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1.1 Datos generales del territorio 

1.1.1 Historia 

La Comarca de la Sidra (Asturias) se caracteriza por ser tierra en la que abunda el 

cultivo del manzano y la elaboración de la sidra, así como por su valor paisajístico y 

patrimonial. Poblada por los romanos, y que tuvo protagonismo durante el esplendor del 

reino de Asturias, los seis concejos tienen un pasado milenario: camino de Santiago, 

arte asturiano, románico. Toda la comarca tiene una elevada concentración de 

monumentos románicos, cuyas características comunes son el carácter tardío de las 

construcciones, y la similitud de sus portadas. Como ejemplos representativos: Santa 

Maria de Valdedios, San Andrés de Valdebárzana, Santa Eulalia de Lloraza.  

 

Respecto a la Mancomunidad Comarca de la Sidra, en adelante MANCOSI, es un 

ente de carácter supramunicipal, con personalidad jurídica propia, que se constituye por 

tiempo indefinido y que tiene por objeto prestar obras y servicios públicos a los 

municipios mancomunados
1
. Está constituida por los siguientes órganos: Presidencia, 

Vicepresidencias, Junta de Gobierno, Junta, Comisiones Informativas, Asamblea de la 

Mancomunidad, Consejos Sectoriales (en este caso, destacamos el Consejo Comarcal de 

la Infancia aprobado el 24 de septiembre de 2014)
2
. Actualmente cuenta con los 

siguientes servicios: Servicios Sociales, Agencia de Desarrollo Local y Empleo, 

Servicios de Juventud y Cultura: Oficinas de Información Juvenil, Plan de Prevención 

de Drogas, Programa Rompiendo Distancias, Servicio de Promoción Turística, Centro 

Asesor de la Mujer, Agente de Igualdad de Oportunidades, Centros de Dinamización 

Tecnológica Local, Oficina de Política Lingüística, Arquitecta y Arquitecto, Parque de 

Maquinaria y Secretaría-Intervención. Su sede se ubica en Paraes, 47, 33529, Nava, 

Asturias. 

 

 

 

                                                 
1
 https://sede.asturias.es/bopa/2015/05/14/2015-07936.pdf 

 
2
 https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/28/2013-21759.pdf 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2015/05/14/2015-07936.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/28/2013-21759.pdf
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1.1.2 Geografía y localización 

 

La Comarca de la Sidra está formada por seis concejos, Bimenes, Cabranes, Colunga, 

Nava, Sariego y Villaviciosa, ubicados en la zona centro-oriental de Asturias, con un 

total de 566,33 km
2 

 y 27.980 habitantes
3
, suponiendo el concejo de Villaviciosa 

prácticamente el 49% de la misma.  Desde el punto de vista geomorfológico el paisaje 

se caracteriza por un espacio costero formado por los Concejos de Colunga y 

Villaviciosa y un espacio interior en el que se encuentran el resto, con espacios 

protegidos medioambientalmente. Dispone de vías de alta capacidad, la Autovía de la 

Ruta de la Plata (A-6) y la Autovía del Cantábrico (A-8), que conectan sus territorios 

con los tres núcleos de mayor concentración de población y actividad de Asturias 

(Oviedo, Gijón y Avilés) y con Cantabria. 

 

 

 

  

 

                                                 
3
 Fuente: SADEI. 2014. 
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La superficie agrícola utilizada significa en la Comarca de la Sidra 252,01 km
2
, es decir, 

el 44,5% de la superficie total del territorio.  

Tabla 1. Superficie total, SAU y superficie desfavorecida en la Comarca de la Sidra4 

 
Superficie 

total (km2) 

SAU  

total 2008  

(km2) 

Superficie desfavorecida (km2) 

Superficie por encima de 

800 m 

Superficie con pendiente 

superior al 30% 

Km2 % Km2 % 

Bimenes 32,69 17,25 1,59 4,86 22,07 67,51 

Cabranes 38,31 15,18 0,00 0,00 20,91 54,58 

Colunga 97,57 37,08 3,64 3,73 45,68 46,82 

Nava 95,81 40,37 7,25 7,57 39,08 40,79 

Sariego 25,72 15,40 0,00 0,00 6,52 25,35 

Villaviciosa 276,23 107,62 0,00 0,00 97,90 35,44 

Comarca de la Sidra 566,33 232,90 12,48 2,20 232,16 40,99 

Asturias 10.603,57 3.351,27 3.338,91 31,49 6.971,29 65,74 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Instituto Geográfico Nacional y Consejería de Medio Rural y Pesca 

En cuanto a la superficie desfavorecida, considerando como superficie desfavorecida 

aquella que supera los 800 metros de altitud o que presenta una pendiente superior al 

30%, aunque toda Asturias tiene una orografía difícil en su conjunto, la totalidad de los 

concejos de la comarca presentan una situación menos desfavorable que el conjunto de 

la región. Así, tan sólo el 2,20% del territorio en la Comarca de la Sidra está a más de 

800 metros de altura sobre el nivel del mar, 29 puntos porcentuales por debajo de la 

media de Asturias.  

 

Tabla 2. Superficie municipal según usos (km2)4 

 
Tierras de cultivo Pastos Forestal Otras superficies 

Km2  % Km2  % Km2  % Km2  % 

Bimenes 0,24 0,7% 17,01 52,0% 12,55 38,4% 2,89 8,8% 

Cabranes 0,78 2,0% 14,40 37,6% 21,66 56,5% 1,47 3,8% 

Colunga 2,87 2,9% 34,21 35,1% 47,96 49,2% 12,53 12,8% 

Nava 2,82 2,9% 37,55 39,2% 44,45 46,4% 10,99 11,5% 

Sariego 1,17 4,5% 14,23 55,3% 5,69 22,1% 4,63 18,0% 

Villaviciosa 9,47 3,4% 98,15 35,5% 122,10 44,2% 46,51 16,8% 

Comarca de la Sidra 17,35 3,1% 215,55 38,1% 254,41 44,9% 79,02 14,0% 

Fuente: SADEI 

  

                                                 
4
 Fuente: Estrategia de Desarrollo Rural LEADER 2014- 2020. Asociación para el Desarrollo Rural 

Integral de la Comarca de la Sidra.10 de noviembre de 2015.Modificaciones realizadas el 14/04/2016. 
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1.1.3 Espacios protegidos y recursos naturales 

 

Los espacios protegidos medioambientalmente en la Comarca de la Sidra son la 

Cueva del Lloviu, la Ría de Villaviciosa, la Sierra del Sueve y los Yacimientos de 

Icnitas. 

Tabla 3. Relación de espacios protegidos de la Comarca de la Sidra 

 Tipo de espacio Concejos 

Reservas 
Cueva del Lloviu Villaviciosa 

Ría de Villaviciosa Villaviciosa 

Paisajes Sierra del Sueve Colunga, Caravia, Ribadesella, Parres y Piloña 

Monumentos Naturales Yacimientos de Icnitas Villaviciosa, Colunga y Ribadesella 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Consejería de Medio Ambiente 

 

Cueva del Lloviu: declarada Reserva Natural Parcial, está situada entre el puente 

Arroes y la localidad de Peón, también en el concejo de Villaviciosa, a dos kilómetros 

de esta localidad, junto al río España. Se trata de una cavidad de notable interés 

geomorfológico, que se abre en un roquedo calizo-dolomítico que data del Jurásico y 

que es probablemente la cavidad de mayores dimensiones sobre calizas del Jurásico de 

toda la región. La única entrada practicable conocida se localiza en la resurgencia del 

acuífero a orillas del río España. La morfología del sistema subterráneo está muy 

condicionada por la naturaleza de ese roquedo, en el que se alternan intercalaciones 

arcillosas y niveles de calizas tableadas, con un bandeado característico que refleja los 

diferentes ritmos de sedimentación. La estratificación de los niveles de calizas da lugar 

a una cavidad inestable, en la que abundan derrumbes que dificultan la exploración, y a 

un escaso desarrollo de simas y conductos verticales, siendo esperables unas 

dimensiones de la cavidad muy superiores al desarrollo conocido, de unos mil 

ochocientos metros.  

 

Ría de Villaviciosa: el territorio declarado Reserva Natural Parcial de la Ría de 

Villaviciosa pertenece en su totalidad al concejo de Villaviciosa. Esta Ría que ocupa 

una superficie aproximada de 1.085 hectáreas, constituye uno de los espacios naturales 

de mayor interés de la costa asturiana, tanto por las características de su vegetación y 

fauna como por los procesos geomorfológicos y ecológicos que en ella se desarrollan. 

La Ría de Villaviciosa presenta una planta casi triangular de unos 8 kilómetros de 
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longitud, desde Puente Güetes a la playa de Rodiles, y una anchura que oscila entre los 

1.000 metros, a la altura de Misiego, y los 200 en su parte más meridional. El origen de 

la Ría, se debe a una compleja sucesión de transgresiones y regresiones marinas, 

relacionadas con procesos epirogénicos tras la deformación alpina y con los efectos de 

las glaciaciones. La Ría sigue una alineación general SO-NE que se debe tanto a 

factores estructurales como litológicos. La Falla de Villaviciosa por su parte, atraviesa 

el área con esa misma dirección y da lugar a pequeñas fallas perpendiculares a la 

principal, que favorecen la formación de las ensenadas. Además, los materiales de la 

margen occidental de la Ría presentan mayor resistencia a la erosión. También es 

preciso destacar el alto grado de colmatación sedimentaria que posee la ría, lo que 

favorece la formación de diferentes ambientes con sedimentos de diferentes 

características entre los que se mezclan arenas y limos. Pero sin duda la importancia de 

este espacio protegido reside en la amplia riqueza natural.  

Así, concurren en esta área cuatro grandes tipos de medios naturales como son las 

playas y dunas, el estuario, los acantilados y la rasa costera; una amplia variedad de 

especies animales y vegetales y un patrimonio cultural de notable interés, razón por la 

cual, además de estar catalogada como una Reserva Natural Parcial, posee también la 

catalogación de LIC (Lugar de Interés Comunitario) y de ZEPAS (Zona de Especial 

Protección para las Aves). 

 

Sierra del Sueve: la Sierra del Sueve se localiza muy próxima al mar, en el tercio 

oriental de la región y sobre las lindes de los municipios de Colunga al noroeste, 

Caravia al noreste, Ribadesella al este, y Parres y Piloña al sur, por lo que dentro de los 

concejos de la Comarca de la Sidra sólo el de Colunga tiene la definición de Paisaje 

Protegido de la Sierra del Sueve, sin olvidar que está también catalogado como un LIC 

(Lugar de Interés Comunitaria). Este Paisaje Protegido constituye un resalte topográfico 

de orientación suroeste-nordeste bien delimitado entre las áreas llanas de las rasas 

costeras y el surco prelitoral, que se extiende hacia la depresión central de Asturias. Su 

carácter de promontorio rocoso en un área sustancialmente llana le confiere un papel 

principal en la definición del paisaje del oriente asturiano. La Sierra del Sueve al ser un 

macizo calcáreo que surge junto al mar, posee una gran singularidad, y un paisaje lleno 

de contrastes. En el sector más oriental, aparecen las pizarras, calizas y areniscas 

creando suaves valles formados por el paso de los ríos y que contrastan con lo abrupto 

de la parte más oriental, en la que dominan las cuarcitas. Por su parte, en la zona central, 



 13 

la caliza de montaña se transforma en las espectaculares dolinas o formas kársticas, que 

constituyen el rasgo morfológico de mayor interés de la Cordillera del Sueve.  

 

Yacimientos de Icnitas: existe en Asturias una franja litoral con yacimientos 

paleontológicos que está denominada como Monumento Natural de los Yacimientos de 

Icnitas, catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y que abarca cuatro 

concejos de la región como son Gijón, Villaviciosa, Colunga y Ribadesella, con un total 

declarado de 44,2 kilómetros de longitud. En los concejos de Villaviciosa y Colunga, 

que son los pertenecientes a la Comarca de la Sidra, se pueden destacar las zonas más 

importantes, tales como la playa del Merón en Villaviciosa y los acantilados de Oles, o 

la playa de La Griega o los acantilados de Lastres en el concejo de Colunga. Los 

yacimientos de icnitas de dinosaurios de Asturias reúnen una serie de vestigios 

fosilizados de una actividad vital que tuvo su desarrollo en el período Jurásico, hace 

más de 150 millones de años, y presentan un conjunto de características que hacen de 

ellos un ejemplo único a la hora de reconstruir lo que fue la vida de una comunidad de 

criaturas sorprendentes que poblaron, en esa edad geológica, las tierras de la región 

asturiana. El buen estado de conservación, la amplia variedad morfológica y el elevado 

número de huellas conservadas, sitúan a los yacimientos asturianos de icnitas a la 

cabeza de los más importantes de España de edad jurásica, conformando de este modo 

un patrimonio paleontológico de excepcional interés científico y cultural, que no puede 

sustraerse al interés turístico que presentan, ayudado por la calidad ambiental del 

entorno en que se encuentran. Aprovechando esta situación, recientemente se ha 

construido el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) en el concejo de Colunga, muy 

cercano a la playa de La Griega donde se pueden observar huellas de un gran saurópodo 

cuya impresión del pie alcanza unos 130 centímetros de diámetro y que son las mayores 

encontradas hasta el momento en España y se encuentran entre las de mayor tamaño del 

mundo.  

 

El paisaje, la localización, la fauna, la flora son un recurso estratégico para el desarrollo 

de los territorios. Estratégico porque es muy escaso en las zonas densamente pobladas y, 

sobre todo, en las ciudades. Y estratégico también porque es un activo inmóvil, es decir, 

que no se puede trasladar para “consumirlo” en otros lugares. Su consumo tiene que ser 

necesariamente en el propio territorio y por ello, explotar económicamente este activo 

puede suponer una fuente de actividad y de recursos muy significativa en el medio y 
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largo plazo para estos concejos, que tienen una estructura económica y con una 

problemática muy singular que se analizará con detalle en los siguientes apartados.  
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1.1.4 Medio ambiente y residuos 

 

Los concejos que componen la Comarca de la Sidra forman parte del Consorcio para la 

Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA) para la gestión de los 

residuos y disponen de sistemas de recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos. 

En general, los servicios de gestión de residuos son adecuados, si bien se detectan 

problemas puntuales de vertederos incontrolados, especialmente en los márgenes de 

pistas forestales poco frecuentadas. Los datos de recogida selectiva de residuos no son 

particularmente positivos en los últimos años, con una caída casi generalizada del 

volumen de residuos por habitante en cada una de las fracciones.  

Tabla 4. Recogida selectiva de residuos por concejos 

  kg/hab./año Nº hab. / contenedor 

  2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Papel y 

cartón 

Bimenes 235 189 173 157 151 7,28 6,94 6,37 6,44 5,35 

Cabranes 122 108 90 90 90 9,06 10,62 10,93 8,94 11,10 

Colunga 129 126 107 103 100 13,89 13,36 13,29 13,25 12,75 

Nava 186 166 160 160 157 16,16 14,32 13,49 13,59 12,87 

Sariego 95 94 94 109 130 17,84 23,38 20,75 29,25 14,27 

Villaviciosa 178 165 161 156 151 15,22 14,15 14,02 13,26 12,95 

Vidrio Bimenes 269 271 238 209 201 10,55 8,79 9,22 4,68 7,56 

Cabranes 110 90 77 77 77 24,12 25,31 27,78 23,46 19,52 

Colunga 162 157 125 120 120 12,16 11,16 11,75 12,67 13,39 

Nava 155 152 147 147 112 13,54 23,67 36,83 15,11 16,02 

Sariego 111 110 110 109 8 9,09 11,15 17,01 10,13 11,51 

Villaviciosa 161 140 136 130 126 17,91 20,01 20,35 19,46 16,99 

Envases 

ligeros 

Bimenes 376 316 317 209 201 3,68 3,70 3,98 4,04 2,48 

Cabranes 122 108 90 90 90 6,05 8,55 8,73 7,73 9,07 

Colunga 194 180 144 139 139 5,76 6,27 6,21 6,56 6,46 

Nava 243 235 215 215 212 6,91 6,88 6,76 6,34 6,22 

Sariego 102 94 94 94 109 8,29 13,21 14,07 12,03 9,67 

Villaviciosa 224 203 192 181 172 7,24 8,30 8,29 8,10 7,57 

Fuente: SADEI, sobre datos de COGERSA 

Los núcleos principales de la comarca tienen sistemas de saneamiento conectados a 

depuradoras, aunque el problema de las aguas residuales aún está lejos de solucionarse. 

La ría de Villaviciosa es un espacio particularmente sensible, tanto por su importancia 

ecológica como económica, en el que se han registrado algunos problemas de vertidos y 

contaminación, que es necesario evitar, sin perjuicio de que puedan escapar a las 

posibilidades de esta Estrategia y de la capacidad de actuación del Leader.  
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Ilustración 1. Infraestructuras de saneamiento y depuración en la Comarca de la Sidra 

 

Fuente: EIEL. 
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1.1.5 Patrimonio histórico y cultural 

 

Además de los espacios protegidos medioambientalmente, son sumamente importantes 

como recurso estratégico para el desarrollo del territorio los recursos patrimoniales 

existentes en el mismo. En este sentido, la Comarca de la Sidra se ha visto influida a lo 

largo de los siglos por la variedad de civilizaciones que se han establecido en ella. 

Desde épocas muy tempranas, esta zona estuvo ocupada por asentamientos 

prerromanos, como indican la multitud de restos castreños que se pueden encontrar 

diseminados a lo largo y ancho del territorio de la Comarca, así como la huella que dejó 

la civilización romana, expresada en numerosos monumentos de un valor artístico 

notable correspondientes a periodos del Alto y del Bajo Medioevo.  

 

En cuanto a los monumentos prerrománicos más importantes, destaca por encima de 

todos el San Salvador de Valdediós, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

desde 1985, fundada por Alfonso III en el 892 y ampliada en sucesivas ocasiones por 

diferentes reyes astures hasta el siglo XIII. Otros ejemplos de arte asturiano de interés 

son las Iglesias de Priesca, Bedriñana y Arbazal en Villaviciosa; la de Gobiendes en 

Colunga; la iglesia de San Román en Sariego o la Capilla de Santo Tomás de Priandi en 

Nava y San Julián de Viñón en Cabranes. El románico de la Comarca constituye una 

seña de identidad en el ámbito del patrimonio histórico a lo largo del territorio, 

destacando Santa María de la Oliva y San Juan de Amandi en Villaviciosa, Santa María 

de Narzana en Sariego o San Julián de Viñón en Cabranes.  

Pero además de los edificios religiosas, se encuentran edificios civiles muy importantes, 

como son los palacios, las casonas típicas de la zona, la arquitectura indiana o las casa 

solariegas, destacando especialmente en este apartado el concejo de Colunga, donde se 

encuentra el Palacio de Gobiendes que data del siglo XV. Por su parte, en Nava se 

localiza el Palacio de La Ferrería en Fuensanta, cuya torre central se remonta al siglo 

XIV; y en Bimenes el palacio de Martimporra.  

 

Pero junto a esta arquitectura noble, también existe una arquitectura tradicional, 

representada en los hórreos y las paneras que pueblan la comarca y que llegan a datarse 

alguno de ellos en el siglo XV. Ejemplos de este tipo de arquitectura se encuentran en 

concejos como Cabranes, en Viñón o Niao; o en Colunga como en Llué, Duz o 
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Llibardón; pero sin duda el concejo con un mayor número de ejemplos de este tipo es el 

de Villaviciosa, encontrando ejemplos en infinidad de lugares como son Amandi, 

Vallinaoscura, La Ribera, Llugás, Arbazal, Cuinya, Busto, Tazones, Batón o Lloses 

entre otras parroquias. Por último no se puede olvidar la importancia que tienen los 

molinos en la Comarca. Estas construcciones especialmente importantes en Bimenes y 

en Villaviciosa tienen un gran interés y se han convertido en elemento articulador de 

diversas rutas como la de “los Molinos del Profundu” en Villaviciosa.  

 

Junto al patrimonio histórico inmobiliario, la Comarca cuenta con un patrimonio 

histórico y cultural material e inmaterial muy valioso, resultado de su larga historia y de 

una rica cultura popular, en muchos casos relacionado precisamente con el acervo 

cultural rural. La Comarca está atravesada por el Camino de Santiago. Esta ruta de 

peregrinación se adentra en la Comarca por el concejo de Colunga después de cruzar el 

río de la Espasa y recorre la comarca atravesando los concejos de Villaviciosa y Sariego 

hasta adentrarse en el concejo de Siero. Su importancia ha sido reconocida con la 

reciente declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además de su 

relevancia histórica y cultural el Camino de Santiago tiene una importancia turística 

indudable, que se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años y que 

probablemente ira creciendo a medida que se acerque la celebración del próximo Año 

Santo Compostelano en 2021, ya que para entonces habrán pasado 11 años desde el Año 

Santo anterior y a partir de ese año se iniciará una cadencia de 6, 5 y 6 años, por lo que 

parece conveniente adoptar las medidas adecuadas para mejorar las infraestructuras, la 

señalización y la promoción de la ruta. El atractivo del Camino del Norte es indudable y 

puede convertirse en un recurso turístico de primer orden a nivel europeo y mundial. 

 

Junto al Camino de Santiago, otros recursos históricos pueden ayudar a incrementar la 

visibilidad de la Comarca, como la vinculación con el Emperador Carlos V, que 

desembarcó en la comarca en su viaje a España.  

 

La Red de Cooperación de Ciudades y Municipios de la Ruta de Carlos V Gante-Yuste 

está intentado impulsar la declaración como Itinerario Cultural Europeo de las Rutas 

Europeas del Emperador carolino. 

La cultura de la sidra es otro de los elementos clave de la identidad de la comarca y un 

recurso turístico de la Comarca, que solo recientemente ha comenzado a ser explotado 



 19 

de manera más decidida, a través de la sistematización de las visitas a los llagares. Sin 

embargo, aún existen muchas posibilidades de reforzar y explotar ese recurso turístico, 

con una mayor interconexión entre todo el proceso de producción de la sidra, desde el 

cultivo de la manzana hasta su embotellado, y, por supuesto, en todo lo se refiere a la 

cultura gastronómica que la rodea. El conjunto que forma la cultura de la sidra 

constituye un signo de identidad de la Comarca que cuenta con las dos villas más 

significativas de la manzana y la sidra en Asturias, con los principales productores de 

sidra, y con instalaciones como el Museo de la Sidra y entidades como el Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen Sidra de Asturias. La investigación, 

sistematización, promoción y difusión de la cultura de la sidra es por tanto un elemento 

clave para la comarca. La cultura de la sidra ha sido reconocida el pasado año como 

Bien de Interés Cultural por el Principado de Asturias y en los últimos años se ha 

planteado que la cultura de la sidra asturiana sea recogida en la lista representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. 



 20 

1.1.6 Población: densidad e índice de urbanización 

 

Los indicadores relativos a la distribución de la población (densidad y grado de 

urbanización, principalmente) permiten describir al territorio de la Comarca de la Sidra 

como rural con una densidad de población media-baja, ya que, por un lado, la 

densidad de población es de 49,4 habitantes por km
2
, significativamente inferior a la 

media regional que se sitúa en 100,1 habitantes por km
2
, y muy lejos de esa cifra de 150 

habitantes por km
2 

que caracteriza los municipios rurales, de acuerdo con los criterios 

de la OCDE y de la Unión Europea, destacando el alto grado de ruralidad de los 

concejos de Cabranes con 28,06 y de Colunga con 36,58. 

De las 857 parroquias de Asturias, la comarca está divida en un total de 72 parroquias, 

de las que 41 corresponden a Villaviciosa. 

Tabla 5. Distribución espacial de la población (2014)4 

 Territorio   Población 

 Km2 (%) Parroquias Habitantes Hombres Mujeres (%) Densidad 

Bimenes 32,7 5,8 3 1.777 845 932 6,4% 54,4 

Cabranes 38,3 6,8 6 1.075 557 518 3,8% 28,1 

Colunga 97,6 17,2 13 3.569 1.732 1.837 12,8% 36,6 

Nava 95,8 16,9 6 5.444 2.683 2.761 19,5% 56,8 

Sariego 25,7 4,5 3 1.295 622 673 4,6% 50,3 

Villaviciosa 276,2 48,8 41 14.820 7.306 7.514 53,0% 53,7 

Comarca de la 

Sidra 566,3  72 27.980 

 

13.745 

 

14.235  49,4 

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

En 2014, la población de la comarca era de 27.980 habitantes, un 2,63% respecto a la de 

Asturias.  Sólo un 10% de población tiene entre 0 y 15 años frente a un 27% de mayores 

64 años. En todos los municipios de la Comarca las mujeres mayores de 85 años 

superan a la media de Asturias y la tasa de saldo vegetativo es negativa, destacando la 

de Cabranes con -16,74. 

Tabla 6. Población según sexo y edad (2014) 

Edad Ambos sexos Hombres Mujeres 

De 0 a 15 años 2.916 1.466 1.450 

De 16 a 64 años 17.462 9.022 8.440 

De 65 y más años 7.602 3.257 4.345 

Comarca de la Sidra 27.980 13.745 14.235 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. 
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Tabla 7. Índice de urbanización y población por tamaño de los núcleos en la Comarca 
de la Sidra (2014)4 

 
Habitantes en núcleos de 

< 100 100 - 500 500-1.000 1.001-10.000 >10.000 

 Hab % Hab % Hab % Hab % Hab 

Bimenes 1.324 74,5% 453 25,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Cabranes 682 63,4% 393 36,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Colunga 676 18,9% 1.014 28,4% 762 21,4% 1.117 31,3% 0 

Nava 2.024 37,2% 1.224 22,5% 0 0,0% 2.196 40,3% 0 

Sariego 901 69,6% 394 30,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Villaviciosa 5.229 35,3% 2.537 17,1% 683 4,6% 6.371 43,0% 0 

Comarca de la Sidra 10.836 38,7% 6.015 21,5% 1.445 5,2% 9.684 34,6% 0 

Fuente: SADEI. Nomenclátor de entidades de población 

 

La comarca se caracteriza por un bajo grado de urbanización, entendido como 

porcentaje de población que vive en núcleos urbanos de mayor tamaño, y un elevado 

nivel de dispersión de la población. La comarca, que presenta índices de urbanización 

mínimos, sin núcleos de población mayores de 10.000 habitantes y con un único núcleo 

por encima de los 5.000 habitantes. Además, el porcentaje de población que vive en 

núcleos pequeños, de menos de 100 o de 500 habitantes, es muy elevado: 38,7% y 

21,5% respectivamente, con lo que casi el 60% de la población vive en núcleos de 

pequeño tamaño, de perfil claramente rural. 

Tabla 8. Porcentaje de población en núcleos de menos de 100 habitantes en la 
Comarca de la Sidra 

 1996 2001 2006 2011 2014 

Bimenes 70,2% 70,4% 76,2% 69,8% 74,5% 

Cabranes 67,6% 67,3% 65,0% 63,4% 63,4% 

Colunga 10,9% 13,4% 15,9% 13,5% 18,9% 

Nava 36,5% 37,2% 37,3% 36,8% 37,2% 

Sariego 57,0% 63,3% 65,1% 71,4% 69,6% 

Villaviciosa 43,2% 41,8% 39,2% 35,9% 35,3% 

Comarca de la Sidra 40,7% 40,9% 40,4% 38,1% 38,7% 
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1.1.7 Evolución demográfica: Distribución territorial y perfil de la población 

 

La población de los concejos que forman la Comarca de la Sidra alcanzó su máximo en 

los años 30 del siglo pasado, años en los que superó los 50.000 habitantes (datos del 

censo de 1930). Desde entonces, la población ha ido descendiendo de manera casi 

continuada hasta los últimos años, cuando la tendencia pareció detenerse e incluso 

revertirse, con leves incrementos de población entre 2004 y 2011. La evolución 

demográfica reciente de la Comarca, sin embargo, ha vuelto a ser negativa, de modo 

que los 27.980 habitantes de 2014 es la cifra más baja desde 1900.  

La pérdida de peso demográfico de la Comarca queda de manifiesto en que a comienzos 

del siglo pasado suponía un 6,83% de la población asturiana. De acuerdo con los datos 

de 2014, la Comarca de la Sidra supone el 2,64% de la población total asturiana, 

porcentaje similar al que representaba en 2001, y ligeramente por debajo del 2,86% de 

1991.  

Ilustración 2. Población en la Comarca de la Sidra y en Asturias (1991-2005) 

 

 

La pérdida de población, aunque ha afectado a todos los concejos de la Comarca de la 

Sidra, no ha sido uniforme ni temporal ni territorialmente. La caída de población fue 

particularmente intensa en los años 60, coincidiendo con el crecimiento de la España 

urbana, que se nutrió de manera muy significativa de la hasta entonces abundante 

población rural. Sin embargo, concejos mineros como Bimenes o Nava mantuvieron e 
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incluso incrementaron su población hasta finales de los años 60, cuando comienzan los 

cierres de las explotaciones ubicadas en esos concejos.  

En los últimos años, solo los concejos de mayor población y con núcleos urbanos de 

mayor importancia, Villaviciosa y Nava, han conseguido mantener e incluso 

incrementar población, aunque esta tendencia también parece haberse agotado con la 

crisis.  

Tabla 9. Evolución de la población en la Comarca de la Sidra (1981-2014) 

 1981 1991 1996 2001 2006 2014 
Evol 96-

14 

Bimenes 3.304 2.550 2.285 2.038 1.909 1.777 -22,2% 

Cabranes 2.075 1.488 1.344 1.155 1.086 1.075 -20,0% 

Colunga 5.339 5.100 4.681 4.282 3.838 3.569 -23,8% 

Nava 5.803 5.665 5.681 5.406 5.475 5.444 -4,2% 

Sariego 1.706 1.478 1.452 1.372 1.345 1.295 -10,8% 

Villaviciosa 15.846 15.045 14.465 13.951 14.457 14.820 2,5% 

Comarca de la Sidra 34.073 31.326 29.908 28.204 28.110 27.980 -6,4% 

Asturias 1.129.556 1.093.937 1.087.885 1.062.998 1.076.896 1.061.756 -2,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón Municipal de Habitantes 

Como sucede en el conjunto de Asturias, la dinámica demográfica de los concejos de la 

Comarca de la Sidra se caracteriza por un crecimiento vegetativo negativo, por el que ha 

venido perdiendo entre 250 y 350 habitantes por año.  

Además de la pérdida de población por razones de edad, la Comarca ha visto a partir de 

2009 se ha acelerado la salida de residentes, que ha pasado de entre 150 y 200 por año, a 

superar los 250 en los últimos años. Hasta estos últimos años las pérdidas de población 

se han venido compensado con la llegada de nuevos residentes, muy destacada entre 

2004 y 2008, con un fuerte incremento de la población extranjera, que se sitúa en el 

mismo nivel que la media regional, en torno al 4,2%. 
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Ilustración 3. Movimientos de población 
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Con algunos matices, la comarca está experimentando procesos de concentración de las 

actividades en los núcleos urbanos, tanto hacia el exterior, como consecuencia del 

abandono del mundo rural a favor de las grandes aglomeraciones, como en el interior, 

con la concentración de la población en torno a las cabeceras comarcales. Más del 60% 

de la población reside en localidades con más de 100 habitantes, porcentaje que se ha 

mantenido estable a lo largo de las dos últimas décadas. Los concejos de Nava y 

Villaviciosa, cuyas capitales son las villas más populosas, son los que mejor se han 

comportado demográficamente. Las tres villas han incrementado su peso en la 

población de la comarca: en 2006 suponían el 31,3% de la población; en 2014 suponen 

el 34,6% y las tres han ganado población en este periodo y cada vez concentran también 

más población de sus respectivos concejos. 

Por otro lado, el grupo formado por los concejos de Bimenes, Sariego y Cabranes tiene 

una distribución más dispersa de la población y en ellos la población residente en 

núcleos de más de 100 habitantes supone un máximo del 36,6%. Aun así, incluso en 

estos concejos los núcleos principales tienden a concentrar más población. 

Tabla 10. Población residente en localidades de más de 100 habitantes (1996-2005) 

 2006 2014 Diferencia 06-14 
% de población en 

el núcleo más 
poblado 

 Hab % total Hab % total Hab (%) 2006 2014 

Bimenes 455 23,8 453 25,5 -2 -0,44 13,4 17,1 

Cabranes 380 35,0 393 36,6 13 3,42 12,3 16,3 

Colunga 3.227 84,1 2.893 81,1 -334 -10,35 23,2 31,3 

Nava 3.433 62,7 3.420 62,8 -13 -0,38 37,5 40,3 

Sariego 470 34,9 394 30,4 -76 -16,17 10,7 12,5 

Villaviciosa 8.785 60,8 9.591 64,7 806 9,17 38,6 43,0 

Comarca de la Sidra 16.750 59,6 17.144 61,3 394 2,35   

Asturias 942.153 87,5 937.687 88,3 -4.466 -0,47   

Fuente: SADEI, Nomenclátor  

El comportamiento demográfico relativamente favorable de los concejos de Colunga, 

Nava y Villaviciosa y de sus núcleos principales se debe seguramente a que se han 

beneficiado de la mejora de las comunicaciones con los grandes núcleos de población 

de la región (Oviedo, Gijón y Avilés), lo que les ha permitido conservar la población 

residente e incluso atraer nuevos vecinos. Este efecto ha sido particularmente evidente 

en Villaviciosa, que ha incrementado su población en casi 800 personas entre 2006 y 

2013. 
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La distribución de la población por sexos es bastante equilibrada, 13.745 varones y 

14.235 mujeres. El predominio de la población femenina es consecuencia de su mayor 

longevidad, que hace que sea más numerosa en los últimos tramos de la pirámide, a 

partir de los 65 años, compensando el mayor número de hombres en prácticamente 

todas las cohortes de edad inferior. A diferencia de otras zonas rurales, no se observa 

una excesiva masculinización en las franjas de edad adulta, salvo en el concejo de 

Cabranes, que es precisamente el que presenta unos rasgos de ruralidad más 

pronunciados. 

Tabla 11. Distribución de la población por sexos (1991-2006) 

 

1991 2001 2006 2014  

H M H M H M H M 
Tasa 

masculin 

Bimenes 1.195 1.355 1.016 1.118 897 1.012 845 932 90,7% 

Cabranes 710 778 602 623 549 537 557 518 107,5% 

Colunga 2.489 2.611 2.099 2.184 1.896 1.942 1.732 1.837 94,3% 

Nava 2.767 2.898 2.761 2.825 2.695 2.780 2.683 2.761 97,2% 

Sariego 739 739 674 695 650 695 622 673 92,4% 

Villaviciosa 7.374 7.671 6.964 7.247 7.090 7.367 7.306 7.514 97,2% 

Comarca  15.274 16.052 14.116 14.692 13.777 14.333 13.745 14.235 96,6% 

Asturias 527.788 566.149 515.897 559.432 516.347 560.549 507.927 553.829 91,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón Municipal de Habitantes 

En cuanto a la tasa de masculinidad, en 2014 en la Comarca de la Sidra había menos 

96 hombres por cada 100 mujeres. Desagregando por concejos, se observa que la 

población femenina es superior a la masculina, aunque las diferencias entre ambas son 

leves. Excepciones a esta tónica general se presentan en los concejos de Cabranes y 

Bimenes.  

