructuras municipales a
corto-medio plazo.

-

Importante superficie ocupada por especies forestales de ciclo corto.

-

Presión antrópica en determinados espacios naturales.

-

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

-

Reducida diversificación económica, excesivamente dependiente del sector servicios.

-

Elevada tasa de paro entre la población adulta (mayor de 44 años).

-

Escasez de suelo industrial.

-

Necesidad de mejora y dotación de determinados equipamientos y servicios,
fundamentalmente en el medio rural.

-

Influencia ejercida por Gijón.

Los aspectos negativos que se valoraron con mayor influencia alzando un puntuación media de 5, son
los referidos al “Envejecimiento de la población, más acusado en las parroquias del interior”, las
“Elevadas tasas de dependencia y necesidad de adaptación de las estructuras municipales a corto-medio
plazo” y la “Necesidad de mejora y dotación de determinados equipamientos y servicios,
fundamentalmente en el medio rural”. El 53,8 % de las personas que participaron califican como
fundamental la necesidad de mejorar, así como dotar, determinados equipamientos y servicios,
especialmente en el medio rural. Un 38,5 % valorar como fundamental las elevadas tasas de
dependencia y la necesidad de adaptar el municipio, y un 35,9 % considera que tiene el máximo interés
el envejecimiento y lo acusado del mismo en las parroquias del interior.
En el siguiente escalón se encuentran los ítems valorados entre 4,5 y 4,9, considerados, por tanto como
importantes o muy importantes en cuanto a su afección negativa. Con 4,9 puntos destaca la “Elevada
tasa de paro entre la población adulta (mayor de 44 años)” y la “Reducida diversificación económica,
excesivamente dependiente del sector servicios” y con 4,6 puntos los “Fuertes desequilibrios
demográficos internos derivados del despoblamiento de los núcleos rurales”. Cabe señalar que para el
38,5 % de los participantes la elevada tasa de paro en la población adulta resulta algo fundamental, para
el 33,3 % lo es la reducida diversificación económica y la dependencia excesiva del sector servicios; y
para el 25,6 % es fundamental tener en cuenta el fuerte desequilibrio demográfico del municipio
derivado del despoblamiento del medio rural.
En un tercer bloque se sitúan el resto de ítems abordados, con puntuaciones entre 4,3 y 3,9, lo que
denota su importancia aunque tengan la menor valoración. La “Escasez de suelo industrial” y el
“Abandono del modo de vida tradicional en las parroquias rurales y pérdida de importancia de sectores
tradicionalmente relevantes en el concejo (primario)” tienen una valoración media de 4,3. La
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“Importante superficie ocupada por especies forestales de ciclo corto” alcanza 4,2, la “Influencia ejercida
por Gijón” tiene 4,1 y la “Presión antrópica en determinados espacios naturales” un 3,9. Asimismo
destaca que para un 35,9 % de los encuestados es fundamental el abandono de modo de vida
tradicional y la pérdida de importancia de sectores tradicionales como el primario; del mismo modo es
fundamental para un 25,6 % la escasez de suelo industrial. Es reseñable también que la influencia que
ejerce Gijón es fundamental para el 20,5 % de los participantes.
Al igual que sucede con los aspectos negativos, ha habido puntuaciones individuales con valoración 1
para algunos ítems. Cabe destacar que para el 10,3 % de los participantes es muy poco importante el
abandono de la vida tradicional en la zona rural y la pérdida de importancia de sectores como el
primario y para un 7,7 % de los participantes lo es la superficie ocupada por especies forestales de ciclo
corto.
En el apartado relativo a otros aspectos negativos incorporados por los participantes, destacan diversos
aspectos. En relación con el medio rural se ponen de manifiesto cuestiones como la mala cobertura de
banda ancha, las deficiencias en la red de abastecimiento y la falta de red de saneamiento, el mal
mantenimiento de la red de carreteras y caminos, así como la poca vigilancia policial. En términos
generales para el municipio se reseña las escasas posibilidades de trabajo para los jóvenes, el
despoblamiento y envejecimiento como problema que también afecta a las parroquias costeras.

Valoración de las líneas de actuación prioritarias para el desarrollo del municipio
En este bloque se solicitó a los participantes que valorasen (de 0, nada importante, a 6, fundamental)
una serie de líneas de actuación que podrían desarrollarse. Los ítems considerados fueron:
-

Invertir en nuevas infraestructuras.

-

Invertir en conservación, mantenimiento y adecuación de infraestructuras ya existentes.

-

Desarrollar acciones de revitalización del medio rural (generación de actividad económica,
consolidación de servicios e infraestructuras públicas).

-

Desarrollar el sector primario.

-

Desarrollar el sector agroindustrial.

-

Hacer crecer el sector terciario (especialmente orientado a la actividad turística).

-

Reforzar el papel de Villaviciosa como cabecera de la Comarca de la Sidra.

-

Consolidar la imagen del municipio como lugar con un elevado grado de calidad de vida
(bien comunicado, dotado de servicios y equipamientos, amplia oferta cultural).

-

Reforzar la posición estratégica del municipio en la región.

-

Fortalecer los servicios sociales y sanitarios a la población más envejecida (tanto actual
como futura).

-

Mejorar y conservar el patrimonio natural del municipio.

-

Establecer mecanismos de simplificación administrativa y telemática.

Las líneas de actuación mejor valorada, con 5,4 puntos, es la de “Invertir en conservación,
mantenimiento y adecuación de infraestructuras ya existentes”. Los siguientes ítems con mejor
apreciación son “Fortalecer los servicios sociales y sanitarios a la población más envejecida (tanto actual
como futura)”, con 5,3 puntos, “Mejorar y conservar el patrimonio natural del municipio”, 5,1 puntos, y
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“Desarrollar acciones de revitalización del medio rural (generación de actividad económica,
consolidación de servicios e infraestructuras públicas)”, con 5,0. Además, considerando las valoraciones
individuales, es de reseñar que un 64,1 % de las personas participantes consideran fundamental trabajar
en fortalecer los servicios sociales y sanitarios específicos para la población envejecida; asimismo un
59 % considera fundamental invertir en conservar, mantener y adecuar las actuales infraestructuras y
desarrollar acciones de revitalización del medio rural. Para un 48,7 % de los encuestados es prioritario
mejorar y conservar el patrimonio natural.
El resto de los ítems propuestos se valoran por encima de 4, entre 4,4 y 4,9, lo que les confiere una
consideración media de importes o muy importantes. Destaca, con 4,9 puntos, “Consolidar la imagen
del municipio como lugar con un elevado grado de calidad de vida (bien comunicado, dotado de servicios
y equipamientos, amplia oferta cultural)” y “Establecer mecanismos de simplificación administrativa y
telemática”. También destacan, con 4,7 puntos, “Reforzar el papel de Villaviciosa como cabecera de la
Comarca de la Sidra” y “Reforzar la posición estratégica del municipio en la región”. Las siguientes líneas
de actuación son “Desarrollar el sector agroindustrial” con 4,6 puntos, “Invertir en nueva
infraestructuras”, 4,5 puntos y, en último lugar, “Desarrollar el sector agroindustrial” y “Hacer crecer el
sector terciario (especialmente orientado a la actividad turística)”, ambas con 4,4 puntos. En relación
con la evaluación individual realizada por los participantes, un 51,3 % ve fundamental la consolidación
de la imagen del municipio en relación con su elevada calidad de vida, así como un 43,6 % considera
prioritario actuar en relación con la simplificación administrativa y telemática; del mismo modo un 41 %
cree que es fundamental reforzar el papel de Villaviciosa como cabecera comarcal. Para un 35,6 % es
prioritario invertir en nuevas infraestructuras y para un 33,3 % los es reforzar la posición estratégica del
municipio en Asturias.
En relación con las puntuaciones individuales de menor valor, algunos participantes han valorado con 1
algunas de las líneas de actuación propuestas. En este sentido se puede mencionar que un 10,3 % de los
participantes considera muy poco importante el desarrollo de acciones para revitalizar el medio rural,
así como un 7,7 % de los mismos considera muy poco prioritario desarrollar el sector primario.
Por último los participantes han indicado diversas líneas de actuación para complementar las expuestas.
Los aspectos más recurrentes son los referidos a la mejora de la conexión a internet, especialmente en
el medio rural. También destacan cuestiones como la inversión a actividad industrial, tanto en empresas
como en un polígono, buscando el desarrollo de negocios de varios sectores, y fomentar así la
generación de empleo en el municipio desde la óptica de la diversificación económica. Se indica que no
solo se deben atraer nuevas empresas, sino también ayudar al tejido local existente. También ha habido
referencia a potenciar la mejora del comercio, la hostería y los servicios en general para que puedan
procurar una oferta atractiva tanto para la población local como para residentes de otros municipios.
Asimismo ha habido especial mención hacia el impulso de la actividad primaria, tanto agrícola como
ganadera, así como de la industria agroalimentaria; en relación con esto se propone potenciar la
incorporación de jóvenes al sector primario, en sentido amplio, considerando tanto las ayudas como la
formación, ayudar a la promoción de sus producción y la generación de un comercio de proximidad.
En relación con la gestión del agua y del medioambiente en general, se indica la necesidad de desarrollar
la red de saneamiento, en especial en la zona rural, así como mejorar el servicio de abastecimiento de
agua. También se proponen cuestiones relacionadas con la mejora medioambiental en general y de la
Reserva Natural de la Ría de Villaviciosa en particular. Otro aspecto aportado es la consolidación de la
educación ambiental entre la población local y mejorar el servicio de recogida y reciclaje de basura, con
especial atención a las playas. También el paisaje del municipio se considera un activo a conservar y
mejorar.
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Otro tema abordado es el de la seguridad, considerando que es preciso favorecer actuaciones para
mejorar la fluidez y la seguridad del tráfico rodado, así como acciones para mejorar la iluminación
pública. También ha habido referencias a la mejora de la seguridad en el medio rural.
Otro aspecto abordado ha sido aprovechar la presencia en el municipio del SERIDA y el IPLA; es preciso
tanto darlos a conocer como fomentar sectores económicos valiéndose del conocimiento que generan.
En relación con las comunicaciones viarias, desde el punto de vista interno se indica la necesidad de
mejorar la conservación tanto de las carreteras como de los caminos. En cuanto a la conexión externa,
se menciona la mejora de la conexión mediante transporte público con distintos puntos del Área
Central.
El impulso de la actividad turística es una cuestión abordada por varios participantes. Se propone
desarrollar un plan de marketing que posiciones la oferta turística del municipio, dar a conocer el
municipio mediante la utilización de diversos recursos, desde la organización de ferias y mercados al
desarrollo de folletos y página web con información detallada y adecuada.
Desde el punto de vista del ocio y del aprovechamiento de los recursos para uso de la población local y
del visitante, se han indicado cuestiones como desarrollar sendas, con una adecuada señalización,
aprovechamiento y acceso a los recursos de los lugares por donde discurran (icnitas, observación de
aves, etc.); en especial se mencionan la senda a El Puntal y una entre Tazones y La Ñora.
También se han realizado apreciaciones relativas a la necesidad de favorecer la fijación de población y la
llegada de nuevos residentes, en especial personas jóvenes, todo ello para evitar el despoblamiento. Se
menciona el desarrollo de una campaña de marketing que ponga de manifiesto, tanto dentro como
fuera del municipio, las buenas características de Villaviciosa como un lugar pequeño y tranquilo a la vez
que próximo al Área Central de Asturias y bien comunicado con esta. También se indican cuestiones
como desarrollar acciones que favorezcan la conciliación, mejorar y ampliar las instalaciones de uso
juvenil e infantil en general, con atención a las deportivas o impulsar un centro municipal orientado
hacia los más jóvenes (con cursos, actividades, etc.). Otros aspectos propuestos en este sentido es
favorecer el empadronamiento de personas ya residentes (pero no empadronadas). En relación con el
medio rural, el más afectado por la despoblación, se propone el desarrollo en una amplia variedad de
actividades (conciertos, certámenes, ferias, concursos, exposiciones, competiciones no contaminantes,
etc.) que sirvan para dinamizarlo.
La tramitación administrativa ha sido objeto de propuestas, con especial atención a sacar adelante un
nuevo Plan General de Ordenación para el municipio, así como a la necesidad de agilizar la burocracia.
Otra cuestión expuesta es el aprovechar positivamente la influencia que ejerce el municipio de Gijón.
También se han mencionado de forma puntual los siguientes aspectos:
-

