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2.2 Análisis de los puntos fuertes, los puntos débiles, las oportunidades y las amenazas 

(matriz DAFO) basado en los datos objetivos de la zona. 
 
Se presenta el diagnóstico territorial estratégico estructurado en dos apartados: uno, 
basado en una matriz DAFO por la que se precisan las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades de cada uno de los apartados, con apoyo cartográfico  cuando es 
pertinente. El diagnóstico territorial global da paso a la definición de las capacidades 
territoriales, asunto central de esta Estrategia. 
 
El otro hace referencia al diagnóstico referenciado espacialmente, con el fin de  definir el 
modelo territorial actual de la Montaña Central de Asturias, y dentro de él representar 
las Unidades Homogéneas de Desarrollo de la comarca; asunto de especial 
trascendencia para justificar la zonificación de la misma en función de su grado de 
ruralidad, con el objetivo de acceder o canalizar las ayudas provenientes de la iniciativa 
LEADER.   
 
El diagnóstico consta de una matriz de análisis DAFO, un breve texto resumen del 
diagnóstico, y un mapa que expresa los rasgos significativos de cada uno de los 
apartados. 
 
La matriz DAFO da cuenta de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 
cada sector o componente de la comarca analizado. Las fortalezas y debilidades se 
refieren a claves estructurales de la comarca, que pertenecen a su ámbito interno, 
mientras que las oportunidades y amenazas se refieren a claves coyunturales, 
provenientes del exterior. 
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Diagnóstico de la población y el poblamiento  
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA POBLACIÓN Y EL POBLAMIENTO DE LA MONTAÑA 

CENTRAL DE ASTURIAS 
 

CLAVES ESTRUCTURALES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Red de villas y urbana fuerte y con 
capacidad de atracción residencial 

- Identificación fuerte de la población 
con la comarca 

- Hábitat rural y de villas de calidad 
residencial y accesible desde el área 
metropolitana 

- Buenos equipamientos y servicios 
para la población 

-Área atractiva paisajística y 
ambientalmente, y bien conectada con 
opciones de cambio rápido  en la 
situación demográfica, como 
demuestran algunos de sus concejos 

- Población muy envejecida 
- Población en descenso muy acusado 
- Niveles bajos de natalidad y altos de 

mortalidad : crecimiento natural negativo 
- Saldo migratorio negativo y evolución 

negativa reciente 
- Grave amenaza para el reemplazo 

generacional 
- Tendencia a salir de la población por 

escasas salidas laborales 
- Oferta inmobiliaria urbana moderna 

escasa, y de precio comparativamente 
alto. 

- Degradación de áreas urbanas,  
procesos de marginalidad. 

-Incapacidad para establecer una 
estrategia coordinada sobre la capacidad 
residencia y el poder de atracción de la 
comarca 

 

CLAVES COYUNTURALES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Ayudas para áreas en crisis o de 
carácter rural 

- Localización cerca del área 
metropolitana del centro de Asturias 

-Programas de rehabilitación urbana 
que permitirán acoger, y cambiar la 
potencia de  atracción del territorio. 

-Programas de rehabilitación de 
núcleos rurales 

 

- Pérdida de ayudas autonómicas, 
nacionales y europeas por pérdida de 
peso demográfico 

- Pérdida de capacidad de 
negociación/presión 

- Cierre de grandes empresas 
industriales con difícil reemplazo , lo que 
favorece emigración 

 
La población de la comarca se encuentra en retroceso, que guarda relación directa, junto 
a otros factores, con el proceso de reestructuración de la minería del carbón. Este 
descenso resulta más acusado en los núcleos de población que mayor dependencia 
tenían de la minería, por la cantidad de empleo destruido, y en aquellos más rurales y 
que se encuentran más alejados de las zonas urbanas. 



Asociación para el Desarrollo Rural de la Montaña Central de Asturias 

 105 

 

Figura  1. Distribución de los principales núcleos de población (en rojo) en la Montaña Central de Asturias.  

En las villas, el descenso no es tan acusado e incluso algunas crecen, puesto que atraen 
población a costa de su propio entorno rural. Incluso en las áreas urbanas, la población 
está muy envejecida, más que en la cercana área metropolitana de Asturias. 
 