En el caso de Cabranes porque la población masculina es superior a la femenina en un 

7,5%, es decir, existen 107 hombres por cada 100 mujeres. Y en el caso de Bimenes 

porque, aunque se mantiene la tónica de población masculina inferior, las diferencias 

porcentuales son mayores, ya que la población masculina es un 11,36% inferior a la 

femenina (88 hombres por cada 100 mujeres). 
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Ilustración 4. Pirámide de población de la Comarca de la Sidra (2014) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SADEI 

La Comarca de la Sidra no se escapa de la tendencia regional de envejecimiento de la 

población y su estructura demográfica es propia de los regímenes demográficos de los 

países desarrollados, con un marcado envejecimiento de la población. En comparación 

con el conjunto de la Comunidad Autónoma, sin embargo, la comarca presenta una 

estructura demográfica más desfavorable, con un porcentaje de jóvenes menores de 15 

años inferior a la media y una proporción de mayores de 64 años ligeramente por 

encima de la media regional. El 9,7% de la población de la Comarca de la Sidra es 

menor de 15 años (11,0% en Asturias), mientras que más del 27,2% son mayores de 65 

años (23,5% en Asturias).  

El envejecimiento es particularmente intenso en Cabranes, Colunga y Bimenes, 

mientras que Nava, Sariego y Villaviciosa tienen una estructura demográfica más 

próxima a la media regional. Además, llama la atención el importante volumen de 

población de edad muy avanzada, especialmente de mujeres, de modo que se puede 

hablar de una “cuarta edad” en la comarca, ya que los mayores de 85 años, que tienen 

unas necesidades particulares, suponen una parte muy importante de la población. Esta 

situación es muy relevante en algunos concejos, como en Cabranes, donde a pesar del 

crecimiento del número de jóvenes en estos últimos años, los mayores de 85 (100) son 

más que los menores de 15 años (85).  
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El crecimiento vegetativo negativo que se viene registrando desde hace años se refleja 

en la reducción de las cohortes de menor edad. Sin embargo el número y el peso de la 

población más joven se han ido incrementando ligeramente a partir de 2004, empujados 

por el vigor demográfico de Villaviciosa y el mantenimiento o la menor caída en otros 

concejos. 

Ilustración 5. Población por edades en la Comarca de la Sidra (%) (2001-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Padrón Municipal de Habitantes 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el conjunto de Asturias, el porcentaje de 

población mayor de 65 años sobre el total de población residente en la Comarca de la 

Sidra, tras alcanzar su máximo a finales de los años 90, ha ido disminuyendo 

suavemente en los últimos años.  
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Tabla 12. Evolución de la población según grupos de edad (2001-2014) 

 0-15 16-64 65 y más 

 2001 2006 2014 2001 2006 2014 2001 2006 2014 

Bimenes 
204 142 131 1.250 1.161 1.089 680 606 557 

9,6% 7,4% 7,4% 58,6% 60,8% 61,3% 31,9% 31,7% 31,3% 

Cabranes 
81 54 85 612 598 617 532 434 373 

6,6% 5,0% 7,9% 50,0% 55,1% 57,4% 43,4% 40,0% 34,7% 

Colunga 
373 206 254 2.540 2.371 2.143 1.370 1.261 1.172 

8,7% 5,4% 7,1% 59,3% 61,8% 60,0% 32,0% 32,9% 32,8% 

Nava 
737 600 593 3.545 3.665 3.640 1.304 1.210 1.211 

13,2% 11,0% 10,9% 63,5% 66,9% 66,9% 23,3% 22,1% 22,2% 

Sariego 
143 115 124 867 871 827 359 359 344 

10,4% 8,6% 9,6% 63,3% 64,8% 63,9% 26,2% 26,7% 26,6% 

Villaviciosa 
1.379 1.276 1.539 8.576 9.117 9.336 4.256 4.064 3.945 

9,7% 8,8% 10,4% 60,3% 63,1% 63,0% 29,9% 28,1% 26,6% 

Comarca de la 
Sidra 

2.917 2.393 2.726 17.390 17.783 17.652 8.501 7.934 7.602 

10,1% 8,5% 9,7% 60,4% 63,3% 63,1% 29,5% 28,2% 27,2% 

Asturias 
119.351 106.510 116.286 721.502 733.860 695.482 234.476 236.526 249.988 

11,1% 9,9% 11,0% 67,1% 68,1% 65,5% 21,8% 22,0% 23,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI 

La estructura demográfica y con ello la capacidad de los recursos humanos de la 

comarca para impulsar dinámicas de crecimiento se puede resumir a través de algunos 

indicadores demográficos clave, como la tasa de dependencia
5
, el coeficiente de 

sustitución
6
 y el índice de envejecimiento

7
.  

La tasa de dependencia se ha mantenido casi estable durante los últimos años, aún se 

sitúa bastante por encima de la media regional, y su composición es desfavorable, con 

una dependencia por vejez superior a la media y una dependencia infantil inferior a la 

media. Solamente Nava difiere del patrón comarcal, con un índice de envejecimiento 

bastante menor, y es uno de los pocos municipios de Asturias con una tasa de 

dependencia inferior a 0,5 lo que significa que hay dos personas en edad de trabajar por 

cada persona dependiente.  

 

                                                 
5
 Relación entre la población en edades no productivas, sea por juventud (0-15 años) o por vejez (65 y 

más años) sobre la población en edad activa (16-64) 
6
 Relación entre la población que entra en edad activa y la que sale de la misma, calculada como el 

cociente entre la población de 10 a 15 años y la población entre 60 y 64 años 
7
 Relación entre la población mayor de 64 años y la población menor de 16 años 
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Tabla 13. Tasa de dependencia, coeficiente de sustitución e índice de envejecimiento (%) 
(2006-2014)  

 Tasa de dependencia Coeficiente de sustitución Índice de envejecimiento 

 2006 2014 2006 2014 2006 2014 

Bimenes 64,4% 63,2% 59,6% 33,6% 31,7% 31,3% 

Cabranes 81,6% 74,2% 27,5% 27,4% 40,0% 34,7% 

Colunga 61,9% 66,5% 34,3% 37,4% 32,9% 32,8% 

Nava 49,4% 49,6% 87,7% 57,2% 22,1% 22,2% 

Sariego 54,4% 56,6% 61,4% 44,4% 26,7% 26,6% 

Villaviciosa 58,6% 58,7% 50,3% 45,9% 28,1% 26,6% 

Comarca de la Sidra 58,1% 58,5% 53,6% 45,4% 28,2% 27,2% 

Asturias 46,7% 52,7% 62,6% 52,6% 22,0% 23,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI. Padrón Municipal de Habitantes 

En todo caso, la previsión de entrada de población en edad activa que pueda sustituir a 

las personas que la abandonan por edad, medida a través del coeficiente de sustitución, 

coloca a la comarca lejos del equilibrio y, por tanto, ante la necesidad de recurrir a la 

inmigración para suplir la falta de nuevos activos que sustituyan a los que se retiran. El 

Ilustración 6 muestra la evolución reciente de estos dos grupos de edad y concretamente 

de los grupos de edad más significativos para medir ese reemplazo. A diferencia de lo 

que ocurre en otras zonas de Asturias, la población infantil ha crecido ligeramente en la 

comarca, aunque el ritmo de crecimiento se ha ralentizado. Al mismo tiempo, se 

observa una fuerte caída de la población adulta en los últimos años, coincidente con la 

ralentización de la inmigración señalada anteriormente.  

Ilustración 6. Evolución de la población infantil y adulta en la Comarca de la Sidra y de las 
cohortes que entran y salen de la edad laboral 

  
Fuente: SADEI 
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La debilidad demográfica de la comarca se pone de manifiesto particularmente través 

del coeficiente de sustitución o reemplazo relaciona la importancia de los grupos de 

población más joven, que aún no se han incorporado al mercado laboral, frente al grupo 

de la población mayor de 64 años que ha abandonado el mercado laboral, es decir, 

refleja la capacidad de “recambio” generacional que tiene el territorio. La población por 

encima de 64 años casi triplica la población de menos de 15 años, lo que significa que 

con la actual tendencia demográfica es previsible que en pocos años se pueda producir 

un fuerte descenso poblacional y, sobre todo, un notable incremento de los índices de 

dependencia y envejecimiento.  

Otro de los factores clave para el desarrollo económico y social de una comarca es el 

nivel de formación de su población, como indicador de la dotación de capital humano. 

Aunque los datos del censo 2011 no permiten realizar los mismos análisis que los del 

censo de 2001 y, por tanto, no son directamente comparables se observa que el nivel 

formativo de los habitantes de la Comarca de la Sidra es ligeramente inferior a la media 

regional aunque ha evolucionado muy positivamente en los últimos años. Así, la 

proporción de individuos sin estudios en la Comarca de la Sidra ha descendido del 

15,9% al 6,7%, colocándose por debajo de la media asturiana, mientras que el 

porcentaje de población con formación de tercer grado se ha incrementado del 6,5% al 

11,9%, acercándose a la media regional, que también ha crecido hasta el 16,3%. Si se 

toma como referencia el porcentaje de población que ha completado un nivel educativo 

de segundo grado, la comarca ha progresado notablemente (casi 12 puntos desde 2001), 

hasta superar ligeramente la media regional.  

Tabla 14. Distribución espacial de la población menor de edad según grupos de edad (2015) 

 Total 

0 a 2 

años 

3 a 5 

años 

6 a 8 

años 

 9 a 11 

años 

12 a 

13 

años 

14 a 

15 

años 

16 a 

17 

años 

 0 a 17 

años Resto 

% de 

menores 

de 18 

años 

ASTURIAS 1.051.229 20.434 23.893 24.629 23.620 15.097 15.052 21.788 144.513 906.716 13,75 

Bimenes 1.768 31 20 37 27 12 23 19 169 1.599 9,56 

Cabranes 1.056 12 19 19 17 11 8 7 93 963 8,80 

Colunga 3.518 36 55 55 45 39 40 39 309 3.209 8,78 

Nava 5.411 95 100 120 134 73 95 84 701 4.710 13,00 

Sariego 1.276 22 22 24 33 14 14 13 142 1.134 11,12 

Villaviciosa 14.690 284 325 325 325 206 196 198 1.859 12.831 12,65 

Comarca 

de la Sidra 27.719 480 541 580 581 490 376 360 3.273  24.446 11,80 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE. Revisión del Padrón Municipal, 01-01-2015. 
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El porcentaje de población infantil de todos los municipios de la Comarca de la Sidra 

está por debajo de la media de Asturias. Nava, es el municipio que más se acerca a la 

media, mientras que Colunga y Cabranes tienen un menor porcentaje. La población 

infantil, de 0 a 17 años, se distribuye de forma regular, oscilando entre 150 /200 

habitantes para cada uno de los años comprendidos en esas edades. 

Tabla 15. Distribución espacial de la población menor de edad según años (2015) 

 
 Años/ 

edad 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Bimenes 4 3 9 3 3 1 6 5 6 6 3 3 3 2 6 4 8 2 

Cabranes 4 3 5 8 6 5 8 6 5 7 6 4 3 8 3 5 2 5 

Colunga 10 10 16 20 13 22 16 18 21 14 18 13 19 20 19 21 15 34 

Nava 38 24 33 32 32 36 38 35 47 54 43 37 41 32 50 45 42 42 

Sariego 6 6 10 7 9 6 10 7 7 8 12 13 8 6 5 9 7 6 

Villaviciosa 91 89 104 113 113 99 121 102 102 118 113 94 110 96 109 87 108 90 

Comarca 

de la Sidra 
153 136 177 183 176 195 199 173 188 207 195 164 184 164 192 171 182 179 

  Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE. Revisión del Padrón Municipal, 01-01-2015. 

 

Tabla 16. Distribución espacial de la población menor de edad por sexo (2015) 

 

 Hombres 

Hombres 

0 a 17 

años 

Hombres 

 % de 

menores 

de 18 

años Mujeres 

Mujeres  

0 a 17 

años 

Mujeres  

% de 

menores 

de 18 

años 

ASTURIAS 502.175 70.480 14,03 549.054 66.815 12,17 

Bimenes 840 77 9,17 928 92 9,91 

Cabranes 543 41 7,55 513 52 10,14 

Colunga 1.717 156 9,09 1.801 153 8,50 

Nava 2660 374 14,06 2.751 327 11,89 

Sariego 615 62 10,08 661 80 12,10 

Villaviciosa 7229 988 12,67 7.461 871 11,67 

Comarca de la 

Sidra 13.604 1.698 12,48 14.115 1.575 11,15 

  Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE. Revisión del Padrón Municipal, 01-01-2015. 
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Tabla 17. Distribución espacial de la población de la Comarca de la Sidra menor de edad 
extranjera (2017) 

 
Municipios 0 a 17 años 

Ambos sexos 

Bimenes 5 

Cabranes 11 

Colunga 31 

Nava 30 

Sariego 1 

Villaviciosa 69 

Comarca 120 

  Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE. Revisión del Padrón Municipal, 28/07/2017. 

 

Tabla 18. Población según el grado de formación (%) (2001-2011) 

 Sin estudios Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado 

 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Bimenes 31,8 12,6 24,2 23,2 39,4 51,6 4,0 8,3 

Cabranes 26,7 7,9 33,1 26,0 36,4 47,9 3,4 11,6 

Colunga 12,3 7,2 47,8 17,8 33,2 56,1 6,0 9,2 

Nava 11,0 6,5 36,6 14,6 45,9 56,2 5,5 9,7 

Sariego 9,8 7,4 39,9 18,6 44,8 55,8 4,6 8,5 

Villaviciosa 16,2 5,3 31,8 14,5 43,7 52,0 7,9 15,7 

Comarca de la Sidra 15,9 6,7 35,0 16,6 41,9 53,7 6,5 11,9 

Asturias 11,7 7,4 25,4 14,1 47,7 50,6 12,6 16,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censos de Población y Viviendas *Nota: los porcentajes no suman 100. La 
diferencia hasta 100 corresponde a personas sin información sobre su nivel de estudios. 

Aunque todos los concejos han mejorado sus datos, siguen existiendo diferencias 

importantes entre los concejos de la Comarca. En Bimenes y Cabranes alrededor de un 

tercio de personas han completado como máximo estudios primarios, mientras que en 

los otros concejos se sitúa entre el 20 y el 25 por ciento. Estos concejos, sin embargo, 

registran junto con Colunga el mayor crecimiento de la población con estudios 

secundarios, lo que pone de manifiesto el progreso alcanzado en los últimos años. Este 

progreso se refleja también en el crecimiento de las tasas de población con estudios de 

tercer grado en la comarca y en cada uno de sus concejos, aunque ninguno de ellos 

alcanza aún la media regional. 
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Ilustración 7. Población según el grado de formación (%) (2001 y 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censos de Población y Viviendas *Nota: los porcentajes no suman 100. La 
diferencia hasta 100 corresponde a personas sin información sobre su nivel de estudios. 

La mejora de los niveles educativos entre 2001 y 2011 continúa una tendencia 

observada en periodos anteriores, ya que entre 1991-2001 el porcentaje de población sin 

estudios había descendido casi cuatro puntos, y se había incrementado notablemente la 

población con estudios de segundo y tercer grado. En ese periodo la tasa de población 

con estudios de segundo grado había aumentado en 15 puntos porcentuales y el 

porcentaje de personas con estudios de tercer grado se había duplicado.  

Ilustración 8. Evolución de la población con estudios de 2º grado (%) (1991-2011) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censos de Población y Viviendas y Padrones Municipales 
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El gráfico ilustra claramente ese proceso de convergencia que ha llevado a que, según 

los datos del censo 2011, la tasa de población con estudios secundarios de la Comarca 

de la Sidra haya superado por primera vez la media regional. 
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1.1.8 Actividad económica y empresarial 

 

El VAB generado en los concejos de la Comarca de la Sidra alcanzó los 361,7 millones 

de euros en 2012. Entre 2004 y 2012 la actividad económica en la comarca creció un 

31,2%, casi 13 puntos por encima de la media regional, que aumentó un 18,8%. Este 

mayor crecimiento ha provocado que la comarca haya pasado de suponer un 1,72% de 

la economía regional en 2004 al 1,90% en 2012. La crisis ha tenido un notable efecto 

sobre la actividad económica en estos concejos, con una reducción de la producción del 

2,9% entre 2008 y 2012. En todo caso esta reducción es menor a la experimentada en el 

conjunto de Asturias, que fue del 6,9%. 

La positiva evolución reciente de la actividad económica en la Comarca ha compensado 

en parte su menor dinamismo a lo largo de los años 90, en los que la Comarca creció 

menos que la media asturiana y perdió peso en su economía, pasando del casi 2% de 

1990 al mínimo del 1,67% en 2004, desde donde ha remontado hasta el 1,9% de 2012.  

Ilustración 9. Evolución del VAB en la Comarca de la Sidra y en el conjunto de Asturias 
(1990=100) y peso de la Comarca en el conjunto de Asturias 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SADEI. *Porcentaje del VAB regional generado en los municipios de la Comarca de la Sidra 
(eje derecho) 

El crecimiento ha sido particularmente importante en Cabranes y Villaviciosa que, entre 

2004 y 2012, incrementaron su actividad más del 65% y del 43% respectivamente. En 

cambio, Bimenes, Colunga y Nava crecieron menos que la media regional y, 

consecuentemente, pierden peso económico. Estos concejos han sido los más afectados 

por la crisis económica, con caídas de la actividad económica cercana o superior al 
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10%, mientras que los otros tres concejos Cabranes, Sariego y Villaviciosa incluso han 

crecido ligeramente entre 2008 y 2012. 

Tabla 19. VAB de la Comarca de la Sidra (miles de euros) (2004-2012) 

 2004 2006 2008 2010 2012 
∆ (%) 

04-12 

Bimenes 9.638 11.759 12.483 12.115 11.114 15,3% 

Cabranes 5.304 7.082 8.480 8.537 8.761 65,2% 

Colunga 44.848 55.402 57.657 53.353 50.354 12,3% 

Nava 56.101 63.727 71.982 66.637 65.907 17,5% 

Sariego 13.451 15.424 15.948 16.836 16.170 20,2% 

Villaviciosa 146.273 190.245 205.977 211.958 209.390 43,2% 

Comarca de la Sidra 275.615 343.639 372.527 369.436 361.696 31,2% 

Asturias 16.040.851 18.862.473 20.465.372 19.918.251 19.049.719 18,8% 

% del VAB regional 1,72% 1,82% 1,82% 1,85% 1,90%  

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

El peso económico de Villaviciosa en la comarca es evidente, ya que genera casi el 60% 

del valor añadido bruto de la comarca, y su contribución al VAB es muy superior a su 

peso demográfico, que es del 53%. Los tres concejos más poblados concentran en 

conjunto más del 90% de la actividad económica de la comarca. Nava y Sariego tienen 

un peso en términos de actividad económica ligeramente por encima de su peso 

demográfico, mientras que en Colunga, Cabranes y Bimenes la situación es la inversa, 

de modo que su peso económico es inferior al peso poblacional.  

Ilustración 10. Distribución sectorial del VAB en la Comarca de la Sidra y en Asturias (2012) 

Comarca de la Sidra  Asturias  

  

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

La estructura sectorial de la producción de la Comarca de la Sidra sigue a grandes 

rasgos el patrón del conjunto de Asturias, con un sector servicios, sector que cada vez 

más indica el grado de desarrollo de las economías avanzadas, que genera más del 65% 

del VAB a precios básicos y que se ha desarrollado notablemente en los últimos años. 
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En comparación con el resto del Principado de Asturias, la actividad económica en la 

Comarca de la Sidra se caracteriza por un mayor peso de la actividad primaria, que 

genera el 6,5% del VAB total, y una participación de los servicios y de la industria en la 

generación de renta ligeramente inferior a la media regional. 

 

Estos datos agregados esconden importantes diferencias dentro de la comarca. Una 

mayor desagregación (Tabla 20) permite dibujar el perfil de cada uno de los concejos. 

Así, Cabranes y Colunga mantienen un perfil más rural en el que la actividad primaria 

supone más del 10%, mientras que Nava, Sariego y Villaviciosa tienen una 

especialización industrial relativamente mayor, aunque solamente este último concejo 

supera la media regional. 

Tabla 20. Especialización productiva (%) (2012) 

 
% de la 

comarca 
Agricultura Industria Construcción Servicios 

Bimenes 3,1% 4,6% 13,9% 18,7% 62,8% 

Cabranes 2,4% 12,1% 10,0% 9,2% 68,8% 

Colunga 13,9% 10,8% 11,1% 7,6% 70,6% 

Nava 18,2% 5,4% 16,7% 8,8% 69,1% 

Sariego 4,5% 7,2% 19,8% 12,8% 60,2% 

Villaviciosa 57,9% 5,7% 22,9% 7,7% 63,7% 

Comarca de la Sidra  6,5% 19,4% 8,5% 65,6% 

Asturias  1,7% 21,0% 6,5% 70,8% 

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

Villaviciosa muestra una relativamente importante concentración de la actividad 

industrial, de modo que su contribución al VAB industrial de la comarca es más de 10 

puntos superior a su aportación al conjunto del VAB. Correlativamente, su aportación 

en los otros sectores es ligeramente inferior en términos porcentuales, aunque en todos 

ellos el concejo supone más de la mitad de la actividad económica de la comarca. 

Colunga y Cabranes son los concejos con mayor especialización primaria, con un peso 

del sector primario que casi duplica el peso en el conjunto de la actividad de la comarca, 

mientras que Bimenes y Sariego presentan, al menos según los datos de 2012, una 

marcada especialización hacia el sector de la construcción. En el caso de Colunga hay 

que tener en cuenta la presencia del puerto de Lastres, con lo que supone de aportación 

a la producción primaria. En todo caso, la comarca mantiene un peso importante de la 

actividad primaria, ya que en conjunto aporta el 7,3% del VAB primario regional, muy 

por encima de su peso total del 1,9%. Solamente Villaviciosa ya aporta un 3,7% del 
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VAB del sector primario y es el quinto concejo de la Comunidad Autónoma por 

volumen de VAB en agricultura y pesca. 

 

Tabla 21. Especialización productiva (%) (2012) 

    Bime Cabra Colu Nava Sari Villa 

Porcentaje del VAB 
de cada concejo 

Primario 4,6% 12,1% 10,8% 5,4% 7,2% 5,7% 

Industria 13,9% 10,0% 11,1% 16,7% 19,8% 22,9% 

Construcción 18,7% 9,2% 7,6% 8,8% 12,8% 7,7% 

Servicios 62,8% 68,8% 70,6% 69,1% 60,2% 63,7% 

Porcentaje del VAB 
de la comarca 

Total 3,1% 2,4% 13,9% 18,2% 4,5% 57,9% 

Primario 2,1% 4,5% 22,9% 15,0% 4,9% 50,6% 

Industria 2,2% 1,3% 8,0% 15,7% 4,6% 68,3% 

Construcción 6,8% 2,6% 12,4% 18,9% 6,8% 52,5% 

Servicios 2,9% 2,5% 15,0% 19,2% 4,1% 56,2% 

Porcentaje del VAB 
regional 

Primario 0,2% 0,3% 1,7% 1,1% 0,4% 3,7% 

Industria 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,1% 1,2% 

Construcción 0,2% 0,1% 0,3% 0,5% 0,2% 1,3% 

Servicios 0,1% 0,0% 0,3% 0,3% 0,1% 1,0% 

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

Si se agrupan los concejos según su especialización productiva relativa, como se 

señalaba anteriormente, en todos ellos prima el sector servicios, aunque se observa un 

núcleo industrial constituido por los concejos de Nava, Sariego y Villaviciosa, y un 

núcleo agroganadero, formado por los concejos de Cabranes y Colunga; mientras que el 

mayor peso relativo del sector construcción en los concejos de Sariego, Cabranes y 

Bimenes se debe principalmente a que el resto de sectores en estos concejos tienen un 

menor peso. 

Los datos de especialización productiva confirman la caracterización de la comarca 

como un espacio eminentemente rural, cuya cercanía con el área central de Asturias no 

ha provocado una industrialización ni una urbanización intensa, y en el que la actividad 

agropecuaria sigue teniendo una importancia económica notable.  

La falta de estadísticas sobre el número de empresas desagregadas por concejos obliga a 

utilizar otros indicadores para analizar la dinámica empresarial de la comarca, por 

ejemplo las licencias del impuesto de actividades económica, que en todo caso es un 

indicador poco preciso debido a su configuración, ya que no es un instrumento 

estadístico sino fiscal que no contabiliza las empresas sino las actividades económicas a 

efectos tributarios. Para evitar en la medida de lo posible las distorsiones que provoca 

este indicador se utilizará para medir el peso relativo de cada sector en relación con 
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otros en la comarca y con el conjunto de la Comunidad Autónoma. Este indicador 

permite estimar con un cierto grado de aproximación la especialización de la comarca.  

Los concejos de la Comarca de la Sidra cuentan con el 3,2% del total de licencias del 

IAE del Principado de Asturias, sensiblemente superior a su peso en la economía 

regional, que es del 1,9%, medido a través del VAB. El número de licencias del IAE en 

el sector primario, un 7,1%, es ligeramente inferior al peso medio de la comarca en el 

conjunto de Asturias, medido a través del indicador del VAB (7,3%), mientras que en la 

industria (3,4%), en la construcción (4,4%) y en el sector terciario (2,9%), el porcentaje 

de licencias del IAE superan el peso relativo en el VAB. Aparte de indicar una mayor 

dinámica empresarial, esto vendría a indicar que el tamaño medio de las empresas de la 

comarca en los sectores no agrarios (medido a través de este indicador) es menor que el 

de las del conjunto de Asturias.  

En sentido contrario, habría que entender que el menor porcentaje en el sector primario 

indicaría que las empresas de la comarca son más grandes o más productivas, ya que 

estarían generando mayor valor por cada licencia.  

Tabla 22. Distribución sectorial del VAB (2012) y de las licencias del IAE (2013), % del total 

de Asturias 

  Total Agricultura Industria Construcción Servicios 

 VAB IAE VAB IAE VAB IAE VAB IAE VAB IAE 

Bimenes 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 

Cabranes 0,0% 0,1% 0,3% 0,4% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

Colunga 0,3% 0,5% 1,7% 1,4% 0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,3% 0,4% 

Nava 0,3% 0,6% 1,1% 1,1% 0,3% 0,9% 0,5% 0,9% 0,3% 0,5% 

Sariego 0,1% 0,2% 0,4% 0,4% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 

Villaviciosa 1,1% 1,7% 3,7% 3,5% 1,2% 1,6% 1,3% 2,1% 1,0% 1,6% 

Comarca 1,9% 3,2% 7,3% 7,1% 1,8% 3,4% 2,5% 4,4% 1,8% 2,9% 

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

Las licencias del IAE permiten estimar el grado de especialización de la Comarca de la 

Sidra por ramas de actividad, y muestran una mayor densidad empresarial en el sector 

primario, en la industria manufacturera, la construcción y la hostelería, y una densidad 



 41 

menor en el resto de ramas de actividad de los servicios, si se compara con el conjunto 

de la Comunidad Autónoma.  

Tabla 23. Licencias de Actividad Económica por ramas (2013) 

 
Comarca de la Sidra Asturias 

Número % Número % 

TOTAL 3.597  113.311  

Agricultura 155 4,3% 2.176 1,9% 

Industria 249 6,9% 7.340 6,5% 

Industrias extractivas 8 0,2% 238 0,2% 

Industrias manufactureras 227 6,3% 6.693 5,9% 

Producción y distribución de electricidad, gas y agua 14 0,4% 409 0,4% 

Construcción 549 15,3% 12.547 11,1% 

Servicios 2.644 73,5% 91.248 80,5% 

Comercio y reparaciones 1.059 29,4% 33.858 29,9% 

Hostelería 542 15,1% 12.833 11,3% 

Transporte y comunicaciones 196 5,4% 6.865 6,1% 

Intermediación financiera 29 0,8% 1.692 1,5% 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 524 14,6% 23.408 20,7% 

Educación 26 0,7% 2.161 1,9% 

Actividades sanitarias 26 0,7% 1.916 1,7% 

Servicios prestados a la comunidad 194 5,4% 6.906 6,1% 

Licencias de profesionales y artistas 48 1,3% 1.609 1,4% 

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

 

En lo que respecta a los concejos, se mantienen las líneas cualitativas generales, aunque 

existen considerables diferencias de magnitud en el concejo de Sariego, en el cual las 

empresas de servicios tienen una incidencia especialmente baja en cuanto al peso de las 

licencias de actividad económica, siendo considerablemente más alto el peso de dichas 

licencias del IAE para la industria y la construcción, siempre en relación a la media 

comarcal. 

Tabla 24. Distribución sectorial del VAB y las licencias del IAE (%) (2013) 

 Agricultura Industria Construcción Servicios 

 VAB IAE VAB IAE VAB IAE VAB IAE 

Bimenes 4,6 3,4 13,9 8,6 18,7 24,0 62,8 64,0 

Cabranes 12,1 7,2 10,0 9,6 9,2 14,4 68,8 68,8 

Colunga 10,8 6,0 11,1 3,3 7,6 14,2 70,6 76,5 

Nava 5,4 3,3 16,7 9,7 8,8 16,5 69,1 70,6 

Sariego 7,2 5,1 19,8 13,1 12,8 18,2 60,2 63,6 

Villaviciosa 5,7 4,1 22,9 6,0 7,7 14,1 63,7 75,9 

Comarca de la Sidra 6,5 4,3 19,4 6,9 8,5 15,3 65,6 73,5 

Asturias 1,7 1,9 21,0 6,5 6,5 11,1 70,8 80,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Cámaras Comercio, recogidos por SADEI. 
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La evolución de las licencias del IAE nos proporciona alguna información sobre la 

dinámica empresarial, advirtiendo de nuevo que los datos se refieren a las licencias del 

IAE, que no se pueden considerar equivalentes al número de empresas, especialmente 

en el sector servicios en el que es habitual que las empresas y establecimientos estén de 

incluidos en varios epígrafes del IAE. 

La evolución de las licencias muestra el crecimiento de la actividad empresarial en estos 

concejos hasta 2007, especialmente en el sector servicios, lo que es coherente con el 

resto de datos relativos a la actividad económica y a los cambios sectoriales 

experimentados por la comarca. En ese año la crisis provocó un brusco frenazo en la 

dinámica empresarial que se comienza a recuperar en el sector servicios ya a partir del 

año siguiente, pero sin que el número total de licencias haya alcanzado aún los máximos 

de 2007, debido principalmente a los descensos en industria y construcción, los sectores 

más afectados por la crisis. 

Es importante destacar el fuerte incremento de las licencias del IAE en el epígrafe de las 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales, que se ha multiplicado por 8 entre 

1995 y 2013, con un incremento particularmente importante en los últimos 10 años, 

coincidiendo con la expansión económica. También aumenta notablemente el número 

de licencias del IAE en el sector primario, lo que probablemente indica una creciente 

profesionalización del sector, y en la hostelería, en correspondencia con el desarrollo del 

sector turístico de la comarca. 

Ilustración 11. Evolución de las licencias del IAE por sectores 
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1.1.9 Análisis de los sectores clave del territorio 

En este apartado se profundiza en aspectos cualitativos del entorno económico de la 

comarca para disponer de información precisa respecto a debilidades y fortalezas, lo que 

resultará de una gran utilidad a la hora de diseñar los mecanismos y líneas estrategias 

para el desarrollo del territorio. En este sentido, lo que se presenta en este capítulo es la 

síntesis de algunas reflexiones, de cara a definir precisamente las singularidades 

presentes, y con potencial de desarrollo, en la Comarca de la Sidra. 

Sector Primario 

El sector primario de la Comarca de la Sidra supone el 7,3% del VAB y 7,2% del 

empleo primario en Asturias, también por encima de su peso económico y poblacional. 

El hecho de que el peso en el empleo sea muy superior al peso en el VAB puede indicar 

una baja productividad del sector primario, y por tanto la previsible continuidad de los 

procesos de ajuste en el sector.  

Otros indicadores complementarios ofrecen pistas sobre la estructura de la actividad 

agraria en la comarca y de su evolución reciente y permiten caracterizarla.  

Casi la mitad de la superficie de la comarca es superficie forestal, que se ha 

incrementado de manera notable en los últimos años, con una importante reducción del 

matorral y también de la superficie de erial. Los pastos y praderas naturales suponen el 

40% del uso del suelo. La superficie improductiva o no agrícola es muy escasa, muy por 

debajo del porcentaje que la comarca representa en el territorio de la Comunidad 

Autónoma. La comarca cuenta con casi el 10% de la superficie cultivada de Asturias, 

pese a que solo supone el 5,3% de la superficie total. En los últimos años la superficie 

cultivada y de pastos se ha reducido ligeramente y se ha incrementado la superficie de 

monte maderable. Sin embargo, lo más destacable es la superficie dedicada a cultivos 

leñosos, principalmente a frutales, ya que la comarca tiene el 22,5% de estos cultivos en 

el Principado. Con estos datos, la fotografía del territorio de la comarca sería el de un 

paisaje de mixto de praderas naturales y bosques, con predominancia del eucalipto en la 

zona norte de la comarca y de castaños en las faldas de Peñamayor, con una relativa 

abundancia de plantaciones de frutales, principalmente pomares. 
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Tabla 25. Superficie según usos 

Usos del suelo Usos del suelo en la Comarca de la 
Sidra 

% del total de Asturias 

(km
2
) 

2012 
(%) 2000 (%) 2012 2000 2012 

Total 566,3   5,3% 5,3% 

Tierras de 
cultivo 

Total 17,4 5,6% 3,1% 10,8% 9,6% 

Herbáceos 14,2 5,4% 2,5% 10,6% 8,6% 

Leñosos 3,1 0,2% 0,6% 23,3% 22,5% 

Pastos Total 215,6 39,0% 38,1% 7,3% 6,8% 

Praderas naturales 177,9 33,2% 31,4% 8,7% 8,6% 

Pastizales 37,7 5,8% 6,7% 3,8% 3,4% 

Forestal Total 254,4 39,1% 44,9% 5,0% 5,1% 

Monte maderable 230,7 33,1% 40,7% 5,9% 6,1% 

Monte leñoso (matorral) 23,8 6,0% 4,2% 2,7% 2,0% 

Otras 
superficies 

Total 79,0 16,3% 14,0% 3,3% 3,5% 

Erial a pasto 30,2 8,0% 5,3% 3,4% 2,8% 

Terreno improductivo 13,9 5,2% 2,5% 3,2% 2,4% 

Superficie no agrícola 28,1 1,8% 5,0% 2,5% 5,8% 

Ríos y lagos 6,8 1,3% 1,2% 7,0% 6,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SADEI 

Una parte importante de la superficie agrícola está dedicada a la producción de cultivos 

forrajeros, aunque su superficie y producción han tendido a reducirse en los últimos 

años. Los datos indican una cierta reducción de las superficies dedicadas a la mayor 

parte de cultivos y, en menor medida, de las producciones, lo que ha supuesto, 

obviamente, un incremento de los rendimientos por hectárea en algunos productos, 

especialmente en las hortalizas. En general, los rendimientos agrícolas que se obtienen 

en la comarca están por encima de la media de Asturias.  
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Tabla 26. Superficies y producciones agrícolas según cultivo 

 Comarca de la Sidra % sobre el total de Asturias 

2006 2012 2006 2012 

Superficie agrícola 
(hectáreas) 

Hortalizas 82 12
8
 8,6% 6,7% 

Tubérculos 187 90 6,9% 8,2% 

Leguminosas-grano 131 92 10,6% 9,3% 

Cereales 74 39 10,5% 10,1% 

Cultivos forrajeros 2.637 1.742 9,4% 8,8% 

Frutales 2.123 1.608 33,9% 32,1% 

Producciones agrícolas 
(toneladas) 

Hortalizas 1.676 1.216 9,1% 8,5% 

Tubérculos 4.510 2.119 7,4% 8,8% 

Leguminosas-grano 80 63 11,0% 9,7% 

Cereales 196 87 10,9% 11,0% 

Cultivos forrajeros 106.089 72.216 9,8% 9,1% 

Frutales 2.720 3.749 25,8% 28,9% 

Rendimiento agrícolas 
(toneladas/Ha) 

Hortalizas 20,4 101,3 105,9% 127,4% 

Tubérculos 24,1 23,5 106,8% 107,0% 

Leguminosas-grano 0,6 0,7 103,3% 104,0% 

Cereales 2,6 2,2 103,4% 109,0% 

Cultivos forrajeros 40,2 41,5 104,2% 103,3% 

Frutales 1,3 2,3 76,2% 90,0% 

Fuente: SADEI 

Respecto a la producción frutícola, en la que se incluye la producción de manzana, ésta 

está estrechamente relacionada con la industria de alimentación y bebidas, y en concreto 

con la elaboración de la sidra, industria agroalimentaria con mayor peso en la Comarca. 