Actuar en el área de La Barquerina (Villaviciosa) para terminar la urbanización.

-

Control sobre guardia civil y policía local.

-

Privatizar el polideportivo.

-

Eliminar plantaciones de eucalipto

-

Actualizar el inventario de bienes públicos y comunales.

-

Apostar por el desarrollo de ferias y muestras de creadores contemporáneos.

-

Adecuar el parcelario catastral a la realidad.
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-

Unificar la escuela infantil del colegio público.

-

Privatizar los servicios que sean un coste para el ciudadano.

Análisis DAFO
El último bloque de cuestiones aborda la posibilidad de que cada participante pueda, libremente,
introducir aquellos aspectos positivos (fortalezas y oportunidades) y negativos (debilidades y amenazas)
que considera tiene el municipio y deben ser tenidos en cuenta a la hora de realizar el Plan Estratégico.
Las cuestiones expresadas no pueden cuantificarse pero sí permiten conocer información valiosa.
En el conjunto de Debilidades y Amenazas que los participantes detectan en el municipio, algunas de las
principales cuestiones reseñadas están vinculadas a la actividad económica. Se indica la falta de
polígono industrial, así como la falta de apoyo a las industrias existentes, y se pone de manifiesto que el
empleo existente es muy dependiente del sector servicios. Así mismo se indica que comercio y
hostelería están, en parte, obsoletos y que falta potenciación del comercio y del emprendimiento
locales, de hecho algún participante ha incorporado carencias en los servicios ofrecidos por el comercio,
que hacen que los habitantes del municipio busquen esos servicios fuera del concejo. Por otro lado se
ha expuesto la falta de oficina de empleo en el municipio y la falta de trabajo, en general, especialmente
para los jóvenes, así como la carencia de trabajos cualificados. También se habla de falta da apoyo al
campo.
La temática ambiental, en sentido amplio, centra otra parte de las cuestiones indicadas por las personas
participantes. Hay una especial referencia a las carencias relacionadas con el saneamiento y la
depuración. También en relación con el agua se mencionan las deficiencias en el abastecimiento en las
zonas rurales. Se ha puesto de manifiesto la falta de contenedores de reciclaje en algunas zonas rurales.
Dentro de este apartado se ha indicado la saturación y presión ambiental sobre las playas y, en general,
la presión turística en los meses estivales y el peligro de desarrollar un turismo no respetuoso. Otro
aspecto abordado han sido las plantaciones de eucalipto, calificadas como “invasión”, y, en sentido más
amplio, se detecta una falta de apuesta por los valores ambientales del concejo y de aprovechamiento
del medio natural. La contaminación también es un elemento preocupante, que algunos participantes
localizan en algunos ríos y en la ría, así como en la existencia de vertederos ilegales. También se expresa
preocupación por el riesgo de incendio debido a la abundancia de matorral y la falta de limpieza.
Igualmente ha habido cuestiones expuestas en relación con los servicios y equipamientos. Se ha
indicado la escasez de actividades culturales, deportivas y lúdicas. Del mismo modo se ha referido
carencias de oferta formativa, en especial para jóvenes, no existiendo en el municipio estudios de FP de
grado medio o superior. Otro aspecto abordado ha sido la falta de espacios específicos para estudiar
(cuando y/o trabajar (coworking). También se ha expuesto que se considera que algunas instalaciones
municipales están anticuadas.
En relación con las comunicaciones y las infraestructuras se ha puesto de manifiesto la falta de acceso a
las nuevas tecnologías y a internet, en especial en el medio rural. También la mala conexión en
transporte público con el centro de Asturias, así como la falta de mantenimiento de las carreteras
rurales y de los caminos; en relación con esto también se ha indicado la mala señalización y
acondicionamiento de caminos y sendas.
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Otro aspecto abordado por los participantes ha sido el despoblamiento, en especial el del medio rural.
En relación con esto se han expuesto como debilidades la emigración juvenil y en envejecimiento de la
población.
También se ha manifestado la falta de implicación en la vida del municipio de las personas con segunda
residencia, así como el peligro de que el Villaviciosa se convierta en “ciudad dormitorio” de gente que
trabaja fuera del municipio. También se detecta falta de asociacionismo y compromiso vecinal, que
debería ser mayor. Por otro lado, en relación con la burocracia, se detectan dificultades y falta de
agilidad en la tramitación administrativa y la proliferación de
También se han mencionado de forma puntual los siguientes aspectos:
-

Dependencia del rédito político de las acciones.

-

Gasto en cuestiones poco rentables a futuro.

-

Poca promoción del municipio a nivel nacional.

-

Falta de urbanización en algunas áreas.

-

Estancamiento de la innovación.

-

Falta de urbanización.

-

Mala imagen.

-

La contaminación procedente de Gijón.

-

Presión urbanística.

Por otro lado, desde el punto de vista positivo, las personas participantes han puesto de manifiesto las
fortalezas y oportunidades que detectan en el municipio de Villaviciosa. Destaca la consideración de
Villaviciosa como un espacio tranquilo y muy bien situado, con mar, próximo a la montaña, cercano a la
zona urbana de Asturias y muy bien conectado. Esto se considera un activo tanto para atraer a
residentes como a turistas. De hecho la buena localización puede favorecer el desarrollo de ferias y
mercados.
También destacan los participantes el patrimonio existente en el municipio, con especial atención al
paisaje. Se reconoce el importante patrimonio cultural del concejo, así como el natural, considerado
como muy importante y bien conservado. Algunos participantes singularizan aspectos que consideran
referencia, como las playas, con especial mención de Rodiles, los bosques, las casonas, los hórreos, las
iglesias, la arquitectura o la gastronomía. Además se detalla un aspecto interesante, que es el destacado
conocimiento que existe sobre todo este conjunto patrimonial.
También ha sido habitual referirse, por parte de los participantes, al potencial de la actividad primaria,
especialmente la extensiva, que contribuye a la conservación del paisaje, y que puede ser fuente de
trabajo para los jóvenes, tanto en ganadería como en agricultura; y, vinculado a esto, la potencialidad de
la industria agroalimentaria. Se debe aprovechar la actual demanda de productos naturales y de calidad
(carne, leche, queso, huevos, hortalizas, etc.). Además se considera que el medio rural de Villaviciosa,
muy extenso y variado, puede ser sede de diversas actividades.
Otro foco a explotar es potenciar la artesanía, con especial atención al azabache, la madera y la piedra.
Otro aspecto que resaltan algunos de los participantes es la existencia en el municipio de dos
instituciones como el SERIDA y el IPLA, con un gran potencial para el desarrollo de actividad vinculada a
sus investigaciones, y que deben ser más conocidas por los propios habitantes del municipio.
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Se resalta es el potencial de Villaviciosa en comercio, hostelería y servicios, y la posibilidad de ofrecer
mayor número de servicios. También se indica la posibilidad de instalar nuevos negocios, aprovechando
la buena localización, haciendo que Villaviciosa pueda ser un espacio al que ir a trabajar desde las zonas
aledañas. En esta línea también se índice en la potencialidad de desarrollar suelo industrial.
En relación con el turismo, los participantes valoran, en general, la buena oferta turística rural, y ponen
de manifiesto aspectos como aprovechar el turismo vinculado a los dinosaurios aprovechando el
yacimiento de icnitas y la proximidad del MUJA, o abrir un nuevo campo con un turismo basado en los
recursos medioambientales del municipio. Es cierto que se enfatiza la necesidad de desarrollar un
turismo sostenible.
Se considera que el municipio tiene potencial de atracción de nuevos residentes, especialmente de
población joven.
Los participantes valoran el potencial de mejora de los servicios de transporte.
También es un activo importante del municipio el casco urbano de Villaviciosa.
También se han mencionado de forma puntual los siguientes aspectos:
-

Municipio extenso.

-

Su gente.

-

Desarrollo urbanístico.

Foro Maliayo
El Foro Maliayo relativo al Plan Estratégico de Villaviciosa se realizó el 12 de diciembre de 2018, en el
Teatro Riera. Se convocó a la ciudadanía, tanto a título individual como en representación de colectivos.
Se presentó el documento elaborado hasta ese momento con la intención de que fuera revisado por
parte de la ciudadanía. Complementariamente se dispuso del documento en la web del Ayuntamiento
de Villaviciosa para facilitar el acceso al mismo así como la participación, puesto que aunque era un
texto completo, estaba abierto a la incorporación de aportaciones para su configuración final.
Durante el Foro Maliayo se hicieron observaciones por parte del público asistente y además se abrió un
plazo para la revisión del documento y la presentación de propuestas y sugerencias por vía telemática.
Durante este periodo se recibieron diversas aportaciones, tanto a nivel individual como por parte de
colectivos.
A continuación se indican las cuestiones abordadas en el Foro Maliayo, por temas, así como aquellas
otras remitidas con posterioridad al mismo.

Movilidad y transporte


Sería necesario que mejorar el transporte público a través de un mejor conocimiento de los
horarios, no es fácil acceder a ellos. Es preciso desarrollar alguna aplicación y que en las
paradas haya buena información. También es preciso que se trabaje con la geolocalización del
bus y se pueda saber cuándo va a llegar a la parada.
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El transporte en el medio rural es muy difícil y caro, en otros lugares se subvenciona y el taxi,
que es medio más fácil y apto para el medio rural está pagado a medias por el usuario y la
administración.