Debido al envejecimiento de la población, la tasa de natalidad es baja, y la de mortalidad 
alta, lo que hace que la tendencia futura de la población sea a seguir descendiendo; 
tendencia que se acentúa durante los últimos años por un saldo migratorio negativo. 
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Diagnóstico del mercado laboral 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL MERCADO LABORAL EN LA MONTAÑA CENTRAL DE 

ASTURIAS 
 

CLAVES ESTRUCTURALES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Mano de obra joven capacitada 
- Área bien localizada para la 

instalación de empresas 
- Disponibilidad de suelo industrial 

urbanizado 
- Equipamientos e infraestructuras 

modernos y de calidad 
 

- Tejido industrial disminuido 
- Escasez de Pequeñas y Medianas Empresas 

para tejer una red empresarial 
- Políticas de empleo y contratación 

genéricas 
- Falta de tradición emprendedora y 

empresarial en sectores primario y secundario 
- Dependencia tradicional de gran empresa 

pública 
- Dificultad para desarrollo de sector 

primario intensivo 
- Desconocimiento por la población de 

ayudas a la creación de empresas. 
 

CLAVES COYUNTURALES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Campus de Barredo como motor de  
emprendimiento 

- Aparición de nuevas formas de 
generación de empleo en los sectores 
primario y terciario relacionadas con la 
innovación o la aventura 

- Ayudas de la Unión Europea para 
fomentar el empleo en el medio rural 

 

- Mercado laboral asturiano poco dinámico 
como freno de crecimiento potencial 

- Sector de población acomodada por  
disponibilidad de renta redistributiva 

- Desánimo población desempleada 

 
 

Durante los dos últimos siglos, la mayor parte del empleo de la comarca pertenecía a la 
minería o tenía relación directa con ella. La gestionó durante las décadas más recientes el 
sector público. Su crisis provocó un descenso muy acusado en el número de empleos. 
 
Las políticas de reestructuración han ofrecido resultados irregulares, y no se ha logrado 
regenerar un sistema dinámicamente activo que se adecúe a las nuevas condiciones y 
ofrezca empleo en la comarca a  los jóvenes. No se trata de recuperar los anteriores 
niveles de empleo mineros e industriales, sino llenar con actividad un nuevo sistema 
industrioso basado en otros pilares. 
 
Fracaso en generar un tejido que absorba a la mano de obra perdida en la 
reestructuración y a la más reciente, muy capacitada. La crisis económica nacional 
disparó el número de parados durante cinco últimos años. 
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL SECTOR PRIMARIO EN LA MONTAÑA CENTRAL 
DE ASTURIAS 

 

CLAVES ESTRUCTURALES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Suelos fértiles de vega, 
especialmente en el curso final del río 
Caudal y en el Nalón 

- Manchas de bosque con potencial de 
explotación en Aller y Lena 
principalmente 

- Numerosas haciendas personales 
agrícolas y ganaderas activas 

- Tradición vaquera, basada en la 
ganadería de carne en régimen semi-
extensivo de alta calidad  productiva. 

- Sector de cordales y puertos 
propicios para la ganadería de carne 

 

- Suelos y topografía poco aptos para 
las grandes producciones  agrícolas 

-Aprovechamiento primario tradicional 
orientado al autoconsumo 

- Producción de leche casi inexistente 
- Sector forestal infrautilizado 
- Poca tradición empresarial en el 

sector primario 
- Parcelación fragmentada y estructura 

de la propiedad compleja 

CLAVES COYUNTURALES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Auge de nuevos cultivos con 
potencial de explotación en la comarca 

-Posibilidad de reequipar con suelo 
barato una explotación 

- Ayudas para la agricultura y 
ganadería ecológicas 

- Ayudas para el desarrollo del medio 
rural 

- Nuevas líneas de mercado para 
productos procedentes de gestión 
forestal sostenible 

- Campus de Barredo como apoyo para 
la innovación forestal y agrícola 

 

- Despoblamiento de las áreas rurales 
- Pérdida de ayudas por enfocar 

desarrollo a otras actividades por falta 
de tradición 

- Falta de mantenimiento de bosques 
genera riesgos 

-Naturalización del sistema con 
pérdidas del potencial agronómico  

 
Tradicionalmente fue el sector dominante en la comarca, hasta el auge de la minería, y 
en la actualidad presenta potenciales de desarrollo interesantes. Todavía hoy, tiene una 
impronta muy patente sobre el paisaje de la Montaña Central de Asturias, hasta el punto 
de que la mayor parte de la comarca, excepto en los fondos de valle y determinados 
sectores de ladera, tiene un paisaje de dominante primaria. 
 