En este sentido, la producción de fruta se ha incrementado notablemente en los últimos 

años y supone casi el 30% del total de Asturias. Villaviciosa es de lejos el concejo con 

mayor producción frutícola de Asturias: en 2012 el concejo produjo más del 22% de la 

fruta producida en Asturias. La plantación de nuevas pomaradas con mayores 

rendimientos puede explicar que a pesar de que se han reducido las superficies de 

frutales, las producciones hayan aumentado notablemente. En todo caso, parece que 

todavía hay oportunidades para el incremento de la producción de manzana para sidra, 

ya que Asturias sigue siendo deficitaria, ya que en los últimos 5 años se ha importado 

una media de 5.500 toneladas anuales de manzana para sidra, aunque en la evolución de 

las importaciones de manzana también tiene incidencia la diferencia de precios entre la 

manzana asturiana y la manzana importada, notablemente más barata.  

A pesar del crecimiento de la actividad agrícola, la ganadería sigue siendo el principal 

subsector primario de la comarca. En 2014, había en los concejos de la Comarca 1.457 

explotaciones de ganado bovino, con un total de 28.016 cabezas de ganado bovino.  

                                                 
8
 Las superficies dedicadas a hortalizas en 2012 necesitan ser revisadas. Los valores proceden de SADEI, 

pero no resultan verosímiles, aunque pueden explicarse por no contabilizar la superficie de cultivo bajo 

abrigo, sistema de cultivo que se ha generalizado en los últimos años. 
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La orientación de la actividad ganadera de la comarca es predominantemente de 

producción cárnica: un 78,6% de las explotaciones están orientadas a la producción de 

carne, y más del 65% de las cabezas de ganado son de aptitud cárnica. La cabaña 

ganadera de aptitud lechera y las explotaciones de esta orientación se han reducido 

sensiblemente a lo largo de los últimos años, cayendo casi a la mitad el número de 

cabezas y más del 77% el número de explotaciones desde 2000. En cambio, el número 

de explotaciones de orientación cárnica se ha reducido menos del 20%.  

Ilustración 12. Evolución de las explotaciones y de la cabaña bovina en la Comarca de la 
Sidra 

 
Fuente: SADEI 

Otro indicador del fuerte aumento del tamaño de las explotaciones es el aumento de la 

cuota láctea, que pasó de menos de 60.000 Kg en 2000 a casi 170.000 en 2014. La 

desaparición de las cuotas y la consiguiente liberalización de la producción lechera es 

uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector, que tiene que hacer frente a 

las fuertes inversiones realizadas en la modernización de las explotaciones y en la 

adquisición de cuotas en un contexto de presión a la baja de los precios de la leche.  

La reestructuración del sector en la comarca se caracteriza por la desaparición de 

muchas pequeñas explotaciones, de muchas caserías, como se les conoce 

tradicionalmente, o su reorientación hacia la producción cárnica. En muchos casos, la 

baja rentabilidad de las pequeñas explotaciones lecheras ha provocado el cese de la 

actividad de muchas de ellas, en otros ha impulsado a estos ganaderos a variar la 

orientación de sus explotaciones.  
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Un dato interesante es el crecimiento del número de explotaciones de las que son 

titulares sociedades mercantiles, que prácticamente se han duplicado desde 2000, lo que 

indica una tendencia a la profesionalización del sector. Esta forma de titularidad es ya 

habitual en las grandes explotaciones de orientación lechera. También destacar el 

número de explotaciones regentadas por mujeres ha descendido menos que las 

regentadas por hombres, de modo que aquellas son en estos momentos más numerosas.  

Tabla 27. Principales rasgos de las explotaciones ganaderas de la Comarca de la Sidra  

 Comarca de la Sidra 

 

Evolución 

(s/ 2000) 

2000 2008 2014 % 2014 2008 2014 

Ex
p

lo
ta

ci
o

n
es

 b
o

vi
n

as
 Total  2.690 1.813 1.457  -32,6% -45,8% 

Orientación 
productiva 

Carne 1.415 1.328 1.145 78,6% -6,1% -19,1% 

Leche 917 282 206 14,1% -69,2% -77,5% 

Mixta 358 203 106 7,3% -43,3% -70,4% 

Condición y 
sexo del 
titular 

Ambos sexos 2.665 1.773 1.408  -33,5% -47,2% 

Hombres 1.397 924 701 48,1% -33,9% -49,8% 

Mujeres 1.268 849 707 48,5% -33,0% -44,2% 

Sociedades 25 40 49 3,4% 60,0% 96,0% 

C
ab

añ
a 

b
o

vi
n

a 

Total  37.237 31.393 28.016  -15,7% -24,8% 

Según aptitud Carne 17.923 20.355 18.239 65,1% 13,6% 1,8% 

Leche 19.314 11.038 9.777 34,9% -42,8% -49,4% 

Según sexo Hembras reproductoras 21.146 15.567 14.098 50,3% -26,4% -33,3% 

Hembras no 
reproductoras 12.474 11.040 10.174 36,3% -11,5% -18,4% 

Machos 3.617 4.786 3.744 13,4% 32,3% 3,5% 

Según raza Frisona 18.947 11.451 10.069 35,9% -39,6% -46,9% 

Asturiana de los valles 4.705 8.811 9.335 33,3% 87,3% 98,4% 

Asturiana de la montaña 685 1.359 1.493 5,3% 98,4% 118,0% 

Parda alpina 204 233 226 0,8% 14,2% 10,8% 

Cruce y otras 12.696 9.539 6.893 24,6% -24,9% -45,7% 

UGM bovinas 27.300 22.225 20.024  -18,6% -26,7% 

Cuota láctea Titulares 885 310 269  -65,0% -69,6% 

Cuota (Tm) 52.824,0 46.487,9 45.645,9  -12,0% -13,6% 

Tamaño y 
rendimiento de las 
explotaciones  

Cabezas/explotación 13,8 17,3 19,2  25,1% 38,9% 

Cuota (Tm/titular) 59,7 150,0 169,7  151,2% 184,3% 

Rendimiento por cabeza 
(kg/cabeza orientación 
leche) 2.735,0 4.211,6 4.668,6  54,0% 70,7% 

Cabezas aptitud 
leche/titular de cuota 21,8 35,6 36,3  63,2% 66,5% 

Fuente: SADEI 

El aumento del tamaño y del rendimiento medio de las explotaciones lecheras es 

evidente, lo que indica probablemente que la reestructuración del sector ha afectado 

principalmente a las explotaciones más pequeñas. La cuota láctea por titular se 

multiplicó casi por tres entre 2000 y 2014 y aumentó notablemente el tamaño de las 

explotaciones lecheras.  
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Si tomamos la cuota como indicador de la producción, el rendimiento medio de las 

cabezas de orientación lechera se incrementó más de un 70% en ese mismo periodo. 

Tabla 28. Principales rasgos de las explotaciones ganaderas por concejos (2014) 

 Bim Cabr Col Nava Sar Vill 

Ex
p

lo
ta

ci
o

n
es

 b
o

vi
n

as
 Total  128 63 157 311 107 691 

Orientación 
productiva 

Carne 126 51 117 269 81 501 

Leche 2 9 33 27 16 119 

Mixta 0 3 7 15 10 71 

Condición y 
sexo del 
titular 

Ambos sexos 128 61 147 305 102 665 

Hombres 57 30 82 150 38 344 

Mujeres 71 31 65 155 64 321 

Sociedades 0 2 10 6 5 26 

C
ab

añ
a 

b
o

vi
n

a 

Total  1.093 1.474 4.752 6.263 2.149 12.285 

Según aptitud Carne 1.055 884 2.921 4.851 1.526 7.002 

Leche 38 590 1.831 1.412 623 5.283 

Según sexo Hembras reproductoras 521 772 2.465 3.048 977 6.315 

Hembras no reprod. 389 543 1.795 2.235 857 4.355 

Machos 183 159 492 980 315 1.615 

Según raza Frisona 38 602 1.893 1.457 640 5.439 

Asturiana de los valles 363 473 1.004 2.658 886 3.951 

Asturiana de la montaña 196 12 621 459 91 114 

Parda alpina 61 6 31 85 1 42 

Cruce y otras 435 381 1.203 1.604 531 2.739 

UGM bovinas 734 1.087 3.466 4.365 1.487 8.886 

Cuota láctea Titulares 3 13 40 37 17 159 

Cuota (Tm) 276,5 2.612,7 8.601,8 5.994,3 2.486,4 25.673,4 

Tamaño medio de 
las explotaciones 

Cabezas/explotación 8,5 23,4 30,3 20,1 20,1 17,8 

Cuota (Tm/titular) 92,2 201,0 215,0 162,0 146,3 161,5 

Rendimiento por cabeza 
(kg/cabeza orientación 

leche) 7.276 4.428 4.698 4.245 3.991 4.860 

Cabezas aptitud 
leche/titular de cuota 12,7 45,4 45,8 38,2 36,6 33,2 

Fuente: SADEI 

Al igual que ocurre con la actividad agraria, Villaviciosa es también el concejo en que el 

subsector ganadero tiene mayor relevancia: el concejo concentra casi la mitad de las 

explotaciones ganaderas, el 57% de las explotaciones de orientación lechera, el 54% de 

la cabaña de aptitud productiva lechera y el 56% de la cuota láctea. Sin embargo, las 

explotaciones de mayor tamaño y con mayor cuota láctea se sitúan en Cabranes y 

Corvera. En cambio, en los concejos más interiores, Nava y sobre todo Bimenes, la 

orientación ganadera es mayoritariamente de producción cárnica.  

Cerca de un 45% del territorio de la comarca es terreno forestal y, prácticamente todo 

ello (más de 23.000 Ha) es monte maderable. Desde hace ya algunas décadas en las 

zonas costeras de la Comarca predominan las plantaciones de eucaliptos.  
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Esta especie, dedicada a la producción de papel, ha sustituido a la mayor parte de 

bosques autóctonos y ha ocupado antiguas tierras de cultivo o pastizales, provocando 

una importante transformación paisajística y medioambiental. Muy por detrás del 

eucalipto se encuentran las coníferas o el castaño. 

Los datos sobre cortas de madera a lo largo de los últimos años muestran la importancia 

del eucalipto en la comarca, que ha aportado el 23,4% del total del eucalipto talado en 

Asturias entre 2006 y 2012. En esos años dos de los concejos de la Comarca, 

Villaviciosa y Colunga, han sido el primero y el tercero en los que se ha talado más 

eucalipto de toda Asturias, prácticamente 850.000 m
3
 entre los dos concejos. 

Tabla 1. Cortas de madera (m
3
) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
2006 - 
2012 

% s/ 
Asturias  

Total 130.204 111.047 109.840 100.301 146.063 196.994 162.527 956.976 18,8% 

Castaño 821 926 358 565 766 609 624 4.669 2,4% 

Eucalipto 112.923 99.280 109.059 97.765 144.159 155.821 148.573 867.580 23,4% 

Pino Pinaster 0 223 27 0 6 38 172 466 0,1% 

Pino Radiata 16.284 10.060 193 1.001 464 35.880 7.467 71.349 14,2% 

Otras especies 0 0 0 0 0 0 4.238 4.238 2,9% 

Fuente: SADEI 

En conclusión, se puede afirmar que el sector primario en general, y la actividad 

ganadera en particular, han reducido su peso económico y de empleo pero siguen siendo 

sectores clave en la comarca. La reestructuración del sector ha sido profunda en estos 

años y las explotaciones han incrementado su tamaño y su rentabilidad, y se han 

abandonado muchas explotaciones de menor tamaño y baja rentabilidad. La 

liberalización del sector con la desaparición de las cuotas lácteas y la presión a la baja 

de los precios de la leche puede conllevar nuevos cierres de explotaciones si no se 

siguen incrementando la eficiencia en la producción, con una reducción de los costes de 

producción.  

La industria en la Comarca de la Sidra: la industria agroalimentaria 

Según los últimos datos disponibles La industria aporta un 19,4% de la VAB y un 

14,7% del empleo de la Comarca, concentrado principalmente en la rama de 

alimentación y bebidas, con la industria sidrera como su mayor exponente, aunque en 

los últimos años se ha creado empleo en otras ramas de actividad industrial.  
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Ilustración 13. Evolución del VAB y el empleo industrial en la Comarca de la Sidra 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI 

Los datos desagregados por concejos no permiten un análisis cuantitativo muy preciso 

de la evolución y situación del sector, pero permiten observar el mantenimiento del 

número de empresas y una cierta reducción del empleo como consecuencia de la crisis 

en algunas de las industrias tradicionales de la comarca como la industria alimentaria, 

que sin embargo se ven compensadas por el crecimiento del empleo en otras ramas de 

actividad, en particular la rama relacionada con la energía y el medio ambiente. En todo 

caso, la industria alimentaria sigue suponiendo aproximadamente el 40% del empleo 

industrial de la comarca. 

Tabla 29. Evolución de los principales indicadores de actividad industrial por ramas  

  2009 2011 2013 

Licencias 
del IAE 

Industrias extractivas 10 11 8 

Industrias manufactureras 247 239 243 

Producción y distribución de electricidad, gas y agua 16 14 15 

Empleo Industrias extractivas 60 54 46 

Alimentación, bebidas y tabaco 522 511 408 

Otras industrias manufactureras 217 193 157 

Metalurgia y productos metálicos 59 50 47 

Industria transformadora de los metales 88 90 177 

Energía eléctrica, gas, agua y saneamiento 43 213 223 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI 
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Tabla 30. Empresas en alta en RGSEAA en la Comarca 

Actividad Bime Cabr Colu Nava Sari Vill Total  

Sidra y vino   1 8 5 15 29 

Panadería y pastelería 1 1 5 2  11 20 

Hortalizas y frutas    1 4 7 12 

Pescados   4   5 9 

Lácteos y quesos  1  2  4 7 

Productos cárnicos 4   2 1  7 

Platos preparados y conservas 1   2 1 2 6 

Helados      2 2 

Huevos      2 2 

Vinagres     1 1 2 

Bebidas refrescantes      1 1 

Aguas y hielos    1   1 

Dulces, mieles      1 1 

Total 6 2 10 18 12 51 99 

Fuente: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 

En todo caso, como se observa en el cuadro anterior, la densidad empresarial en el 

sector es limitada, y en el predominan claramente las empresas de producción de sidra. 

Los llagares de la Comarca son además, de manera destacada, los principales 

productores de Asturias. De acuerdo con un ranking publicado por el diario La Nueva 

España en noviembre de 2010, la mitad de los diez principales productores de sidra de 

Asturias embotellaban en la Comarca de la Sidra.  

 

El turismo en la Comarca de la Sidra: oferta y demanda turística  

En 2013 la hostelería generaba casi el 20% del empleo en Cabranes, el 18,8% en 

Colunga y el 13,7% en Villaviciosa. En los otros concejos el porcentaje de empleo en 

hostelería es algo menos, pero sigue siendo importante en Nava (9,3%) o en Bimenes 

(8,8%). Solo en Sariego (1,9%) tiene una importancia menor. En el conjunto de la 

comarca la hostelería genera el 13,2% del empleo. En el conjunto de Asturias el empleo 

en hostelería supone un 8% del total, lo que da una idea del impacto que estas 

actividades tienen en un territorio como la Comarca de la Sidra. El empleo en hostelería 

se ha comportado positivamente en los últimos años, con una creación neta de 20 

empleos (un 2,1% más), frente a una reducción del 1,4% en el conjunto de Asturias, 

 

La situación del sector turístico de la comarca puede analizarse también a través de la 

evolución de la oferta de alojamiento y restauración, que ha venido creciendo de manera 

sostenida a lo largo de los últimos años en casi todos los segmentos de alojamiento, 
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especialmente en hoteles, alojamientos rurales y apartamentos turísticos. También es 

muy destacable el número de restaurantes y su capacidad.  

Tabla 31. Evolución del número de plazas de alojamiento (2007-2013) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Establecimientos 
hoteleros 

Hoteles 1.218 1.218 1.221 1.335 1.351 1.344 1.344 

Hostales 60 60 60 60 60 60 60 

Pensiones 83 102 96 96 96 96 88 

Alojamientos de 
turismo rural 

Hoteles rurales 156 235 235 235 228 228 221 

Casas de aldea 768 836 828 874 898 887 883 

Apartamentos rurales 511 665 727 749 743 749 765 

Otros alojamientos Camping 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 1.954 1.954 

Albergues 42 42 59 59 59 100 123 

Apartamentos turísticos 0 0 0 0 0 271 271 

Viviendas vacacionales 0 0 0 0 0 111 114 

 Restaurantes 6.049 6.111 6.229 6.423 6.795 6.976 6.950 

Fuente: SADEI 

El crecimiento de la oferta ha sido moderado, pero en casi todas las tipologías de 

alojamiento, hoteles, hoteles rurales, casas de aldea y apartamentos, sin que, 

aparentemente, la crisis económica haya incidido especialmente. También se ha 

mantenido sin grandes modificaciones el número de restaurantes y el de otros 

establecimientos hosteleros.  

Tabla 32. Evolución del número de establecimientos según tipo de alojamiento (2007-2013) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Establecimientos 
hoteleros 

Hoteles 48 48 48 50 51 52 52 

Hostales 3 3 3 3 3 3 3 

Pensiones 9 10 10 10 10 10 9 

Alojamientos de 
turismo rural 

Hoteles rurales 9 13 13 13 13 13 13 

Casas de aldea 123 136 136 144 148 148 146 

Apartamentos rurales 29 38 41 43 45 47 48 

Otros alojamientos Camping 6 6 6 6 6 6 6 

Albergues 1 1 2 2 2 3 4 

Apartamentos turísticos 0 0 0 0 0 18 18 

Viviendas vacacionales 0 0 0 0 0 20 20 

Restaurantes, bares y 
cafeterías 

Restaurantes 133 135 133 136 142 148 147 

Bares y cafeterías 0 0 192 195 206 205 209 

Fuente: SADEI 

La dimensión de la oferta de alojamiento muestra la especialización turística de la 

Comarca de la Sidra. En efecto, la Comarca cuenta con el 6,9% de las plazas de 

alojamiento colectivo y el 9,6% de los establecimientos del Principado de Asturias, 

participación que se eleva hasta el 11,3% para los alojamientos rurales y el 10,6% de las 

plazas ofrecidas en este tipo de establecimientos.  
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Casi la mitad de los establecimientos existentes en la Comarca son casas de aldea 

(44,6%). Respecto al número de plazas, las casas de aldea ofertan el 15,1% de las plazas 

existentes en la Comarca de la Sidra, y el conjunto de alojamientos de turismo suponen 

un tercio de las plazas, superando ligeramente a los campings (32,9%) y de los hoteles 

(25%). La Comarca de la Sidra supone el 11,7% de las plazas de casas de aldea 

ofrecidas en la región y el 12,3% de los establecimientos mostrando, por lo tanto, una 

clara especialización en turismo rural.  
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1.2 Condiciones de vida familiares 

 

1.2.1 Situación socioeconómica y laboral de las familias. 

 

La actividad económica y el empleo constituyen la base del bienestar de un territorio, en 

la medida en que producen los bienes y servicios y generan las rentas necesarias para su 

adquisición. La actividad económica constituye la principal fuente de rentas de los 

hogares, si bien, en el Estado social y democrático de derecho, la relación se ve 

matizada por la incidencia de las políticas de redistribución que afectan al reparto de la 

renta entre los hogares. Los datos elaborados por SADEI permiten diferenciar entre 

rentas primarias (rentas que perciben los hogares proceden de su participación en el 

proceso productivo, es decir, aquellas que se obtienen a través de la remuneración de los 

asalariados, los beneficios empresariales o las rentas de la propiedad) y la distribución 

secundaria de la renta a través de diferentes instrumentos de redistribución 

(transferencias sociales, tanto por jubilaciones como por prejubilaciones o cualquier otra 

prestación social).  

La tabla recoge los parámetros más importantes de las cuentas de renta. La renta 

productiva por habitante en la Comarca de la Sidra es un 9,4% inferior a la media 

regional. Por concejos, Nava y Villaviciosa son los que menores diferencias de renta 

productiva tienen, un 4,1% y un 5,8%; y Cabranes y Bimenes los que mayor diferencia 

tienen respecto a la media regional, con un 35,8% y un 16,3% respectivamente. La 

diferencia entre la renta per cápita del municipio con más renta productiva per cápita y 

la media de la Comarca de la Sidra es del 19,4%. 
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Tabla 33. Distribución de la renta por habitante (2012) 

 

Renta primaria Renta disponible 
neta (RDN) 

Renta disponible 
ajustada neta 

(RDAN) 

Transferencias en 
efectivo s/ RDN 

Impacto 
redistri-
bución 

sobre la 
RDAN  

Euros % sobre 
Asturias 

Euros % sobre 
Asturias 

Euros % sobre 
Asturias 

Euros % del 
total 

Bimenes 9.628 73,7% 13.712 99,7% 16.023 98,0% 4.084 29,8% 39,9% 

Cabranes 8.369 64,1% 11.119 80,8% 13.421 82,1% 2.750 24,7% 37,6% 

Colunga 11.590 88,7% 12.859 93,5% 15.400 94,2% 1.269 9,9% 24,7% 

Nava 12.299 94,2% 13.490 98,1% 16.022 98,0% 1.191 8,8% 23,2% 

Sariego 11.497 88,0% 13.265 96,4% 15.556 95,2% 1.768 13,3% 26,1% 

Villaviciosa 12.524 95,9% 13.063 94,9% 15.540 95,1% 539 4,1% 19,4% 

Comarca de la Sidra 11.966 91,6% 13.100 95,2% 15.570 95,3% 1.134 8,7% 23,1% 

Asturias 13.062  13.758  16.346  696 5,1% 17,2% 

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

El efecto redistributivo de las transferencias y de los servicios públicos reduce las 

diferencias entre la renta disponible de los hogares de la Comarca de la Sidra y la media 

regional, acercándola a la media (95,3%).  

El impacto de los instrumentos de redistribución de rentas en la renta final disponible 

por habitante se sitúa en el 23,1%, casi 6 puntos por encima de la media regional. En 

todos los concejos de la Comarca de la Sidra, el porcentaje que supone este tipo de 

rentas es superior al existente para la media regional, destacando el concejo de Bimenes, 

cuyas rentas secundarias suponen el 39,9% de la renta total disponible en el concejo. En 

el resto de concejos, salvo Villaviciosa, que se sitúa cerca de la media regional, el peso 

de las rentas secundarias es superior a la media comarcal. En el caso de Bimenes, 

Cabranes y Sariego, una parte de importante de las transferencias lo es en efectivo 

(pensiones y otras transferencias). En algunos casos, como en el de Bimenes o Nava, las 

rentas secundarias sitúan la renta disponible muy cerca de la media regional; en el de 

Villaviciosa, en cambio, la redistribución de rentas la aleja ligeramente de la media. El 

mantenimiento de rentas en la Comarca de la Sidra, sobre todo en los concejos con 

mayor peso del sector agrario, depende en buena medida a través de las prestaciones 

sociales o rentas no productivas, necesarias para la cohesión social y la política de 

bienestar de los territorios, pero que dejan entrever debilidades del tejido productivo 

para la generación de riqueza y empleo. 
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Tabla 34. Evolución de las cuentas de renta per cápita (2002-2012) 

 
∆ Renta 
primaria 

∆ RDN ∆ 
RDAN 

 

Bimenes 55,3% 32,9% 34,7% 

Cabranes 38,9% 45,8% 46,0% 

Colunga 45,3% 52,7% 53,0% 

Nava 39,7% 38,1% 42,1% 

Sariego 48,3% 40,6% 41,4% 

Villaviciosa 47,0% 49,9% 50,5% 

Comarca de 
la Sidra 

46,1% 45,8% 47,3% 

Asturias 27,3% 35,4% 38,8% 

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

 

Las rentas primarias han crecido más en la Comarca de la Sidra que en el conjunto de 

Asturias, lo que ha contribuido a compensar parte de la diferencia existente. Entre 2002 

y 2012 la renta primaria per cápita media de la Comarca de la Sidra aumentó más de un 

46%, casi 20 puntos por encima de la media regional, lo que ha hecho que se acercase a 

más del 90% de la media regional, a pesar de la reducción experimentada en los últimos 

años. La renta primaria per cápita creció por encima de la media regional en todos los 

concejos, en especial en Bimenes. El crecimiento de estas rentas debe ponerse en 

relación con el crecimiento y el cambio de composición sectorial de la actividad 

económica y el empleo, en resumen, con la productividad general y por sectores, y con 

el comportamiento del empleo. En cambio, las diferencias en el crecimiento de la renta 

disponible son mucho menores, de aproximadamente 10 puntos. De acuerdo con estos 

datos, parece que los cambios en la estructura productiva de los concejos de la Comarca 

de la Sidra están permitiendo que estos territorios converjan progresivamente en rentas 

productivas hacia la media de Asturias.  
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1.2.2 Estadísticas laborales 

 

La comarca generaba en 2013 algo más de 7.400 empleos, un 2,1% de los empleos 

totales en el Principado de Asturias, de los que 1.087 eran empleos en el sector 

primario, 1.058 en la industria, 557 en la construcción y 4.704 en servicios. La 

importancia del sector primario se refleja en que el 7,2% de empleo en este sector en 

Asturias se localiza en la Comarca, muy por encima de la participación en el empleo 

total. Por contra en los otros sectores, y especialmente en los servicios, la participación 

de la comarca es inferior a su peso en el conjunto del empleo regional.  

Ilustración 14. Distribución del empleo por sectores (2013)  

Comarca de la Sidra Asturias 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas Laborales. SADEI 

Con mayor nivel de desagregación, la Tabla 35 compara el empleo por ramas de 

actividad en la Comarca de la Sidra con el conjunto de Asturias. Junto con la relevancia 

del sector primario, destaca la importancia de determinadas ramas del sector servicios. 

Así, la rama de hostelería supone en la Comarca de la Sidra un empleo del 13,2%, frente 

al 8% en el conjunto de Asturias, de manera que un 3,2% de los empleos de esa rama de 

actividad en Asturias están situados en la Comarca de la Sidra. Otras ramas como 

servicios financieros y empresariales y comercio, por el contrario, tienen una menor 

contribución al empleo en la Comarca que para el total regional. Las mayores 

aportaciones al empleo regional, con porcentajes de empleo por encima del peso medio 

del empleo en la Comarca de la Sidra en el empleo total en Asturias, se encuentran en el 

sector primario (7,2%), la producción de energía eléctrica, gas, agua y saneamiento 
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(6,7%), la industria de alimentación (5,4%), la hostelería (3,5%), y la construcción 

(2,5%).  

Tabla 35. Empleo por ramas de actividad (2013) 

 
Comarca de la Sidra Asturias % sobre 

Asturias Empleos % Empleos % 

Agricultura y pesca 1.087 14,7% 15.192 4,3% 7,2% 

Industrias extractivas 46 0,6% 3.224 0,9% 1,4% 

Alimentación, bebidas y tabaco 408 5,5% 7.524 2,1% 5,4% 

Otras industrias manufactureras 157 2,1% 9.663 2,7% 1,6% 

Metalurgia y productos metálicos 47 0,6% 19.885 5,6% 0,2% 

Industria transformadora de los metales 177 2,4% 8.475 2,4% 2,1% 

Energía eléctrica, gas, agua y saneamiento 223 3,0% 3.317 0,9% 6,7% 

Construcción 557 7,5% 22.332 6,3% 2,5% 

Comercio  1.190 16,1% 61.308 17,3% 1,9% 

Transporte  366 4,9% 15.941 4,5% 2,3% 

Hostelería 974 13,2% 28.218 8,0% 3,5% 

Información, comunicaciones y servicios financieros 124 1,7% 13.268 3,7% 0,9% 

Actividades profesionales, científicas y administrativas 439 5,9% 40.589 11,4% 1,1% 

Administración pública, educación y sanidad 1.064 14,4% 79.599 22,5% 1,3% 

Otros servicios 547 7,4% 26.008 7,3% 2,1% 

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

Como ya se ha señalado, Villaviciosa genera más de la mitad de los empleos de la 

comarca, y entre este concejo y los otros dos de mayor tamaño, Nava y Colunga, 

concentran casi el 90% del empleo comarcal. El peso de Villaviciosa es particularmente 

importante en el empleo industrial, ya que genera casi dos terceras partes del empleo. 

En cambio, Colunga, Nava y Cabranes tienen una importancia mayor en el empleo 

primario, y Bimenes y Sariego aportan más empleo en construcción del que les 

correspondería por su peso relativo.  

Tabla 36. Distribución del empleo por concejos y sectores 

 
Distribución del empleo por sectores en 

cada concejo 
% del empleo en cada concejo por sectores 

 Primario Industria Constr Servicios Primario Industria Constr Servicios Total 

Bimenes 8,4% 14,2% 15,0% 62,4% 1,7% 3,0% 6,1% 3,0% 3,1% 

Cabranes 26,8% 8,7% 8,2% 56,3% 4,5% 1,5% 2,7% 2,2% 2,5% 

Colunga 20,9% 8,0% 5,7% 65,4% 22,1% 8,7% 11,8% 16,0% 15,5% 

Nava 12,8% 14,0% 8,1% 65,1% 15,5% 17,5% 19,2% 18,3% 17,9% 

Sariego 15,7% 14,9% 10,5% 59,0% 5,2% 5,1% 6,8% 4,5% 4,9% 

Villaviciosa 13,3% 16,3% 7,1% 63,3% 50,9% 64,2% 53,3% 56,0% 56,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas Laborales. SADEI 

La desagregación por ramas de actividad en los diferentes concejos revela la 

importancia de la hostelería (y por extensión de actividades relacionadas con el ocio y el 
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turismo) en algunos concejos, como Cabranes o Colunga, en los que aparece casi como 

única alternativa a la actividad agraria y al empleo público. También destaca la 

especialización de Sariego en el empleo comercial y la importancia relativa de 

industrias diversas diferentes de la alimentación en este concejo y en Nava. La 

importancia del empleo en actividades comerciales en los tres concejos más poblados es 

consecuencia natural del carácter de centro de servicios de sus principales núcleos 

urbanos. 

Tabla 37. Empleo según rama de actividad en los concejos de la Comarca de la Sidra (%) 
(2013) 

 Bim Cabr Col Nava Sar Vill Comarca  

Agricultura y pesca 8,4 26,8 20,9 12,8 15,7 13,3 14,7 

Industrias extractivas 0,0 0,0 3,2 0,4 0,3 0,1 0,6 

Alimentación, bebidas y tabaco 8,0 5,5 1,4 5,8 5,0 6,5 5,5 

Otras industrias manufactureras 1,8 1,1 1,7 5,1 6,6 1,0 2,1 

Metalurgia y productos metálicos 0,4 1,6 0,1 1,7 1,4 0,3 0,6 

Industria transformadora de los metales 4,0 0,5 0,9 0,8 1,4 3,4 2,4 

Energía eléctrica, gas, agua y saneamiento 0,0 0,0 0,7 0,2 0,3 5,1 3,0 

Construcción 15,0 8,2 5,7 8,1 10,5 7,1 7,5 

Comercio  11,5 4,9 15,7 16,9 32,8 15,2 16,1 

Transporte  5,8 7,1 4,2 8,3 8,3 3,7 4,9 

Hostelería 8,8 19,7 18,8 9,3 1,9 13,7 13,2 

Información, comunicaciones y serv.financieros 1,8 1,1 1,8 1,6 0,6 1,8 1,7 

Actividades profesionales, científicas y admtvas 11,5 4,4 2,0 2,6 2,5 8,1 5,9 

Administración pública, educación y sanidad 18,6 12,6 17,3 19,9 10,7 12,0 14,4 

Otros servicios 4,4 6,6 5,6 6,6 2,2 8,8 7,4 

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

El gráfico permite apreciar el cambio en la estructura productiva que se ha producido en 

la comarca a lo largo del último cuarto de siglo. Estos cambios se pueden resumir en la 

fuerte reducción del empleo primario, sustituido mayoritariamente por empleo terciario. 

Como se apuntaba anteriormente, el peso del empleo primario se ha reducido casi 40 

puntos, mientras que el empleo terciario ha aumentado casi 34 puntos. En este tiempo la 

industria ha incrementado ligeramente su relevancia, al igual que la construcción, 

aunque el carácter cíclico de este sector ha hecho que haya perdido empleo en los 

últimos años. 
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Ilustración 15. Distribución del empleo por sectores en la Comarca de la Sidra (1990-2013) 

 

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

El cambio sectorial ha venido dado fundamentalmente por la reducción del número de 

empleos en el sector primario. En 1990 el sector generaba algo más de 6.000 

trabajadores que se han reducido a poco más de 1.000 en 2013. El sector ha perdido por 

tanto 5/6 del empleo. Esa pérdida de empleo no ha sido compensaba por crecimientos 

en otros sectores, ya que los servicios apenas han generado 1.400 empleos netos en ese 

mismo periodo, y la industria y la construcción no han generado empleo neto, antes bien 

el empleo en ambos sectores es inferior al que había en 1990. En total, la Comarca ha 

perdido prácticamente 4.000 empleos; incluso en los momentos de mayor expansión del 

empleo antes de la crisis, en 2007, había en la comarca 3.000 empleos menos que antes 

de la crisis. El gráfico muestra claramente la evolución en los últimos años. Se observa 

la caída del empleo primario y el crecimiento del empleo en servicios a partir de 1997, 

que desde esa fecha hasta 2007 permite mantener alrededor de 8.000 empleos. La crisis 

económica hace descender el empleo en industria y construcción a partir de ese 

momento, con lo que el empleo total ha bajado de los 7.500 en 2013.  
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Ilustración 16. Evolución del empleo por sectores  

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas Laborales. SADEI 

El sector servicios se ha convertido por tanto en la fuente principal de creación de 

empleo de la Comarca de la Sidra. El gráfico muestra la intensidad en el cambio de 

tendencia en la de creación de empleo en servicios de la Comarca de la Sidra a partir de 

1997 que supuso un punto de inflexión en creación de empleo en servicios.  