Área Central


Es muy importante pertenecer al Área Central, que Villaviciosa se pueda tratar como un
municipio “metropolitano” se pueda beneficiar de un mejor servicio de transporte.

Debilidades del municipio


Se debe considerar como una debilidad que el IPLA se va air.



No hay oficina del paro en el municipio, se depende de Pola de Siero.

Las causas de los aspectos negativos


Se ponen de manifiesto los aspectos negativos, pero también hay que incidir en las causas, las
razones que justifican esa evolución negativa, y así poder atacar los problemas.

Medio Rural municipal; actividad primaria y agroindustrial; comercialización


Hay males endémicos del medio rural, es difícil incorporar a gente joven, que puedan
desarrollar su vida y su actividad en él.



Hay que potenciar el medio rural, pero los jóvenes no quieren quedarse ni emprender en el
medio rural. Cómo se puede fomentar el interés por el primario y la agroindustria.



Impulsar el apoyo técnico a las ganaderías competitivas.



Mantener la industria agroalimentaria orientada hacia un sistema local de empresas basado en
medidas de externalización.



Facilitar la obtención de productos tradicionales por el sistema agroalimentario.



Fomentar la instalación de empresas en los polígonos industriales de nueva creación dedicadas
a la transformación y distribución de productos agrarios.



Apoyar la puesta en práctica de experiencias de agricultura ecológica, adoptando medidas
ejemplares como primar a los propietarios de fincas ribereñas que realicen prácticas agrarias
respetuosas con el medio ambiente.



Impulsar explotaciones extensivas (hortofrutícolas, ganaderas, manzana de mesa) con
garantías de salidas comerciales.



Apoyar el cultivo del manzano.



Activar el banco de tierras.
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Promover actuaciones con asociaciones de productores para obtener valores añadidos sobre
terrenos comunales.



Incentivar la movilización de terrenos improductivos dentro de un Plan de Ordenación del
territorio municipal.



Estudiar la gestión de los montes comunales del Cordal en las parroquias de Peón y Candanal,
con el fin de fortalecer el dinamismo del valle.



Potenciar la imagen de calidad de los productos que se comercializan.

La sidra


Potenciar y mejorar la sede del Consejo de la DOP en Villaviciosa mediante la promoción de un
nuevo edificio específico como gran centro del sector en Asturias.



Se está elaborando el Plan Estratégico de la Sidra de Asturias, con horizonte 2030.

Artesanía


Potenciar la artesanía en general y en especial la artesanía basada en el cuero, en la piel y en la
transformación artesanal de los productos del campo, facilitando además cauces de promoción
y comercialización.

Desarrollo de proyectos




Se propone el desarrollo del proyecto denominado “Sala Blanca”. Consiste en la creación de un
local municipal dotado de los medios necesarios (equipo, normas de organización, etc.) para la
elaboración y posterior comercialización de productos del sector primario, siendo las
actividades propuestas para esta sala las siguientes:


Envasado y elaboración de conservas con productos de huerta.



Elaboración de quesos y yogures.



Miel.



Repostería.

Puesta en marcha de un parque rural para preservar el “sistema de pomaradas” sobre la base
de cultivos tradicionales, del mantenimiento tipológico de las viviendas, de la práctica de
formas organizativas empresariales para dar salida a productos ecológicos, artesanía, etc.

Playas


La playa de Rodiles es uno de los grandes activos del municipio, que atrae a miles de personas,
pero tiene problemas por los atascos de salida que se generan los días de mucha afluencia, así
como las restricciones de Costas para poder utilizar el eucaliptal, se debería poder aparcar en él
y así aumentar la superficie donde poder dejar el coche, así como aumentar las mesas.
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Ríos


Hay un abandono de la gestión de los cauces fluviales, falta limpieza. CHC impone restricciones
y no se puede actuar, y hay todo tipo de elementos en los cauces que pueden provocar
problemas en caso de lluvias fuertes.

Salud


Hay carencia del servicio de ambulancia de soporte vital básico y es algo muy necesario.



Se considera necesario, además una nueva ambulancia de soporte vital básico, el refuerzo del
personal de urgencias en el centro de salud, principalmente en época vacacional, ya que se
considera que una sola unidad medico/enfermera es insuficiente para garantizar este servicio,
principalmente en verano.

Formación; investigación; emprendimiento


Promover mayor variedad de opciones de Formación Profesional, especialmente en las
aquellas áreas vinculadas a las actividades del mundo rural.



Desarrollar la investigación tecnológica basada en programas de I+D+I, aprovechando el
potencial de investigación del concejo.



Fomentar el carácter emprendedor entre la población local, con especial atención a los
jóvenes.



Extender las actividades formativas hacia la preparación de empresarios en el mundo de la
comercialización. Aplicar fórmulas de cooperación intercomercial diversa con apoyo
institucional inicial.



Crear una plataforma de generación de proyectos aprovechando el polo técnico y formativo
existente en el concejo.

Normativa vigente


Hay normativa regional o nacional que limita lo que se puede hacer y corta las posibilidades de
emprender, dificultando mucho el desarrollo de actividad y de alternativas de negocio,
especialmente en el medio rural. A modo de ejemplo se puede ver la legislación cultural y lo
que sucede con los hórreos o la legislación agroindustrial.

Sector terciario municipal


El sector terciario es muy importante, pero hay que saber cuánto del terciario es comercio u
hostelería o administración, porque puede que esté basado en estas ramas.

Turismo
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En relación con el campo de golf, el golf es una actividad muy importante, atrae mucha gente y
se debería de fomentar.



Vincular las razas autóctonas con la oferta turística (asturcón, asturiana de los valles).

Patrimonio cultural


Desarrollo del archivo de la cultura oral de Villaviciosa y su difusión mediante talleres y
seminarios.



Creación de un mapa patrimonial del concejo en donde se recoja profesiones artesanales en
desaparición así como catalogación de hórreos, paneras y caserías de más de 200 años.

Camino de Santiago


El Camino de Santiago es un activo muy importante del municipio, que debe ser tenido en
cuenta y trabajar en él. En relación con él hay una fuente del peregrino que se ha tenido que
cambiar de sitio por obras a la que ahora no va ningún peregrino porque no está señalizada y
no saben dónde está.

Tramitación administrativa y coordinación administrativa


La tramitación administrativa es muy difícil y farragosa y muy lenta. Hace falta que se agilice.
Hay proyectos pendientes y propuestas para desarrollar pero hace falta más agilidad.



Impulsar la aplicación de proyectos y políticas coordinadas con otras administraciones para
promocionar y desarrollar la economía de Villaviciosa.

Difusión y aplicación del documento


El Plan debe difundirse, que lo conozca más gente y pueda opinar y aportar. Esto debe hacerse
especialmente para la gente mayor, que es muy abundante en el municipio.



El documento es muy interesante pero hay que saber cuánto es documento en sí y cuánto se
va a aplicar. No debe quedarse en el papel, debe de ser algo útil.
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IV.
ANÁLISIS DAFO-CAME

La matriz DAFO-CAME pretende mostrar, mediante enunciados claros y concisos, los aspectos negativos
del municipio (Debilidades y Amenazas) y los positivos (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. [II.3; II.4.2.3.1; Participación]
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. [II.3.1]
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.). [II.3.1.5]
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. [II.3.1.5; II.3.3.1;

2. Deterioro del paisaje y el hábitat rural fruto
de la caída de las actividades tradicionales. (pj:
incremento de los procesos de matorralización).
[II.3.3.1; II.4.2.3.1; Participación]

Impulsar un sector primario fuerte, moderno y
diversificado.
3. Pérdida de los valores estéticos en los núcleos
rurales tradicionales. [II.3.3.1; II.4.3; Participación]

II.4.2.3.1; Participación]

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.
[II.3.1; Participación]

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. [II.3.3.1; II.4.1;
II.4.2.3.1; I.4.3; Participación]

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.
[II.4.1.1; Participación]

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. [II.4.2.3.1; Participación]
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. [II.4.1.4]
Capacidad de atracción
de población,
especialmente joven, de fuera del concejo capaz
de equilibrar los crecimientos vegetativos
negativos.

6. Influencia ejercida por Gijón. [II.4.1; II.4.2; II.5.2
Participación]

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. [II.4.1.3, II.4.1.5;
Participación]

Adoptar, de forma coordinada con otras
administraciones,
acciones
orientadas al
rejuvenecimiento de la población municipal, en
especial de las parroquias interiores.
8. Tasas de dependencia por encima del dato
regional. [II.4.1.5.2]
Adaptar y dimensionar las prestaciones y
servicios a las necesidades actuales y futuras.

7. Despoblamiento de núcleos rurales del
interior. [II.4.1.1; Participación]
Diseñar estrategias que den a conocer las
ventajas y la elevada calidad de vida ofrecidos
por estos ámbitos rurales.
8. Saturación estacional en el núcleo de
Villaviciosa, así como en los situados en el litoral.
[II.4.2.3.4; Participación]

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. [Participación]
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. [II.4.1.3; II.4.1.5;
Participación]
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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). [II.3.3.1; II.4.2; Participación]

10. Déficit de infraestructuras básicas, servicios y
equipamientos que cubran las necesidades de la
población en algunas áreas del medio rural.
[II.4.2.3.1; II.6; Participación]

Regeneración económica del medio rural a través
del aprovechamiento integral de los recursos
endógenos, como motor para la recuperación de
los sectores tradicionalmente relevantes.
11. Reducida diversificación económica,
excesivamente dependiente del sector servicios.

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. [II.4.2]
Establecer mecanismos que contribuyan a una
mayor dinamización y activación de la economía
local.

[II.4.2; Participación]

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. [II.4.2;

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. [II.4.2.1.2]

Participación]

Establecer acciones orientadas al fortalecimiento
y la diversificación de la actividad económica y el
empleo en el municipio.

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 desempleo en
determinados colectivos. [II.4.2; Participación]
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.).