Actualmente genera poco empleo que, además, tiende a disminuir durante los últimos 
años. Entre las actividades agrícolas, dominan pequeñas explotaciones destinadas a 
consumo familiar, aunque se detecta un incipiente crecimiento de pequeños empresarios 
dedicados a la producción ecológica, interesante vía de desarrollo para el futuro de la 
comarca debido a las dificultades de promover una explotación agrícola intensiva que, 
por lo demás, no sería deseable por sus consecuencias ambientales. 
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La ganadería, pese a ser actividad decisiva en la configuración del paisaje comarcal, 
especialmente en las áreas más montañosas, crea poco empleo. Muchas de las 
explotaciones están enfocadas al consumo familiar y transacciones informales, 
habiéndose detectado una escasa profesionalización en la actividad que sería deseable 
cambiar. El ganado bovino es el claramente dominante, dedicándose la mayoría de 
ganaderos a la cría de la raza Asturiana de los Valles para la obtención de carne. 
 
Los amplios sectores de bosque de la comarca también se encuentran infrautilizados a 
pesar del alto potencial de desarrollo que muestran especialmente en los concejos de 
Aller, Lena y Mieres. La demanda creciente de biomasa y las nuevas formas de 
explotación forestal sostenible son oportunidades que pueden aprovecharse para 
dinamizar esta actividad en la comarca. 
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL SECTOR SECUNDARIO EN LA MONTAÑA CENTRAL 
DE ASTURIAS 

 

CLAVES ESTRUCTURALES 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Tradición industrial 
- Buenas localizaciones para la 

instalación de empresas 
- Suelo industrial disponible 
- Equipamientos modernos y de 

calidad en fondos de valle. 
-Presencia de empresas líderes en su 

sector. 
 

- Crisis de la industria tradicional 
-Espacio ocupado por antiguas 

instalaciones inservibles en la actualidad 
- Escasez de población joven formada 

para trabajo industrial 
- Sistema de concesión de fondos de 

reestructuración burocratizado 
- Poca tradición emprendedora 
- Construcción débil y muy inestable 

en función de tendencias generales de 
mercado 

- Falta de éxito de actuaciones de 
reestructuración 

- Territorio especializado en minería 
del carbón 

- Falta de equipamientos e 
infraestructuras en áreas más rurales 

 

CLAVES COYUNTURALES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Disponibilidad de suelo para Pymes  
- Campus como motor para desarrollo 

de modelo industrial de innovación y 
conocimiento 

 

-Disminución de ayudas de 
reestructuración industrial 

- Amenazas de deslocalización de 
grandes empresas 

 

 
La actividad industrial de la comarca conoció un auge muy acusado en relación con la 
minería del carbón, que transformó profundamente gran parte de su territorio, 
especialmente los fondos de valle, y tuvo una influencia decisiva en su crecimiento 
demográfico, con una población activa mayoritariamente empleada en la minería y 
actividades accesorias. 
 
Los cierres de pozos mineros produjeron el desplome de un sector insuficientemente 
diversificado en el cual, pese a las ingentes inversiones realizadas en reindustrialización 
durante las dos últimas décadas, no se encuentran alternativas que se acerquen al 
volumen de empleo que concentraba la minería. 
 
Si bien sigue siendo el sector con más empleados de la comarca, actualmente se 
encuentra casi a la par del sector terciario. 
 
Una vía para generar actividad y empleo en el sector parece la enfocada a Pequeñas y 
Medianas Empresas industriales, que demandan suelo industrial en la comarca y pueden 
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dinamizar los entornos locales con actividades ligadas a la transformación de los 
productos que se producen en ellos. 
 