Ilustración 17. Empleo en servicios en la Comarca de la Sidra (1990-2013) 

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

Así, en el año 1990 el peso que suponía el empleo en el sector servicios en la Comarca 

de la Sidra se situaba más de 20 puntos porcentuales por debajo del peso que el sector 

servicios suponía para el total regional, mientras que en el año 2013 este diferencial se 
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ha reducido casi a la mitad de modo que el empleo en servicios en la Comarca de la 

Sidra se sitúa 11 puntos por debajo de la media regional.  

Los datos indican por tanto que la Comarca de la Sidra tiende a converger con el resto 

de la región en lo que respecta a la importancia del empleo en el sector servicios. 

Tabla 38. Distribución sectorial del empleo (%) (1990-2013) 

  Bimenes Cabranes Colunga Nava Sariego Villaviciosa 

Agricultura y 
pesca 

1990 68,6% 78,0% 52,7% 55,0% 68,9% 49,0% 

2000 26,1% 64,4% 38,2% 21,5% 36,4% 35,2% 

2007 11,7% 36,8% 22,8% 14,9% 18,4% 16,1% 

2013 8,4% 26,8% 20,9% 12,8% 15,7% 13,3% 

Industria 

1990 3,0% 0,9% 3,2% 6,5% 4,6% 14,9% 

2000 14,5% 6,5% 6,2% 19,3% 18,8% 9,8% 

2007 14,0% 7,9% 8,3% 19,4% 22,2% 12,2% 

2013 14,2% 8,7% 8,0% 14,0% 14,9% 16,3% 

Construcción 

1990 5,7% 5,3% 5,5% 7,6% 4,0% 7,0% 

2000 11,6% 7,2% 14,8% 12,3% 9,0% 10,6% 

2007 18,4% 8,4% 10,5% 12,3% 13,2% 13,3% 

2013 15,0% 8,2% 5,7% 8,1% 10,5% 7,1% 

Servicios 

1990 22,7% 15,8% 38,5% 30,8% 22,5% 29,1% 

2000 47,8% 21,9% 40,8% 46,9% 35,7% 44,3% 

2007 55,9% 46,9% 58,4% 53,4% 46,2% 58,4% 

2013 62,4% 56,3% 65,4% 65,1% 59,0% 63,3% 

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

Si se hace un análisis más detallado por ramas de actividad, se observa que la mayor 

parte de ellas se han comportado negativamente en términos de empleo en los últimos 

años, en un contexto económico desfavorable. Solamente unas pocas ramas de actividad 

experimentan crecimientos del empleo, destacando dos ramas industriales, la rama de 

energía eléctrica, gas, agua y saneamiento, con el incremento en casi 200 empleos en 

Villaviciosa, así como en la trasformación de metales, con otros 120 empleos más en 

Villaviciosa que compensan en parte la caída en otros concejos. En los servicios solo se 

registran incrementos de empleo en la hostelería (aproximadamente 20 empleos netos), 

en servicios públicos (63 empleos) y en otros servicios (82 empleos). 
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1.2.3 Actividad y desempleo 

 

El gráfico refleja el crecimiento del empleo en la comarca y de su peso en el conjunto 

de la Comunidad Autónoma y muestra un descenso en el número de empleados desde 

1991, que es especialmente brusco entre 1996 y 1997. A partir de ese momento el 

empleo parece haberse estabilizado en torno a los 8.000 empleos hasta 2011, año en el 

que se produce una nueva caída, que continúa en 2013 y que sitúa el nivel de empleo 

por debajo de los 7.500 empleos. La evolución del empleo en la comarca ha sido, en 

general, más desfavorable que en el conjunto de Asturias, lo que ha supuesto que el 

peso de la Comarca en el empleo regional se haya ido reduciendo, pasando del 2,9% en 

1990 al 2% entre 2007 y 2009. Paradójicamente, a pesar de la caída del número total de 

empleos desde 2011, la evolución ha sido menos negativa que la media regional, lo que 

ha permitido recuperar parte del terreno perdido en los años anteriores. 

Ilustración 18. Empleo en la Comarca de la Sidra (1991-2013) 

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

La desagregación por concejos muestra como Villaviciosa es el concejo que mantiene 

un mayor nivel de empleo, mientras que el resto de concejos ha perdido un porcentaje 

importante de empleos a lo largo de los últimos años. En todos ellos, de todas maneras, 

se observa el impacto de la crisis, con una fuerte caída del empleo entre 2010 y 2013, 

aunque en algunos concejos, como en Colunga o en Bimenes, la pérdida de empleo 

también parece estar relacionada con el envejecimiento y la pérdida de población.  

Fuerte caída del empleo entre 1990 y 1997 

Cierta estabilidad desde 1997 y leve recuperación hasta la 
crisis 
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Tabla 39. Distribución y evolución del empleo por concejos (2000-2013) 

 Número de empleos % del total ∆ (%) 00-13 

 2000 2005 2010 2013 2000 2013 Empleo Población 

Bimenes 249 287 288 226 3,0% 3,1% -9,2% -16,7% 

Cabranes 306 247 224 183 3,7% 2,5% -40,2% -14,8% 

Colunga 1.428 1.350 1.216 1.149 17,4% 15,5% -19,5% -17,8% 

Nava 1.530 1.599 1.476 1.322 18,6% 17,9% -13,6% -2,6% 

Sariego 431 414 400 363 5,3% 4,9% -15,8% -6,5% 

Villaviciosa 4.264 4.274 4.394 4.163 51,9% 56,2% -2,4% 4,9% 

Comarca de la Sidra 8.208 8.171 7.998 7.406 100,0% 100,0% -9,8% -3,0% 

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

La curva de los datos de empleo (al igual que la de los datos de actividad económica) da 

una indicación de la evolución económica de la comarca y de sus municipios, 

caracterizada por el menor dinamismo y la pérdida de peso en el conjunto de la 

economía regional. Estos datos se pueden completar con el análisis de la actividad y la 

ocupación, que son dos indicadores muy relevantes de la vitalidad de un territorio. La 

Comarca ha tenido tradicionalmente unas tasas de actividad inferior a la media 

asturiana, ya de por sí bastante baja, y el gap entre ellas no se ha reducido sino que ha 

tendido a crecer en los últimos años, pasando de 3 puntos en 2004 a más de 4 puntos en 

2012. 

Tabla 40. Evolución de la población según situación laboral 

 2004 2006 2008 2010 2012 

Población 
activa 

Comarca Sidra 10.964 11.344 11.755 11.987 11.746 

% del total de Asturias 2,42% 2,40% 2,43% 2,46% 2,40% 

Tasa bruta de 
actividad 

Comarca Sidra 39,1% 40,2% 41,2% 42,0% 41,4% 

Asturias 42,1% 44,0% 44,6% 45,0% 45,5% 

Ocupados Comarca Sidra 10.137 10.530 10.621 10.343 9.628 

Asturias 398.322 420.644 419.710 406.105 384.809 

% del total de Asturias 2,54% 2,50% 2,53% 2,55% 2,50% 

Parados 827 814 1.134 1.644 2.118 

Tasa de paro Comarca Sidra 7,5% 7,2% 9,6% 13,7% 18,0% 

Asturias 12,1% 11,2% 13,2% 16,7% 21,2% 

Empleos 7.949 8.134 8.050 7.999 7.592 

Relación Empleo / Ocupación 78,4% 77,2% 75,8% 77,3% 78,9% 

Fuente: SADEI, La Renta de los Municipios Asturianos, varios años 

La escasa capacidad de creación de empleos en la comarca hace que una parte 

importante de su población activa tenga que emplearse fuera de la comarca. 

Efectivamente, los concejos de la comarca tienen en conjunto un 20% más de personas 

ocupadas que el número de empleos que generan, lo que significa que una buena parte 

de los ocupados de esos concejos lo están fuera de su lugar de residencia. Al analizar los 

datos por concejos se observa que esos ratios van desde el 53% de Bimenes al 84,5% de 
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Colunga, lo que significa que ninguno de los concejos actúa como polo de atracción de 

empleados de otros concejos, ya que todos tienen más ocupados que empleos y, por 

tanto, que en todos ellos hay un volumen neto de ocupados que tienen su empleo fuera 

del término municipal.  

De hecho, Bimenes es el cuarto concejo con la relación empleo/ocupación más baja de 

Asturias, de modo que casi la mitad de los ocupados residentes en el concejo tienen su 

empleo fuera de él.  

Tabla 41. Evolución de la ocupación y el empleo total por concejos de la Comarca de la 
Sidra 

 Empleo Ocupación Empleo/Ocupación (%) 

 2004 2008 2012 2004/ 
2012 

2004 2008 2012 2004/ 
2012 

2004 2008 2012 

Bimenes 284 299 257 -9,5 477 531 485 1,7 59,5 56,3 53,0 

Cabranes 242 249 194 -19,8 377 386 280 -25,7 64,2 64,5 69,2 

Colunga 1.310 1.287 1.099 -16,1 1.893 1.873 1.301 -31,3 69,2 68,7 84,5 

Nava 1.568 1.611 1.459 -7,0 1.854 2.005 1.968 6,1 84,6 80,3 74,1 

Sariego 414 398 367 -11,4 494 508 453 -8,2 83,8 78,3 81,0 

Villaviciosa 4.131 4.206 4.216 2,1 5.042 5.318 5.141 2,0 81,9 79,1 82,0 

Comarca Sidra 7.949 8.050 7.592 -4,5 10.137 10.621 9.628 -5,0 78,4 75,8 78,9 

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

Esa relación entre ocupación y empleo se ha comportado de manera diferente en cada 

uno de los concejos de la Comarca de la Sidra, en función del diferente comportamiento 

de la ocupación y el empleo. Cabranes y Colunga, por ejemplo, han incrementado la 

tasa Empleo/Ocupación debido a la fuerte reducción de la ocupación con una menor 

caída del empleo. En cambio, en Bimenes y Nava se ha reducido el número de empleos 

y se ha incrementado ligeramente la ocupación desde 2004 (aunque en todos los 

concejos ha caído entre 2008 y 2012 por efecto de la crisis). En Villaviciosa y Sariego, 

finalmente, ocupación y empleo se mueven paralelamente, aumentando en el primero y 

disminuyendo en el segundo, con lo que las tasas permanecen en niveles similares. 

Estos datos indicarían confirmarían por tanto las dificultades para la creación de 

oportunidades de empleo en algunos concejos, pero también que algunos concejos, 

principalmente Nava y en menor medida Villaviciosa y Bimenes, pueden cumplir una 

función residencial en relación con la comarca y con otras zonas del centro de Asturias.  

La caída del empleo y de la ocupación como consecuencia de la crisis ha provocado un 

fuerte crecimiento del paro a partir de 2008, que, según los datos de SADEI habría 

pasado del 7,2% en 2006 a cifras en torno al 18% en 2012 y, según las estimaciones 

basadas en la EPA, a más del 21% a principios de 2013. Desde entonces la tasa de paro 
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estimada para los concejos de la Comarca de la Sidra se habría reducido al 19,5%, a 

finales de 2014, aunque a un ritmo inferior al del conjunto de Asturias, que en ese 

mismo periodo se redujo del pico del 25% al 20,8%. El gráfico del paro EPA pone de 

manifiesto la estacionalidad del empleo en la comarca, característico de zonas turísticas: 

el desempleo baja en los segundos y terceros trimestres de cada año para volver a subir 

en el último trimestre y alcanzar el máximo en el primer trimestre. 

Ilustración 19. Evolución de la tasa de paro 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Uniovi. RegioLab, y EPA 

Los datos de paro registrado confirman los que se extraen de otras fuentes, ya que ponen 

de manifiesto el fuerte crecimiento del número de parados registrados, que más que 

prácticamente se triplicó desde el punto más bajo, 2007, hasta el pico en 2013. La 

tendencia se invierte a partir de 2013, con una caída del 5,5%, algo más que la del 

conjunto de Asturias, que fue del 5,3%. Aun así el número de parados registrados es 

hoy aún bastante más del doble que en 2007.  
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Ilustración 20. Evolución del paro registrado por sexos en la Comarca de la Sidra  

Medias anuales 2006-2014 Evolución mensual 

  

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

Por tanto, la comarca dispone, al menos a corto plazo, de recursos humanos que no 

están siendo utilizados y a los que pueden recurrir las empresas para su crecimiento.  

El gráfico muestra también que el incremento del desempleo masculino ha sido mayor 

durante la crisis, pero también que se reduce más rápidamente cuando la economía 

tiende a recuperarse. Esto implica que el desempleo afecta en mayor medida a las 

mujeres que a los hombres, o, para ser más exactos, que incluso en los momentos de 

expansión económica, las mujeres tienen mayores dificultades para acceder al mercado 

de trabajo. Además, parece que las mujeres se ven más afectadas por la estacionalidad. 

El impacto de la crisis en términos de desempleo ha sido muy importante en todos los 

concejos y tanto entre las mujeres como entre los hombres, especialmente ente los 

hombres y en especial en los concejos más pequeños y con una economía menos 

diversificada (Bimenes, Cabranes), aunque también se ha sentido acerbamente en los 

más grandes (Villaviciosa, Nava). A partir de 2012 el desempleo (medido a través del 

paro registrado) se ha reducido ligeramente en algunos concejos, aunque sigue 

aumentando en el conjunto de la comarca. Como se ha señalado, parece que el 

desempleo se reduce más rápidamente entre los hombres. 
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Tabla 42. Evolución del paro registrado por concejos (medias anuales) 

  2006 2008 2010 2012 2014 2014/2006 2014/2012 

Bimenes Total 60,7 60,3 103,3 139,1 131,3 116,5% -5,6% 

 Hombres 22,3 29,4 52,8 74,5 71,8 222,5% -3,7% 

 Mujeres 38,4 30,9 50,6 64,6 59,6 55,1% -7,7% 

Cabranes Total 28,5 31,0 54,8 83,8 99,6 249,4% 18,8% 

 Hombres 13,3 14,6 33,8 47,8 55,3 315,0% 15,7% 

 Mujeres 15,2 16,4 21,0 36,0 44,3 191,8% 22,9% 

Colunga Total 104,8 94,1 164,3 214,0 207,8 98,2% -2,9% 

 Hombres 52,0 48,8 95,8 123,3 118,1 127,1% -4,3% 

 Mujeres 52,8 45,3 68,5 90,7 89,7 69,7% -1,1% 

Nava Total 150,5 188,2 327,8 437,8 445,1 195,7% 1,7% 

 Hombres 62,3 79,8 160,6 237,8 236,2 278,9% -0,7% 

 Mujeres 88,2 108,4 167,3 200,0 208,9 137,0% 4,5% 

Sariego Total 42,7 40,7 57,3 82,6 77,3 81,1% -6,5% 

 Hombres 17,3 20,4 30,1 43,8 39,1 126,6% -10,7% 

 Mujeres 25,4 20,3 27,3 38,8 38,2 50,2% -1,7% 

Villaviciosa Total 413,5 439,3 763,8 1.032,1 1.051,9 154,4% 1,9% 

 Hombres 192,4 198,8 400,8 549,7 550,0 185,8% 0,1% 

 Mujeres 221,1 240,5 363,0 482,4 501,9 127,0% 4,0% 

Comarca Total 800,7 853,6 1.471,3 1.989,3 2.012,9 151,4% 1,2% 

 Hombres 359,6 391,8 773,8 1.076,8 1.070,4 197,7% -0,6% 

 Mujeres 441,1 461,8 697,6 912,5 942,5 113,7% 3,3% 

Fuente: SADEI. Paro Registrado INEM 

Los datos de paro registrado por sexo y edad muestran que la crisis ha incidido sobre 

todo en las personas de mayor edad. Los parados mayores de 45 años suponen estos 

momentos casi la mitad de los parados registrados de la Comarca de la Sidra, casi 10 

puntos más que en 2008 y su número se ha duplicado. En cambio el paro juvenil parece 

que no es un problema tan grave en la comarca, ya que menos del 10% de los parados 

registrados tiene menos de 25 años. 

Tabla 43. Paro registrado por edad y sexo (2008 y 2014) 

 2008 2014 

 <25 25-44 45 o más <25 25-44 45 o más 

 H M H M H M H M H M H M 

Bimenes 16 3 23 21 8 13 7 9 33 20 21 24 

Cabranes 3 0 7 9 19 9 4 0 20 22 31 21 

Colunga 11 7 41 34 33 19 20 7 48 49 60 48 

Nava 22 22 69 70 27 36 19 12 118 104 93 80 

Sariego 4 1 15 20 8 7 3 4 23 17 15 19 

Villaviciosa 30 22 138 144 119 104 51 26 232 266 255 229 

Comarca 86 55 293 298 214 188 104 58 474 478 475 421 

% del total anual 7,6 4,9 25,8 26,3 18,9 16,6 5,2 2,9 23,6 23,8 23,6 20,9 

Fuente: Servicio Público de Empleo 
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Si se profundiza en el análisis del desempleo, ya sea por el sector económico en el que 

estaban encuadrados los parados, su nivel educativo o su profesión, queda patente el 

peso del desempleo sobre las actividades terciarias (64,8% del desempleo total). En este 

sentido, los desempleados del territorio corresponden mayoritariamente al gran grupo de 

ocupación de trabajadores de actividades de servicios (restauración, servicios 

personales, etc.), cuyos niveles de empleo suelen tener un fuerte carácter estacional, con 

niveles más altos en temporada alta (los datos recogidos corresponden a 31 de 

diciembre). También es destacable el número de desempleados en la construcción, 

(13,4%), sector que ha sufrido un gran retroceso, debido al estallido de la burbuja 

inmobiliaria en el año 2008. En cambio el desempleo en industria y en el sector 

primario es relativamente menos importante, por debajo de la importancia relativa de 

estos sectores en la economía y el empleo de la comarca. Respecto al grupo de personas 

sin empleo anterior, aquellos que se están incorporando al mercado laboral, se trata 

obviamente de un número importante, pero en todo caso menor, en línea con lo señalado 

anteriormente en relación con la edad de los desempleados. 

Tabla 44. Perfil formativo y profesional de los parados registrados (datos a 31 de diciembre 
de 2014) 

   Número Porcentaje del total 

   Total H M Total H M 

Sectores económicos Primario 73 61 12 3,6% 5,8% 1,3% 

Industria 199 139 60 9,9% 13,2% 6,3% 

Construcción 270 247 23 13,4% 23,5% 2,4% 

Servicios 1.303 544 759 64,8% 51,7% 79,3% 

Sin empleo anterior 165 62 103 8,2% 5,9% 10,8% 
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  Comarca Asturias 

N
iv

el
 e

d
u

ca
ti

vo
 

Analfabetos 7 0,3% 0,3% 

Educación Primaria 173 8,6% 8,3% 

Programas F.P. Sin titulación 2 0,1% 0,2% 

Con titulación 1ª etapa 1.089 54,2% 51,0% 

Con titulación 2ª etapa 2 0,1% 0,3% 

F.P. Superior 421 20,9% 20,4% 

Educación Secundaria 1ª etapa 0 0,0% 0,1% 

2ª etapa 139 6,9% 7,6% 

Otras enseñanzas con bachiller 1 0,0% 0,0% 

Enseñanza universitaria 154 7,7% 10,6% 

Especialización profesional 0 0,0% 0,1% 

Enseñanza universitaria tercer ciclo 3 0,1% 0,1% 

Sin asignar 19 0,9% 0,8% 

P
ro

fe
si

ó
n

 

Directivos 10 0,5% 0,6% 

Técnicos y profesionales científicos 155 7,7% 9,3% 

Técnicos y profesionales de apoyo 139 6,9% 7,8% 

Empleados administrativos 163 8,1% 9,8% 

Trabajadores de los servicios 474 23,6% 26,1% 

Trabajadores de la agricultura y la pesca 41 2,0% 1,3% 

Trabajadores cualificados de la industria 382 19,0% 16,6% 

Operadores de maquinaria 149 7,4% 5,7% 

Trabajadores no cualificados 496 24,7% 22,7% 

Fuerzas Armadas 1 0,0% 0,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI procedentes de Servicios Públicos de Empleo Estatal (SPEE) y Autonómico 
(SEPEPA). 

El desempleo, de acuerdo con los datos correspondientes a los parados registrados, se 

concentra fundamentalmente en los trabajadores con formación profesional, 

especialmente con aquellos que solamente han completado la primera etapa de la 

formación profesional, pero también a los que tienen titulaciones ciclos superiores de 

formación profesional. Parece que el mercado laboral de la comarca (y también el del 

conjunto del Principado de Asturias) no es capaz de ofrecer oportunidades de empleo a 

este perfil de desempleados, o existe una discordancia entre las cualificaciones de los 

trabajadores y las necesidades de los empleadores. La comparación con el conjunto de 

la Comunidad Autónoma muestra un menor nivel de desempleo entre los titulados 

universitarios de la Comarca. El porcentaje de desempleados con titulación superior es 

menor al porcentaje de población con esa titulación, lo que parece indicar que ese nivel 

educativo ofrece más posibilidades de empleo. En cambio, el porcentaje de parados con 

niveles educativos más bajos es mucho mayor que el porcentaje de población, lo que 

indica la dificultad de inserción laboral que pueden encontrar estas personas. 
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Los perfiles profesionales de los parados registrados confirman algunas de las 

observaciones anteriores en relación a los mejores niveles de inserción de los perfiles 

profesionales con niveles de cualificación superiores y más especializados.  

 

Evolución empleo asalariados/as 1990-20159 

Municipios 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Bimenes 140 89 71 117 112 100 

Cabranes 34 35 40 82 90 64 

Colunga 409 572 700 697 678 612 

Nava 465 681 818 887 835 825 

Sariego 109 163 206 235 247 250 

Villaviciosa 1953 1568 1841 2257 2584 2488 

Comarca 3110 3108 3676 4275 4546 4339 

Asturias 248.611 234.032 269.332 313.749 308.994 287.081 

 

Ilustración 21. Evolución de empleo de asalariados/as en la Comarca de la Sidra  
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 Fuente: Sadei. Evolución empleo asalariados Período 1990-2015. 
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Evolución empleo no asalariados/as 1990-201510 

Municipios 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Bimenes 654 416 178 170 176 135 

Cabranes 403 326 266 165 134 120 

Colunga 1353 875 728 653 538 489 

Nava 1383 1116 712 712 641 582 

Sariego 438 208 225 179 153 137 

Villaviciosa 3956 3240 2423 2017 1810 1682 

Comarca 6804 6181 4532 3896 3452 3145 

Asturias 136.965 111.353 96.857 87.871 80.465 78.704 

 

Ilustración 22. Evolución de empleo de no asalariados/as en la Comarca de la Sidra  
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 Fuente: Sadei. Evolución empleo asalariados Período 1990-2015. 
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1.3 Niveles de escolarización, absentismo y fracaso escolar. 

 

En la comarca hay 4 escuelas infantiles de 0 a 3 años, 9 centros de infantil y primaria (2 

de ellos son colegios rurales agrupados (CRA) ubicados en zonas rurales) y 4 centros de 

secundaria (uno de ellos, IES “Luces” de Colunga imparte ciclos formativos y ofrece 

residencia de estudiantes). No se imparten estudios universitarios ni otras enseñanzas 

como escuela oficial de idiomas, educación de personas adultas y educación especial. 

La educación de personas corresponde al CEPA – Centro de Educación de Personas 

Adultas de Oriente y de Gijón. Villaviciosa cuenta con un aula del CEPA de Gijón 

ubicada en la sede del Ateneo Obrero de Villaviciosa. 

 

Centros educativos 

 

Número de centros no universitarios según los niveles educativos que imparten, titularidad y concejo 
Curso 2013-2014 

Infantil 
0 a 3 años

11
 

Infantil y 
Primaria

12
 

Secundaria
13

 
Ciclos Formativos de Grado 

Superior 
Otras Enseñanzas 

CEPA 

4 9 4 1 1 

 

Tabla 45. Alumnos según nivel educativo y concejo (curso 2017/2018) 

  Educación 

Infantil 

Educación 

Primaria 

Educación 

Secundaria 

F.P. Grado 

Superior 

Educación de 

Adultos 

Bimenes 
  

  
 

Cabranes 
  

  
 

Colunga 
  

  
 

Nava 
  

  
 

Sariego      

Villaviciosa      

Comarca de la Sidra      

Fuente: SADEI 

                                                 
11

 Escuelas de Educación Infantil de 0 a 3 años: Bimenes, “El Nieru” de Colunga, Nava, “La Oliva” de 

Villaviciosa. 
12

 Centros educativos de educación infantil y primaria: C.P. Martimporra (Bimenes), CRA La Coroña 

(Cabranes y Nava), C.P. Braulio Vigón (Colunga), C.P. Matemático Pedrayes (Lastres, Colunga), C.P. 

San Bartolomé/ La Colegiata (Nava), C.P. Salvador Vega Berros (Sariego), CRA La Marina 

(Villaviciosa), C.P. Maliayo (Villaviciosa) y Colegio San Rafael (Villaviciosa). 
13

 Centros de educativos de educación secundaria: IES de Luces (Colunga), IES Peñamayor (Nava), IES 

“Víctor García de la Concha”  (Villaviciosa) y Colegio San Rafael (Villaviciosa). 
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Absentismo 

 

Fracaso escolar 

 

Otra información disponible sobre educación y formación 
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1.4 Estado de salud 

 

Ver anexos según municipios 
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1.5 Situaciones de maltrato, abandono u otros factores de vulnerabilidad social y 

niveles de pobreza infantil y familiar. 

 

Servicios Sociales 

 

Protección de menores 

 

Expedientes abiertos en el Servicio Autonómico de Protección de Menores de 

niños y niñas del concejo de xxx de los que se considera que puede darse una 

situación de abandono o maltrato.  

Año Nº exptes. abiertos 

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

Fuente. Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia. 

 

 

Nº de familias y menores con los que se interviene desde los Servicios Sociales…… 

 

Niveles de pobreza infantil………. 

 

Nº de familias beneficiarias de las ayudas económicas a familias en situación de 

pobreza con hijos e hijas menores de edad a cargo  

 

 

 

Nº de menores perceptores de Salario Social 

 

 

% de familias monoparentales 

 

 

 

Otra información disponible sobre atención a menores en situaciones de 

vulnerabilidad 
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1.6 Recursos culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre  

 

Los principales núcleos de la comarca cuentan con equipamientos culturales: casas de 

cultura, bibliotecas públicas, y en algunos casos, museos y teatros. 

 

Bimenes Casa de Cultura y Biblioteca Pública Municipal  

CDTL Bimenes - Telecentro 

Cabranes Museo de la Escuela Rural de Asturias 

Casa de Cultura y Biblioteca Pública Municipal "Mª Josefa 

Canellada" 

CDTL Cabranes - Telecentro 

Colunga Museo del Jurásico de Asturias 

Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve 

Centro de Interpretación sobre El Gaitero de Libardón 

Casa de Cultura de Colunga y Biblioteca Municipal "Pedro 

Caravia" 

Centro de servicios múltiples "El Piqueru" y Biblioteca de Lastres 

CDTL Colunga - Telecentro 

Nava Museo de la Sidra 

Casa de Cultura “Marta Portal” y Biblioteca Pública 

Escuela Municipal de Música 

CDTL Nava - Telecentro 

Sariego Casa de Cultura y Biblioteca Pública 

Villaviciosa Teatro Riera 

Centro Cultural San Juan de Capistrano 

Casa de Cultura 'Casa de los Hevia' (Biblioteca Municipal) 

Casa de Encuentro de Mujeres 

Escuela Municipal de Música 

Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa 

CDTL Villaviciosa - Telecentro 

Fuente: Páginas web municipales. 

 

De acuerdo con la Encuesta de Infraestructuras de las Entidades Locales hay en torno a 

100 instalaciones deportivas repartidas por todo el territorio, aunque la mayor parte de 

ellas se concentran en las capitales de los concejos. En algunas parroquias rurales hay 

con espacios para actividad deportiva, principalmente pistas polideportivas y boleras. 

En el Puntal y Lastres existen pantalanes para la práctica de los deportes náuticos. 
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Ilustración 23. Localización de instalaciones deportivas 

 
Fuente: EIEL 

 

La organización de actividades culturales y deportivas está en general promovida por 

los Ayuntamientos, aunque también hay asociaciones y clubes de ámbito municipal o, 

frecuentemente, parroquial con niveles de actividad diversos. El funcionamiento de 

estas asociaciones se basa principalmente en el trabajo voluntario de sus integrantes y 

en los fondos que pueden obtener a través de donaciones y ayudas públicas, y del uso de 

las infraestructuras municipales. En todo caso, la actividad de estas asociaciones es 

clave para mantener actividades culturales, deportivas, recreativas, y por tanto, una 

sociedad estructurada. El incremento de la oferta de actividades culturales y de ocio es 

una demanda reiterada de los representantes de las instituciones y colectivos que han 

intervenido en la elaboración de la Estrategia. 
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1.7 Asociacionismo e iniciativas ciudadanas  
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1.8 Acciones de responsabilidad social empresarial  
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1.9 Información cualitativa  
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2.1 Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas  
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3.1 Retos y Prioridades  

 

 

3.2 Objetivos a corto y medio plazo  
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4. ANEXOS 
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Anexo: Estado de Salud de Bimenes 
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1. Información sociodemográfica y económica 

El Anuario Estadístico de Asturias (SADEI, 2013) destaca en la ficha del municipio de 

Bimenes, los datos físicos, de población, las estadísticas laborales, las estadísticas 

económicas, los datos más significativos del sector primario, de la construcción y 

vivienda, de la enseñanza y sanidad, del turismo, cultura y tiempo libre y los resultados 

de las elecciones. A continuación se muestran los datos más relevantes. 

1.1 Datos físicos 

El municipio de Bimenes se encuentra ubicado en la zona centro oriental de Asturias. 

Cuenta con una superficie de 32,69 km
2
, un 13,66 % de terreno de uso forestal y sólo un 

0,26% de tierras de cultivo. Su cota máxima se sitúa a 1.149 metros en el Pico de Peña 

Mayor y la mínima en el Río Fuensanta, a 266 metros. Su capital eS Martimporra y 

forma parte de la Mancomunidad Comarca de la Sidra junto con los municipios de 

Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa. 

 

Ilustración 1. Mapa de Asturias 

 

 

1.2 Población 

Desde principios del siglo XX hasta el 2016, se aprecia una pérdida de población con un 

descenso de habitantes desde 1900 hasta 2015 de 1.123. La evolución demográfica 

reciente de Bimenes ha sido negativa con su cifra más baja de habitantes de 2015 de 

1.758 desde 1900. El 52% de la población actual son mujeres y 48% hombres.  

La población de Bimenes representa el 0,17 % sobre la de Asturias, con una densidad de 

población de 54,36 hab./km
2
 y una distribución más dispersa de la misma, destacando 

un 17,1% de población en el núcleo más poblado
14

. 

                                                 
14

 Fuente: SADEI, Nomenclator. Estrategia de Desarrollo Rural LEADER 2014- 2020. Asociación para el 

Desarrollo Rural Integral de la Comarca de la Sidra. 

 

Bimenes 

32,69 km
2
 

13,66 %  forestal 

0,26% cultivo 
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Tabla 1. Evolución de la población  en Bimenes (1900 – 2014) 

 

Fuente: Ficha municipal 2014. SADEI. 

Destacar que la caída de la población no sucede a mediados del siglo XX como en otros 

concejos rurales, debido a que Bimenes fue un concejo minero que mantiene su 

población hasta finales de los años 60
15

, cuando comienzan los cierres de las 

explotaciones mineras de la zona. 

 

Ilustración 2. Pirámide de población de Asturias y Bimenes (2013) 

 

Fuente: Ficha municipal 2014. SADEI. 

La pirámide de población muestra una población envejecida, el 31% de la población son 

personas mayores de 65 años mientras que la población menor de 18 años, sólo supone 

el 9,56%. Destacar la tasa de masculinidad de 90,7%, es decir hay 90 hombres por cada 

100 mujeres, la tasa de natalidad de 4,50 (‰), la de mortalidad de 3,10 (‰) y un  

                                                 
15

 Fuente: Estrategia de Desarrollo Rural LEADER 2014- 2020. Asociación para el Desarrollo Rural 

Integral de la Comarca de la Sidra. 
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crecimiento vegetativo negativo de 9,57 (‰). La tasa de dependencia
16

 es de 63,2 % por 

encima de la media regional
15

 y el índice de envejecimiento es de 31,3
17

. 

 

Ilustración  3. Población infantil de Bimenes (2015) 

10%

90%

Población infantil

Resto

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Bimenes. 

 

 Ilustración 4. Población según sexo de Bimenes (2015) 

48%

52%
Hombres

Mujeres

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Bimenes. 

 

Bimenes cuenta con una población de 1.768 habitantes en 2015. El 52% son 

mujeres, el 31 % mayor de 65 años y el 9,56% menor de 18 años. 

                                                 
16

 Relación entre la población en edades no productivas, sea por juventud (0-15 años) o por vejez (65 y 

más años) sobre la población en edad activa (16-64). Fuente: Estrategia de Desarrollo Rural LEADER 

2014- 2020. Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca de la Sidra. 

 

17
 Relación entre la población mayor de 64 años y la población menor de 16 años.  
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1.3 Recursos sanitarios 

El municipio de Bimenes pertenece al área IV (Oviedo). Cuenta con un consultorio 

periférico,  el centro de salud de referencia es el de Nava con las consultas de 

odontología y pediatría. Los servicios de matrona, fisioterapeuta y salud mental se 

ofrecen en el Centro de Salud de Siero. Las consultas externas se realizan en el HUCA, 

Hospital Universitario de Asturias, o en el ambulatorio de La Lila (Oviedo). El hospital 

de referencia es el HUCA-.  

 

Tabla 2. Recursos y personal sanitario de Bimenes 

Recursos y personal sanitario Número 

Centro de salud 0 

Consultorio periférico 1 

Farmacias 1 

Personal colegiado sanitario: 

 Médicas/os 

 Enfermeras/os 

 Higienista dental 

 Odontólogo 

 Pediatra 

 Auxiliar de Clínica 

 Enfermera Matrona 

 Fisioterapeuta 

 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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2. Determinantes y resultados de salud 

Desde el Proyecto de Rankings Geográficos del Observatorio de Salud en Asturias se 

elabora un ranking anual (el último en 2016) de los distintos municipios de Asturias en 

base a una serie de indicadores vinculados a los determinantes de la salud y resultados 

de salud.  