13. Pérdida de oportunidades tanto para el
asentamiento de nuevas empresas como para el
crecimiento de otras ya existentes en el
municipio. [II.4.2; II.4.2; Participación]
Incentivar el asentamiento y el crecimiento de
empresas mediante la disponibilidad una oferta
de suelo industrial atractiva y competitiva.
14. Insuficiencias en el saneamiento y
contaminación de las aguas. [II.4.2.3.1; II.6.1.3;
Participación]

14. Escasez de suelo industrial. [II.4.2; II.5.3.;
Participación]

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

Dotar de suelo industrial al municipio.
15. Necesidad de mejora y dotación de
determinados equipamientos y servicios,
fundamentalmente en el medio rural del
municipio. [II.6.2; Participación]

15. Afecciones futuras derivadas como
consecuencia del proceso de cambio climático.
[II.3.1; Participación]

Analizar las carencias más inmediatas que
puedan darse en ámbitos concretos del
municipio y responder a esas necesidades
detectadas.
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16. Existencia de unas NN.SS. de planeamiento
desfasadas (1997). [II.5.1.2; Participación]
Dotar al municipio de un Plan General de
Ordenación y un Catálogo Urbanístico.
17. Existencia del multitud de afecciones
urbanísticas de carácter supramunicipal (DPH,
DPMT, carreteras, ría, etc.) que afectan a una
importante superficie del municipio. [II.3.1; II.3.3;
II.5; II.6.1; Participación]

Trabajar en la coordinación y cooperación
interadministrativa.
18. Deficiencias en la cobertura y la calidad de
acceso a las TICs, especialmente en el medio
rural. [II.6.1.3; Participación]
Impulsar la mejora de la cobertura y de la calidad
en el acceso a las TICs, con especial atención a las
necesidades del medio rural.
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1. Posición estratégica del municipio, situado
como bisagra entre las áreas central y oriental
del Principado de Asturias. [II.2.1; II.2.2; II.6.1.1;

1. Potencial forestal con un amplio margen de
aprovechamiento. [II.3.1.5; II.3.2; II.4.2.3.1;
Participación]

Participación]

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. [II.3.3; Participación]
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. [Participación]
Promocionar el municipio como lugar de
residencia de alta calidad.
3. Recuperación de los núcleos rurales en
declive. [Participación]

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.

[II.3.3; Participación]

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. [II.4.1.3;
II.4.1.5; II.6.2; Participación]

4. Conjunto Histórico de Tazones. [II.3.3;

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)

Participación]

Mantener a Tazones como un referente dentro
del conjunto de las villas tradicionales pesqueras
del Principado de Asturias.

5. Potencial y margen de mejora de un sector
turístico de calidad, diverso y sostenible. [II.3.3;

5. Existencia de un hábitat rural tradicional con
unas condiciones adecuadas para actuar como
recurso de diversa índole (territorial, paisajístico,
cultural, recreativo, económico, etc.). [II.3.3.1;

II.4.2.3.4; Participación]

Aprovechamiento sostenible de los recursos
turísticos municipales.

II.4.3; Participación]

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. [II.2; II.5.2; Participación]
Aprovechar la proximidad y la oferta de unas
condiciones diferentes y complementarias a los
concejos más poblados del centro de la región.

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. [II.2; II.4; Participación]
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. [II.4.2.3; Participación]
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7. Atractiva oferta residencial en el municipio, lo
que puede contribuir a la fijación de población y
la atracción de nuevos habitantes. [Participación]

8. Amplio margen de aprovechamiento del
patrimonio natural del municipio. [II.3.3;
Participación]

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. [II.2;
II.5.2; II.6.1.1; Participación]

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. [II.2; II.5; II.6.1.1; Participación]
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). [II.5.3;
II.6.2.1; Participación]

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. [II.3.3;
II.4.2.3.4; Participación]

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. [II.6.1.1;

11. Puesta en valor de la ría como espacio
natural de referencia, en especial en el estudio y
avistamiento de aves migratorias. [II.3;

Participación]

Mantener y mejorar una correcta conservación
de la red de comunicación viaria.

Participación]

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. [II.4.2.3; Participación]
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. [II.3;
Participación]

12. Sector pesquero de calidad y vinculado a la
actividad hostelera local. [II.4.2.3.1]
Aprovechar la imagen de calidad de los
productos pesqueros y su vinculación con la
hostería local y el comercio de proximidad.
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13. Amplia y diversa oferta turística (cultural,
gastronómica, ambiental, deportiva, religiosa,
etc.). [II.3.3; II.4.2.3.4; Participación]
Optimizar el aprovechamiento de la oferta
turística, mejorándola y ampliando cuando sea
preciso.

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.
[II.5.3; Participación]

Analizar la viabilidad técnica y económica de los
posibles suelos para uso industrial y/o logístico.

14. Reconocimiento de la sidra de Villaviciosa
como un producto de calidad. [Participación]
Aprovechar la buena imagen de la sidra de
Villaviciosa.

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. [II.3;
Participación]

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. [II.4.2.3.4]
Aprovechar el reconocimiento del premio para
dar a conocer tanto el pueblo como el municipio.
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V.
DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES

A partir de la matriz DAFO-CAME se detectan las necesidades del concejo de Villaviciosa. Cada una de
ellas está justificada, 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. [D5, D6, D.7, D8, D.10, A2, A4, A7, A9, F7, F8, O2, O3, O4].
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 vegetativos 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 positivos, los cuales han
permitido 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 objetivo es, por
un lado, revertir 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 políticas demográficas municipales con otras de carácter supramunicipal, en
especial con el Plan Demográfico del Principado de Asturias, 2017-2027. Implementar acciones
encaminadas a estimular la diversificación y el refortalecimientos de la actividad 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 satisfactoria. 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. [D5, D6, D7, D8, D10, D11, D13, D15, D18, A2, A3, A4, A7, A9, A10, A11, A12, A13,
F2, F3, F5, F7, F8, F9, F10, F12, F11, O1, O2, O3, O4, O6, O7, O9, 014].

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 actividades tradicionales que en el medio rural del
municipio se han venido desarrollando. La recuperación y la diversificación de la actividad económica
son factores determinantes a la hora de poner freno a ese éxodo rural que presenta, como principal
destino, la capital municipal y el vecino concejo de Gijón.
En este sentido es clave la diversificación del primario municipal y para ello hay una serie de elementos
destacables como el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), el
Instituto de Servicios Lácteos de Asturias (IPLA), o la cercanía del Instituto 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 identidad propia y perfectamente integrados en
la actual sociedad.

3. Dotar suelo industrial en el municipio e impulsar la actividad económica en el municipio.
[D11, D13, D14, A6, A11, A12, A13, F1, F6, F8, F9, F10, F11, O6, O7, O9, O13].

Justificación
La carencia de suelo industrial en el municipio es algo que deber ser paliado en la medida de lo posible.
En este sentido, 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 tipo de suelo, así como su viabilidad técnica y sus costes (conexiones, dotación de servicios,
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etc.). Estimular la creación, consolidación y crecimiento de las actividades propias del sector secundario
en el municipio.

4. Dotar de una normativa urbanística actualizada, ajustada a legislación vigente y a las
necesidades municipales. [D4, D5, D9, D14, D15, D16, D17, A2, A3, A4, A5, A10, A13, A14, F4, F5, F7, F10,
O2, O3, O6, O9, O12, O13, O14].

Justificación
El agotamiento y desfase de las actualmente vigentes Normas Subsidiarias del año 1997, aprobadas
definitivamente 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 septiembre de 1997, unido a la
existencia de una nueva normativa de ámbito regional y nacional, a la que es obligatorio adaptarse,
justifican, por si solas, la necesidad de revisar el planeamiento vigente, elaborando un Plan General de
Ordenación y un Catálogo Urbanístico adaptados a las necesidades actuales del municipio.
Orientación de las Medidas
Elaboración de un Plan General de Ordenación y un Catálogo Urbanístico municipal.

5. Aprovechar las ventajas de localización estratégica de Villaviciosa en el contexto
regional. [D14, A6, A13, F1, F6, F7, F8, F10, O2, O6, O9, O13].
Justificación
La localización del municipio con respecto a los principales centros aglutinadores de población y
actividad del Principado Asturias, unido al elevado grado de accesibilidad con estos (tanto en distancia
como en tiempo), 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 últimos años, la incorporación de
Villaviciosa a los principales ejes y redes logísticas.
Orientación de las Medidas
Favorecer la coordinación interadministrativa que facilite la integración de Villaviciosa dentro del Área
Metropolitana, así como en las principales redes logísticas y de comunicación.
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6. Potenciar y consolidar el sector agroalimentario municipal como uno de los motores
fundamentales del desarrollo municipal. [D10, D11, D13, D14, D18, A2, A7, A11, A12, A13, F1, F5, F6,
F8, F9, F10, F11, F12, F13, O3, O7, O9, 013, O14].

Justificación
Las condiciones del municipio han favorecido históricamente el desarrollo de una potente actividad
agrícola y ganadera, al amparo de las cuales se ha venido desarrollado, tradicionalmente, un sector
agroalimentario de cierta entidad 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 Investigación y Desarrollo
Agroalimentario (SERIDA) o del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA) pueden ser unos
factores que contribuyan a favorecer el posicionamiento del municipio como referencia del sector
agroalimentario a escala suprarregional.
No obstante, aspectos como la oferta formativa vinculada al mismo, la mejora de los procesos de
transformación y la diversificación son cuestiones clave que deberían ser analizadas y tenidas en
consideración a la hora de incrementar la competitividad del sector y generar un mayor valor añadido.
Orientación de las Medidas
Estimular la conexión entre estos centros de investigación con los emprendedores, la colaboración y la
transferencia del conocimiento. Impulsar la consolidación y el fomento de las diversas actividades
agroindustriales desarrolladas en el municipio. Estimular 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
productividad. Creación de un vivero de empresas especifico del sector agroalimentario.

7. Reforzar el aprovechamiento sostenible de los recursos patrimoniales y paisajísticos del
municipio. [D1, D2, D3, D10, D11, D13, A1, A2, A3, A4, A5, A12, A14, F2, F3, F4, F5, F8, F13, F14, O3, O5, O8,
O10, O11, O12].

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 sentido, se considera como relevante llevar a cabo un análisis exhaustivo de las
diferentes opciones que puedan contribuir a fomentar su conservación y puesta en valor, todo ello
buscando optimizar 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 instituciones encaminadas al
estudio, conservación, difusión, puesta en valor y optimización de las posibilidades que el patrimonio
ofrece como recurso turístico, económico, educativo, etc.

174

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
NECESIDADES

8. Apostar por la implantación de las TICs como infraestructura básica para el desarrollo.
[D15, D18, A10, A13, F1, F9, F13, O2, O9].

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,
permitiendo el acceso a todo tipo de servicios por parte de la población, así como para ayudar a la
creación y consolidación de la actividad económica.
Orientación de las Medidas
El acceso a las mismas requiere de una buena infraestructura física que garantice 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 tienen estas tecnologías.