La construcción, que creció durante los primeros años del presente siglo, se ha retraído 
debido a la crisis económica y la atonía demográfica de la comarca. En la actualidad 
marca los niveles de empleo más bajos de las dos últimas décadas. 
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL TURISMO Y OTROS SERVICIOS EN LA MONTAÑA 
CENTRAL DE ASTURIAS 

 

CLAVES ESTRUCTURALES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Sector servicios en crecimiento 
- Buena dotación de servicios en las 

villas 
- Medio natural atractivo turística y 

paisajísticamente 
- Tradición ciclista y demanda 

creciente para actividades relacionadas 
con el ciclismo 

- Tradición montañera y demanda 
creciente para actividades relacionadas 
con la montaña y los deportes de 
invierno 

- Abundancia de áreas de interés 
histórico y patrimonial. El Camino de 
Santiago 

- Gastronomía de calidad y red 
hostelera ya presente 

 

- Infraestructura turística no 
consolidada 

- Poca tradición turística en la comarca 
- Turismo de paso: realiza actividades 

en la comarca pero gasta poco dinero 
en ella 

- Sistemas de información turística y 
atención al visitante poco integrados e 
insuficientes 

CLAVES COYUNTURALES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Ayudas para la creación de nuevas 
empresas 

- Ayudas para el desarrollo de 
actividades en el medio rural 

- Crecimiento de demanda exterior 
para turismo activo 

- Crecimiento de demanda de nuevas 
formas de alojamiento rural 
(alojamiento colectivo, especializado en 
deportes, especializado en 
experiencias…) 

- Medio montañoso por explotar 
turísticamente 

 

- Proliferación de alojamientos rurales 
no especializados 

- Falta de promoción del producto 
- Que otras comarcas capitalicen la 

oferta de turismo de aventura 

 
El sector terciario es el único de la comarca que ha crecido en empleo durante las dos 
últimas décadas, a pesar del descenso poblacional, y en la actualidad se encuentra casi a 
la par del sector secundario en número de empleos. A pesar de ello, el empleo en 
servicios ha crecido a lentamente, marcando una evolución común con la mayoría de 
territorios rurales de Asturias, y a ritmo claramente inferior que las áreas urbanas más 
dinámicas de la región. 
 
Los anteriores programas de desarrollo rural (PRODER II y LEADER) facilitaron la 
proliferación de alojamientos rurales, contribuyendo a tejer sobre la comarca una red de 
establecimientos turísticos a partir prácticamente de cero. Actualmente, el número de 
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plazas ofertado es suficiente en relación con la ocupación actual, pero se detectan 
potenciales, tanto para atraer más visitantes a la comarca como para especializar a los 
alojamientos en las actividades recreativas en que la Montaña Central de Asturias tiene 
más potencial de atracción: turismo, esquí y actividades de montaña y aventura en 
general. 
 
Tal especialización facilitaría que los visitantes a la comarca hicieran más gasto en ella, al 
pernoctar y comer en los establecimientos que se encuentran dentro de sus límites, pues 
las buenas comunicaciones son en este caso una amenaza por cuanto en ocasiones los 
visitantes vienen a la comarca a hacer la actividad correspondiente y salen de ella sin 
haber realizado apenas gasto económico. 
 
También se ha detectado falta de coordinación en la información turística que ofrecen 
unos y otros concejos de los pertenecientes a la comarca, echándose de menos un 
sistema de atención al visitante más integrado y adaptado a sus horarios y necesidades. 
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LOS EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS EN LA 
MONTAÑA CENTRAL DE ASTURIAS 

 

CLAVES ESTRUCTURALES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Buena dotación de equipamientos en 
los fondos de valle 

- Buenas comunicaciones hacia el 
centro de Asturias y hacia el exterior 

- Fuerte modernización de 
equipamientos sanitarios, educativos y 
comerciales 

- Algunas áreas rurales y muy mineras 
desconectadas del resto 

- Problemas de gestión y 
mantenimiento de algunos de los 
grandes equipamientos 

-Mantenimiento mejorable de 
comunicaciones entre núcleos rurales y 
de estos con cabeceras 

CLAVES COYUNTURALES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Ofrecer una oferta y una imagen 
integrada de la modernización de 
equipamientos y mejora de 
conectividad con el fin de atraer  
población y actividad 

- Que infraestructuras de 
comunicación funcionen más como 
medio de salida que de entrada 

- Olvido de sectores muy rurales y muy 
mineros debido a degradación y declive 
demográfico 

Tradicionalmente, la Montaña Central de Asturias, enfocadas sus instalaciones y vías de 
comunicación a la extracción y suministro de carbón, padeció graves carencias en su 
dotación de equipamientos e infraestructuras que hoy, gracias fundamentalmente a los 
fondos de reestructuración de la minería, se han paliado. 