Los DETERMINANTES DE SALUD se dividen en cuatro bloques principales a los 

que se les da diverso peso en función de su importancia: factores socioeconómicos 

(40%), estilos de vida (40%), calidad ambiental (10%) y la calidad asistencial 

(vinculada al sistema sanitario) (10%).  

Ilustración 5. Determinantes de salud. 

 

Fuente: Documento técnico del OBSA. Dimensiones e indicadores utilizados en 2016 

Proyecto Rankings 2016 

A continuación se exponen los datos de los indicadores de determinantes y resultados de 

salud del municipio de Bimenes, indicando la posición (P) del Concejo con respecto al 

total de los municipios de Asturias (78) y señalando aquellos aspectos más relevantes.  

 

2.1 Factores socioeconómicos 

Tabla 3. Factores socioeconómicos 

Factores socioeconómicos (%) Bimenes Asturias Posición (P) 

24/78 

Nivel de estudios bajos 50,00 47,90 73 

Desempleo 10,26 13,64 32 

Personas en clase social IV o V 
18

 42,80 43,80 27 

Beneficiarios de salario social 14,07 27,35 32 

Personas sin soporte social no institucional  12,50 14,70 47 

                                                 
18

Este indicador está asociado al nivel de estudios alcanzado, la edad y el rol. La clase social más 

favorecida es el I y la menos el V. 
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Familias monoparentales 11,00 12,50 10 

Personas en riesgo de exclusión social
19

 26,00 24,90 52 

   

Al igual que en Asturias, a partir de datos de la Encuesta de Salud de 2012, 1 de cada 2 

personas de Bimenes tendría un nivel de estudios primarios o inferiores, 1 de cada 2 

personas se encuentra en una clase social desfavorecida. Los últimos datos de 

desempleo ya fueron analizados en la parte inicial  del documento. 

Bajo nivel de estudios de la mitad de la población y alta proporción de personas en 

clases sociales desfavorecidas (1 de cada 2 personas). 

 

2.2 Estilos de vida 

Tabla 4. Estilos de vida 

Estilos de vida Bimenes Asturias Posición 

(P) 

58/78 

Prevalencia de fumadores (%) 27,50 28,80 34 

Prevalencia de obesidad infantil (%) 4,70 12,81 14 

Actividades sedentarias (%) 20,00 34,80 14 

Dieta inadecuada (%) 15,00 18,60 40 

Consumo excesivo de alcohol (%) 10,69 5,90 72 

Mortalidad asociada al alcohol  

(por 100.000 h) 

36,78 34,23 49 

Embarazo en adolescentes 

 (por mil) 

0,00 2,67 1 

Seguridad vial. Antigüedad parque móvil (media 

años) 

11,50 10,60 48 

Seguridad vial. Vehículos sin itv (%) 6,81 6,25 42 

  

                                                 
19

 Personas categorizadas como en exclusión social: Este porcentaje se contabiliza teniendo en cuenta datos personales, económico, 

culturales, sociales, conductas, morbilidad…Es un dato extraído de la Encuesta de Salud para Asturias 2012 (Se realizan preguntas 

sobre la convivencia, el nivel de ingresos, el nivel educativo, las enfermedades crónicas…etc). 
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Destacar que los porcentajes sobre estilos de vida coinciden con los del municipio de 

Nava (varía en medio punto el de seguridad vial de antigüedad y por 1 punto vehículos 

sin ITV).  

Un 15% de la población tiene una dieta inadecuada y 1 de cada 5 personas es sedentaria. 

La prevalencia de fumadores es del 27,5% (más de 1 de cada 4 personas) y se concentra 

en la franja de edad de 30 a 45 años.  

Destaca el consumo excesivo de alcohol, cerca del doble que la media de Asturias, más 

de un 10% de la población. Podría estar relacionado con el nivel adquisitivo de la 

población, el impacto de la crisis económica en la salud, la ausencia de búsqueda de 

alternativas de ocio y tiempo libre de la población prejubilada y jubilada. 

Respecto a la seguridad vial, destacar que son vehículos antiguos y esto puede generar 

problemas de seguridad vial y riesgo de accidentes. 

Una de cada 5 personas es sedentaria y 1 de cada 4 fuma. Un 15% tiene una dieta 

inadecuada y el consumo excesivo de alcohol es casi el doble que la media de 

Asturias. 

 

2.3 Calidad ambiental 

Tabla 5. Calidad ambiental 

Calidad ambiental Bimenes Asturias Posición 

(P) 

57/78 

Personas con agua consumo sin control sanitario 

(%) 

37,44 25,30 57 

Nivel de contaminación de aire (días)
20

 5,00 15,00 1 

Calidad ambiental residencial (%) 32,50 52,40 31 

 

Más de 1 de cada 3 personas tiene un agua de consumo sin control sanitario 

frente a la media de 1 de cada 4 personas de Asturias. Esa ausencia de control sanitario 

es frecuente en zonas rurales.  

 

                                                 
20

 El nivel de contaminación de aire proviene de las estaciones de medición instaladas a lo largo del territorio de Asturias, teniendo 

en cuenta varios parámetros respecto a la calidad de aire. Nava no dispone de estación medidora, pero sí tiene una vía de gran 

capacidad, la Autovía del Cantábrico, por ello se le suman 20 puntos. 
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1 de cada 3 personas considera mala o muy mala la calidad ambiental residencial 

frente a la media de Asturias donde asciende a la mitad de la población la que la 

considera mala o muy mala.  

 

Bimenes ocupa el número 1 en el ranking respecto al nivel de contaminación de 

aire. Cabe señalar que se calcula a partir de datos de las 22 estaciones medidoras de la 

calidad del aire existentes en Asturias y no hay ninguna ubicada en el municipio. Este 

dato varía respecto al municipio de Nava que ocupa la posición 31/78. 

Porcentaje de personas con agua sin un adecuado control sanitario alto, más de 1 

de cada 3. 

 

2.4 Calidad del sistema sanitario 

 

Tabla 6. Calidad asistencial 

Calidad asistencial Bimenes Asturias Posición (P) 

58/78 

Demora quirúrgica (días) 82,90 76,00 57/78 

Cuidados inadecuados diabetes (%)    40,33 37,55 46/78 

Ausencia de control mamográfico (%) 24,36 24,79 54/78 

Hospitalizaciones evitables (‰) 151,94 117,19 64/78 

 

La demora quirúrgica está ligeramente por encima de la media de Asturias, asciende a 

casi 83 días frente a los 76 de Asturias. Hay que tener en cuenta que Bimenes pertenece 

al Área Sanitaria IV y la demora quirúrgica es la de su hospital de referencia, el HUCA 

(Hospital Universitario Central de Asturias). Este dato coincide con el municipio de 

Nava, así como los cuidados inadecuados de diabetes. El control mamográfico es mayor 

en Nava, en Bimenes 1 de cada 4 mujeres señala la ausencia del mismo. Por otro lado, 

el porcentaje por mil de hospitalizaciones evitables es superior a la media de Asturias, 

La demora quirúrgica media se encuentra en 83 días, similar a la de Asturias. 
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2.5 Resultados de Salud: Mortalidad y Morbilidad 

 

Tabla 7. Mortalidad y morbilidad  

Mortalidad (%) Bimenes Asturias Posición  

(P) 

Tasa bruta de mortalidad según envejecimiento 30,34 55,01 35 

Morbilidad (%) Bimenes Asturias Posición  

(P) 

52/78 

Autopercepción de la salud 2,50 7,60 3 

Prevalencia de personas enfermas crónicas 50,64 43,34 72 

Prevalencia de personas tratadas con psicótropos 32,75 22,59 74 

 

Los datos de morbilidad coinciden con el municipio de Nava destacando la alta 

prevalencia de personas tratadas con psicotropos (consumo de ansiolíticos y depresivos) 

que podría estar relacionada con el impacto de la crisis económica en la salud, la 

soledad, una ausencia de búsqueda de alternativas de ocio y tiempo libre de la población 

prejubilada y jubilada y el excesivo tratamiento farmacológico en las consultas médicas. 

A pesar de esto, destacar la buena autopercepción de la salud. Por el contrario, la tasa de 

mortalidad en cambio es de 30,34 %, inferior a la de Nava y Asturias. 

 

 

La autovaloración del estado de salud es buena. La proporción de personas con 

enfermedad crónica es alta, al igual que la del consumo de psicótropos: la mitad de 

la población tiene alguna enfermedad crónica y 1 persona de cada 3 consume 

ansiolíticos y antidepresivos.  
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1. Información sociodemográfica y económica 

El Anuario Estadístico de Asturias (SADEI, 2013) destaca en la ficha del municipio de 

Cabranes, los datos físicos, de población, las estadísticas laborales, las estadísticas 

económicas, los datos más significativos del sector primario, de la construcción y 

vivienda, de la enseñanza y sanidad, del turismo, cultura y tiempo libre y los resultados 

de las elecciones. A continuación se muestran los datos más relevantes. 

1.1 Datos físicos 

El municipio de Cabranes se encuentra ubicado en la zona centro oriental de Asturias. 

Cuenta con una superficie de 38,31 km
2
, un 21,66 % de terreno de uso forestal y sólo un 

0,84% de tierras de cultivo. Su cota máxima se sitúa a 582 metros en el Pico Incós y la 

mínima en el Río Mueles, a 142 metros. Su capital es Santa Eulalia de Cabranes y 

forma parte de la Mancomunidad Comarca de la Sidra junto con los municipios de 

Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa. 

 

Ilustración 1. Mapa de Asturias 

 

 

1.2 Población 

Desde principios del siglo XX hasta el 2015, se aprecia una pérdida de población con un 

descenso de habitantes desde 1900 hasta 2015 de 3.032. La evolución demográfica 

reciente de Cabranes ha sido negativa con su cifra más baja de habitantes de 2015 de 

1.056 desde 1900. El 49 % de la población actual son mujeres y 51% hombres.  

La población de Cabranes representa el 0,10% sobre la de Asturias, con una densidad de 

población de 28,06 hab./km
2
 y una distribución más dispersa de la misma, destacando 

un 16,3% de población en el núcleo más poblado
21

. 

                                                 
21

 Fuente: Estrategia de Desarrollo Rural LEADER 2014-2020. Asociación para el Desarrollo Rural 

Integral de la Comarca de la Sidra.  

Cabrames 

38,31 km
2
 

21,66 %  forestal 

0,84% cultivo 
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Tabla 1. Evolución de la población  en Cabranes (1900 – 2014) 

 

 

Fuente: Ficha municipal 2014. SADEI. 

Desde principios de siglo XX, Cabranes ha perdido población, debido, en muchos 

casos, por la emigración a otros países. 

 

Ilustración 2. Pirámide de población de Asturias y Cabranes (2013) 

 

Fuente: Ficha municipal 2014. SADEI. 

La pirámide de población muestra una población envejecida, a pesar del crecimiento del 

número de jóvenes en estos últimos años, los mayores de 85 (100) son más que los 

menores de 15 (85)
15

. Destacar la tasa de masculinidad de 107,5 % porque la población 

masculina es superior a la femenina en un 7,5%, es decir, existen 107 hombres por cada 

100 mujeres
15

, la tasa de natalidad de 5,12 (‰), la de mortalidad de 21,86 (‰) y un 

crecimiento vegetativo negativo de 16,74 (‰).  
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Ilustración  3. Población infantil de Cabranes (2015) 

9%

91%

Población infantil

Resto

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Cabranes. 

 

 Ilustración 4. Población según sexo de Cabranes (2015) 

51%

49%

Hombres

Mujeres

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Cabranes. 

 

Cabranes cuenta con una población de 1.056 habitantes en 2015. Existen 107 

hombres por cada 100 mujeres. Sólo el 9% de la población son menores de 18 años. 

 

1.3 Recursos sanitarios 

 

El municipio de Cabranes pertenece al área IV (Oviedo). Cuenta con un consultorio 

periférico,  el centro de salud de referencia es el de Nava con las consultas de 

odontología y pediatría. Los servicios de matrona, fisioterapeuta y salud mental se 

ofrecen en el Centro de Salud de Siero. Las consultas externas se realizan en el HUCA, 

Hospital Universitario de Asturias, o en el ambulatorio de La Lila (Oviedo). El hospital 

de referencia es el HUCA-.  
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Tabla 2. Recursos y personal sanitario de Cabranes 

Recursos y personal sanitario Número 

Centro de salud 0 

Consultorio periférico 1 

Farmacias 1 

Personal colegiado sanitario: 

 Médicas/os 

 Enfermeras/os 

 Higienista dental 

 Odontólogo 

 Pediatra 

 Auxiliar de Clínica 

 Enfermera Matrona 

 Fisioterapeuta 

 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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2. Determinantes y resultados de salud 

Desde el Proyecto de Rankings Geográficos del Observatorio de Salud en Asturias se 

elabora un ranking anual (el último en 2016) de los distintos municipios de Asturias en 

base a una serie de indicadores vinculados a los determinantes de la salud y resultados 

de salud.  

Los DETERMINANTES DE SALUD se dividen en cuatro bloques principales a los 

que se les da diverso peso en función de su importancia: factores socioeconómicos 

(40%), estilos de vida (40%), calidad ambiental (10%) y la calidad asistencial 

(vinculada al sistema sanitario) (10%).  

 

Ilustración 5. Determinantes de salud. 

 

Fuente: Documento técnico del OBSA. Dimensiones e indicadores utilizados en 2016 

Proyecto Rankings 2016 

A continuación se exponen los datos de los indicadores de determinantes y resultados de 

salud del municipio de Cabranes, indicando la posición (P) del Concejo con respecto al 

total de los municipios de Asturias (78) y señalando aquellos aspectos más relevantes.  

 

2.1 Factores socioeconómicos 

 

Tabla 3. Factores socioeconómicos 

Factores socioeconómicos (%) Cabranes Asturias Posición (P) 

24/78 

Nivel de estudios bajos 50,00 47,90 73 

Desempleo 14,78 13,64 70 

Personas en clase social IV o V 
22

 42,80 43,80 27 

                                                 
22

Este indicador está asociado al nivel de estudios alcanzado, la edad y el rol. La clase social más 

favorecida es el I y la menos el V. 
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Beneficiarios de salario social 24,19 27,35 63 

Personas sin soporte social no institucional  12,20 14,70 40 

Familias monoparentales 11,00 12,50 10 

Personas en riesgo de exclusión social
23

 26,00 24,90 52 

   

Al igual que en Asturias, a partir de datos de la Encuesta de Salud de 2012, 1 de cada 2 

personas de Cabranes tendría un nivel de estudios primarios o inferiores, 1 de cada 2 

personas se encuentra en una clase social desfavorecida y 1 de cada 4 en riesgo de 

exclusión social. 

Los datos de nivel de estudios, personas en clase social IV o V, las familias 

monoparentales y personas en riesgo coinciden con el municipio de Nava y con el de 

Bimenes. 

Bajo nivel de estudios de la mitad de la población y alta proporción de personas en 

clases sociales desfavorecidas (1 de cada 2 personas). 

 

2.2 Estilos de vida 

abla 4. Estilos de vida 

Estilos de vida Cabranes Asturias Posición 

(P) 

58/78 

Prevalencia de fumadores (%) 27,50 28,80 34 

Prevalencia de obesidad infantil (%) 4,70 12,81 14 

Actividades sedentarias (%) 20,00 34,80 14 

Dieta inadecuada (%) 15,00 18,60 40 

Consumo excesivo de alcohol (%) 10,69 5,90 72 

Mortalidad asociada al alcohol  

(por 100.000 h) 

36,78 34,23 49 

Embarazo en adolescentes 

 (por mil) 

0,00 2,67 1 

Seguridad vial. Antigüedad parque móvil (media 12,20 10,60 48 

                                                 
23

 Personas categorizadas como en exclusión social: Este porcentaje se contabiliza teniendo en cuenta datos personales, económico, 

culturales, sociales, conductas, morbilidad…Es un dato extraído de la Encuesta de Salud para Asturias 2012 (Se realizan preguntas 

sobre la convivencia, el nivel de ingresos, el nivel educativo, las enfermedades crónicas…etc). 
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años) 

Seguridad vial. Vehículos sin itv (%) 7,47 6,25 42 

  

Destacar que los porcentajes sobre estilos de vida coinciden con los del municipio de 

Nava y de Bimenes (oscila entre medio punto y un punto el de seguridad vial de 

antigüedad y vehículos sin ITV).  

Un 15% de la población tiene una dieta inadecuada y 1 de cada 5 personas es sedentaria. 

La prevalencia de fumadores es del 27,5% (más de 1 de cada 4 personas). 

Destaca el consumo excesivo de alcohol, cerca del doble que la media de Asturias, más 

de un 10% de la población. Podría estar relacionado con el nivel adquisitivo de la 

población, el impacto de la crisis económica en la salud, la ausencia de búsqueda de 

alternativas de ocio y tiempo libre de la población prejubilada y jubilada. 

Respecto a la seguridad vial, destacar que son vehículos antiguos y esto puede generar 

problemas de seguridad vial y riesgo de accidentes. 

Una de cada 5 personas es sedentaria y 1 de cada 4 fuma. Un 15% tiene una dieta 

inadecuada y el consumo excesivo de alcohol es casi el doble que la media de 

Asturias. 

 

2.3 Calidad ambiental 

 

Tabla 5. Calidad ambiental 

Calidad ambiental Cabranes Asturias Posición 

(P) 

57/78 

Personas con agua consumo sin control sanitario 

(%) 

37,44 25,30 57 

Nivel de contaminación de aire (días)
24

 5,00 15,00 1 

Calidad ambiental residencial (%) 32,30 52,40 39 

 

                                                 
24

 El nivel de contaminación de aire proviene de las estaciones de medición instaladas a lo largo del territorio de Asturias, teniendo 

en cuenta varios parámetros respecto a la calidad de aire. Nava no dispone de estación medidora, pero sí tiene una vía de gran 

capacidad, la Autovía del Cantábrico, por ello se le suman 20 puntos. 
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Más de 1 de cada 3 personas tiene un agua de consumo sin control sanitario 

frente a la media de 1 de cada 4 personas de Asturias. Esa ausencia de control sanitario 

es frecuente en zonas rurales.  

 

1 de cada 3 personas considera mala o muy mala la calidad ambiental residencial 

frente a la media de Asturias donde asciende a la mitad de la población la que la 

considera mala o muy mala.  

 

Cabranes, al igual que Bimenes, ocupan el número 1 en el ranking respecto al 

nivel de contaminación de aire. Cabe señalar que se calcula a partir de datos de las 22 

estaciones medidoras de la calidad del aire existentes en Asturias y no hay ninguna 

ubicada en el municipio. Este dato varía respecto al municipio de Nava que ocupa la 

posición 31/78. 

Porcentaje de personas con agua sin un adecuado control sanitario alto, más de 1 

de cada 3. 

 

2.4 Calidad del sistema sanitario 

 

Tabla 6. Calidad asistencial 

Calidad asistencial Cabranes Asturias Posición (P) 

58/78 

Demora quirúrgica (días) 82,90 76,00 57/78 

Cuidados inadecuados diabetes (%)    40,33 37,55 46/78 

Ausencia de control mamográfico (%) 40,83 24,79 77/78 

Hospitalizaciones evitables (‰) 176,74 117,19 75/78 

 

La demora quirúrgica está ligeramente por encima de la media de Asturias, asciende a 

casi 83 días frente a los 76 de Asturias. Hay que tener en cuenta que Cabranes pertenece 

al Área Sanitaria IV y la demora quirúrgica es la de su hospital de referencia, el HUCA 

(Hospital Universitario Central de Asturias). Este dato coincide con el municipio de 

Nava, así como los cuidados inadecuados de diabetes. El control mamográfico es mayor 

en Nava y en Bimenes. En Cabranes, 1 de cada 2 mujeres señala la ausencia del mismo. 

Por otro lado, el porcentaje por mil de hospitalizaciones evitables es superior a la media 

de Asturias, situándose en las últimas posiciones de los municipios. 
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La demora quirúrgica media se encuentra en 83 días, similar a la de Asturias. 1 de 

cada 2 mujeres tiene ausencia de control mamográfico. 

 

2.5 Resultados de Salud: Mortalidad y Morbilidad 

 

Tabla 7. Mortalidad y morbilidad  

Mortalidad (%) Cabranes Asturias Posición  

(P) 

Tasa bruta de mortalidad según envejecimiento 19,54 55,01 4 

Morbilidad (%) Cabranes Asturias Posición  

(P) 

72/78 

Autopercepción de la salud 6,10 7,60 44 

Prevalencia de personas enfermas crónicas 50,64 43,34 72 

Prevalencia de personas tratadas con psicótropos 32,75 22,59 74 

 

Los datos de morbilidad coinciden con el municipio de Nava  y Bimenes destacando la 

alta prevalencia de personas tratadas con psicotropos (consumo de ansiolíticos y 

depresivos) que podría estar relacionada con el impacto de la crisis económica en la 

salud, la soledad, una ausencia de búsqueda de alternativas de ocio y tiempo libre de la 

población prejubilada y jubilada y el excesivo tratamiento farmacológico en las 

consultas médicas. Por el contrario, la  autopercepción de la salud es menor. La tasa de 

mortalidad es de 19,54 %, inferior a la de Nava, Bimenes y Asturias. 

 

 

La autovaloración del estado de salud no es muy buena, en comparación con los 

municipios de Nava y Bimenes. La proporción de personas con enfermedad 

crónica es alta, al igual que la del consumo de psicótropos: la mitad de la población 

tiene alguna enfermedad crónica y 1 persona de cada 3 consume ansiolíticos y 

antidepresivos.  
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Anexo: Diagnóstico de Salud de Colunga 
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Participantes en el grupo motor de Colunga: 

 Adriana Fdez García. Técnica del Plan de Prevención de Drogas. MANCOSI.  

 Natalia Fdez Fonseca. Agente de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. 

MANCOSI.  

 Raquel Antuña Collada. Alumna en prácticas del CFGS “Promoción de Igualdad 

de Género”. IES de Cerdeño. Oviedo. 

 Susana Álvarez García. Educadora Social. Educadora de Servicios Sociales de 

Colunga.  

 Manuel del Rivero. Coordinador Cultural del Ayuntamiento de Colunga.  

 Mª Cruz Tejuca González. Asociación de Amas de Casa de Colunga.  

 Julio Fdez. Centro Interpretación de la Sierra del Sueve y Centro Social.  

 Maite Alonso Meana. Enfermera Centro Salud de Colunga. 

 Carlos Sobrino. Rotación Observatorio de Salud en Asturias.  

 Sonia López Villar. Observatorio de Salud en Asturias.  

 Óscar Suárez Álvarez. Observatorio de Salud en Asturias.  

 Marcial Vicente Argüelles Suárez. Observatorio de Salud en Asturias.  

 

Promueve:  

 Mesa de Coordinación Intersectorial de Salud de Colunga. Ayuntamiento de 

Colunga. 

 

Colabora: 

 Observatorio de Salud en Asturias.  

 Mancomunidad Comarca de la Sidra. 
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1. Información sociodemográfica y económica 

El Anuario estadístico de Asturias, Sadei, 2013, destaca en la ficha municipal de 

Colunga los datos físicos, población, estadísticas laborales, estadísticas económicas, 

sector primario, construcción y vivienda, enseñanza y sanidad, turismo, cultura y tiempo 

libre y elecciones.  

A continuación se muestran los datos más relevantes de la citada ficha. 

 

 Datos físicos 

Colunga es un municipio costero de la zona oriental de Asturias con una superficie de 

97,57 km
2.  

Su superficie de uso es eminentemente forestal, un 47,96 % y las tierras de 

cultivo ocupan sólo un  2,87%. Es uno de los municipios integrantes en la 

Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

Mapa de Asturias
 

 

 Población 

En poco más de un siglo, Colunga ha perdido 4.000 habitantes. En los últimos 34 

años, su población ha disminuido en 1.821 personas (Sadei, 1981 a 2015). Su salgo 

vegetativo es negativo desde hace décadas. 

En el concejo residen 3.518 personas en 2015 (Sadei). El 51,20% son mujeres y el 

48,80% son hombres. La densidad de población es de 36,05 (hab/ km
2
) en 2015. 
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Pirámide de edades de Asturias y Colunga. Sadei, 2013 

 

 

 

 

En 2013, la edad media de la población era de 52,8 y un índice de envejecimiento
25

 

que duplicaba al de Asturias (464,94 % frente a 212,22 %).  

Respecto al sexo, las franjas de edad por debajo de los 65 años se mantienen bastante 

equilibradas, sin embargo, a partir de esta edad el porcentaje de mujeres aumenta 

considerablemente. De la población mayor de 65 años, el 59,29% son mujeres, cifra 

que aumenta a partir de los 85 años hasta el 70,35%. 

En cuanto al balance natural de la población, en el año 2013, hubo 10 nacimientos 

frente a 48 defunciones, lo cual representa un balance negativo, -38. El saldo migratorio 

de Colunga fue de 0.28 (9 inmigrantes y 8 emigrantes). 

Como principales causas de muerte destacar en primer lugar las enfermedades del 

sistema circulatorio (31,25%), seguidas de los tumores (22,92%) y en tercer lugar, 

enfermedades del sistema respiratorio (16,67%). Estas tres causas juntas suponen el 

70,87% del total de las defunciones. 

                                                 
25 Índice de envejecimiento: Cociente entre personas de 65 años y más con respecto a las personas 

menores de 15 años, multiplicado por 100. 
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 Estadísticas laborales 

Afiliaciones a la Seguridad Social 

Las afiliaciones a la Seguridad Social según sectores económicos en diciembre de 2015 

(Servicio Público de Empleo) se corresponden un 65,02 % al sector servicios, seguido 

de un 21,7% en agricultura y pesca, un 5,41% en industria y un 7,75%  en la 

construcción. 

Afiliaciones a la Seguridad Social según sectores económicos. Diciembre 2015. 

Colunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paro registrado 

Según la última estadística de paro registrado en el municipio, en el Servicio Público 

de Empleo (Web Trabajastur), el paro masculino representa el 58% y el femenino el 

42%. El paro registrado en Colunga supone un 0,22 % respecto al de Asturias. 

58%

42%

Paro registrado por sexo, mayo, 2016

Hombres

Mujeres

 

El paro registrado por sectores económicos corresponde a un 64% del sector servicios, 

destacando que el 90% de las mujeres demanda empleo en el mismo.  

8%

22%
5%

65%

Servicios Construcción Agricultura y pesca Industria
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Por nivel de estudios, el paro registrado se concentra en un 64,10 % en la primera etapa 

de secundaria
26

. No hay diferencias significativas por sexo. 

 

Paro registrado según sectores, mayo, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratos 

En Colunga, se han realizado 163 contratos en el mes de mayo de 2016, el 98,15 % son 

contratos temporales, el 1,84 % son indefinidos y no se ha realizado ningún contrato 

formativo. El contrato temporal recae en el 100% de los hombres contratados y en el 96, 

5% de las mujeres. El 93, 2% de los contratos realizados son el sector servicios (152). 

 

 Estadísticas económicas 

Colunga se sitúa por debajo de la renta regional media por habitante, en 2012.  

La renta disponible ajustada neta por habitante fue de 15.400 € y la media de Asturias se 

situó en 16.346 €. 

                                                 
26

 Primera etapa de secundaria: Incluye el certificado de escolaridad, el graduado escolar y la educación 

secundaria obligatoria. 

8%

14%

5%

9%

64%

Servicios Construcción

Agricultura y pesca Industria

Sin empleo anterior
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Mapa renta disponible ajustada neta por habitante, 2012. Sadei 

 

Respecto a las licencias al IAE (Impuesto de Actividades Económicas) de 520 

solicitadas, 161 corresponden a comercio y reparaciones, 96 a hostelería y 67 a 

actividades inmobiliarias y servicios empresariales. 

 

 Enseñanza y sanidad 

Enseñanza no universitaria 

El alumnado en el curso 2012/2013 era de 416, el 41,34 % se correspondía con 

educación infantil y primaria, el 45,43% con secundaria y el 13,22 % con ciclos 

formativos de FP. 

Recursos y personal sanitario  

Recursos y personal sanitario Número 

Centros de salud 1 

Consultorios 2 

Farmacias 3 

Personal colegiado sanitario: 

 Médicas/os 

 Enfermeras/os 

 Higienista dental 

 Odontólogo 

 Pediatra 

9 

3 

3 

1 

1 

1 

Índice Asturias = 100 
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2. Resultados y determinantes de salud 

 

En el Proyecto de Rankings Geográficos, 2016, del Observatorio de Salud en 

Asturias, OBSA, respecto a los resultados de salud y determinantes de salud, el 

municipio de Colunga ocupa la posición 13 de los 78 concejos asturianos. A 

continuación se exponen algunos de los datos más relevantes. 

La columna “P” indica la posición del Concejo de Colunga con respecto al total de los 

municipios de Asturias (78), tanto en el conjunto del apartado como en cada uno de los 

factores que aparecen en la tabla. A menor posición en el ranking, mejor posición dentro 

del conjunto de Asturias.  

 

Resultados de Salud de Colunga: Mortalidad y Morbilidad 

El municipio está entre los 20 primeros puestos del ranking en cuanto a la tasa 

bruta de mortalidad según envejecimiento.  

Colunga ocupa uno de los últimos puestos en cuanto a  prevalencia de personas 

tratadas con psicótropos, el 69.  

En la “autopercepción de la salud”, Colunga ocupa el 5º puesto dentro del ranking de 

Asturias. La “prevalencia de personas enfermas crónicas” ha descendido en los dos 

últimos años, como en Asturias y se sitúa en el puesto 13.  

 

Mortalidad Colunga Asturias Posición  (P) 

Tasa bruta de mortalidad según envejecimiento 25,36 55,01 17/78 

Morbilidad (%) Colunga Asturias Posición  (P) 

21/78 

Autopercepción de la salud 3,10 7,60 5/78 

Prevalencia de personas enfermas crónicas 28,86 43,34 13/78 

Prevalencia de personas tratadas con psicótropos 31,36 22,59 69/78 
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Determinantes de salud 

Los determinantes de salud analizados son la calidad asistencial, los estilos de vida, los 

factores socioeconómicos y la calidad ambiental. 

 Calidad asistencial 

El municipio ocupa la segunda posición en el ranking de Asturias en cuanto a la 

demora quirúrgica.  

Respecto a los cuidados inadecuados de diabetes ocupa el puesto número 4. 

En los dos últimos años, Colunga ha subido 33 puestos en el ranking respecto a las 

hospitalizaciones evitables. 

 

Calidad asistencial Colunga Asturias Posición (P) 

2/78 

Demora quirúrgica (días) 63,30 76,00 2/78 

Cuidados inadecuados diabetes (%)    30,03 37,55 4/78 

Ausencia de control mamográfico (%) 16,59 24,79 25/78 

Hospitalizaciones evitables (‰) 120,48 117,19 36/78 

 

La escasa demora quirúrgica puede deberse a que su hospital de referencia es el 

“Hospital del Oriente de Asturias”. 

 

 Estilos de vida 

Colunga ocupa de los últimos puestos en el ranking respecto a la mortalidad 

asociada por alcohol. 

El municipio tiene una alta prevalencia de fumadores, situándose en el puesto 69. 

Destacar la alta prevalencia de obesidad infantil, pasando del puesto 37 al 68 en los dos 

últimos años. 

Colunga ocupa el puesto 1 en embarazos en adolescentes. 



 120 

 

Estilos de vida Colunga Asturias Posición 

(P) 

68/78 

Prevalencia de fumadores (%) 32,80 28,80 69/78 

Prevalencia de obesidad infantil (%) 25,00 12,81 68/78 

Actividades sedentarias (%) 21,80 34,80 20/78 

Dieta inadecuada (%) 11,60 18,60 18/78 

Consumo excesivo de alcohol (%) 8,60 5,90 51/78 

Mortalidad asociada al alcohol  

(por 100.000 h) 

55,44 34,23 73/78 

Embarazo en adolescentes 

 (por mil) 

0,00 2,67 1/78 

Seguridad vial. Antigüedad parque móvil (media 

años) 

11,00 10,60 21/78 

Seguridad vial. Vehículos sin itv (%) 7,63 6,25 56/78 

 

 Factores socioeconómicos 

El municipio ocupa el puesto 77 en el nivel de estudios bajos. 

Respecto a las personas en riesgo de exclusión social el dato es positivo, ocupando la 

posición 8 dentro del conjunto de Asturias. 

 

Factores socioeconómicos (%) Colunga Asturias Posición (P) 

37/78 

Nivel de estudios bajos 56,20 47,90 77/78 

Desempleo 10,18 13,64 29/78 

Beneficiarios de salario social 10,09 27,35 20/78 

Familias monoparentales 11,90 12,50 37/78 

Personas en riesgo de exclusión social
27

 12,50 24,90 8/78 

                                                 
27

 Personas categorizadas como en exclusión social: Este porcentaje se contabiliza teniendo en cuenta datos personales, económico, 

culturales, sociales, conductas, morbilidad… 

Es un dato extraído de la Encuesta de Salud para Asturias 2012 (Se realizan preguntas sobre la convivencia, el nivel de ingresos, el 

nivel educativo, las enfermedades crónicas…etc). 
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 Calidad ambiental 

La calidad ambiental en el municipio es percibida como buena, ocupando la 

posición 7 en el ranking de los municipios asturianos. 

 

Calidad ambiental Colunga Asturias Posición 

(P) 

15 

Personas con agua consumo sin control sanitario 

(%) 

16,72 25,30 33/78 

Nivel de contaminación de aire (días)
28

 20,00 15,00 31/78 

Calidad ambiental residencial (5) 18,80 52,40 7/78 

 

                                                 
28

 El nivel de contaminación de aire proviene de las estaciones de medición instaladas a lo largo del territorio de Asturias, teniendo 

en cuenta varios parámetros respecto a la calidad de aire. Colunga no dispone de estación medidora, pero sí tiene una vía de gran 

capacidad, la Autovía del Cantábrico, por ello se le suman 20 puntos. 
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3. Conclusiones 

 

Según las estadísticas municipales de Sadei y Servicio Público de Empleo: 

 Colunga es un municipio costero de la zona oriental de Asturias, de 

menos de 4.000 habitantes.  

 En poco más de un siglo, Colunga ha perdido 4.000 habitantes. En los 

últimos 34 años, su población ha disminuido en 1.821 personas 

(Sadei, 1981 a 2015). Su salgo vegetativo es negativo desde hace 

décadas. 

 Destacar el alto índice de envejecimiento que duplica al de Asturias, 

así como el aumento de la esperanza de vida en las mujeres mayores 

de 85 años.  

 Como principales causas de muerte señalar las enfermedades del 

sistema circulatorio, los tumores y las enfermedades del sistema 

respiratorio. 

 El empleo se concentra en el sector servicios, seguido de la 

agricultura y la pesca, de la industria y de la construcción.  

 El paro registrado representa el 0.22 % respecto al de Asturias. El 

58% de paro es masculino y el 42% es femenino. por sectores 

económicos corresponde a un 64% del sector servicios, destacando 

que el 90% de las mujeres demanda empleo en el mismo.  

 Por nivel de estudios, el paro registrado se concentra en un 64,10 % 

en la primera etapa de secundaria. No hay diferencias significativas 

por sexo. 