9. Trabajar en la gestión integral de la ría de Villaviciosa. [D1, D2, D4, D17, A1, A2, A5, A8, A14, A15,
F2, F12, F13, O5, O6, O11, O12]

Justificación
La ría de Villaviciosa es uno de los principales estuarios del Cantábrico, caracterizado por un valor
natural extraordinario. Su valor ambiental está reconocido por las múltiples figuras de protección,
algunas de carácter internacional. Además es un espacio singular seña de identidad del municipio y
cuenta con un gran potencial desde distintos puntos de vista. Sin embargo se halla sometida a diversas
presiones, que van desde la turística en determinados puntos en época estival hasta ciertos niveles de
contaminación que impiden desde hace algunos años el marisqueo. Por tanto se trata de cuestiones que
ya han afectado, en parte, la calidad ecológica del estuario y pueden, de persistir, deteriorar el ámbito.
Además, por su localización y configuración, es un espacio especialmente vulnerable a cambios en el
nivel del mar. Destacar asimismo que se trata de un ámbito sobre el que tienen competencia diversas
administraciones.
Orientación de las Medidas
La ría de Villaviciosa requiere de una gestión integral que aborde tanto la conservación de sus valores
naturales como el mantenimiento y mejora del ámbito como recurso ambiental y económico. Esto
requiere una planificación integral basada en la coordinación interadministrativa. Se debe abordar, con
visión de conjunto y sinérgica, la gestión de los diversos factores que influyen en el estuario. Esto implica
cuestiones como el control y mejora de la calidad de las aguas y de la de biota asociada, la protección de
las especies de flora y fauna amenazadas vinculadas al estuario, la eliminación de especies invasoras, la
administración del aprovechamiento turístico del estuario, la gestión del riesgo de inundación (actual y
futuro), el manejo de los porreos, etc.
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VI.
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

La Estrategia se ha organizado en 5 Ejes, 18 Líneas Estratégicas, 39 Medidas y 235 Acciones.

ESTRUCTURA BÁSICA DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

EJE / LÍNEA ESTRATÉGICA

MEDIDA

EJE 1. ACTIVIDAD Y SISTEMA ECONÓMICO
1.1.1 La actividad 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 Actividad pesquera
1.2.1 Actividad industrial

Línea 1.2

SECTOR SECUNDARIO

1.2.2 Artesanía
1.2.3 Agroindustria

Línea 1.3

SECTOR TERCIARIO

1.3.1 Sector turístico
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
2.2.4. Villaviciosa, municipio saludable
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. Actividades Culturales
2.4.2. Deporte
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EJE / LÍNEA ESTRATÉGICA

MEDIDA

EJE 3. COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

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 investigación
4.1.2. Recuperación, conservación y puesta en valor como recurso
4.2.1. Difusión e investigación
4.2.2. Recuperación, conservación y puesta en valor como recurso
4.3.1. Difusión y e investigación
4.3.2. Recuperación, conservación y sostenibilidad
4.4.1. Conservación del medio ambiente, sostenibilidad y mitigación
del cambio climático

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

5.1.1. Planificación Urbanística

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y
Línea 5.2.
GESTIÓN MUNICIPAL

5.2.1. Los procedimientos digitales como herramienta para la
realización de gestiones y acercamiento de la administración
digital local a la ciudadanía
5.2.2 Gestión municipal y servicios públicos

Línea 5.3.

COLECTIVOS SOCIALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.3.1. La población en el desarrollo local y la gobernanza