Aunque esta consideración es válida para buena parte de la comarca, especialmente para 
sus áreas urbanas, también es cierto que determinados sectores rurales montañosos y de 
antigua especialización minera intensa siguen teniendo carencias graves que sería 
pertinente reparar. 

Otro desafío es el del mantenimiento y ocupación de los costosos y modernos 
equipamientos instalados recientemente, que resulta costoso y para el cual en ocasiones 
no se dispone de fondos ni personal suficientes. 
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE EN LA MONTAÑA 
CENTRAL DE ASTURIAS 

CLAVES ESTRUCTURALES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Medio ambiente muy recuperado 
tras ajuste de la minería 

- Alta diversidad de ecosistemas y 
unidades paisajísticas y ambientales. 

- Cadena completa y representativa de 
paisajes de la montaña cantábrica 

- Concentraciones localizadas de 
parque inmobiliario envejecido. 

- Fuerte impacto paisajístico en la 
concentración industrial de fondo de 
valle. 

- Gran exposición visual de las laderas. 

- Notable impacto paisajístico de las 
infraestructuras lineales 

 

CLAVES COYUNTURALES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Ayudas para recuperación 
medioambiental 

- Desarrollo de proyectos singulares de 
eficiencia energética 

- Instalación de grandes 
infraestructuras con impacto paisajístico 
(vía ferrocarril, tendido eléctrico…) 

 
La Montaña Central de Asturias es, medioambiental y paisajísticamente, una comarca 
diversa. Posee amplios sectores de cordillera, sierras de menor entidad y un profuso 
sistema de cordales en cuyas laderas se desarrollan actividades primarias y se instala el 
poblamiento. 
 
Los fondos de valle y las estrechas vegas de los ríos son los sectores más transformados 
debido a la presión urbanística e industrial. 
 
La intensa actividad minera contaminó estas áreas (y allí donde se instalaron 
explotaciones de montaña) y los cauces fluviales, aunque las actuaciones de recuperación 
realizadas durante los últimos años han sido exitosas en su mayor parte. 
 
Quedan algunas áreas, allí donde la especialización extractiva fue especialmente intensa 
y donde ahora quedan menos habitantes, donde resta un camino amplio por recorrer en 
cuanto a recuperación ambiental. En el sector más montañoso, especialmente en Lena y 
Aller, la presión de las comunicaciones e instalaciones de carácter estratégico para 
Asturias genera riesgo de impactos paisajísticos fuertes, por lo que obras de este tipo, en 
caso de realizarse, habrán de realizarse con el mayor cuidado por el medio ambiente.
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Debilidades 

D1. Población en acusada tendencia descendente y envejecida 

D2. Desvitalización 

D3.  Mentalidad poco emprendedora  

D4. Sector agrario enfocado tradicionalmente al autoconsumo familiar 

D5. Capital social orientado por las rentas redistributivas 

D6. Poca tradición en turismo 

D7. Presencia de áreas rurales y muy mineras poco articuladas con el resto 

D8. Condiciones desfavorables para actividad agrícola intensiva 

D9. Dificultad de revertir tendencias declinantes en demografía y actividad 

Fortalezas 

F1. Calidad de vida en pequeñas villas, pueblos y áreas urbanas 

F2. Mano de obra, especialmente joven, altamente capacitada 

F3. Bosques con potencial de explotación 

F4. Cultura propia “Tradición ganadera” (Lena, Aller, Riosa) 