 Durante el mes de mayo de 2016, el 98,15 % de los contratos 

realizados en Colunga han sido temporales.  

 

Según los datos del Observatorio de Salud de Asturias, OBSA:  

 Colunga está bien situada en el ranking de mortalidad.  

 El municipio está entre los 20 primeros puestos del ranking en cuanto 

a la tasa bruta de mortalidad según envejecimiento.  

 Ocupa uno de los últimos puestos en cuanto a  prevalencia de 

personas tratadas con psicótropos, el 69.  
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 El municipio ocupa de la segunda posición en el ranking de Asturias 

en cuanto a la demora quirúrgica.  

 Respecto a los cuidados inadecuados de diabetes ocupa el puesto 

número 4. 

 En los dos últimos años, Colunga ha subido 33 puestos en el ranking 

respecto a las hospitalizaciones evitables. 

 Colunga ocupa de los últimos puestos en el ranking respecto a la 

mortalidad asociada por alcohol. 

 El municipio tiene una alta prevalencia de fumadores, situándose en 

el puesto 69. 

 Destacar la alta prevalencia de obesidad infantil, pasando del puesto 

37 al 68 en los dos últimos años. 

 Colunga ocupa el puesto 1 en embarazos en adolescentes. 

 El municipio ocupa el puesto 77 en el nivel de estudios bajos. 

 Respecto a las personas en riesgo de exclusión social el dato es 

positivo, ocupando la posición 8 dentro del conjunto de Asturias. 

 La calidad ambiental en el municipio es percibida como buena, 

ocupando la posición 7 en el ranking de los municipios asturianos. 
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4. Parte cualitativa: Grupos de discusión 

 

Parte cualitativa con grupos de discusión. Junio, 2016 

Este trabajo de recogida de datos cualitativos pretende conceptualizar el tema de salud y 

enmarcarlo dentro de una perspectiva más amplia de bienestar. Los objetivos son 

recoger la percepción de la salud, de los problemas relacionados con el bienestar de la 

población, los recursos percibidos y las potenciales propuestas de intervención 

relacionadas con la salud local. 

Este parte cualitativa complementa la parte cuantitativa del diagnóstico de salud del 

municipio de Colunga. La metodología utilizada ha sido la cualitativa y la técnica 

elegida el grupo de discusión. Se elaboraron una serie de preguntas  que trataban de 

abordar la visión general de la salud desde la perspectiva de bienestar, la percepción de 

los problemas, los recursos, los hábitos de salud de la población, la educación sexual, la 

situación socioeconómica y las posibles propuestas de intervención. 

 

Los grupos de discusión 

 

Grupo del I.E.S. de Luces, Colunga. 03/06/2016. 

Un grupo de 13 jóvenes, en torno a los 15-16 años, alumnado del 4 º ESO, del I.E.S. de 

Colunga. La forma de contacto fue a través del Orientador. 

Se realizó una sesión de cuarenta y cinco minutos en horario lectivo, de 13:30 a 14:15 

horas, en una de las aulas del I.E.S. de Luces, Colunga. Se abordaron los siguientes 

temas: problemas de salud, bienestar, control del estrés, atención sociosanitaria, hábitos 

saludables (ejercicio físico y alimentación), consumo de tabaco y alcohol, sexualidad y 

educación sexual, situación económica, ocio y propuestas de actuación. 
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Grupo de población residente en el municipio de Colunga. 07/06/2016. 

Un grupo constituido por 11 personas (4 hombres y 7 mujeres), con edades 

comprendidas entre los 38 y 79 años de edad (la media de edad era de 68 años). Con 

ocupaciones diversas, como amas de casa, artesanía, comercio, formación, deportes, 

textil, agraria y personas jubiladas. 

La constitución del grupo no se realizó al azar. Se seleccionaron por su participación en 

el movimiento asociativo (asociaciones y colectivos de ámbito cultural, vecinal, 

artesanal, de mujeres, a.m.p.a….) y por su preocupación y conocimiento del municipio. 

La forma de contacto fue a través de llamada telefónica personal previa, realizada por 

personal del Ayuntamiento de Colunga: Responsable del área de Cultura y Educadora 

de Servicios Sociales Municipales, ambos, coordinadores de la Mesa Intersectorial de 

Salud. 

El grupo de discusión se celebró en el salón de actos de la Casa de Cultura de Colunga, 

con una duración de una hora y media, de 11:15 a 12:45. 

 

Los grupos fueron conducidos por una moderadora, el del IES de Luces por la Técnica 

del Plan de Prevención de Drogas y el de la población de Colunga por la Agente de 

Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, ambas de la Mancomunidad Comarca de 

la Sidra. Su función ha sido la de realizar una introducción sobre los objetivos del grupo 

y enumerar las preguntas elaboradas. Como personas de apoyo han participado 

encargándose de la grabación de las sesiones y la recopilación escrita de las opiniones 

del grupo, la Educadora de los Servicios Sociales Municipales, el Responsable del área 

de Cultura y una alumna en prácticas del Ciclo Formativo de Grado Superior 

“Promoción de Igualdad de Género” (I.E.S. de Cerdeño, Oviedo). 

Una vez realizados los dos grupos de discusión se procede a la escucha de las 

grabaciones, a la lectura de las notas recogidas durante el desarrollo de los mismos y la 

redacción de las ideas claves expuestas en dichos grupos. 
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Los temas de debate y las preguntas realizadas en los grupos de discusión  

 

Problemas: 

 ¿Cuáles pensáis que son los principales problemas que afectan al bienestar de la 

población de Colunga? 

Riquezas y Recursos 

 ¿Qué es lo que hace que Colunga sea un buen lugar para vivir?  

 ¿Cuáles pensáis que son las principales riquezas en términos de salud o bienestar de 

Colunga? 

 ¿Qué es lo que hace que la gente de Colunga se sienta bien, se sienta saludable? 

 ¿Qué factores son los que ayudan a la gente a que se relaje y controle su estrés? 

 ¿Con que tipo de recursos cuenta el municipio que ayudar a mantener o a mejorar la 

salud y el bienestar de la población que reside en Colunga? 

Concepto de salud 

 ¿Qué entendemos por salud? 

 ¿Consideras que Colunga es un Concejo Saludable?, ¿Por qué?, ¿En relación a qué? 

 ¿Qué cosas crees que influyen en la salud de las personas? 

 ¿Cuáles son los principales problemas de salud en Colunga? 

Sistema sanitario 

 ¿Cómo valorarías la atención sanitaria en el municipio? 

Hábitos de salud 

 ¿Qué opinión tienes sobre el consumo de tabaco, alcohol y psicotrópicos en el 

municipio? ¿Según género y edad? 

 ¿Crees que en Colunga se practica ejercicio físico? 

 ¿Qué percepción tienes de la forma de alimentarse de niños, niñas y jóvenes 

actualmente? 

Salud sexual 

 ¿Crees que la sexualidad está relacionada/influye en la salud? 

 ¿Te parece importante una buena información /educación sexual? 

Situación socioeconómica 

 ¿Qué opinas sobre la situación social y económica de las personas que residen en el 

municipio de Colunga? 
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Propuestas para mejorar la salud 

 ¿Qué podríamos hacer a nivel individual/colectivo para mejorar nuestra salud? 

 Si hubiese que elegir un tema para empezar a intervenir en temas de mejora de la 

salud en Colunga, ¿Cuál sería prioritario para ti? 

 

Resumen y comentarios. Grupo de discusión de jóvenes del I.E.S. de Luces, 

Colunga 

 

Respecto a los problemas que afectan al bienestar de la población del municipio 

comentan: 

 “Los mismos problemas que en otro sitio”. 

 “No hay necesidades comunes a toda la población”. 

En relación al bienestar y la salud mencionan: 

 “Tener hospitalillo esas cosas”. 

 “Que en Colunga no hay ambulancia permanente”. 

 “También influye la limpieza viaria. 

 “Que hay muchos coches”. 

Lo que hace que Colunga sea un buen lugar para vivir es: 

 “Poca contaminación. Poco barullo.” 

 “No hay contaminación como puede haber en las ciudades con los coches.” 

 “Hay ambulatorio”. 

 “Es un sitio saludable, porque no hay contaminación, no hay industria”. 

Las principales cosas a destacar, en términos de salud y bienestar en Colunga son: 

 “Oferta deportiva: gimnasio, carrera del MUJA”. 

 “Es un lugar tranquilo, no es estresante, no hay mucho ruido”. 

 “Espacios naturales, sin edificar”. 

 “La playa. El Sueve.”. 

Recursos para jóvenes que hagan de Colunga un buen lugar para vivir: 

 “Playa”. 

 “Polideportivo”.  

 “El ambulatorio de Lastres”. 
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Factores que ayudan a que la gente se relaje y controle su estrés: 

 “No hay ruidos, no hay tráfico”. 

 “La naturaleza: hay zonas sin edificios para pasear”. 

Factores que habría que mejorar en Colunga para que la gente tengan mayor 

bienestar: 

 “Gente mayor. El parque para hacer ejercicio está deteriorado, oxidado. Aunque 

mejorarlo sería gastar dinero en nada, porque no lo usan”. 

 “Los mayores tienen muchas cosas, por ejemplo centros”. 

 “Para jóvenes haría falta pista de fútbol, piscina, local/centro para organizar 

actividades”. 

 “Infancia: ya tienen parques. Hay poca población infantil”. 

Valoración de atención sanitaria en el concejo. 

 “Más de una persona en las guardias del Centro de salud”. 

Suficiente ejercicio físico en Colunga: 

 “Sí, bien, normal”. 

Principales problemas de salud en Colunga: 

 No mencionan ningún problema. 

¿Consumo de alcohol? 

 “Consumen lo normal”. 

 “Hay muchas fiestas en verano y alguno se pasa”. 

¿Consumo de tabaco? 

 “Consumo normal”. 

Percepción sobre la forma de alimentarse de Colunga, sobre todo población 

infantil. 

 “Como todos: de pequeños salíamos por la tarde y comíamos un saco de 

chuches, pero bueno”. 

 “Lo normal, comen saludable todos los días pero tampoco hartarse de comida 

basura, no”. 

 “No ven problema de alimentación”. 

Sexualidad relacionada con bienestar de las personas? 

 “No”. 
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Os parece importante que haya información educación sexual? 

 “Sí” 

 “En 6º ya”. 

Situación económica del concejo? problemas económicos? 

 “No” (tienen percepción de que haya problemas sociales ni económicos). 

 “Normal”. 

 “Hay gente, pero como en todos lados”. 

¿Qué podríamos hacer a nivel individual o colectivo para mejorar la salud de las 

personas del concejo? 

 “Actividades deportivas o para la salud dirigidas a toda la población.” 

Temas para empezar a intervenir en la situación de salud de Colunga? 

 “Alimentación”. 

 “Alcohol y tabaco” 

 “Drogas, en general”. 

¿El consumo excesivo de medicamentos es un problema?. 

 “Sí”. 

¿En qué edades? 

 “En todas”. 

¿Igual en mujeres que en hombres?  

 “Mujeres sobre todo, en las embarazadas”. 

En relación con el ejercicio físico, ¿creéis que hay diferencia entre chicos y chicas?, 

¿Qué unos hagan más deporte?, ¿Qué haya más espacios para unos y para otros?: 

 “No”.  

 “Aunque en personas mayores más hombres que mujeres hacen ejercicio” 

(Entiende por personas mayores, las personas mayores de 40 años). 

¿Se puede hacer alguna intervención en materia de tráfico?: 

 “No, está bien”. 

 “En verano, hay bastante, y está el Guardia Civil…” 

Y para jóvenes, el tema del local, ¿Cuál sería la idea? ¿Desde ahí podríais influir 

en la salud del resto de jóvenes del concejo? 

 “También pensamos hacer partidos de fútbol en verano y participarían los demás 

jóvenes del concejo”. 
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Importancia de actividades de ocio en la salud en general? 

 “Sí” 

¿Queréis comentar alguna cosa de las que salieron o no salieron? Si tuviéramos 

que hacer un resumen de la salud de Colunga, ¿Creéis que hablamos de todos los 

temas? 

 “Sí” 

 

Conclusiones grupo de discusión IES LUCES 

 

Destacar que la metodología utilizada no fue la adecuada porque el alumnado no fue 

avisado previamente de la realización del grupo de discusión. El equipo de trabajo tuvo 

que reunir al alumnado, disperso en ese momento por el centro, y explicarles en qué 

consistía esta actuación. En general, no hubo participación del alumnado y no entraron a 

profundizar ni debatir los temas propuestos. 

 

Como  principales problemas del municipio señalan: 

 Que no hay una ambulancia permanente. 

 Que debería haber más de una persona en las guardias del Centro de Salud. 

 El deterioro del parque biosaludable destinado a personas mayores. 

 La falta de un local para que los jóvenes realicen actividades. 

 La falta de una pista de fútbol y de una piscina. 

 No detectan un consumo elevado de alcohol y tabaco, salvo en las fiestas de 

verano. Aunque no precisan qué entienden por normal. 

 El uso excesivo de medicamentos, señalando específicamente a las mujeres, en 

particular a las embarazadas. 

 

Como principales riquezas y recursos destacan: 

 Que hay poca contaminación, que es un lugar tranquilo, no estresante, con poco 

ruido y tráfico. Comparan la contaminación en relación a las ciudades y el uso 

de los coches. 

 La oferta deportiva del polideportivo y del MUJA. 

 Aumento de la participación de la juventud en el verano. 
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Propuestas de intervención en materia de salud: 

 Intervenir en materia de alimentación, consumo de alcohol, de tabaco y de 

drogas, en general. 

 Conseguir un local o centro para realizar actividades para jóvenes. 

 Realizar partidos de fútbol en verano para fomentar la participación juvenil. 

 

Resumen y comentarios. Grupo de discusión de población residente en Colunga 

 

¿Cuáles pensáis que son los principales problemas que afectan el bienestar de la 

población de Colunga - Concejo?. 

 “Edad y distancia. El concejo es grande, la gente está muy disperso. La gente, de 

los pueblos sobretodo, va siendo mayores, en los pueblos hay muy poca gente 

joven”. 

 “Estamos muy separados. De casa a casa hay casi 5 km […]. Cuando yo iba a la 

escuela se abrió una escuela exclusiva para los del pueblo”. 

  “No hay comunicación entre los pueblos. No hay participación”. 

  “Antes los pueblos tenían escuela, tienda, bar. Lo que había, no existe, antes no 

había problemas de comunicación, porque había más gente en los pueblos”. 

 “Hay matrimonios con 80/90 años y están a kilómetros. Y están solos. Los hijos 

están trabajando.” 

 “Gente mayor sola. Natalidad más baja”. 

 ¿Por qué pensáis que eso afecta eso al bienestar?: 

 “Nos encerramos en la casa, no salimos”.  

 “Crea soledad, crea aislamiento, la gente está aislada” 

 “El coche llega a todas las casas, pero…”. 

 “Nunca hubo vida social por trabajar en el campo por eso las costumbres están 

arraigadas. Problema generacional”. 

¿Pensáis que Colunga es un buen lugar para vivir? 

 “Sí” (lo afirman todo el grupo). 

 “Comodidad. Tenemos todo lo que necesitamos”. 

 “Colunga y cualquier pueblo”. 

 “Al no haber gente en los pueblos […], la juventud tiene que marchar”. 
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 “Es precioso, montaña, mar, naturaleza, a quien le guste vivir en la naturaleza, 

no quiera medio urbano. Llevo aquí desde el 2009. Lo que echo en falta es la 

vida en la calle, vida social. la gente no está en la calle. No tenemos amigos 

aquí. No hacemos vida social. La gente no está en la calle. No hay parques, no 

hay sitios para estar con los niños en grupo”. 

 Contestación a esta última afirmación: “Eso es fácil. Vas a casa del vecino.[…]. 

Si voy y digo buenas tardes te tiras toda la tarde hablando. 

 “Sí hay críos, pero están haciendo actividades”. 

 “Si no hay niños, no hay solución”. 

 “La televisión todo el día, viendo novelas…”. 

 “Yo vengo a los columpios pero nunca hay nadie. Buscas pero no encuentras”. 

  “Vienes a Colunga un martes por la tarde y faltan las bolas de paja pasando por 

la calle”. 

  “Siempre fue igual. Ves gente en agosto, en Semana Santa y […] faltan las 

pajas volando. Tengo un guaje de 10 años y estaba jugando con 3 crías y dos 

rapacinos y nadie más”. 

 “Tengo piso en Gijón y no marcho de Colunga por nada del mundo. Tenemos 

todo lo que necesitamos. El crío va a todas las actividades que necesita: fútbol, 

voleyball, teatro, va a todas las actividades que necesita”. 

 “El urbanita aquí no podría vivir”. “La gente que necesite estar todo el día 

cuchicheando con los demás, no”. 

 “Antes teníen más hijos, ahora no”. 

 “En Lastres, somos unos 600 – 700, no somos más, si venís el mes de agosto, es 

el doble de grande debemos ser 1.500, hay dos hoteles o tres. En la zona de 

Llanes son 20.000, en agosto son 760.000, no tiene nada que ver en absoluto”. 

 “Colunga es un concejo muy grande y hay diferentes ambientes”. 

Principales riquezas de Colunga en términos de bienestar. 

 “Tranquilidad, el mar, acantilados, dar paseos por la playa […] doy paseos de 

trekking hasta Arenal de Morís”. 

 “Los críos salen con 6 años al parque y llevan la llave debajo de la chaqueta”. 

“Eso no lo pueden hacer en todos los sitios” 

 “Las comunicaciones son bestiales: con ciudades, aeropuerto”. 

 “Tienes de todo: gimnasio, supermercado” 
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 “Los labradores no hacían vida social en Colunga porque no podían” […] “El 

que trabajaba en el campo no salía de paseo. Ahora ya no trabajan. Pero las 

costumbres están muy arraigadas”. 

 “Aire fresco”. 

¿Más cosas, que ayuden a la gente a relajarse, controlar el estrés, sentirse bien o 

saludable? 

 “Apuntarse a Yoga”. 

 “Ahora tienes falta de algo, coges el coche, tienes el Alimerka y ya está”. 

  “El jueves, antes, el concejo tenía vida social”.  

 “Ahora el autobús marcha a las once”. 

 “No hay ni guajes ni padres en la calle”. […]. “Baja de natalidad y falta de 

trabajo hace que la gente marche”. 

 “Al poner tantas trabas al campo, la gente vive con menos. Ahora hay menos 

comida, pero otra clase de trabajo. El campo está muy difícil” 

 “La gente que ha trabajado en el campo vive más porque se mantiene activa más 

tiempo” 

¿Con qué tipo de recursos cuenta el municipio o conocéis para mantener el 

bienestar de la población? 

 “Gimnasio”. 

 “Baile”. 

 “Estás con el mismo problema. Hay que venir a Colunga”. 

 “¿No hay autobús entre los pueblos?”. Responden “No. El Alsa, Colunga- 

Lastres y La Isla”. El jueves sí”. Responde: “Cómo va a venir entonces la gente 

mayor, ni a actividades de salud ni de cultura ni de nada”. Responden: En 

Lastres hacemos gimnasia y la gente no sale, está muy cerrada”. “No se abre, no 

va, tienen como vergüenza”. 

 “Yo tengo la escuela de Surf en La Espasa, hace tres años ofertamos cursos al 

cole y se apuntaron 3 niños”. “Tenía amigos que se iban a California a hacer 

surf”.  

 “En los colegios en Francia, los días de semana hacen surf a primera hora”. 

“Sería deporte, respeto por la naturaleza, conocimiento de corrientes, limpieza 

de playas”. 
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 “A la gente mayor hay que ir a casa a decírselo, hablar con ella para que realice 

las distintas actividades. Aprendes mucho de la gente mayor. Hacer actividades 

en función de lo que la gente quiere, adaptarse a las necesidades. Actividades de 

transmisión de conocimientos de una generación a otra.” 

 “Hay que tener posibilidad de reunir a la gente”. 

 

¿Qué entendéis por salud? 

 “Bienestar”. 

 “Sentirse bien, alegre, positivo. Contacto con la naturaleza”. 

 “No tener que depender de nadie”. 

 “Poder hacer lo que quieras cuando quieras”. 

 “Asimilar y llevar con actitud positiva sobre la enfermedad que tienes”. 

¿Consideráis que Colunga es un concejo saludable?, ¿Por qué?, ¿En relación a 

qué? 

 “Sí, porque el ambiente es agradable”. 

 “Hay montaña, playa” 

 “La gente es muy acogedora”. 

 “Paseos por la playa, sendas”. 

¿Qué cosas crees que influyen en la salud de las personas? 

 “La humedad que hay en el ambiente, en la costa”. 

 “La negatividad”. 

 “Alimentación más sana, sostenible y asequible”. “No hay tanta necesidad 

de consumo que en la ciudad”. 

 “La economía, el trabajo”. 

  “No hay gente joven”. 

 “El no tener trabajo en el campo no te afecta igual que en la ciudad. Las 

ciudades conllevan más consumir. Vives de forma diferente. Eres 

autosuficiente, plantas. Te permite consumo sostenible y local. 

¿Cuáles son los principales problemas de salud en Colunga? 

 “Sedentarismo”. 

 “La gente mayor sale, pasea”. 

 “Soledad y aburrimiento”. 

 “Sentirse inútil, que no vales”. 
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 “La gente que vivió en el campo, acostumbrada a trabajar, no es sedentaria”. 

 Obesidad en la gente joven, en Lastres. ¿Es algo genético? 

 

¿Los problemas de salud son iguales en hombres que en mujeres? 

 “Ellos viven menos”. 

 “El hombre siempre ha salido mientras que la mujer tiene que trabajar en 

casa”. 

 “El hombre puede tener problemas psicológicos por esos motivos”. 

 “También ellos estrés, cuidados y trabajar el campo”. 

 “En la edad que estás criando hijos, la mujer más carga de estrés que el 

hombre”. 

 “Según la edad y sexo, si por los hábitos de consumo de ciertas sustancias, 

alcohol, tabaco. Es raro que una mujer mayor fume, alterne en un bar, gente 

mayor, es más común entre los hombres”. […] Las enfermedades de las 

mujeres mayores, más origen emocional, hubiese querido estudiar, tener 

otra vida, vida no esperada por el momento histórico que le tocó vivir. No es 

un tema de malos hábitos de vida, beber, fumar, a cierta edad”. 

 “En el hombre problemas más emocionales y un hombre factores externos 

cardiovasculares”. 

 “Poder tener otra vida la mujer porque tenía menos libertad”.  

¿Qué opinión tenéis sobre el consumo de tabaco, alcohol y psicótropos en el 

municipio? 

 “Utilizan el alcohol como forma de evasión”. 

 “Bajo consumo de tabaco. Ahora gente joven, fuman más las mujeres que los 

hombres” 

 “Ven normal salir y beber hasta la pérdida de conocimiento, la juventud de fin 

de semana.” 

 “La gente mayor tenía costumbre de tomar vino de la que cocinaban […] es una 

manera de hacer las cosas , café con gotas, las vecinas” 

 “El cerebro termina de formarse con 22 años, al beber a edad temprana se matan 

muchas neuronas, que pueden acarrear problemas emocionales, incluso 

psiquiátricos por alteración de química cerebral. Con el consumo se destroza 

bioquímica cerebral, lo que puede dar lugar a  futuros problemas de estrés y 
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ansiedad. Esto también influye en surgimiento de nuevas enfermedades que 

tengan que ver con deterioro cerebral (parkinson, alzheimer…), al margen de 

cirrosis y mil historias más.”. “Cuando eres joven piensas que eres inmortal”. 

“Falta saber que eso tiene una repercusión”. 

 “Falta conocimiento de efectos de alcohol en el cuerpo humano.” 

 “Consumo como forma de evasión: profundizar en motivos, qué pasa” 

 “Con receta, si te lo receta será por algo. Voluntad de dejar las pastillas. Intentar 

bajas la dosis”.  

 “Problema si estás con un problema malo tienes falta de ayuda externa. Pero los 

médicos deberían informar de los problemas que causan las pastillas”. 

 “Sería más fácil que explicarán cómo hacer cambiando hábitos alimenticios, 

salir a pasear, debes tener recursos personales para resolver esa situación, 

centrarte en la respiración.”. 

 “Necesidad de informar a los pacientes de hábitos de vida, vida saludable, 

necesidad de oxigenarnos bien…, hábitos alimenticios. Si esa información la da 

el personal sanitario, se prescinde de la pastilla. 

 “En esta zona rural, más recursos para relajarse y prescindir de medicación”. 

 

¿Cómo valorarías la atención sanitaria en el municipio? 

 “Escasa. Regular y escasa en Lastres sólo tres días”. 

 “Muy profesional la pediatra, buena persona, respeta las decisiones de la familia. 

Trato excelente”. 

 “La farmacia de Caravia que no se abre, se escabulle de las guardias” 

 “Casi siempre hay que tirar del seguro médico privado, en vacaciones no se 

sustituye la pediatra”.  

 “Las personas que sustituyen son recetadores”. 

¿Crees que la sexualidad está relacionada/influye en la salud?, ¿Te parece 

importante una buena información/educación sexual? 

 “Esto es importante para la juventud y la gente mayor. Tratarlo con mucho 

cuidado”.  

 “Problemáticas de diferentes tipos”. 

 “Según la edad”. 

 “18- 35 años”. 
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 “La gente mayor sabe mucho más que muchos jóvenes”. 

¿Creéis que en Colunga se practica ejercicio físico? 

 “Se practica y bastante caminan, sobre todo la gente mayor”. 

 “Los críos también practican deporte”. 

 “En el gimnasio hay bastante gente”. 

 “Gente joven. Bastante deportista”. 

¿Qué percepción tenéis de la forma de alimentarse de niños, niñas y jóvenes 

actualmente? 

 “Regular, por no decir mal” 

 “Menos dinero y se compra más comida”. 

 “Mala, regular, basura”. 

 “Comida basura: pizza, hamburguesa”. 

 “Dulces antes eran de casa ahora es comida basura, bollería”. 

 “Se comía comida casera”. “El colegio da de comer bien”.  

 En los colegios les dan de comer todo refinado, pasta blanca, arroz blanco, 

….los hidratos de carbono tienen un índice glucémico altísimo. Antes se 

pensaba que el colesterol subía sólo por las grasas, ahora se sabe que sube sobre 

todo por hidratos de carbono. Es un problema grave. Ahora los chavales comen 

sólo arroz, pasta,… como es muy fácil de cocinar…. (…)Depende mucho del 

contexto familiar, hora se come más precocinado, mucha bollería, poco sano. En 

lugar de cocinar algo sano para tus hijos, les das algo precocinado. (…) Los 

niños son esponjas, lo que hacen dependen de lo que ven en casa. 

 “Contexto familiar tiene hábitos saludables es más fácil que el niños los tenga”. 

¿Qué opináis de la situación social y económica de las personas que residen en el 

municipio de Colunga? 

 “En cada casa…” 

 “Muchos jubilados y pensionistas que viven sólo de la pensión y con esas 

pensiones ayudan a hijos/as, familiares”. 

 “No es lo mismo vivir en una ciudad grande con una pensión que en un pueblo. 

La pensión da más en un pueblo. Posibilidad de autoabastecerse”. 

 “Cada uno vive con lo que tiene, no hay otra”. 
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¿Propuestas a nivel de grupo o personal podríais hacer para mejorar la salud del 

concejo?. Si hubiese que elegir un tema para empezar a intervenir, ¿cuál sería el 

prioritario? 

 “Excursiones y meriendas para personas mayores”. 

 “Trabajar con la infancia. Charlas informativas de alimentación de hábitos 

saludables”. 

 “La salud física depende del médico y de tu forma de vivir”. 

 “Trabajar con los padres”. 

 “Estar ocupado, que se saliese de casa”. 

 “Clases de Yoga y gimnasia cerebral”. 

 “Hacer actividades para mayores”. 

 “Hacer encuentros, mezclar generaciones”. 

 “Entrevista a personas mayores para hacer un documental, de archivo que quede 

para el recuerdo colectivo”.  “Todo lo que cuenta la gente mayor es sabiduría”. 

 “Visitar el CRAD, los niños” 

 

Conclusiones grupo de discusión de población residente en Colunga 

 

Como  principales problemas del municipio señalan: 

 El envejecimiento de la población. 

 La baja natalidad. 

 La migración de la población joven por falta de empleo. 

 La dispersión geográfica del municipio. 

 La soledad y  la falta de vida social. 

 Las dificultades para trabajar en el campo. 

 La falta de participación de la gente mayor en las actividades realizadas. 

 La falta de transporte público que comunique a los pueblos y que amplíe el día 

del mercado (jueves). 

 No se sustituye a la Pediatra en su periodo vacacional. 

 Escasez de farmacias de guardia por la zona. 
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Como principales riquezas y recursos destacan: 

 El paisaje, el aire, el mar, la playa, “El Sueve”, las rutas de senderismo, la 

práctica del surf. 

 La tranquilidad de dejar que las niñas y niños jueguen solos en el parque. 

 El gimnasio. 

 Los supermercados. 

 Actividades: baile, reuniones en centros sociales. 

 Se consume y gasta menos que en una ciudad. 

 

Propuestas de intervención en materia de salud: 

 Realizar actividades intergeneracionales: Audiovisuales, visitas de la infancia al 

CRAD. 

 Charlas informativas sobre alimentación y hábitos saludables. 

 Clases de Yoga y gimnasia cerebral. 

 Difundir las actividades de manera que lleguen a todas las personas. 

 Realizar actividades culturales y de ocio como excursiones. 
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5. Principales conclusiones 

 

Colunga es un municipio costero de la zona oriental de Asturias, de menos de 

4.000 habitantes. Destaca su pérdida de población, con un balance negativo y el alto 

índice de envejecimiento que duplica al de Asturias, así como el aumento de la 

esperanza de vida en las mujeres mayores de 85 años.  

Como principales causas de muerte señalar las enfermedades del sistema 

circulatorio, los tumores y las enfermedades del sistema respiratorio. 

El empleo se concentra en el sector servicios, seguido de la agricultura y la pesca, de la 

industria y de la construcción.  

La contratación es principalmente temporal, recayendo en las mujeres más de la 

mitad.  El paro registrado representa el 0.22 % respecto al de Asturias. El paro 

masculino supera en 6 puntos al femenino. 

 

Según los datos del Observatorio de Salud de Asturias, Colunga está muy bien 

situada en el ranking de mortalidad, ya que destaca por una baja mortalidad prematura.  

Señalar la alta prevalencia de personas tratadas con psicótropos, el consumo excesivo de 

alcohol y la elevada mortalidad asociada a ello. La prevalencia de fumadores también es 

alta. No son significativos los datos de obesidad infantil y embarazos en adolescentes. 

Destacar el bajo nivel de estudios. Sin embargo, el porcentaje de personas en riesgo de 

exclusión social es inferior a la media de Asturias. 

La población de Colunga percibe una buena calidad ambiental, ocupando la posición 7 

en el ranking de los municipios asturianos. 

 

Respecto a la información cualitativa destacar: 

 

Como  principales problemas del municipio señalan: 

 Que no hay una ambulancia permanente. 

 Que debería haber más de una persona en las guardias del Centro de Salud. 

 El deterioro del parque biosaludable destinado a personas mayores. 

 La falta de un local para que los jóvenes realicen actividades. 

 La falta de una pista de fútbol y de una piscina. 
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 No detectan un consumo elevado de alcohol y tabaco, salvo en las fiestas de 

verano. Aunque no precisan qué entienden por normal. 

 El uso excesivo de medicamentos, señalando específicamente a las mujeres, en 

particular a las embarazadas. 

 El envejecimiento de la población. 

 La baja natalidad. 

 La migración de la población joven por falta de empleo. 

 La dispersión geográfica del municipio. 

 La soledad y  la falta de vida social. 

 Las dificultades para trabajar en el campo. 

 La falta de participación de la gente mayor en las actividades realizadas. 

 La falta de transporte público que comunique a los pueblos y que amplíe el día 

del mercado (jueves). 

 No se sustituye a la Pediatra en su periodo vacacional. 

 Escasez de farmacias de guardia por la zona. 

 

Como principales riquezas y recursos destacan: 

 Que hay poca contaminación, que es un lugar tranquilo, no estresante, con poco 

ruido y tráfico. Comparan la contaminación en relación a las ciudades y el uso 

de los coches. 

 La oferta deportiva del polideportivo y del MUJA. 

 Aumento de la participación de la juventud en el verano. 

 El paisaje, el aire, el mar, la playa, “El Sueve”, las rutas de senderismo, la 

práctica del surf. 

 La tranquilidad de dejar que las niñas y niños jueguen solos en el parque. 

 El gimnasio. 

 Los supermercados. 

 Actividades: baile, reuniones en centros sociales. 

 Se consume y gasta menos que en una ciudad. 
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6. Propuestas 

 

 Intervenir en materia de alimentación, consumo de alcohol, de tabaco y de 

drogas, en general. 

 Conseguir un local o centro para realizar actividades para jóvenes. 

 Realizar partidos de fútbol en verano para fomentar la participación juvenil. 

 Realizar actividades intergeneracionales: Audiovisuales, visitas de la infancia al 

CRAD. 

 Charlas informativas sobre alimentación y hábitos saludables. 

 Clases de Yoga y gimnasia cerebral. 

 Difundir las actividades de manera que lleguen a todas las personas. 

 Realizar actividades culturales y de ocio como excursiones. 
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VALORACIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

Este documento se presenta ante la Mesa de coordinación Intersectorial de 

Salud de Colunga, el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, en la Sala Loreto, con una 

asistencia de 16 personas. Una vez presentado, se realiza una valoración y puesta en 

común de los aspectos más destacados a partir de los datos cuantitativos y cualitativos 

analizados. Se cuenta con el apoyo de un técnico del Observatorio de Salud en Asturias 

que realiza una serie de  recomendaciones. 

 

Sobre los problemas de salud y bienestar 

 Demanda de las y los jóvenes del I.E.S de Luces de una mayor oferta de 

actividades de ocio y tiempo libre. 

 Consumo elevado de alcohol, asociado al consumo crónico. 

 Alta prevalencia de consumo de tabaco. 

 Elevada prevalencia de personas tratadas con psicótropos. 

 No se profundiza en el tema de educación sexual. 

 No se menciona la violencia de género. 

Sobre los recursos 

 Desconocimiento de los recursos y de las actividades que se realizan en el 

municipio. No se aprecia cómo se ha desarrollado el concejo en los últimos 

años. 

 Mejorar los canales de comunicación para acercar la información de los recursos 

y actividades a toda la población.  

Sobre la participación 

 No hay un movimiento asociativo participativo. Hay muchas asociaciones pero 

no se mueven. Hay una “participación pasiva” por parte de la gente mayor. 

 Hay capacidad para hacer pero no hay responsabilidad. 

 En Lastres, hay un club de lectura formado por 9 personas, ha ido creciendo. 

 Escasa participación en las presentaciones de libros. 

 Hay más participación en las actividades culturales de teatro y conciertos, en 

cambio, las charlas y el cine hay menor presencia. 