Línea 5.4

COLABORACIÓN
INTERADMINISTRATIVA Y CON
EMPRESAS

5.4.1. Relaciones entre la administración local, con otras
administraciones, instituciones y empresas, especialmente
locales.
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ESTRUCTURA DESGLOSADA DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Eje1. ACTIVIDAD Y SISTEMA ECONÓMICO
Línea estratégica 1.1. SECTOR PRIMARIO
Medida 1.1.1. La actividad agrícola y ganadera y el aprovechamiento de los recursos
endógenos del municipio
1.1.1.1. Impulsar explotaciones extensivas (hortofrutícolas, ganaderas, manzana de
mesa, etc.) con garantías de salida comercial.
1.1.1.2. Apoyar la implantación y creación de empleo y actividad dentro del sector
agrícola.
1.1.1.3. Fomentar el cooperativismo entre los pequeños agricultores y ganaderos del
concejo.
1.1.1.4. Impulsar el apoyo técnico a las ganaderías para mejorar su competitividad.
1.1.1.5. Favorecer la puesta en producción de suelos, especialmente los de mayor
potencialidad agroecológica.
1.1.1.6. Preservar urbanísticamente los suelos más adecuados desde el punto de vista
de su potencialidad agrícola para su posible puesta en producción.
1.1.1.7. Potenciar el desarrollo de cultivos tradicionales, como los hortícolas o la
manzana.
1.1.1.8. Estimular la implantación de nuevos cultivos en el municipio, con especial
atención al kiwi y los pequeños frutos.
1.1.1.9. Apoyar la implantación de explotaciones en producción ecológica.
1.1.1.10. Impulsar procesos de concentración parcelaria enfocados a los cultivos.
1.1.1.11. Favorecer la el desarrollo de la agricultura y la ganadería bajo sellos de
calidad/garantía: DOP, IGP, producción ecológica, Alimentos del Paraíso.
1.1.1.12. Apoyar específicamente la promoción de la plantación de manzanos y fabes
(establecer marcos de colaboración con la DOP Sidra de Asturias y con la IGP Faba
Asturiana, fomentar los certámenes del Festival de la Manzana y Jornaes de Les Fabes,
etc.).
1.1.1.13. Crear huertos de ocio en el municipio.
1.1.1.14. Estudiar la viabilidad de desarrollo de un parque agrario de la Rasa de
Selorio.
1.1.1.15. Continuar con el proceso abierto desde el Ayuntamiento para la protección y
conservación de los porreos, considerando la elaboración de un plan de actuación
interadministrativo.
1.1.1.16. Desarrollar acciones que contribuyan a incrementar la profesionalización del
sector.
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Eje1. ACTIVIDAD Y SISTEMA ECONÓMICO
Línea estratégica 1.1. SECTOR PRIMARIO
Medida 1.1.1. La actividad agrícola y ganadera y el aprovechamiento de los recursos
endógenos del municipio
1.1.1.17. Potenciar la obtención de rentas complementarias en el medio rural.
1.1.1.18. Favorecer el mantenimiento y promoción de las ferias ganaderas.
1.1.1.19. Crear la Junta Ganadera, elegida por los/las ganaderos/as, como órgano de
representación y defensa de sus intereses.
1.1.1.20. Desarrollar un Plan de Gestión de los residuos ganaderos.
1.1.1.21. Estudiar la posibilidad de habilitar un local municipal para la elaboración y
comercialización de productos del sector primario.
Medida 1.1.2. El monte
1.1.2.1. Optimizar el uso y aprovechamiento de los montes comunales y municipales,
incluido el de utilidad pública (promoción de concentraciones forestales, habilitación
de vías de saca de madera, etc.).
1.1.2.2. Revisión de la Ordenanza de bienes comunales y Plan Anual de Gestión para
optimizar el aprovechamiento.
1.1.2.3. Elaborar de un Plan de Uso y Gestión del Monte Cubera.
1.1.2.4. Recuperar, aprovechar y potenciar las especies forestales autóctonas.
1.1.2.5. Impulsar proyectos vinculados a la biomasa.
1.1.2.6. Aprovechar el monte como recurso multifuncional y polivalente: espacio de
recreo, base territorial de explotaciones agroganaderas, obtención de productos
forestales maderables y no maderables, etc.
Medida 1.1.3. Actividad pesquera
1.1.3.1. Apoyar la continuidad de la comercialización de productos pesqueros
mediante canales cortos.
1.1.3.2. Analizar, entre los diferentes actores implicados, la conveniencia de
incorporar a la Cofradía de Pescadores de San Miguel de Tazones a la marca colectiva
“Pescado de Rula con Artes Sanos”.
1.1.3.3. Aprovechar los fondos europeos FEMP y optimizar su gestión.
1.1.3.4. Desarrollar acciones para fortalecer la colaboración entre el Ayuntamiento y la
Cofradía de Pescadores de Tazones.
1.1.3.5. Elaboración de un plan para la recuperación del marisqueo en la ría de
Villaviciosa.
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Eje1. ACTIVIDAD Y SISTEMA ECONÓMICO
Línea estratégica 1.2. SECTOR SECUNDARIO
Medida 1.2.1. Actividad industrial
1.2.1.1. Desarrollar suelo industrial de cercanía, bien comunicado y dotado de los
servicios necesarios en Les Baragañes.
1.2.1.2. Analizar el posible uso de suelos de carácter industrial como Cazanes (con
posibles limitaciones geotécnicas).
1.2.1.3. Promover la integración de Villaviciosa en el distrito industrial asturiano del
área central, en relación a zonas logísticas como ZALIA y sistema portuario asturiano
(Autopista del Mar Gijón-Francia, etc.)
1.2.1.4. Búsqueda de mecanismo para el mantenimiento, consolidación y ampliación
de las empresas en actividad, especialmente las ubicadas en zonas rurales.
Medida 1.2.2. Artesanía
1.2.2.1. Favorecer la difusión de la cultura del azabache.
1.2.2.2. Buscar mecanismos que faciliten la apertura de minas de azabache que
garanticen un abastecimiento de material ajustado a las necesidades del sector, como
paso necesario para impulsar la IGP de productos no agroalimentario.
1.2.2.3. Implementar acciones que contribuyan al reconocimiento y consolidación del
oficio de artesano del azabache: escuela de formación, organización de talleres,
cursos, charlas, ruta temática, etc.
1.2.2.4. Promover el desarrollo del Museo del Azabache.
1.2.2.5. Potenciar otras actividades artesanas en el municipio, como por ejemplo, la
cerámica, la artesanía basada en el cuero y la piel y en la transformación de productos
procedentes del sector primario, etc.
1.2.2.6. Elaborar un plan de dinamización del sector artesano, que aborde promoción
y comercialización, en el marco de la declaración de Zona de Interés Artesanal de la
Comarca de la Sidra.
Medida 1.2.3. Agroindustria
1.2.3.1. Potenciar la obtención de productos tradicionales a través del tejido
agroalimentario existente en el municipio.
1.2.3.2. Apostar por el desarrollo y consolidación de un clúster agroindustrial fuerte,
aprovechando la cercanía de centros de investigación y el reconocimiento de la
calidad de los productos.
1.2.3.3. Estudiar la posibilidad de la creación de un centro de empresas específico del
sector agroalimentario (como la antigua Escuela de Agricultura del Principado de
Asturias en Villaviciosa).
1.2.3.4. Apoyar las acciones orientadas a favorecer la innovación dentro de la industria
agroalimentaria.
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Eje1. ACTIVIDAD Y SISTEMA ECONÓMICO
Línea estratégica 1.2. SECTOR SECUNDARIO
Medida 1.2.3. Agroindustria
1.2.3.5. Fomentar la colaboración interadministrativa de cara a impulsar la actividad
agroalimentaria en el municipio: aumentar su profesionalización, desarrollar acciones
formativas, etc.
1.2.3.6. Desarrollo de un parque tecnológico empresarial vinculado a las instalaciones
SERIDA-IPLA.
Línea estratégica 1.3. SECTOR TERCIARIO
Medida 1.3.1. Sector turístico
1.3.1.1. Elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del Municipio que apueste
por un modelo de excelencia fundamentado en la transversalidad del sector y que
desarrolle acciones enfocadas a la desestacionalización, que se fundamente en la
cooperación y coordinación entre las distintas administraciones y organismos.
1.3.1.2. Impulsar la implantación en el municipio del Sistema Integral de Calidad
Turística Española en Destino (SICTED).
1.3.1.3. Desarrollar un Plan de Turismo Ambiental ligado a los espacios naturales del
municipio, con especial atención a la ría de Villaviciosa y al turismo ornitológico.
1.3.1.4. Apoyar y difundir la cultura de la sidra en el sentido más amplio (visitas a
llagares, promoción del producto, etc.) y de Villaviciosa como referente dentro de la
misma.
1.3.1.5. Impulsar el “sidraturismo” como elemento diferenciador dentro sector
turístico, que aproveche los recursos endógenos (pomaradas, lagares, sidrerías) y
complementarlo con visitas al resto del sector agroalimentario.
1.3.1.6. Mantener de forma continua las infraestructuras turísticas: sendas, miradores,
áreas recreativas, Camino de Santiago, señalización, etc.
1.3.1.7. Apoyar e impulsar la elaboración de una guía turística con información de
calidad.
1.3.1.8. Desarrollar acciones que contribuyan a incrementar el nivel de
profesionalización del sector.
1.3.1.9. Estimular la coordinación y colaboración entre los empresarios como
mecanismo generador de sinergias que redunden en un sector más sólido, profesional
y competitivo.
1.3.1.10. Mejorar, ampliar y consolidar la plataforma digital municipal (web) como
referencia, tanto para visitantes y turistas como para profesionales del sector.
1.3.1.11. Implementar actuaciones orientadas a la armonización estética de terrazas,
cartelería, puestos del mercado, etc., como herramienta que contribuya a la puesta en
valor del casco histórico y su papel como recurso.
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Eje1. ACTIVIDAD Y SISTEMA ECONÓMICO
Línea estratégica 1.3. SECTOR TERCIARIO
Medida 1.3.1. Sector turístico
1.3.1.12. Favorecer la implantación de nuevas tecnologías como instrumento
fundamental para el desarrollo y mejorar la competitividad de Villaviciosa como
destino turístico inteligente.
1.3.1.13. Consolidar el aprovechamiento del hito que para el municipio supuso la
llegada de Carlos V con la participación en las rutas europeas de Emperador Carlos V,
incluyendo la puesta en marcha de la ruta nacional Villaviciosa-Valladolid.
1.3.1.14. Promocionar los hermanamientos con otras Villaviciosa, tanto de España,
como del extranjero (pj. las de Portugal).
1.3.1.15. Mejorar la señalización turística del municipio, incluyendo la red viaria
mediante el sistema SISTHO.
1.3.1.16. Potenciar el agroturismo, con especial atención a las razas ganaderas
autóctonas y variedades vegetales locales.
1.3.1.17. Apoyar las celebraciones del municipio, con especial atención a las de interés
turístico regional (Semana Santa, Festival de la Manzana, Desembarco de Carlos V y
Mercau Tradicional de Oles).
1.3.1.18. Apoyar y colaborar con iniciativas de impulso de la hostelería (ej.: Jornadas
de les fabes, de las llámpares, del antroxu, etc.)
1.3.1.19. Promocionar Villaviciosa como un destino turístico de experiencias.
Medida 1.3.2. Comercialización
1.3.2.1. Promover los canales cortos de comercialización para los productos del
municipio, aprovechando la cercanía de los grandes núcleos de población de Asturias.
1.3.2.2. Optimizar 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.
1.3.2.3. Incrementar la competitividad de un comercio de proximidad de calidad
mediante aspectos como la formación y profesionalización.
1.3.2.4. Mantener, consolidar y difundir la imagen de calidad de los productos locales.
1.3.2.5. Aumentar el atractivo de la plaza de abastos y convertirla en un referente
para la venta de productos de proximidad a nivel regional.
1.3.2.6. Mantener e impulsar el Plan Estratégico de Comercio de Villaviciosa para
consolidar e incrementar la actividad comercial en el concejo a nivel municipal y
regional, así como apoyar a ACOSEVI.
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Eje1. ACTIVIDAD Y SISTEMA ECONÓMICO
Línea estratégica 1.3. SECTOR TERCIARIO
Medida 1.3.2. Comercialización
1.3.2.7. Buscar fórmulas que permitan hacer de la villa un “Centro Comercial Abierto”.
1.3.2.8. Extender las actividades formativas hacia la preparación de los empresarios en
el mundo de la comercialización.
1.3.2.9. Apoyar institucionalmente el desarrollo de fórmulas de cooperación
intercomercial.
Línea estratégica 1.4. EMPRESA Y EMPLEO
Medida 1.4.1. Formación y asesoramiento
1.4.1.1. Impulsar y estimular las acciones de formación orientadas a favorecer la
reincorporación laboral y el emprendimiento.
1.4.1.2. Consolidar los servicios de asesoramiento e información vinculados al
mantenimiento y la generación de actividad económica y empleo en el municipio.
1.4.1.3. Apoyar la recuperación de enseñanzas de formación profesional en el IES
Víctor García de la Concha mediante la selección de una oferta especializada de ciclos
formativos vinculada a los sectores productivos locales y con la demanda laboral en el
municipio.
1.4.1.4. Desarrollar la investigación tecnológica basada en programas de I+D+i,
aprovechando el potencial del concejo en materia de investigación (SERIDA e IPLA).
Medida 1.4.2. Creación de empleo y el emprendimiento
1.4.2.1. Favorecer la creación de foros de encuentros entre centros de investigación,
empresas privadas y particulares con ideas innovadoras.
1.4.2.2. Habilitar en el municipio un espacio destinado a centro de empresas y vivero
de emprendedores, así como instalaciones de trabajo colaborativo (Coworking).
1.4.2.3. 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 formativos adaptados a las demandas del mercado laboral,
etc.
1.4.2.4. Plan Municipal de apoyo a los autónomos y pymes de Villaviciosa, con tres
acciones principales: reducción y agilización de trámites municipales; mejoras en el
tratamiento en la fiscalidad municipal; y medidas para el acceso preferente a la
contratación municipal de los autónomos y pymes locales
1.4.2.5. Impulsar desde el Ayuntamiento programas de aceleración de proyectos
empresariales, así como para la atracción de inversiones.
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Eje1. ACTIVIDAD Y SISTEMA ECONÓMICO
Línea estratégica 1.4. EMPRESA Y EMPLEO
Medida 1.4.2. Creación de empleo y el emprendimiento
1.4.2.6. Fomentar el carácter emprendedor entre la población local, con especial
atención a los jóvenes.
1.4.2.7. Establecer acciones orientadas a favorecer el relevo generacional dentro del
sector empresarial local.
Medida 1.4.3. Diversificación
1.4.3.1. Favorecer y facilitar la diversificación de la actividad empresarial en el