F5. Tradición agrícola especialmente en Ribera de Arriba y Morcín 

F6. Saber hacer industrial en toda la comarca 

F7. Cercanía al área metropolitana y buenas comunicaciones 

F8. Medio natural atractivo para el deporte de aventura 

F9. Modernos equipamientos  y servicios cuaternarios  

F.10 Territorio ciclista 

Amenazas 

A1. Pérdida de financiación por disminución de peso relativo demográfico 

A2. Acomodamiento de la población a renta redistributivas 

A3. Despoblación y pérdida de actividad en las áreas rurales 

A4. Fin de ayudas a la reestructuración de la minería 

A5. Falta de iniciativa privada. Desaliento en la población 

A6. Disminución de entrada de renta a través de jubilaciones y prejubilaciones 

Oportunidades 

O1. Captación de dinamismo del área metropolitana por cercanía 

O2. Campus de Barredo como motor para generación de innovación y conocimiento 

O3. Ayudas para la producción agrícola y ganadera ecológica 

O4. Ayudas para el desarrollo del medio rural y la actividad empresarial en él 

O5. Crecimiento de la demanda de turismo activo, de aventura y experiencias 

O6. Desarrollo de pequeñas y medianas empresas enfocadas a innovación y conocimiento en 

todos los sectores 
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RESUMEN EJECUTIVO 
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DE LA MONTAÑA CENTRAL DE ASTURIAS 

 

 

Alarmante descenso demográfico que amenaza con desmantelar el modelo de 
actividad tradicional degradado. El envejecimiento, la baja natalidad y la 
emigración juvenil disminuyen las posibilidades de redesarrollo; se hace 
imprescindible llenar el hueco que deja el sistema industrial tradicional con  
conocimiento y empresa, pues la amenaza es la desvitalización, el vacío, la 
enajenación y, finalmente, la marginación. Búsqueda de nuevas empresas de 
pequeño tamaño para asegurar el empleo joven, facilidades para densificar el 
tejido empresarial, tupido y dinámico. Sector primario de tradición familiar y 
difícil explotación intensiva. Secundario en crisis. Terciario en leve repunte. 
Calidad residencial en red urbana, de villas y rural. Cercanía a área 
metropolitana de Asturias. Mano de obra capacitada. Tradición agrícola e 
industrial. Atractivo turismo de aventura. Buenas comunicaciones. Necesidad de 
generar más actividad a partir de las capacidades locales. 
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2.3  Indicadores de contexto comunes 
 
 
A continuación se presentan una relación de indicadores que detallan la situación de la comarca en el momento de redacción de la 
Estrategia: 
 
 
 

Nombre del indicador Cálculo / Unidades Valor de referencia 
Año de 
referencia 

Frecuencia Fuente 

 

Número de habitantes de la comarca 72.698 2014 Anual INE (Padrón habitantes) 
Población 

Número de habitantes zona rural Leader 39.274 2014 Anual INE (Padrón habitantes) 

(0-4)- 1.967 

(5-9)- 2.169  

(10-14)- 2.177  

 (15-19)- 2.318 

(20-24)- 2.831 

(25-29)- 3.976  

(30-34)- 4.586 

(35-39)- 5.091 

(40-44)- 4.959  

(45-49)- 5.635  

(50-54)- 6.427  

(55-59)- 6.097 

(60-64)- 5.049  

Estructura por edades Número de habitantes por grupo quinquenal 

(65-69)-  4.330 

2014 Anual INE (Padrón habitantes) 



Asociación para el Desarrollo Rural de la Montaña Central de Asturias 

 

 124 

(70-74)- 2.840  

(75-79) - 3.655 

(80-84)- 3.924  

(85 y más)- 3.511 

Kilómetros cuadrados de la comarca 955,95 2014 Anual 
Instituto Geográfico 
Nacional / INE 

Territorio 

Kilómetros cuadrados zona rural Leader 952,6 2014 Anual 
Instituto Geográfico 
Nacional / INE 

Número de habitantes por kilómetro cuadrado 76,04 2014 Anual SADEI 

Densidad de población Número de habitantes por kilómetro cuadrado 
zona rural Leader 

41,22 2014 Anual SADEI 

Tasa de empleo 

Población ocupada y la población 
económicamente activa o en edad de 
trabajar (que está en condiciones de formar parte 
del mercado laboral) (%) 

40,90 (45,36 hombres / 
36,88 mujeres) 

2014 Anual 
SADEI / INE (Encuesta 
Población Activa). Datos 
Asturias 

Tasa de empleo por cuenta propia 
% 

18,5 2012 Anual 
PDR 2014-2020. Datos 
Asturias 

Tasa de desempleo 

Número de personas desempleadas por todas la 
población económicamente activa o en edad de 
trabajar (que está en condiciones de formar parte 
del mercado laboral)(%) 