 El problema es la motivación de la gente. En las actividades realizadas en el 

Centro de Salud hay que llamar directamente a las personas para que acudan a 

charlas o talleres. No es problema de la difusión. 
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 Valorar si el problema de difusión está en la accesibilidad de la información y/o 

si la población está implicada en las actividades realizadas. 

 Identificar a la población beneficiaria y participante para realizar una mejor 

difusión. 

Sobre el entorno 

 El clima es bueno y esto supone un menor gasto en calefacción y aire 

acondicionado. 

 Mejorar la precisión  del nivel de contaminación del aire con una estación 

medidora en el municipio (podría ser itinerante o en determinadas épocas del 

año). 

 

Recomendaciones  

Estas recomendaciones son realizadas por un técnico del Observatorio de Salud en 

Asturias:  

1. Identificar los recursos positivos o activos para la salud
29

 de las personas y del 

municipio, en particular los relacionados con los problemas detectados: 

 Realizar un mapeo saludable con las entidades implicadas en el Mesa 

Intersectorial de Salud y con el movimiento asociativo. 

 Vincular los activos para la salud identificados con los problemas 

detectados en el diagnóstico. 

 Difundir los recursos o activos de salud entre la población del 

municipio. 

2. Fomentar el ocio y tiempo libre en la población adolescente y juvenil: 

 Realizar una sesión de trabajo con el grupo de jóvenes del I.E.S. 

Luces para conocer sus necesidades, demandas e intereses. 

3. Realizar acciones en promoción de la salud centradas en los activos para la 

salud: 

 Valorar la posibilidad de implantar la experiencia del “banco del 

tiempo”. 

 

 

                                                 
29

 Un activo para la salud se puede definir como cualquier factor o recurso que potencia la capacidad de 

los individuos, de las comunidades y poblaciones para mantener la salud y el bienestar (Morgan A. & 

Ziglio e.2007; Morgan A.; Davis M & Ziglio E. 2010). 
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¿Por qué un diagnóstico de salud participativo? 

 

 El Ministerio de Sanidad puso en marcha en diciembre de 2013 la Estrategia de 

Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS) cuyo 

objetivo principal es fomentar la salud y el bienestar de la población promoviendo 

entornos y estilos de vida saludables. 

 El Ayuntamiento de Nava se adhirió a dicha Estrategia en septiembre de 2014 

creando una Mesa de coordinación Intersectorial en Salud desarrollando diferentes 

actuaciones en salud comunitaria. 

 La salud y el bienestar de la población dependen no sólo del sistema sanitario, 

está relacionada con el contexto y las condiciones del lugar donde se vive. Esas 

condiciones sociales, económicas, educativas, políticas, ambientales, sanitarias, 

geográficas… es lo que conocemos como determinantes de la salud. Por tanto, las 

políticas y programas van a influir sobre esos determinantes de salud y éstos a su vez 

sobre los resultados de salud de su población (por ejemplo en la percepción de su salud 

y bienestar, en que enfermen o en su mortalidad).  

 Uno de los aspectos más importante para mejorar la salud a nivel local es 

conocer las necesidades, los problemas, los recursos, las fortalezas y las riquezas 

percibidas por la propia comunidad. Por este motivo, se realiza este diagnóstico de salud 

participativo, con el apoyo y asesoramiento del Observatorio de Salud en Asturias, 

OBSA, cuyos objetivos son los siguientes: 

- Comprender los problemas de salud y los factores que los determinan. 

- Involucrar al mayor número de personas y agentes sociales en este proceso. 

- Conocer esos factores no sanitarios de los que depende nuestra salud (factores 

económicos, sociales, de comportamientos de salud…) 

 Las fuentes utilizadas para analizar los datos cuantitativos y cualitativos más 

relevantes del municipio de Nava han sido las siguientes: INE (Instituto Nacional de 

Estadística), SADEI (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos y Sociales), OBSA 

(Observatorio de Salud en Asturias), SEPEPA (Servicio Público de Empleo del 

Principado de Asturias) y grupos de discusión. 

 

En definitiva, una llamada a la acción a todas las personas de la sociedad, a modo de 

primera “foto” como una buena excusa para empezar “conversaciones” a nivel local. 
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Información sociodemográfica y económica 

 

 El Anuario Estadístico de Asturias (SADEI, 2013) destaca en la ficha del 

municipio de Nava, los datos físicos, de población, las estadísticas laborales, las 

estadísticas económicas, los datos más significativos del sector primario, de la 

construcción y vivienda, de la enseñanza y sanidad, del turismo, cultura y tiempo libre y 

los resultados de las elecciones. A continuación se muestran los datos más relevantes. 

 

Datos físicos 

 El municipio de Nava se encuentra ubicado en la zona centro oriental de 

Asturias. Cuenta con una superficie de 95,81 km
2
, un 47,01 %  de terreno de uso 

forestal y sólo un 3,35% de tierras de cultivo. Su cota máxima se sitúa a 1.293 metros 

en el Cordal de Peña Mayor y la mínima en el Río Piloña, a 179 metros. Forma parte de 

la Mancomunidad Comarca de la Sidra junto con los municipios de Bimenes, Cabranes, 

Colunga, Sariego y Villaviciosa. 

 

Mapa de Asturias
 

 

 

Población 

Desde principios del siglo XX hasta el 2016, se aprecia un descenso de 847 habitantes. 

La población del municipio, en 2016
30

, es de 5.346 habitantes, 51% mujeres y 49% 

hombres. La estructura demográfica está envejecida, el 27,5% de la población son 

personas mayores de 60 años. La población infantil, menores de 18 años, sólo supone el 

13%. 

La población de Nava representa el 0,51 % sobre la de Asturias, con una densidad de 

población de 55,79 hab./km
2
. 

 

 

                                                 
30

 Fuente: Padrón municipal del Ayuntamiento de Nava. 

Nava 

95,81 km
2
 

47%  forestal 

3,35% cultivo 
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Pirámide de población de Asturias y Nava. SADEI, 2013 

 

 

5.356 habitantes en 2016. El 51% son mujeres, el 27,5 % son mayores de 60 años y 

el 13% son menores de 18 años. 

13%

87%

Población infantil. INE, enero, 2015

Población infantil

Resto

 

49%51%

Población según sexo. INE, enero, 2015

Hombres

Mujeres

 

La edad media de la población se situaba en 46,42 años en 2014 y el índice de 

envejecimiento era de 204,22.  
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La tasa de natalidad 2014 (por mil habitantes) fue de 5,51 y la de mortalidad de 13,68. 

Su crecimiento demográfico anual es negativo, -8,17. La tasa de migración es 

negativa, -2,54 (‰). 

La edad de la maternidad comprende entre los 20 y 49 años; el 60,6% de las mujeres 

tienen entre 30 y 39 años. 

Destacar, las defunciones de la población, según la causa de la muerte, son por 

tumores, 30,12%, por enfermedades del sistema circulatorio, 22,89% y por 

enfermedades del sistema respiratorio, 9,64%. 

 

La población está envejecida y se encuentra en descenso.  

Estadísticas laborales 

 

Afiliaciones a la Seguridad Social 

Las afiliaciones a la Seguridad Social
31

 (diciembre, 2016), según sectores económicos,  

se corresponden al sector servicios, 61,54 %, seguido de industria, 16,05 %, agricultura, 

11,37% y construcción, 11,02%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las afiliaciones en el sector servicios son de un 62% y a la industria de un 16% 

 

 

 

 

Paro registrado 

                                                 
31

 Fuente: Servicio Público de Empleo 

11%

11%

16%

62%

Servicios Construcción Agricultura y pesca Industria
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El paro registrado de Nava supone el 0,43 sobre el de Asturias,  54% mujeres y 45% 

hombres en el 2016
32

.  Desde el 2014 se observa un descenso del paro, en particular, 

entre los meses de junio y noviembre. Por nivel de estudios, se concentra en un 49 % en 

la primera etapa de secundaria
33

.  

 

El paro femenino (54%) supera al masculino (45%). 2016 

 

Contratos 

Destacar que como en el resto de Asturias, la contratación es temporal. En el 2014, se 

realizaron 896 contratos, un 92% fueron temporales. 

 

Estadísticas económicas 

La renta disponible ajustada neta por habitante fue de 16.022 €, la media de Asturias 

se situó en 16.346 €. 

Mapa renta disponible ajustada neta por habitante, 2012. SADEI 

 

                                                 
32

 Fuente: Sadei. Paro registrado según concejos. Nava. 2016. 
33

 Primera etapa de secundaria: Incluye el certificado de escolaridad, el graduado escolar y la educación 

secundaria obligatoria. 

Índice Asturias = 100 
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Enseñanza y sanidad 

 

Enseñanza no universitaria
34

 

El municipio de Nava cuenta con una escuela de educación infantil de 0 a 3 años, dos 

centros educativos de educación infantil y primaria, el Colegio San Bartolomé y el 

Colegio Rural Agrupado “La Coroña” (aula de Ceceda). La educación secundaria y el 

bachillerato se realizan en el IES Peñamayor. No se imparten Ciclos Formativos ni 

enseñanzas universitarias.  

 

Tipo de centro Nº unidades Alumnado 

Escuela Infantil (0 a 3 años) 3 36 

Colegio Rural Agrupado “La Coroña” 

(Aula de Ceceda- Nava) 

Infantil y Primaria 

2 41 

Colegio Público San Bartolomé 

Infantil y Primaria 

19 309 

IES Peñamayor 

Secundaria y Bachillerato 

12 279 

Total 36 665 

 

 

 

Recursos y personal sanitario  

                                                 
34

 Fuente: Centros educativos. Curso 2016/2017 
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El hospital de referencia es el HUCA (Hospital Universitario de Asturias, ubicado en 

Oviedo). Los equipamientos disponibles son el Centro de Salud de Nava y el 

consultorio médico en Ceceda. Se comparte personal sanitario con el municipio de 

Siero, la enfermera matrona y el fisioterapeuta. 

 

 

 

Recursos y personal sanitario Número 

Centro de salud 1 

Consultorio 1 

Farmacias 3 

Personal colegiado sanitario: 

 Médicas/os 

 Enfermeras/os 

 Higienista dental 

 Odontólogo 

 Pediatra 

 Auxiliar de Clínica 

 Enfermera Matrona 

 Fisioterapeuta 

 

3 

4 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Turismo, cultura y tiempo libre 

El municipio de Nava dispone 365 plazas hoteleras, de las cuales el 69,86 % 

corresponde a alojamientos de turismo rural. Desde el año 2004, dispone de un Centro 

de Recepción de Visitantes donde se proporciona información del municipio y de la 

Comarca de la Sidra. 

Los equipamientos culturales disponibles son la Casa de Cultura “Marta Portal” que 

alberga la biblioteca municipal, la Escuela Municipal de Música, el salón de actos, la 

sala de exposiciones, la Responsable/animadora sociocultural y el Servicio de Juventud 

y Cultura de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, que abarca la Oficina Joven y el 
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Plan de Prevención de Drogas. El municipio también dispone de 12 centros sociales y 

culturales en los cuales las asociaciones realizan sus actividades. 

Respecto a las instalaciones deportivas, el concejo cuenta con un total de 12, más 25 

espacios deportivos y 10 espacios complementarios. 

 

 

Determinantes y resultados de salud 

 

Desde el Proyecto de Rankings Geográficos del Observatorio de Salud en Asturias se 

elabora un ranking anual (el último en 2016) de los distintos municipios de Asturias en 

base a una serie de indicadores vinculados a los determinantes de la salud y resultados 

de salud.  

 

Los DETERMINANTES DE SALUD se dividen en cuatro bloques principales a los 

que se les da diverso peso en función de su importancia: factores socioeconómicos 

(40%), estilos de vida (40%), calidad ambiental (10%) y la calidad asistencial 

(vinculada al sistema sanitario) (10%).  

 

 

Gráfico: Documento técnico del OBSA. Dimensiones e indicadores utilizados en 2016: 

Proyecto Rankings 2016. 

 

A continuación se exponen los datos de los indicadores de determinantes y 

resultados de salud del municipio de Nava, indicando la posición (P) del Concejo de 
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Nava con respecto al total de los municipios de Asturias (78) y señalando aquellos 

aspectos más relevantes.  

 

En líneas generales en comparación con la media de Asturias no hay datos que 

llamen excesivamente la atención en Nava, si bien es cierto que la media de Asturias 

sería ya de por sí llamativa en algunos casos. Aún así, hay ciertos aspectos a mejorar 

que se irán destacando en el análisis.   

 

Factores socioeconómicos 

 

Factores socioeconómicos (%) Nava Asturias Posición (P) 

58/78 

Nivel de estudios bajos 50,00 47,90 73 

Desempleo 11,33 13,64 40 

Beneficiarios de salario social 17,08 27,35 40 

Familias monoparentales 11,00 12,50 10 

Personas en riesgo de exclusión social
35

 27,00 24,90 57 

   

Al igual que en Asturias, a partir de datos de la Encuesta de Salud de 2012, 1 de cada 2 

personas de Nava tendría un nivel de estudios primarios o inferiores y algo más de 1 de 

cada 4 personas se encuentra en riesgo de exclusión social.  Un 17% de la población 

cobra salario social. Los últimos datos de desempleo ya fueron analizados en la parte 

inicial  del documento. 

 

Bajo nivel de estudios de la mitad de la población y alta proporción de personas en 

riesgo de exclusión social (algo más de 1 de cada 4 personas). 

                                                 
35

 Personas categorizadas como en exclusión social: Este porcentaje se contabiliza teniendo en cuenta datos personales, económico, 

culturales, sociales, conductas, morbilidad…Es un dato extraído de la Encuesta de Salud para Asturias 2012 (Se realizan preguntas 

sobre la convivencia, el nivel de ingresos, el nivel educativo, las enfermedades crónicas…etc). 
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Estilos de vida 

 

Estilos de vida Nava Asturias Posición 

(P) 

21/78 

Prevalencia de obesidad infantil (%) 4,70 12,81 14 

Dieta inadecuada (%) 15,00 18,60 40 

Actividades sedentarias (%) 20,00 34,80 14 

Prevalencia de fumadores (%) 27,50 28,80 34 

Consumo excesivo de alcohol (%) 10,69 5,90 72 

Mortalidad asociada al alcohol  

(por 100.000 h) 

36,78 34,23 49 

Embarazo en adolescentes 

 (por mil) 

2,52 2,67 54 

Seguridad vial. Antigüedad parque móvil (media 

años) 

11,00 10,60 21 

Seguridad vial. Vehículos sin itv (%) 5,78 6,25 18 

  

La baja prevalencia de obesidad infantil ha sido contrastada con datos publicados en la 

Revista Pediátrica de Atención Primaria (PAP.2015) correspondientes a un estudio, 

destacando que la obesidad infantil supone un 13,4 %  y el exceso de peso un 40,1% en 

la población de 0 a 14 años del municipio de Nava. Ambas variables están por encima 

de la media de Asturias. 

 

Un 15% de la población tiene una dieta inadecuada y 1 de cada 5 personas es sedentaria. 

La prevalencia de fumadores es del 27,5% (más de 1 de cada 4 personas) y se concentra 

en la franja de edad de 30 a 45 años.  

 

Destaca el consumo excesivo de alcohol, cerca del doble que la media de Asturias, más 

de un 10% de la población. Podría estar relacionado con el nivel adquisitivo de la 

población, el impacto de la crisis económica en la salud, la ausencia de búsqueda de 

alternativas de ocio y tiempo libre de la población prejubilada y jubilada. 
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Respecto a la seguridad vial, destacar que son vehículos antiguos y que la población 

mayor continua conduciendo y esto puede generar problemas de seguridad vial y riesgo 

de accidentes. 

 

La población de 0 a 14 años tiene obesidad infantil en un 13% y exceso de peso en 

un 40%. Se detecta un consumo excesivo de alcohol en la población en general.  

 

(Una de cada 5 personas es sedentaria y 1 de cada 4 fuma. Un 15% tiene una dieta 

inadecuada). 

 

Calidad ambiental 

 

Calidad ambiental Nava Asturias Posición (P) 

56/78 

Personas con agua consumo sin control sanitario (%) 37,44 25,30 57 

Nivel de contaminación de aire (días)
36

 20,00 15,00 31 

Calidad ambiental residencial (%) 32,50 52,40 31 

 

Más de 1 de cada 3 personas tiene un agua de consumo sin control sanitario frente a la 

media de 1 de cada 4 personas de Asturias. Esa ausencia de control sanitario es 

frecuente en zonas rurales.  

1 de cada 3 personas considera mala o muy mala la calidad ambiental residencial frente 

a la media de Asturias donde asciende a la mitad de la población la que la considera 

mala o muy mala.  

El nivel de contaminación de aire se calcula a partir de datos de las 22 estaciones 

medidoras de la calidad del aire existentes en Asturias (en concreto en Nava no existe).  

 

Porcentaje de personas con agua sin un adecuado control sanitario alto, más de 1 

de cada 3. 

                                                 
36

 El nivel de contaminación de aire proviene de las estaciones de medición instaladas a lo largo del territorio de Asturias, teniendo 

en cuenta varios parámetros respecto a la calidad de aire. Nava no dispone de estación medidora, pero sí tiene una vía de gran 

capacidad, la Autovía del Cantábrico, por ello se le suman 20 puntos. 

 



 159 

 

Calidad del sistema sanitario 

 

Calidad asistencial Nava Asturias Posición (P) 

46/78 

Demora quirúrgica (días) 82,90 76,00 57/78 

Cuidados inadecuados diabetes (%)    40,33 37,55 46/78 

Ausencia de control mamográfico (%) 21,69 24,79 40/78 

Hospitalizaciones evitables (‰) 96,44 117,19 15/78 

 

La demora quirúrgica está ligeramente por encima de la media de Asturias, asciende a 

casi 83 días frente a los 76 de Asturias. Hay que tener en cuenta que Nava pertenece al 

Área Sanitaria IV y la demora quirúrgica es la de su hospital de referencia, el HUCA 

(Hospital Universitario Central de Asturias). 

  

Respecto a los cuidados inadecuados de personas diabéticas, señalar que el porcentaje 

de pacientes con diagnóstico de diabetes y realización de HbA1C en el último año fue 

de 41,76%, de éste, el 21,05% son personas diabéticas en atención primaria con HB 

glicosilada menor de 7%
37

. Estos datos podrían ser poco fiables ya que el seguimiento 

en dichos pacientes realizado por el Centro de Salud se considera el adecuado aunque 

no figure el Sistema de Registro. Según el Atlas de la Diabetes Mellitus 2015
38

 la 

prevalencia de diabetes es mayor en Mieres y Langreo respecto a Nava. 

 

La demora quirúrgica media se encuentra en 83 días, similar a la de Asturias. 

                                                 
37

 Fuente: SIAP 
38

 Fuente: Estudio de la Dirección General de Salud Pública sobre diabetes en Asturias (2015) 
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Resultados de Salud: Mortalidad y Morbilidad 

 

Mortalidad (%) Nava Asturias Posición  (P) 

Tasa bruta de mortalidad según envejecimiento 48,68 55,01 61 

Morbilidad (%) Nava Asturias Posición  (P) 

52/78 

Autopercepción de la salud 2,50 7,60 3 

Prevalencia de personas enfermas crónicas 50,64 43,34 72 

Prevalencia de personas tratadas con psicótropos 32,75 22,59 74 

 

La mortalidad va ligada al envejecimiento de la población, al igual que la situación de 

enfermedad crónica, que es elevada.  

 

La alta prevalencia de personas tratadas con psicotropos (consumo de ansiolíticos y 

depresivos) podría estar relacionada con el impacto de la crisis económica en la salud, la 

soledad, una ausencia de búsqueda de alternativas de ocio y tiempo libre de la población 

prejubilada y jubilada y el excesivo tratamiento farmacológico en las consultas médicas. 

A pesar de esto, destacar la buena autopercepción de la salud. 

 

La autovaloración del estado de salud es buena. La proporción de personas con 

enfermedad crónica es alta, al igual que la del consumo de psicótropos: la mitad de 

la población tiene alguna enfermedad crónica y 1 persona de cada 3 consume 

ansiolíticos y antidepresivos.  
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La salud de la población y los recursos 

  

Para conocer la salud de la población y los recursos actuales se precisa de información 

cualitativa para recabar datos relativos a las opiniones, creencias, percepciones, 

intereses y actitudes de la población. Para ello se utiliza la técnica de investigación de 

grupo de discusión
39

 realizando dos grupos de discusión, uno con las juntas vecinales y 

asociaciones
40

 y otro con el grupo de participación adolescente y joven de Nava
41

.  

 

Los objetivos propuestos han sido los siguientes: 

 Conceptualizar el tema de salud y enmarcarlo dentro de una perspectiva 

más amplia de bienestar. 

 Recoger la percepción de la salud, de los problemas relacionados con el 

bienestar de la población y los recursos percibidos. 

  Identificar las potenciales propuestas de intervención relacionadas con la 

salud local.  

 

Los temas abordados en los grupos de discusión han sido:  

 Visión general de la salud desde la perspectiva de bienestar. 

 La percepción de los problemas de la salud. 

 Los recursos. 

 Los hábitos de salud (estilos de vida) de la población. 

 La situación socioeconómica. 

 La calidad ambiental 

 La calidad del sistema sanitario. 

 Propuestas de intervención. 

 

Las conclusiones del grupo de discusión de las Juntas Vecinales y asociaciones:  

 

Principales problemas del municipio señalados: 

                                                 
39

 Anexo I: Guión del grupo de discusión y transcripciones. 
40

 Grupo de discusión de juntas vecinales y asociaciones: 11 personas adultas (6 mujeres y 5 hombres). 

Realizado el 17 de mayo de 2017, en el Centro Social de Nava.  
41

 Grupo de discusión de adolescentes y jóvenes de Nava: 9 jóvenes (5 chicas y 4 chicos). Realizado el 12 

de mayo de 2017, en el Llagar de Sorribes, Nava. 
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 El transporte público. Dificultades en zona rural y personas mayores y al 

HUCA. Dependencia de otras personas en caso de mayores. Taxis gasto 

excesivo. 

 Población rural envejecida. Necesidad de actividades dirigidas a ellos para 

socializar. 

 Ausencia de vida social en zona rural.  

 Poco empleo salvo ocio y comercio.  

 Alquiler no barato. 

 No es fácil acceder a la educación de adultos. 

 Falta de asistencia a actividades de Nava. 

 Poca gente baja a Nava caminando. 

 Falta más deporte orientado a las mujeres.  

 Fuman más las mujeres ahora (aunque se fuma menos que antes). 

 Consumo de alcohol en adolescentes (empiezan más tarde por ser zona más 

rural).  

 Se comía mejor antes. 

 Mucha automedicación. 

 Atención sanitaria vinculada a profesional. 

 Necesidad de información sexual desde infancia y para las familias. 

 Algunos niños y mayores maleducados (educación en valores y respeto). 

 El punto limpio se consideraba problema de contaminación. 

 

Principales riquezas y recursos destacados: 

 No hay contaminación ambiental: acústica, industria... 

 Redes de apoyo (para transporte familiares, vecindario…) 

 Actividades de asociaciones para socializar: excursiones, gimnasia de 

mantenimiento… 

 Disponibilidad de servicios en Nava. 

 Cada vez más deporte y muchos clubes deportivos: piscina, voleibol, 

atletismo… 

 Hay mucha huerta y se sigue cocinando en casa.  

 Centros Sociales (falta de utilización de por mujeres). 

 Acceso y tiempo de consulta. 
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Propuestas de intervención en materia de salud: 

 Dinamizar más las juntas vecinales. Hablar con la gente de mi pueblo para saber 

su punto de vista.  

 Parques con máquinas para mayores en parroquias. Más actividades dirigidas a 

mayores en zona rural. 

 Facilitar el transporte público en zona rural. 

 Escuelas taller. 

 Chigre, bar en parroquias como lugar de socialización.  

 Informar de los recursos y ayudas a la gente de aquí.  

 Mantener montes y caminos. También como forma de dar empleo. 

 Trabajar el buen trato, tratarse bien. 

 Educación sexual de padres para luego dar a hijos. Facilitar acceso a 

preservativos.  

 Que no haya más tendidos eléctricos. 

 

Las conclusiones del grupo de discusión de adolescentes y jóvenes de Nava:  

 

 Aspectos negativos de vivir en Nava:  

 Utilizar el espacio del quiosco para pasar horas reunidos comiendo porquerías 

nada saludables. 

 Vandalismo: en ocasiones se han estropeado fachadas y mobiliario urbano. 

 Alcohol, tabaco y otras drogas como forma de ocio, los bares como espacios de 

encuentro y acompañados de bebidas alcohólicas. 

 Bullying, casos de acoso o maltrato en el ámbito escolar. 

 Tirar basura al suelo y no tener el hábito de reciclar, aunque contemos con 

contenedores específicos. 

 Desigualdad, comportamientos machistas y discriminación por la diferencia 

entre personas. 

Aspectos positivos de vivir en Nava: 

 Buen rollo entre la vecindad, la mayoría de la gente es “legal”, se muestra 

amable y se hace sencillo vivir en un sitio así. 

 Espacios de ocio para distintas edades. 

 La contaminación no es comparable a la de una ciudad grande. 

 Farmacias y servicios sanitarios. 
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 El Llagar como espacio de encuentro para los más jóvenes. 

 El grupo de Participación Adolescente (escuchar a los jóvenes, hacer encuentros, 

organizar actividades para otras personas…). 

 Se intenta que recibamos buena educación, ir a la escuela es viable para todas las 

personas que vivimos en Nava. 

 Contamos con recursos suficientes para vivir bien, tenemos agua potable. 

 Existen clubs deportivos. 

Propuestas saludables aportadas: 

 Hacer una campaña contra la contaminación y sus consecuencias, 

(posibilidad de elaborar uno desde el grupo de participación para el curso 

que viene). 

 Proyectar cine en la calle los domingos como un nuevo espacio de ocio para 

los jóvenes que los domingos se quedan en casa sin hacer nada. 

 Organizar conciertos para jóvenes. 

 Organizar una sesión de juegos de mesa en el Llagar de Sorribes (intentar 

cambiar el espacio y dar visibilidad a otras opciones para que no sea un sitio 

al que ir únicamente a jugar al futbolín). El grupo de participación puede 

organizarlo para el curso que viene. 

 Talleres de educación en valores: respeto, convivencia, cuidado del 

entorno… 

 Que los deportes y los clubs sean accesibles para todas las edades, en 

gimnasia rítmica solo puedes estar en primaria, cuando llegas el instituto se 

reducen las opciones de practicar deportes. 

 Organizar más encuentros entre jóvenes y grupos de participación. 

 Multas a los casos de vandalismo.  
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ANEXO I: Grupos de discusión 

 

Transcripción del Grupo de discusión de adolescentes de Nava 

 

Comenzamos definiendo lo que significa la palabra SALUD para el grupo de 

participación adolescente de Nava; para ello, utilizamos el formato “lluvia de ideas”, 

pudiendo recoger de esta manera, ideas, palabras, conceptos y reflexiones que 

relacionan con el tema: 

 Bienestar físico, mental y social. 

 Higiene. 

 Buena alimentación. 

 Ejercicio. 

 Felicidad. 

 Sentirse querido y querida. 

 Fumar. 

 Beber. 

 Consumir diferentes drogas. 

 Candidiasis. 

 Amistad. 

 Enfermedades. 

 Diversión. 

 Tristeza. 

 Buenas amigas y amigos. 

 Medicamentos. 

 Psicólogas y psicólogos. 

 Médicos y médicas.  

 

Planteamos algunas preguntas como ayuda para impulsar el debate: 

1. ¿Cuáles pensáis que son los principales problemas que afectan al bienestar de la 

población de Nava? 
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“Afecta la basura, la contaminación, el alcohol y el tabaco en jóvenes y adultas y 

adultos; también afectan las relaciones tóxicas, el no poder confiar en los demás, 

los cotilleos y los bulos…” 

2. ¿Qué es lo que hace de Nava un buen lugar para vivir? 

“Los parques y espacios verdes como las áreas recreativas, poca contaminación 

acústica y poco tráfico, el compañerismo y la cercanía de los vecinos y vecinas”. 

3. ¿Con qué recursos cuenta Nava para ayudar a mantener  o a mejorar la salud y 

en bienestar? 

“servicio sanitario, centro de salud, barrenderos, profesoras y profesores, talleres 

y actividades en el tiempo libre, el grupo de participación adolescente, las 

actividades organizadas este año, (torneo de futbolín, cluedo, carnaval, 

juegos…); el llagar de Sorribes como espacio de encuentro, la escuela de 

música, los grupos deportivos: fútbol, voleibol, baloncesto, atletismo, gimnasia 

rítmica…; paseos, parques, polideportivo, los centros educativos, la casa de 

cultura, la biblioteca”.  

 

Continuamos haciendo un análisis de la realidad desde puntos extremos: por un lado, 

destacar lo más positivo, lo que mejor funciona y ayuda a la salud en Nava, y por otro 

lado, intentamos centrar nuestra atención en el “lado oscuro”, los aspectos negativos, los 

obstáculos… en relación a la salud: 

 

ASPECTOS NEGATIVOS: 

 Utilizar el espacio del quiosco para pasar horas reunidos comiendo porquerías 

nada saludables. 

 Vandalismo: en ocasiones se han estropeado fachadas y mobiliario urbano. 

 Alcohol, tabaco y otras drogas como forma de ocio, los bares como espacios de 

encuentro y acompañados de bebidas alcohólicas. 

 Bullying, casos de acoso o maltrato en el ámbito escolar. 

 Tirar basura al suelo y no tener el hábito de reciclar, aunque contemos con 

contenedores específicos. 

 Desigualdad, comportamientos machistas y discriminación por la diferencia 

entre personas. 
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ASPECTOS POSITIVOS: 

 Buen rollo entre la vecindad, la mayoría de la gente es “legal”, se muestra 

amable y se hace sencillo vivir en un sitio así. 

 Espacios de ocio para distintas edades. 

 La contaminación no es comparable a la de una ciudad grande. 

 Farmacias y servicios sanitarios. 

 El Llagar como espacio de encuentro para los más jóvenes. 

 El grupo de Participación Adolescente (escuchar a los jóvenes, hacer encuentros, 

organizar actividades para otras personas…). 

 Se intenta que recibamos buena educación, ir a la escuela es viable para todas las 

personas que vivimos en Nava. 

 Contamos con recursos suficientes para vivir bien, tenemos agua potable. 

 Existen clubs deportivos. 

 

 

Como último punto a tratar y después de haber hecho el análisis, intentamos construir a 

partir de él. ¿Qué propuestas saludables se nos ocurren? 

 Hacer una campaña contra la contaminación y sus consecuencias, (posibilidad de 

elaborar uno desde el grupo de participación para el curso que viene). 

 Proyectar cine en la calle los domingos como un nuevo espacio de ocio para los 

jóvenes que los domingos se quedan en casa sin hacer nada. 

 Organizar conciertos para jóvenes. 

 Organizar una sesión de juegos de mesa en el Llagar de Sorribes (intentar 

cambiar el espacio y dar visibilidad a otras opciones para que no sea un sitio al 

que ir únicamente a jugar al futbolín). El grupo de participación puede 

organizarlo para el curso que viene. 

 Talleres de educación en valores: respeto, convivencia, cuidado del entorno… 

 Que los deportes y los clubs sean accesibles para todas las edades, en gimnasia 

rítmica solo puedes estar en primaria, cuando llegas el instituto se reducen las 

opciones de practicar deportes. 

 Organizar más encuentros entre jóvenes y grupos de participación. 

 Multas a los casos de vandalismo.  
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Guión de grupo de discusión con Juntas Vecinales y Asociaciones de Nava 

 

*Se trata de incidir en todo momento en cada pregunta en diferencias por ejes de 

desigualdad: (hombre/mujer, zona rural/urbana o entre parroquias, 

mayores/adultos/adolescentes/niños-as…etc.) 

 

 

1. ¿QUÉ ENTENDÉIS POR SALUD?  

2. ¿QUÉ COSAS CREES QUE INFLUYEN EN LA BIENESTAR DE LAS 

PERSONAS? (SI NO SALE SACAR TEMA DE EMPLEO, SOLEDAD Y 

COHESIÓN SOCIAL, TRANSPORTE…)  

3. ¿CONSIDERAIS QUE NAVA ES UN CONCEJO SALUDABLE? ¿POR QUÉ? 

¿EN RELACIÓN A QUÉ? (SACAR TEMA DE MEDIO AMBIENTE SI NO 

SALE) 

4. DESDE VUESTRO PUNTO DE VISTA ¿CUÁLES SERÍAN LOS 

PRINCIPALES PROBLEMAS/OBSTÁCULOS PARA ALCANZAR 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN NAVA?  

5. ¿CÓMO VALORARIAS LA ATENCIÓN SANITARIA EN EL MUNICIPIO? 

6. ¿QUÉ PERCEPCIÓN TENÉIS SOBRE EL CONSUMO DE: 

 TABACO EN EL MUNICIPIO?  

 ALCOHOL EN EL MUNICIPIO?  

 (PSICOTRÓPICOS) PASTILLAS PARA ANSIEDAD / DEPRESIÓN EN 

EL MUNICIPIO? 

(PREGUNTAR SI MUCHO O POCO).  

7. ¿CREES QUE EN NAVA SE PRACTICA EJERCICIO FÍSICO? ¿LA GENTE 

DEL MUNICIPIO SUELE PASEAR, VA CAMINANDO A LOS SITIOS?  

8. ¿QUÉ PERCEPCIÓN TIENES DE LA FORMA DE ALIMENTARSE DE LA 

GENTE DE NAVA? (PREGUNTAR SI MUCHO/POCO, VARIEDAD 

(FRUTA, VERDURA, DULCES, REFRESCOS, GRASA…), CÓMO SE 

COCINA (FRITO…)) 

9. ¿QUÉ ENTENDÉIS POR SEXUALIDAD? ¿CREES QUE LA SEXUALIDAD 

ESTÁ RELACIONADA/INFLUYE EN EL BIENESTAR Y SALUD? ¿OS 

PARECE IMPORTANTE UNA BUENA INFORMACIÓN/EDUCACIÓN  
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SEXUAL? ¿QUIÉN Y EN DÓNDE PENSÁIS QUE DEBE DARSE O 

FACILITARSE ESTA INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL? 

10. ¿QUÉ OPINAS SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS 

PERSONAS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE NAVA? 

EXPLORAR: SOLEDAD, UNIÓN DE LA GENTE (COHESIÓN SOCIAL), 

LLEGAR A FIN DE MES, VIVIENDA DIGNA, NIVEL EDUCATIVO, 

EMPLEO…  

11. ¿CON QUÉ TIPO DE RECURSOS CREES QUE CUENTA EL MUNICIPIO Y 

QUE AYUDAN A MEJORAR LA SALUD Y BIENESTAR?  

EXPLORAR SI NO SALE ASOCIACIONES, LUGARES DONDE 

REUNIRSE, ACTIVIDADES, RUTAS PARA PASEAR, AIRE, 

CULTURALES / TRADICIONES…  

También si da tiempo preguntar si se conocen los recursos y actividades y 

motivo. 