municipio (por ejemplo la implantación de negocios de alto componente tecnológico,
industrias limpias, culturales, etc.).
1.4.3.2. Apoyar aquellas actividades, dentro de los diferentes sectores económicos,
que permitan una complementariedad en los ingresos (por ejemplo: agroindustria +
visitas, turismo rural + comercialización, etc.).
1.4.3.3. Aprovechar los distintos fondos de financiación (europeos - PDR, LEADER-,
nacionales, etc.) para el desarrollo de nuevas actividades en el medio rural
(producción artesana, apicultura, 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
2.1.1.1. Facilitar el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes (promoción
pública de vivienda, fomento del alquiler, etc.).
2.1.1.2. Habilitar un plan de rehabilitación de viviendas en la villa, con especial
atención a las del casco histórico, que facilite el acceso a las ayudas.
Medida 2.1.2. Vivienda en el medio rural
2.1.2.1. 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
2.2.1.1. Renovar el sello de reconocimiento de Villaviciosa como Ciudad Amiga de la
Infancia (2014-2018).
2.2.1.2. Favorecer la participación de la juventud mediante el apoyo continuado al
funcionamiento y las actividades de los colectivos y asociaciones cuya actividad se
desarrolle en el ámbito de la juventud, la solidaridad y el voluntariado.
2.2.1.3. Potenciar un ocio creativo y educativo que, además de entretenido,
contribuya al fortalecimiento de valores y actividades saludables.
2.2.1.4. Integrar al municipio en las principales redes regionales y suprarregionales
que promuevan el desarrollo de políticas de carácter municipal en favor de la
población infantil y juvenil.
2.2.1.5. Desarrollo de un plan de mejora de parques infantiles que se centre en
trabajar en las zonas con demanda.
2.2.1.6. Consolidar y mejorar el servicio público municipal de Escuela Infantil 0-3 años
2.2.1.7. Apoyar las mejoras necesarias en el CRA Les Mariñes.
2.2.1.8. Desarrollar un marco estable y permanente de colaboración entre el gobierno
local y los centros educativos del municipio.
2.2.1.9. Desarrollar planes de información dirigidos a los jóvenes del municipio en
materia de empleo, vivienda y prevención de consumo de drogas.
2.2.1.10. Poner en marcha un Centro Juvenil para el desarrollo de diferentes
actividades.
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Eje 2. CALIDAD DE VIDA Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL
Línea estratégica 2.2. SERVICIOS BÁSICOS Y DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
Medida 2.2.2. Mayores
2.2.2.1. Impulsar que Villaviciosa se convierta en un municipio amigable para las
personas mayores mediante la implantación de políticas orientadas a tal fin.
2.2.2.2. Poner a disposición de la población el servicio de Centro de Día.
2.2.2.3. Analizar las posibilidades reales de aprovechamiento de determinadas
instalaciones públicas como centros rurales de apoyo diurno o centro de atención
diurna.
2.2.2.4. Potenciar la participación e integración activa de los mayores en la vida del
municipio.
2.2.2.5. Programar actividades y acciones enfocada al envejecimiento activo y
saludable: culturales, formativas, físicas, de ocio, etc.
2.2.2.6. Consolidar y reforzar, en la medida de lo posible, los servicios de ayuda a
domicilio: formación, refuerzo del servicio, etc.
2.2.2.7. Impulsar desde el Ayuntamiento el modelo de Cohousing o Viviendas
colaborativas como alternativa a otros sistemas residenciales (por ejemplo mediante
la cesión de una parcela de uso dotacional propiedad del Ayuntamiento).
2.2.2.8. Apostar por los servicios de atención a personas mayores de la
Mancomunidad Comarca de la Sidra y los de proximidad del programa “Rompiendo
Distancias” y mejorar la coordinación.
Medida 2.2.3. Igualdad e integración
2.2.3.1. Mejorar la integración social de personas con discapacidad mediante la
cooperación y colaboración interadministrativa, así como con organismos u
organizaciones expertas en la materia (IMSERSO, ONCE, etc.), así como asociaciones
de familiares.
2.2.3.2. Analizar la posibilidad de creación de un centro de atención dimensionado a
las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias.
2.2.3.3. Diseñar campañas desde el Ayuntamiento que promuevan la igualdad, la
lucha contra la violencia de género, así como cualquier otro aspecto que contribuya a
fomentar la igualdad entre sexos en el municipio.
2.2.3.4. Optimizar los servicios de igualdad para las mujeres de Villaviciosa en
coordinación con los servicios de la Mancomunidad, impulsando el Consejo Sectorial
de la Mujer como herramienta real y efectiva.
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Eje 2. CALIDAD DE VIDA Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL
Línea estratégica 2.2. SERVICIOS BÁSICOS Y DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
Medida 2.2.3. Igualdad e integración
2.2.3.5. Difundir los beneficios de aplicar medidas de conciliación y corresponsabilidad
entre los ciudadanos y las empresas locales.
2.2.3.6. Mantener las subvenciones destinadas al apoyo a las asociaciones de mujeres
incluidas dentro de la línea igualdad y recogidas en el Plan Estratégico Municipal de
Subvenciones.
2.2.3.7. Elaborar un plan de dinamización de la Casa de Encuentros, incluyendo el
programa Tiempo Propio y la extensión de actividades a la zona rural.
2.2.3.8. Desarrollar un programa municipal de lucha contra la exclusión social.
Medida 2.2.4. Villaviciosa, municipio saludable
2.2.4.1. Hacer de Villaviciosa un municipio cardioprotegido: desarrollo de espacios
cardioprotegidos, dotar de cabinas desfibriladores y formar en el manejo de
desfibriladores tanto a trabajadores como a la población en general.
2.2.4.2. Desarrollar un Plan Municipal de Salud actualizado, en el marco de la Red de
Ciudades Saludables de la Federación Asturiana de Concejos.
2.2.4.3. Apoyar al Consejo de Salud de Villaviciosa.
2.2.4.4. Mejorar el transporte sanitario de urgencia con UVI/BETA con base en
Villaviciosa.
Línea estratégica 2.3. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
Medida 2.3.1. Abastecimiento
2.3.1.1. Ampliar la red de abastecimiento en aquellos puntos del municipio donde sea
necesario.
2.3.1.2. Llevar a cabo acciones de mejora y renovación de la red existente en aquellos
tramos con mayores necesidades para garantizar un servicio de calidad.
2.3.1.3. Implementar un programa de apoyo y colaboración municipal con las
comunidades de usuarios y cooperativas de abastecimiento.
Medida 2.3.2. Saneamiento
2.3.2.1. Elaborar, con carácter general, un plan integral de saneamiento municipal.
2.3.2.2. Dotar de saneamiento integral a la ría de Villaviciosa y a la zona de la Rasa.
2.3.2.3. Implementar acciones orientadas a evitar y aminorar los vertidos de aguas
residuales.
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Eje 2. CALIDAD DE VIDA Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL
Línea estratégica 2.3. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
Medida 2.3.3. Otras infraestructuras
2.3.3.1. Estudiar e implementar las acciones concretas que permitan solventar los
problemas de inundabilidad.
2.3.3.2. Implantar, de forma progresiva, la tecnología LED en la iluminación pública del
municipio (como fórmula de ahorro y eficiencia en el consumo energético, reducción
directa e indirecta de emisiones de CO2 a la atmósfera, etc.).
Línea estratégica 2.4. OCIO Y ESPARCIMIENTO
Medida 2.4.1. Actividades Culturales
2.4.1.1. Establecer fórmulas de gestión que coordinen todas las actividades culturales
del municipio, integrando las diferentes instalaciones y a los distintos colectivos y que
extienda las actividades culturales a la zona rural del concejo.
2.4.1.2. Mantener las subvenciones destinadas al apoyo de las actividades culturales
incluidas dentro de la línea de educación y cultura y recogidas en el Plan Estratégico
Municipal de Subvenciones.
2.4.1.3. Consolidar, impulsar y dinamizar el Teatro Riera como un referente cultural a
escala comarcal (p.j. Figura de Compañía Residente).
2.4.1.4. Desarrollar un marco estable e integral de colaboración entre el
Ayuntamiento y el Ateneo Obrero de Villaviciosa que garantice la oferta cultural y
formativa al municipio.
2.4.1.5. Incentivar la participación y asistencia de la población joven a los eventos
culturales que se realicen en el municipio, fomentando actividades que puedan
despertar su interés (por ejemplo: jornadas de magia, ciclos específicos de cine
infantil-juvenil, etc.).
2.4.1.6. Potenciar y apoyar la oferta de educación permanente de adultos, idiomas y la
formación musical
2.4.1.7. Apoyar a la biblioteca municipal mediante, por ejemplo, el aumento de los
servicios prestados (videoteca, fonoteca, etc.), informatización, préstamo
interbibliotecario.
2.4.1.8. Desarrollo de un plan de extensión cultural a la zona rural del concejo
2.4.1.9. Apoyar las actividades de programación cultural de colectivos y creadores
locales, así como programar actividades de asociaciones y circuitos regionales.
2.4.1.10. Apoyar las diferentes fiestas patronales y festejos del municipio.
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Eje 2. CALIDAD DE VIDA Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL
Línea estratégica 2.4. OCIO Y ESPARCIMIENTO
Medida 2.4.2. Deporte
2.4.2.1. Promover, desde el Ayuntamiento, la práctica de deporte como hábito
saludable para la población maliaya (deporte base, escuelas deportivas, deporte de
competición, actividades de clubs, etc.)
2.4.2.2. Consolidar, reforzar y adaptar las actividades deportivas ofertadas desde el
Ayuntamiento a las demandas detectadas entre la población.
2.4.2.3. 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 actividades vinculadas al ocio y el esparcimiento.
2.4.2.4. Renovar los convenios y mejorar la coordinación entre el Ayuntamiento y las
diferentes entidades deportivas existentes en el municipio (por ejemplo: Club de
Piraguas Villaviciosa-El Gaitero, Club Deportivo Lealtad, etc.).
2.4.2.5. Analizar y ejecutar posibles mejoras en el puerto deportivo de El Puntal.
2.4.2.6. Desarrollar un plan de mejora y ampliación, con planificación plurianual, de las
diferentes instalaciones deportivas de Villaviciosa (por ejemplo: zona deportiva Les
Caleyes, campo de fútbol Nuevo Villazón, mejoras en el polideportivo, pistas
polideportivas polivalentes, El Calieru, etc.)
2.4.2.7. Afrontar las actuaciones necesarias para garantizar la mejora general del
servicio de la piscina municipal, incluyendo gimnasio y actividades complementarias,
así como la accesibilidad a personas con discapacidad y movilidad reducida.
2.4.2.8. Desarrollar un programa de colaboración con los centros educativos para la
apertura y uso de las instalaciones deportivas fuera del horario lectivo.
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Eje 3. COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Línea estratégica 3. 1. MOVILIDAD (INTERNA Y EXTERNA) Y SEGURIDAD VIAL
Medida 3.1.1. Infraestructuras de comunicación viaria
3.1.1.1. Consolidar el Plan de Caminos para la zona Rural, que de servicio integral
(población local, actividad agraria, turismo, etc.).
3.1.1.2. Mantener una dinámica de colaboración interadministrativa para el
acondicionamiento de aquellas infraestructuras de titularidad supramunicipal que se
encuentren en peor estado.
Medida 3.1.2. Transporte
3.1.2.1. Impulsar desde el Ayuntamiento, en el marco del CTA, las negociaciones
necesarias para reforzar y mejorar el servicio de transporte público, con especial
atención a los itinerarios Villaviciosa-Oviedo y Villaviciosa-Gijón.
3.1.2.2. Establecer mecanismos que faciliten la mejora del transporte público a través
de un mejor conocimiento de los horarios (App, mejor información en paradas,
sistemas de geolocalización, etc.).
3.1.2.3. Implementar campañas de concienciación de la población sobre asuntos de
movilidad y sostenibilidad.
3.1.2.4. Reserva de suelo y promoción de áreas logísticas de transportes.
Medida 3.1.3. Accesibilidad y movilidad
3.1.3.1. Diseño y ejecución de acciones orientadas a incrementar la seguridad vial en
el municipio.
3.1.3.2. Establecimiento de itinerarios seguros para escolares.
3.1.3.3. Elaborar un programa de supresión de barreras arquitectónicas en la Villa
(implementación de rampas, pavimento táctil, etc.), adaptación de edificios públicos y
transporte adaptado para mayores y dependientes que hagan de Villaviciosa un
municipio accesible.
3.1.3.4. Elaborar un Plan de Movilidad Municipal que analice la situación actual de
infraestructuras viarias, accesos, aparcamiento, peatonalización, carril-bici, movilidad
en la zona rural, etc., y dé respuesta a las necesidades detectadas.
3.1.3.5. Mejorar la accesibilidad a las playas (sistemas de aparcamiento, viales de
acceso, transporte público, etc.), con especial atención a Rodiles.
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Eje 3. COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Línea estratégica 3.2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Medida 3.2.1. Calidad, cobertura y acceso
3.2.1.1. Impulsar la coordinación interadministrativa al objeto de implementar
acciones conjuntas que permitan la supresión de “zonas blancas” en el municipio.
3.2.1.2. Promover la coordinación interadministrativa supramunicipal con el objetivo
de desarrollar acciones conjuntas que permitan mejorar la calidad de la cobertura,
especialmente en el medio rural (internet, telefonía móvil, TDT, etc.).
3.2.1.3. Elaborar un estudio que analice las posibles alternativas de acceso a las TICs.
Medida 3.2.2. Formación, uso e implantación
3.2.2.1. Facilitar la alfabetización digital a la población adulta.
3.2.2.2. 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.
3.2.2.3. Diseñar un programa de asesoramiento sobre TICs orientado a empresas y
emprendedores del municipio.
3.2.2.4. Instalar puntos de acceso público a internet.
3.2.2.5. Crear un premio, con carácter anual, a la mejor iniciativa empresarial
localizada en el municipio y cuya actividad se sustente en el uso y aplicación de las
TICs.
3.2.2.6. Impulsar el uso de las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes focalizando
su atención en aspectos como la administración electrónica, los servicios de empleo,
los servicios educativos y culturales, etc.