20,78 (20,3 hombes / 
21,3 mujeres) 

2014 Anual 

Servicios Públicos de 
Empleo. Estatal (SPEE) y 
Autonómico (SEPEPA). INE 
(Encuesta Población Activa) 

Tasa bruta de natalidad Número de nacimientos cada mil habitantes(‰) 29,29 2013 Anual SADEI 

Tasa bruta de mortalidad Número de defunciones cada mil habitantes(‰) 78,54 2013 Anual SADEI 

Tasa migratoria 
Número de movimientos migratorios cada mil 
habitantes(‰) 

-40,79 2013 Anual SADEI 

Índice de envejecimiento 
Relación entre la población mayor de 64 años y la 
menor de quince 

1.640,93 2013 Anual SADEI 
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Índice de dependencia 
Relacción entre la población menor de 15 años y 
mayor de 64 años, y la comprendida entre los 16 
y los 64, multiplicada por cien 

319,93 2013 Anual SADEI 

Sector primario (total y %) 689 (4,07%) 

Sector secundario (total y %) 8.272 (48,85%) 

Sector terciario (total y %) 2.544 (15,02%) 

Sector cuaternario (total y %) 5.427 (32,05%) 

2013 Anual SADEI 
Empleo  

Total 16.932       

Sin empleo anterior (total y %) 1.028 (10,14%) 

Agricultura y pesca (total y %) 126 (1,24%) 

Industria (total y %) 2.723 (26,86%) 

Construcción (total y %) 1.055 (10,40%) 

Servicios (total y %) 5.207 (51,36%) 

Demandantes de empleo por 
sector de actividad 

Total 10.139 

2015 / Julio Mensual SADEI 

Agricultura y pesca (total y %) 443 (3,54%) 

Industria (total y %) 2.295 (18,39%) 

Construcción (total y %) 1.111 (8,90%) 

Servicios (total y %) 8.633 (69,16%) 

Afiliaciones a la Seguridad Social 
por sector de actividad 

Total 12.482 

2015 / Junio Trimestral 
Servicios Públicos de 
Empleo. Estatal (SPEE) y 
Autonómico (SEPEPA). 

Agricultura - 183 

Industria extractiva - 
38 

Estructura productiva por sector 
de actividad 

Número de licencias IAE 

Industria 
manufacturera - 51 

2013 Anual Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y 
Navegación de Oviedo, Gijón 
y Avilés. 



Asociación para el Desarrollo Rural de la Montaña Central de Asturias 

 

 126 

Producción y 
distribución 
electricidad, gas y agua 
- 30 

Construcción - 791 

Comercia y 
reparaciones - 2.096 

Hostelería - 857 

Transporte y 
comunicaciones - 351 

Intermediación 
financiera - 70 

Actividades 
inmobiliarias y 
servicios empresariales 
- 897 

Educación - 118 

Actividades sanitarias - 
75 

Servicios prestados a la 
comunidad - 405 

Licencias de 
profesionales y artistas 
- 60 

Agricultura y pesca (total y %. M. Euros) 7,846 (0,96%) 

Industria (total y %.M. Euros) 220,079 (27,23%) 

Construcción (total y %. M. Euros) 62,174 (7,68%) 

Servicios (total y %. M. Euros) 518,546 (64,13%) 

Estructura de la economía por 
sector de actividad (VAB) 

Total 808,645 

2012 Anual SADEI 
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Analfabetos (%) 0,78 

Sin Estudios (%) 21,48 

Primer Grado (%) 34 

Segundo Grado (%) 38,23 

Nivel de estudios de la población 

Tercer Grado (%) 5,51 

1996   SADEI 

Hoteles - 542 

Hostales - 32 

Pensiones 52 

Hotel rural - 141 

Casa de aldea - 7.502 

Oferta turística (nº de plazas) 
Número de plazas existentes por tipología de 
alojamiento 

Apartamentos rurales - 
309 

2013 Anual 

SADEI. Consejería de 
Economía y Empleo. 
Dirección General de 
Comercio y Turismo. 
Registro de Empresas y 
Actividades Turísticas 

 