192

Revisión y actualización del Plan Estratégico de Villaviciosa
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Eje 4. PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE
Línea estratégica 4.1. PATRIMONIO CULTURAL
Medida 4.1.1. Difusión e investigación
4.1.1.1. Crear un archivo de cultura oral de Villaviciosa y favorecer su difusión
mediante la programación de talleres y seminarios.
4.1.1.2. Apoyar los estudios vinculados al prerrománico y románico en el concejo,
convirtiendo Villaviciosa en un lugar de referencia.
4.1.1.3. Impulsar los estudios en materia de patrimonio etnográfico (p.j.: catalogación
de hórreos, paneras y caserías de más un siglo, molinos, tornos, etc.).
4.1.1.4. Elaborar un mapa patrimonial del concejo en el que se recojan profesiones
artesanales en desaparición.
4.1.1.5. Favorecer, en coordinación con los responsables de monumentos y bienes de
interés cultural, el establecimiento de horarios de visita que puedan facilitar el acceso
y conocimiento de las mismas, con especial atención al románico.
4.1.1.6. Diseñar una serie de rutas culturales (por ejemplo Camino de Covadonga)
atractivas tanto para los visitantes como para la población local.
4.1.1.7. Habilitar guías que puedan mostrar y explicar el rico patrimonio cultural del
municipio.
4.1.1.8. Organizar programas de visitas e interpretación de los elementos
patrimoniales del municipio.
4.1.1.9. Colaborar con el Serviciu de Normalización Llingüística de la Comarca de la
Sidra para la elaboración de un plan municipal de usu y promoción del asturianu.
Medida 4.1.2. Recuperación, conservación y puesta en valor como recurso
4.1.2.1. Programar acciones enfocadas a la puesta en valor del patrimonio cultural.
4.1.2.2. Proponer la declaración de Bien de Interés Cultural el estilo decorativo
Villaviciosa.
4.1.2.3. Difundir la importancia del patrimonio cultura del concejo mediante
programas dirigidos a distintos públicos (habitantes del concejo, centros educativos,
visitantes, etc.).
4.1.2.4. Impulsar la recuperación de elementos patrimoniales en riesgo de
desaparición.
4.1.2.5. Asegurar la correcta conservación de los bienes catalogados.
4.1.2.6. Poner en valor al patrimonio arqueológico del municipio, con especial
atención al Área Arqueológica de Rodiles.
4.1.2.7. Favorecer la conservación y mantenimiento del rico patrimonio etnográfico
presente en el municipio (hórreos, paneras, molinos, etc.).
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Eje 4. PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE
Línea estratégica 4.1. PATRIMONIO CULTURAL
Medida 4.1.2. Recuperación, conservación y puesta en valor como recurso
4.1.2.8. Apoyar la recuperación y conservación del patrimonio inmaterial del
municipio vinculado a la cultura tradicional asturiana (música tradicional, folclore,
etc.).
4.1.2.9. Impulsar y mejorar el Camino de Santiago y los elementos patrimoniales
asociados al mismo como recursos cultural y turístico de primer orden.
4.1.2.10. Apoyar toda iniciativa pública de cooperación interadministrativa orientada a
la conservación y puesta en valor de Valdediós (centro documental, archivo, usos
culturales, usos turísticos, etc.)
4.1.2.11. Desarrollar un proyecto singular de rehabilitación del edificio que formó
parte del conjunto Palacio de Peón-Cavanilles, en el Puntal, recuperando también la
capilla.
Línea estratégica 4.2. PATRIMONIO PAISAJÍSTICO
Medida 4.2.1. Difusión e investigación
4.2.1.1. Difundir las particularidades de los valores paisajísticos en el concejo como
recurso de primer orden.
4.2.1.2. Diseñar programas que permitan la difusión a diferentes colectivos de dentro
y de fuera del municipio, así como la puesta en valor, del patrimonio paisajístico
municipal, (asociaciones, escolares, jubilados, etc.).
Medida 4.2.2. Recuperación, conservación y puesta en valor como recurso
4.2.2.1. Completar la senda costera, con especial atención a la mejora de la
integración de Villaviciosa con El Puntal y Rodiles.
4.2.2.2. Crear itinerarios y sendas didácticas y turísticas, apoyándose en el empleo y
uso de nuevas tecnologías.
4.2.2.3. Conservar estéticamente el casco histórico como recurso paisajístico (por
ejemplo: plan de fachadas, rehabilitaciones integradas tipológicamente, etc.).
4.2.2.4. Preservar urbanísticamente las características 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 investigación
4.3.1.1. Fomentar la investigación sobre el patrimonio natural del municipio,
especialmente en las reservas parciales de la Ría de Villaviciosa y de la Cueva del
Lloviu.
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Eje 4. PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE
Línea estratégica 4.3. PATRIMONIO NATURAL
Medida 4.3.2. Recuperación, conservación y sostenibilidad
4.3.2.1. Consolidar y ampliar las medidas de conservación de los espacios naturales.
4.3.2.2. 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 mitigación del cambio
climático
4.4.1.1. Instalar mecanismos de gestión inteligente en el alumbrado público.
4.4.1.2. Favorecer el uso de energías renovables y la aplicación de criterios de
eficiencia energética en el municipio, especialmente en espacios públicos (centros
educativos, centros deportivos, etc.).
4.4.1.3. Favorecer la erradicación de vertederos ilegales en el término municipal.
4.4.1.4. Mejorar la gestión de recogida de residuos (recogida selectiva, compostaje
doméstico, etc.)
4.4.1.5. Impulsar la recuperación de espacios degradados.
4.4.1.6. Elaborar un programa de apoyo al voluntariado ambiental.
4.4.1.7. Desarrollar las actuaciones necesarias, tanto desde el Ayuntamiento como
dentro de estrategias regionales y nacionales, con la finalidad de mitigar los efectos
del cambio climático, especialmente en su afección en la ría de Villaviciosa.
4.4.1.8. Incentivar las prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente,
especialmente en fincas ribereñas.
4.4.1.9. Establecer mecanismos de coordinación interadministrativa orientados a
facilitar la limpieza y gestión de los cauces fluviales.
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Eje 5. GOBERNANZA, ADMINISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Línea estratégica 5.1. PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
Medida 5.1.1. Planificación Urbanística
5.1.1.1. Actualizar los distintos instrumentos de planificación urbanística (Plan General
de Ordenación, Catálogo Urbanístico, Planes Especiales) y trabajar en el planeamiento
de desarrollo.
5.1.1.2. Mejorar la Oficina Técnica para garantizar un funcionamiento ágil y eficaz de
la gestión urbanística.
5.1.1.3. Evaluación de viabilidad para el aprovechamiento de antiguos solares
industriales.
Línea estratégica 5.2. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN MUNICIPAL
Medida 5.2.1. Los procedimientos digitales como herramienta para la realización de
gestiones y acercamiento de la administración digital local a la ciudadanía
5.2.1.1. Impulsar, en la medida de lo posible, la digitalización de los diferentes
procedimientos administrativos a realizar, tanto por parte de la población local como
de la propia administración local.
5.2.1.2. Facilitar mecanismos efectivos que permitan conocer cuál es el estado de
tramitación de las gestiones realizadas por los ciudadanos.
5.2.1.3. Fomentar el uso de la web municipal como fuente de información sobre
diversas cuestiones y procedimientos.
5.2.1.4. Optimizar el portal municipal para mejorar la participación ciudadana y la
información en relación con la actividad municipal.
Medida 5.2.2. Gestión municipal y servicios públicos
5.2.1.1. Desarrollar un plan de mejora de la organización municipal para incrementar
la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios, así como mejorar la atención
vecinal.
5.2.1.2. Simplificar y reducir los trámites administrativos, especialmente en relación
con las licencias (de obra, de apertura, etc.).
5.2.1.3. Desarrollar fórmulas que favorezcan el empadronamiento en el municipio de
personas ya residentes pero no empadronadas.
5.2.1.4. Buscar mecanismos para optimizar y mejorar los ingresos municipales no
fiscales.
5.2.1.5. Mejorar la seguridad pública local, con especial atención al sector comercial y
al medio rural.
5.2.1.6. Fortalecer el servicio de Protección Civil, con más medios y mejor
funcionamiento, así como mediante la elaboración de un Plan Municipal de
Emergencias.
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Eje 5. GOBERNANZA, ADMINISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Línea estratégica 5.2. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN MUNICIPAL
Medida 5.2.2. Gestión municipal y servicios públicos
5.2.1.7. Desarrollar un programa de rehabilitación de antiguas escuelas rurales para su
uso por parte de vecinos y colectivos.
5.2.1.8. Realizar un estudio que permita conocer en detalle las características de los
servicios municipales (gestión, servicio, costes, etc.)
Línea estratégica 5.3. COLECTIVOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Medida 5.3.1. La población en el desarrollo local y la gobernanza
5.3.1.1. Actualizar el modelo de participación ciudadana adaptando el reglamento
vigente a las nuevas necesidades, así como impulsar los organismos y mecanismos de
participación (consejos sectoriales, etc.).
5.3.1.2. Consolidar las subvenciones destinadas al apoyo a entidades 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.
5.3.1.3. Mantener las subvenciones destinadas al apoyo a entidades vecinales
incluidas dentro de la línea de participación vecinal y servicios a la ciudadanía y
recogidas en el Plan Estratégico Municipal de Subvenciones.
5.3.1.4. Desarrollar un programa de consulta ciudadana que permita conocer la
opinión, necesidades y demandas de la población del municipio, incluyendo los
presupuesto municipales participativos.
5.3.1.5. Elaborar un convenio específico de financiación con la FAAVVI para promover
y favorecer su labor.
Línea estratégica 5.4. COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA Y CON EMPRESAS
Medida 5.4.1. Relaciones entre la administración local, con otras administraciones,
instituciones y empresas, especialmente locales
5.4.1.1. Estudiar la posibilidad de recuperación de algún tipo de colaboración entre los
centros de investigación presentes en el municipio y la administración (acciones de
promoción, divulgación, y transferencia tecnológica, becas de verano, premios fin de
estudios, etc.).
5.4.1.2. Analizar la posibilidad de establecer un convenio entre el Ayuntamiento y la
Universidad de Oviedo para la realización de prácticas por parte de los alumnos para
poder enseñar y explicar los diferentes tipos de patrimonio (paisajístico, cultural,
natural).
5.4.1.3. Estimular los procesos de colaboración público-privada en aspectos clave para
el municipio (por ejemplo gestión y aprovechamientos de los diferentes recursos
patrimoniales, la relación con el sector agroalimentario, etc.).
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Eje 5. GOBERNANZA, ADMINISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Línea estratégica 5.4. COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA Y CON EMPRESAS
Medida 5.4.1. Relaciones entre la administración local, con otras administraciones,
instituciones y empresas, especialmente locales
5.4.1.4. Establecer un programa de gestión de fondos regionales, nacionales y
europeos para promoción económica y el empleo en Villaviciosa
5.4.1.5. Promover la integración de Villaviciosa en el Área Central Metropolitana
aprovechando su ubicación estratégica
5.4.1.6. Cooperar interadministrativamente en fórmulas que permitan una óptima
gestión de la Ría de Villaviciosa como Reserva Natural.
5.4.1.7. Fomentar las relaciones de cooperación entre las distintas administraciones
con competencias en el municipio, así como con la Mancomunidad Comarca de la
Sidra y el Ayuntamiento de Gijón.
5.4.1.8. Fomentar los cauces de cooperación y coordinación entre el Banco de Tierras
y el Ayuntamiento para favorecer tanto el acceso a la tierra como la disponibilidad de
propiedades mediante el pertinente mecanismo de cesión.
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