12. ¿QUÉ PODRÍAMOS HACER A NIVEL INDIVIDUAL/COLECTIVO PARA 

MEJORAR LA SALUD Y BIENESTAR DE LA GENTE DE NAVA? 

13. SI HUBIESE QUE ELEGIR UN TEMA PARA EMPEZAR A INTERVERNIR 

EN TEMAS DE MEJORA DE LA SALUD EN NAVA ¿CUÁL SERÍA 

PRIORITARIO PARA TI? 

14. Invitación para la presentación del diagnóstico de salud de Nava en el mes de 

junio. 
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Resumen del Grupo de discusión de Juntas Vecinales y Asociaciones de Nava 

 

1. Qué se entiende por salud. 

“Tener salud ye bueno, no tener salud ye malo”. “No sólo se trata de bienestar 

físico, sino también del ambiente que le rodea”. “Nadie se acuerda de ella hasta que 

falta”. “Bienestar”. 

 

2. Qué influye en el bienestar de la persona, qué factores, variables que 

afectan para tener una buena calidad de vida. 

El grupo señala diversos aspectos vinculados a los determinantes de la salud:  

- Estilos de vida: “lo que comes” 

- Ambiental:  “desde el ruido este de los coches, hasta lo que respires”  

- Socioeconómicos: 

 “situación económica familiar, entendimiento/convivencia familiar”, 

 “problemas que tengas”, “el ambiente que te rodea…” 

 En cuanto al empleo, el grupo considera que influye en el bienestar en 

dos sentidos, el económico y el tipo de empleo que se tenga “llegar a fin 

de mes va a quitarte de problemas”, “Influye lo que te ha supuesto esa 

vida laboral”. 

Se habla de la jubilación. Una persona opina que “si tienes pensión no 

tienes mala calidad de vida”. Se menciona que el jubilarse no garantiza 

tener bienestar “aunque estés económicamente bien hay quien se jubila y 

no se encuentra después, no sabe qué hacer”.  

 Soledad. Se indica que afecta negativamente al bienestar: “sí afecta, 

sobre todo si en juventud estuviste acompañado y luego quedas solo 

 Transporte. Influye en el bienestar.  

Se indican mayores dificultades en zona rural y en personas mayores: 

“debe seguir existiendo una línea por semana que llega a Nava porque 

escasea la gente”. “Cuando llegas a edad no te encuentras en condiciones 

para conducir y afecta a la economía tener que desplazarte en taxi”, “en 

ocasiones necesitas transporte adaptado y es complicado (creen que hay una 
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furgoneta/taxi adaptado)”. “Te hace sentir dependiente”, “quienes fueron 

muy independientes en la vida llamar a otro les parece molestar”. 

Se indica que Nava mejor comunicado, trenes y autobuses.  

 

Se destaca la dificultad para acudir al HUCA, hospital de referencia 

en Oviedo: “no digamos si tienes consulta por las mañanas y temprano”. 

“Ir al HUCA sin coche supone llegar a Nava, ir a Oviedo y allí otro 

autobús al HUCA”. 

 Cohesión social, asociaciones. Influye en el bienestar: “para pasarlo bien”, 

“es la forma de vernos, a lo mejor en el día a día no te ves”.  

Se destaca la importancia de las actividades realizadas por las 

asociaciones en la zona rural “al final son actividades que tienen mucho de 

social”. Se mencionan aquellas actividades de mantenimiento y gimnasia  

porque “es un trastorno grande tener que transportarte para ir a 

rehabilitación” “sé de gente que andaba mal bien por operaciones, 

dificultad para desplazarse, y le ha valido para rehabilitarse”. 

 Envejecimiento en la zona rural. “En la mayoría de pueblos la gente es 

mayor, son vecinos que viven y están allí siempre, la gente más joven no 

suele estar allí durante el día”, “en los pueblos se podrían hacer más cosas 

(actividades) porque la mayoría es gente mayor”.   Se menciona 

población rural concreta donde “hay mucha gente joven, hay niños ahora. El 

fin de semana vas con los críos al parque…”. 

 Turismo en verano, aumento de la población en verano. En muchos pueblos. 

En general donde hay “casas rurales los fines de semana viene mucha gente 

de fuera, tenemos rutas…”  
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3. ¿Consideraríais que Nava es municipio saludable? 

 En general el municipio se considera saludable. Vinculado a calidad ambiental, 

servicios disponibles… “Sí. Tiene muy buena sidra jejeje”, “no hay contaminación 

acústica”, “puedes cubrir en Nava las necesidades del día a día: centros de salud, 

farmacias, supermercados...”.  

Se destaca la menor contaminación de la zona rural frente al núcleo de Nava.  

“Se había comentado que una Junta Vecinal consideraba que su ubicación para ellos era 

un problema de contaminación” 

 

4. ¿Cuáles serían los principales problemas/obstáculos para alcanzar bienestar 

y calidad de vida en Nava? 

“Que no haya más tendidos eléctricos a paso. Afecta a salud sobre todo según lo que se 

oye por ahí por lo menos”.  

Interés en disponer en gerontoparques en la zona rural “He visto pueblos con áreas 

para que los mayores hagan ejercicios, sería interesante tenerlo”.   

 

Respecto a diferencias relacionadas con el género, hay diversas opiniones. Se comenta 

que en general es igual de saludable para hombres y mujeres, aunque también se indica 

que “en la sociedad general, las mujeres parten de mayor desigualdad. No creo que 

Nava sea mayor ni la excepción”.  

En cuanto a diferencias entre parroquias, en general no se aprecian. Se indica que “en 

el transporte público tal vez”. Desde algunas parroquias se puede acceder andando a 

Nava.  

Se menciona que la gente busca redes de apoyo para el transporte, “se apoya en el 

primo, vecino…”, “se vive como un favor”. “Desgraciadamente usamos vehículo 

propio, también para Nava, Oviedo… cuando deberíamos reclamar transporte público. 

Algunas otras opiniones vinculadas a la ausencia de uso: “la mayoría de gente si no hay 

coche no va”, “sé por ejemplo que X sitio tiene transporte sábados y no se usa”.  

Respecto al transporte público, el alcalde indica que “los transportes escolares los 

vecinos siempre que haya plazas se pueden utilizar, igual la gente lo desconoce. Es 

intención nuestra mantenerlo durante verano”. 
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5. Ejercicio físico, sedentarismo.  

La gente cada vez hace más ejercicio. Se indica que poca gente baja caminando 

desde sus parroquias a las actividades (piscina, gimnasio…) aunque cada vez se ve más. 

“Vas a alguna actividad pero vas en coche hasta la puerta”.  

En cuanto a deportes, se practican bicicleta y fútbol. Se señala que faltaría más 

deporte orientado a mujeres, principalmente voleibol. También se menciona equipo 

de atletismo con muchas mujeres.  

Se destaca que hay todo tipo de clubs deportivos: Grupo de montaña, esquí, ciclismo, 

moteros… 

El Alcalde indica que se tienen buenas instalaciones deportivas, “en general hay calidad 

de actividades deportivas. A nivel municipal lo que más se utilizan son las instalaciones 

deportivas: piscina…” 

 

6. Alimentación.  

Se considera una dieta equilibrada aquella con lácteos, fruta, verdura…”hay que comer 

de todo y poco”.  

Se indica que la gente se alimenta “o muy bien o muy mal”. 

En cuanto a diferencias entre hombres y mujeres, diversas opiniones “no hay 

diferencias”, “creo que la imagen influye también en la alimentación, las mujeres 

tendemos más a fijarnos en nuestro cuerpo, cuidamos más la alimentación”.  

 

En cuanto a diferencias por edad, se indica que los mayores cuidan más la 

alimentación. “Dejas de comer cosas porque el médico lo dice, la analítica si no se 

dispara”. “Antes, los abuelos a pesar de tener carencias económicas se alimentaban 

mejor que nosotros. Se comía mucho el cocido que llevaba de todo. Sin aditivos, 

conservantes, colorantes ni todas esas cosas. Sacabas la grasa de por encima”.  

Respecto a los niños y niñas, se indica que “depende de cómo se cocine en casa”. 

También se indica que se consienten más los caprichos: “Los críos hoy día están más a 

esto no me gusta, es que quiero esto otro…”.   

La forma de cocinar en Nava está muy vinculada al “puchero, se cocina mucho en 

casa”. También se destaca la existencia de numerosas huertas (en zona rural y urbana), 

se ve como un valor añadido.   



 174 

“En tema de alimentación no sé si es más saludable lo de antes o ahora. Pero todos 

llegan a abuelos, a ver nosotros”. 

 

7. Consumo de tabaco, alcohol y psicotropos 

7.1. Respecto al tabaco, se indica que cada vez hay menos fumadores, destacando la 

ley como un motivo a tener en cuenta “antes éramos todos los que fumábamos, ahora 

no”, “antes se podía fumar en todos los lados, fumábamos en el trabajo…”. Se aprecia 

un mayor consumo en mujeres respecto a lo que se fumaba en épocas pasadas. 

7.2. En cuanto al consumo de alcohol, el grupo destaca el consumo de alcohol en 

población adolescente. Se da principalmente durante los fines de semana, consideran 

que beben más las mujeres, y su apreciación es que comienzan a beber más tarde que 

en otros municipios más urbanos “aquí nos conocemos todos, más controlado”, “aquí 

tenemos juventud más sana” “cosas de 13 años con coma etílico que sale en telediario 

aquí no pasa”. Como bebidas de consumo en jóvenes mencionan “cacharros y cerveza 

de litro. Pone un euro cada uno hasta que consiguen para una botella”.  Se aprecia que 

van de botellón, “empieza a proliferar aquí, por detrás. En la zona del hostal… y área 

recreativa del museo. Antes no había eso”, “en el Festival ves a los jóvenes de 

botellón”. Indican que en Nava salen los adolescentes, después comienzan a ir a otro 

núcleos como Pola y Oviedo “los de veinti tantos desaparecen, van a Pola y Oviedo. 

Aquí no tienen sitios”. Se menciona un posible escaso ocio dirigido a los chavales.  

Respecto al consumo de sidra, se indica que nos jóvenes no la consumen, “es que no 

se aprecia como bebida alcohólica, los jóvenes no lo ven alcohol”. En general se indica 

que “la sidra se ve más como una bebida social”, “en el Festival se coge una caja de 

sidra”.  

También se comenta una doble visión sobre la sidra: “creo que hay doble visión. En 

Nava es positivo por el producto, mucha gente vive de ello. Por otro lado se dice no 

bebas, es malo… hay una dualidad”.  

 

7.3. En cuanto al consumo de pastillas de ansiedad y depresión, no se destaca 

especialmente “en el telediario se oía que se consumían en años de recortes”, se valora 

como algo personal que no se comenta, aunque “quien está fastidiado se nota”. Se 

menciona caso particular: “en mi caso me daban antidepresivo que creo que no 

necesitaba, para solucionar otro tema”. 

Se destaca la automedicación, “se da mucho, tómate ésta que a mí me va bien”.  
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8. Atención sanitaria 

Se comenta que en general “se tiene un buen servicio”. “En comparación con otros 

sitios donde he vivido se accede con facilidad, coges consulta fácil, estás mucho tiempo 

en consulta, te preguntan mucho más…”. “Tenemos un centro salud bueno, no sé si 

ratio adecuado, con servicio pediatría y tal, no nos deberíamos quejar”. 

El grupo destaca la mala experiencia con determinado facultativo. “Somos muchos a 

quejarnos, nos quejamos en la calle, pero pocos que dejamos constancia, y si no 

dejamos constancia no sirve”, “deberíamos hacer algo para mejorar el tema, tú como 

ciudadano puedes poner la queja, pero no más”, “se han presentado varias 

reclamaciones pero no hay sustituciones”. 

  

9. Sexualidad 

Se considera un “tema tabú, complicado”, aunque alguno indica que “cree que ya no 

hay tanto como hace 40 años”, “antes llegabas a los 20 y no tenías acceso a esa 

información, y yo soy de mediana edad, no hace tanto”.  

Se destaca la necesidad de tratarlo desde la infancia partiendo principalmente de la 

familia “aunque tengan acceso a internet, los padres tendrían que hablar más con los 

hijos”. Se valora importante educar a los padres antes “lo primero debería ser 

educación sexual de padres para luego dar a hijos, porque si no han tenido padres que 

les diera información sexual…”, “es tema un importante para dar en familia pero hay 

que saber cómo enseñarlo”. “Si los padres trabajan, cuando están con el niño están más 

a deberes”. 

Se ve necesaria una mayor información para adolescentes, principalmente chicas.  

“Hay talleres en el instituto, pero te hablo de los de aquí, cada vez empiezan antes y a la 

vez son más tontas”. 

Se indica que la información llega a través del “grupo de iguales, por los amigos”, 

“aquí ellos se juntan con los grandes y los grandes ya van sabiendo alguna cosa…”. 

También se destaca internet.  

Se indica que “al ser pueblo creo que a gente joven puede darle vergüenza ir a farmacia 

a comprar preservativos…”. Se sugiere que habría que proponer otra forma, tal vez 

gratuita.  
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Respecto a trabajar la educación sexual en mayores, les parece difícil por tabú “por 

tabú, no verás programa por ahí que diga educación sexual para adultos”, aunque 

consideran que “lo podría haber”, “es importante trabajarlo en todas las edades, no 

es lo mismo mayor que en persona de 15-16”. “Yo quiero pensar que mayores tienen 

más experiencia sexual, antes de 5 hermanos para arriba, si nadie lo explicó…eso está 

ahí”. 

Se destaca la importancia de trabajar también el buen trato, el tratarse bien.  

 

Educación, valores, respeto, modales, empatía 

El propio grupo saca el tema y genera un pequeño debate en torno a la educación, 

respeto, valores, modales, empatía…etc. Se considera que influye en el bienestar y la 

calidad de vida. “Una cosa tan sencilla como buenos días por supuesto que influye”.  

Hay disparidad de opiniones en cuanto a diferencias vinculadas a la edad, en la 

educación y modales de niños y adolescentes y mayores:  

“El buenos días, buenas tardes…eso se está perdiendo. Ceder silla al mayor…”, “vas 

por autobús y nadie dice buenos días”.  

“La educación de los niños depende de los padres, hay de todo”, “en el ferrocarril ves 

que va mayor con el coche lleno y chaval de 20 años y no le dejan sentar”. “Puede que 

si no le dejan sentar es porque tengan por ejemplo un problema de salud y parezca lo 

otro”.  

 “Yo trabajo cara al público y digo que hay niños y mayores maleducados, y para mí 

son más educados los niños”, “hay gente mayor más maleducada que niños “eso 

depende de los padres”.  

“Tienen que tener respeto los dos”. 

“¿Queremos igualdad para todo?, ¿tengo que dejar sentarse a una mujer por serlo? 

¿Quién es educado?” 

 

10. Situación social y económica 

10.1. Se destaca la ausencia de vida social en zona rural. “En los pueblos menos 

alguno concreto cada uno está en su casa, no hay vida social entre todos. Parece 

acogedor pero no hay”. “Hay dos o tres que salen cuando baja el sol a charlar, pero en 

los pueblos, las tradiciones piérdense”. Se destaca el bar como lugar de socialización: 

“teníamos un bar, íbamos a jugar la partida y allí te enterabas de todo, ahora ya no 

tenemos”. 
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En Nava se indica que “se hacen cosas pero luego la gente no participa”, se sigue 

intentando pero no acaba de cuajar”.  

 

10.2. Respecto al tema de vivienda, el alquiler no parece barato, es similar a otros 

núcleos más poblados: “en comparación con otros sitios donde he vivido no me parece 

un sitio barato, me chocó cuando vine”. En cambio, se indica que “hacer vivienda, yo 

hice hace años y otra gente, y sí es económico”.  

10.3. Se destaca que hay poco empleo salvo en hostelería (ocio) y comercio, algo en 

sidrería. “Se perdió la carnicería, la construcción…”, “en la fábrica había 60 empleos y 

ahora debe tener 15”. Se destaca que la gente sale fuera a trabajar.  

10.4. En cuanto a la situación económica, se comenta que no se tiene la sensación en 

el grupo de que haya dificultades. “No podría opinar sobre las familias”.  

Una persona del grupo comenta que: “yo no estaba informada de la gente necesitaba que 

puede haber. Pero hablando con señoras que llevan Cáritas el otro día decían que es 

impresionante la cola que hay últimamente en Nava de gente en busca de alimentos”.  

En cuanto a las ayudas, el grupo valora que las personas de Nava “tal vez no se 

atreven a pedir”, “a la gente de aquí le puede dar vergüenza ir a la trabajadora social y 

decirle que necesita”. Se comenta la necesidad de dar información a gente que antes 

trabajaba: “creo que puede faltar información de la gente de aquí, que no sepan cómo 

funciona, que no hace falta estar en la calle… Gente que antes trabajaba y ahora no”. 

Una persona realiza algún comentario sobre la utilización de algunas ayudas: “en mi 

trabajo recibimos cheques de Cáritas, se puede gastar en productos de primera 

necesidad, pero gente de fuera compra patatas fritas, bebidas… Igual que yo sé que hay 

gente que le dan todos los meses cheques y no le hace falta porque tiene para otras cosas 

no necesarias, también ellos lo deberían saber. Si vas por el quinto hijo, no la ayudes 

así, ayuda a que no tenga más”. 

10.5. En lo que se refiere a la educación, se destacan la importancia de la existencia de 

escuelas taller, la escuela para adultos. “No sé si seguirán existiendo las escuelas 

taller. Estuvo funcionando hace años escuela para adultos, que ofrecía distintas salidas 

profesionales, esa escuela no funciona, y hay juventud que le parece que en un momento 

dado va a vivir de lo que sea y cuando llega a cierta edad se da cuenta de que tiene 

carencia profesional y que la necesita, y no es tan fácil acceder a educación para 

adultos”.  
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11. ¿Qué recursos o actividades pueden ayudar a mejorar la salud/ bienestar? 

Los Centros Sociales. Se destaca que dinamizan la población. Se indica la 

importancia de valorar el motivo por el que sólo van hombres, por qué no llega a las 

mujeres.  

 

12. ¿Qué podríais hacer desde las asociaciones, a nivel colectivo, para mejorar 

salud/ bienestar? 

Municipalmente sería interesante el mantenimiento de montes y caminos. Se indica 

que pagando a personas del municipio se podría aprovechar para reducir el paro. 

“Quitaría muchísimo paro y no quitarías trabajo a nadie. Antes de pagar paro paga 

jornal para mantener montes y rutas. Todo lo que se quemó da terror verlo”.  

Se da importancia a dinamizar más las Juntas Vecinales. Como dificultades que se 

encuentran se mencionan “dificultades para reunirnos y juntarnos”,  “al final se 

juntan los que más se mueven y en ocasiones se antepone lo propio”. En un caso 

concreto sí se juntan con frecuecia “nosotros en la nuestra como estamos en el pueblo, 

nos vemos, hablamos”.   

 

13. ¿Algún tema prioritario para mejorar la salud y bienestar?  

Trasladarlo a la Mesa de Salud. 

Se menciona que habría sido interesante haberse reunido previamente con la gente 

de sus pueblos para transmitir la opinión general de los vecinos. “Me hubiera 

gustado haber tenido un previo yo con la gente de mi pueblo, para venir también 

hablando desde el punto de vista de toda la gente”.  

 

14. Cierre.  

Invitación a los asistentes a la presentación del diagnóstico y a la Mesa Intersectorial a 

todos los que quieran participar.  

La idea es hacer un documento resumen, un diagnóstico, que recoja las opiniones, lo 

hablado con el grupo de adolescentes y con vosotros y los datos, las cifras que hemos 

analizado del municipio vinculadas a la situación socioeconómica, estilos de vida, 

ambiental, del sistema sanitario… 

Queremos hacer una devolución de todo lo que haya salido el miércoles 14 de junio por 

la tarde en la Casa de la Cultura, comentar las principales conclusiones. Parece que no 

tenéis problemas para esa fecha. No sabemos la hora concreta, os invitaremos.  



 179 

La idea es a partir de esas conclusiones priorizar, elegir un objetivo, un tema entre todos 

e idear entre todos cómo intentar mejorar eso desde nuestros ámbitos. Cuantos más 

participéis, mucho mejor, al final se trata de mejorar la salud y bienestar de la 

población.  

Os agradecemos mucho la participación, haber invertido esta tarde aquí. Al final se trata 

de conocer la realidad y qué mejor que con la visión de las personas que viven aquí, con 

la participación de la propia comunidad.  
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Anexo: Estado de Salud de Sariego 

 

 

 

Ayuntamiento de Sariego 

 

 

 

 

 

 

 



 181 

 

 

1. Información sociodemográfica y económica 

El Anuario Estadístico de Asturias (SADEI, 2013) destaca en la ficha del municipio de 

Sariego, los datos físicos, de población, las estadísticas laborales, las estadísticas 

económicas, los datos más significativos del sector primario, de la construcción y 

vivienda, de la enseñanza y sanidad, del turismo, cultura y tiempo libre y los resultados 

de las elecciones. A continuación se muestran los datos más relevantes. 

1.1 Datos físicos 

El municipio de Sariego se encuentra ubicado en la zona centro oriental de Asturias. 

Cuenta con una superficie de 25,72 km
2
, un 8,27 % de terreno de uso forestal y sólo un 

1,38% de tierras de cultivo. Su cota máxima se sitúa a 737 metros en el Monte Cima 

(Sierra de Fario) y la mínima en el Río Nora, a 244 metros. Su capital es La Vega y 

forma parte de la Mancomunidad Comarca de la Sidra junto con los municipios de 

Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa. 

 

Ilustración 1. Mapa de Asturias 

 

 

1.2 Población 

Desde principios del siglo XX hasta el 2015, se aprecia un aumento de la población a 

mediados de siglo, con un posterior descenso de habitantes 2015. La evolución 

demográfica reciente de Sariego en los últimos años ha sido negativa con su cifra más 

baja de habitantes de 2015 de 1.276 desde 1900. El 52 % de la población actual son 

mujeres y 48% hombres. La población de Sariego representa el 0,12% sobre la de 

Asturias, con una densidad de población de 50,35 hab./km
2
 y una distribución más 

dispersa de la misma, destacando un 12,5% de población en el núcleo más poblado
42

. 

                                                 
42

 Fuente: Estrategia de Desarrollo Rural LEADER 2014-2020. Asociación para el Desarrollo Rural 

Integral de la Comarca de la Sidra.  
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Tabla 1. Evolución de la población  en Sariego (1900 – 2014) 

 

Fuente: Ficha municipal 2014. SADEI. 

 

Ilustración 2. Pirámide de población de Asturias y Sariego (2013) 

 

Fuente: Ficha municipal 2014. SADEI. 

La pirámide de población muestra una población envejecida, a pesar del crecimiento del 

número de jóvenes en estos últimos años, los mayores de 85 (100) son más que los 

menores de 15 (85)
15

. La tasa de masculinidad de 92,4 %, es decir, existen 92 hombres 

por cada 100 mujeres
15

, la tasa de natalidad de 5,41 (‰), la de mortalidad de 11,20 (‰) 

y un crecimiento vegetativo negativo de 5,79 (‰). Este último similar a la media de 

Asturias y el más inferior de la Comarca de la Sidra. La tasa de dependencia
43

 es de 

                                                 
43

 Relación entre la población en edades no productivas, sea por juventud (0-15 años) o por vejez (65 y 

más años) sobre la población en edad activa (16-64).
 43

 Fuente: Estrategia de Desarrollo Rural LEADER 

2014- 2020. Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca de la Sidra. 
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56,6 % 
15 

 , la más baja de la Comarca y el índice de envejecimiento es de 26,6
44

, igual 

que la del municipio de Villaviciosa. 

 

Ilustración  3. Población infantil de Sariego (2015) 

11%

89%

Población infantil

Resto

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Sariego. 

 

 Ilustración 4. Población según sexo de Sariego (2015) 

48%

52%
Hombres

Mujeres

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Sariego. 

 

Sariego cuenta con una población de 1.056 habitantes en 2015. El crecimiento 

vegetativo es similar a la media de Asturias, -5,79 y la población menor de 18 años 

es sólo el 11%. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Cabranes. 

                                                 
44

 Relación entre la población mayor de 64 años y la población menor de 16 años. 
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1.3 Recursos sanitarios 

El municipio de Sariego pertenece al área IV (Oviedo), su zona básica de salud 

comprende Siero y Sariego. El hospital de referencia es el HUCA- Hospital 

Universitario de Asturias. El cupo de población que corresponde a Sariego es de 

aproximadamente 1.100 pacientes. 

 

Tabla 2. Recursos y personal sanitario de Sariego 

Recursos y personal sanitario Número 

Centro de salud 0 

Consultorio periférico 1 

Farmacias 1 

Personal colegiado sanitario
45

: 

 Médicas/os 

 Enfermeras/os 

 Higienista dental 

 Odontólogo 

 Pediatra 

 Auxiliar de Clínica 

 Enfermera Matrona 

 Fisioterapeuta 

 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

 

                                                 
45

 Excepto el médico y la enfermera, el resto de personal sanitario se ubica en Pola de Siero. La enfermera 

matrona es compartida con el municipio de Nava. 
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3. Determinantes y resultados de salud 

Desde el Proyecto de Rankings Geográficos del Observatorio de Salud en Asturias se 

elabora un ranking anual (el último en 2016) de los distintos municipios de Asturias en 

base a una serie de indicadores vinculados a los determinantes de la salud y resultados 

de salud.  

Los DETERMINANTES DE SALUD se dividen en cuatro bloques principales a los 

que se les da diverso peso en función de su importancia: factores socioeconómicos 

(40%), estilos de vida (40%), calidad ambiental (10%) y la calidad asistencial 

(vinculada al sistema sanitario) (10%).  

 

Ilustración 5. Determinantes de salud. 

 

Fuente: Documento técnico del OBSA. Dimensiones e indicadores utilizados en 2016 

Proyecto Rankings 2016 

A continuación se exponen los datos de los indicadores de determinantes y resultados de 

salud del municipio de Sariego, indicando la posición (P) del Concejo con respecto al 

total de los municipios de Asturias (78) y señalando aquellos aspectos más relevantes.  

 

2.1 Factores socioeconómicos 

Tabla 3. Factores socioeconómicos 

Factores socioeconómicos (%) Sariego Asturias Posición (P) 

14/78 

Nivel de estudios bajos 28,90 47,90 4 

Desempleo 9,95 13,64 26 

Personas en clase social IV o V 
46

 35,80 43,80 12 

Beneficiarios de salario social 10,04 27,35 19 

                                                 
46

Este indicador está asociado al nivel de estudios alcanzado, la edad y el rol. La clase social más 

favorecida es el I y la menos el V. 
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Personas sin soporte social no institucional  12,20 14,70 40 

Familias monoparentales 11,44 12,50 29 

Personas en riesgo de exclusión social
47

 29,10 24,90 64 

   

Sariego supera la media de Asturias, a partir de datos de la Encuesta de Salud de 2012, 

en el nivel de estudios primarios o inferiores, más de 1 de cada 3 personas. 1 de cada 3 

personas se encuentra en una clase social desfavorecida y 1 de cada 4 en riesgo de 

exclusión social. 

Los datos las familias monoparentales y personas en riesgo coinciden con los 

municipios de Bimenes, Cabranes y Nava, 1 de cada 9 familias. 

Bajo nivel de estudios de de la población y alta proporción de personas en riesgo de 

exclusión social (1 de cada 4 personas). 

 

2.2 Estilos de vida 

Tabla 4. Estilos de vida 

Estilos de vida Sariego Asturias Posición 

(P) 

56/78 

Prevalencia de fumadores (%) 30,50 28,80 42 

Prevalencia de obesidad infantil (%) 12,90 12,81 39 

Actividades sedentarias (%) 36,40 34,80 56 

Dieta inadecuada (%) 19,10 18,60 53 

Consumo excesivo de alcohol (%) 8,39 5,90 48 

Mortalidad asociada al alcohol  

(por 100.000 h) 

27,48 34,23 22 

Embarazo en adolescentes 

 (por mil) 

2,91 2,67 58 

Seguridad vial. Antigüedad parque móvil (media 

años) 

10,40 10,60 7 

Seguridad vial. Vehículos sin itv (%) 7,33 6,25 51 

                                                 
47

 Personas categorizadas como en exclusión social: Este porcentaje se contabiliza teniendo en cuenta datos personales, económico, 

culturales, sociales, conductas, morbilidad…Es un dato extraído de la Encuesta de Salud para Asturias 2012 (Se realizan preguntas 

sobre la convivencia, el nivel de ingresos, el nivel educativo, las enfermedades crónicas…etc). 
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Un 19,10 % de la población tiene una dieta inadecuada y 1 de cada 2 personas es 

sedentaria. La prevalencia de fumadores es del 30,50 % (1 de cada 3 personas).El 

consumo excesivo de alcohol es menor que en los municipios de Bimenes, Cabranes y 

Nava, aunque supera la media de Asturias. 

En Sariego, 1 de cada 5 personas tiene una dieta inadecuada. 

 

2.3 Calidad ambiental 

Tabla 5. Calidad ambiental 

Calidad ambiental Sariego Asturias Posición 

(P) 

38/78 

Personas con agua consumo sin control sanitario 

(%) 

10,60 25,30 20 

Nivel de contaminación de aire (días)
48

 20,00 15,00 31 

Calidad ambiental residencial (%) 37,30 52,40 39 

 

1 de cada 9 personas tiene un agua de consumo sin control sanitario frente a la 

media de 1 de cada 4 personas de Asturias. Este datos contrasta con los municipios de 

Bimenes, Cabranes y Nava que tienen mayor ausencia de control sanitario, frecuente en 

zonas rurales.  

 

1 de cada 3 personas considera mala o muy mala la calidad ambiental residencial 

frente a la media de Asturias donde asciende a la mitad de la población la que la 

considera mala o muy mala.  

 

El nivel de contaminación de aire es de un 20%, por encima de la media de 

Asturias. Cabe señalar que se calcula a partir de datos de las 22 estaciones medidoras de 

la calidad del aire existentes en Asturias. 

 

                                                 
48

 El nivel de contaminación de aire proviene de las estaciones de medición instaladas a lo largo del territorio de Asturias, teniendo 

en cuenta varios parámetros respecto a la calidad de aire. Nava no dispone de estación medidora, pero sí tiene una vía de gran 

capacidad, la Autovía del Cantábrico, por ello se le suman 20 puntos. 
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En Sariego, 1 de cada 3 personas considera mala o muy mala la calidad ambiental 

residencial, inferior a la media de Asturias. En la comarca es el segundo municipio, 

después de Colunga con mejor posicionamiento respecto a la calidad ambiental. 

 

2.4 Calidad del sistema sanitario 

 

Tabla 6. Calidad asistencial 

Calidad asistencial Sariego Asturias Posición (P) 

25/78 

Demora quirúrgica (días) 82,90 76,00 57/78 

Cuidados inadecuados diabetes (%)    38,36 37,55 37/78 

Ausencia de control mamográfico (%) 15,13 24,79 18/78 

Hospitalizaciones evitables (‰) 88,80 117,19 10/78 

 

La demora quirúrgica está ligeramente por encima de la media de Asturias, asciende a 

casi 83 días frente a los 76 de Asturias. Hay que tener en cuenta que Sariego pertenece 

al Área Sanitaria IV y la demora quirúrgica es la de su hospital de referencia, el HUCA 

(Hospital Universitario Central de Asturias). Este dato coincide con el municipio de 

Bimenes, Cabranes y Nava, así como los cuidados inadecuados de diabetes.  

La demora quirúrgica media se encuentra en 83 días, similar a la de Asturias.  

 

2.5 Resultados de Salud: Mortalidad y Morbilidad 

Tabla 7. Mortalidad y morbilidad  

Mortalidad (%) Sariego Asturias Posición  

(P) 

Tasa bruta de mortalidad según envejecimiento 38,27 55,01 48 

Morbilidad (%) Sariego Asturias Posición  

(P) 

54/78 

Autopercepción de la salud 6,10 7,60 44 

Prevalencia de personas enfermas crónicas 50,30 43,34 71 

Prevalencia de personas tratadas con psicótropos 24,06 22,59 20 
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Destacar la alta prevalencia de personas tratadas con psicotropos (consumo de 

ansiolíticos y depresivos) y de personas enfermas crónicas, ambos valores superan la 

media de Asturias. 

La mitad de la población tiene enfermedad crónica y 1 de cada 4 personas es 

tratada con psicótropos. 
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Anexo: Estado de Salud de Villaviciosa 

 

 

 

Ayuntamiento de Villaviciosa 
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1. Información sociodemográfica y económica 

El Anuario Estadístico de Asturias (SADEI, 2013) destaca en la ficha del municipio de 

Villaviciosa, los datos físicos, de población, las estadísticas laborales, las estadísticas 

económicas, los datos más significativos del sector primario, de la construcción y 

vivienda, de la enseñanza y sanidad, del turismo, cultura y tiempo libre y los resultados 

de las elecciones. A continuación se muestran los datos más relevantes. 

1.1 Datos físicos 

El municipio de Villaviciosa se encuentra ubicado en la zona centro oriental de 

Asturias. Cuenta con una superficie de 276,23 km
2
, un 142,11 % de terreno de uso 

forestal y un 9,93 % de tierras de cultivo. Su cota máxima se sitúa a 671 metros en la 

Peña de los Cuatros Jueces y la mínima está a nivel del mar. Su capital es Villaviciosa. 

Forma parte de la Mancomunidad Comarca de la Sidra junto con los municipios de 

Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa y supone el 49%
21

 de la misma. 

 

Ilustración 1. Mapa de Asturias 

 

 

1.2 Población 

Desde principios del siglo XX hasta el 2014, se aprecia una pérdida constante de 

población, pasando a ser un municipio de más de 20.000 a menos de 15.000 habitantes. 

Destacar que desde principios de este siglo su población ha aumentado discretamente, 

aunque esta tendencia parece haberse agotado con la crisis
21

. Este comportamiento 

demográfico relativamente favorable de los concejos de Colunga, Nava y Villaviicosa y 

de sus núcleos principales se debe seguramente a que se han beneficiado de la mejora de 

las comunicaciones con los grandes núcleos de población residente […]. Este efecto ha 

sido particularmente evidente en Villaviciosa, que ha incrementado su población en casi 

800 personas entre 2006 y 2013
21 

 

 

Villaviciosa 

276,23 km
2
 

142,11 %  forestal 

9,93 % cultivo 
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El 51 % de la población actual son mujeres y 49 % hombres, que representan el 1,40% 

sobre la de Asturias. La densidad (hab./ km
2 

) es de 53,65 destacando un 43% de 

población en el núcleo más poblado
49

. 

 

Tabla 1. Evolución de la población  en Villaviciosa (1900 – 2014) 

 

Fuente: Ficha municipal 2014. SADEI. 

 

Ilustración 2. Pirámide de población de Asturias y Villaviciosa (2013) 

 

Fuente: Ficha municipal 2014. SADEI. 

 

Su estructura demográfica es más próxima a la media regional, al igual que Nava y 

Sariego
21

. La tasa de masculinidad (2014) es de 97,2%, es decir existen 97 hombres por 

cada 100 mujeres. La tasa de dependencia es de 58,7%, siendo la más alta de la comarca 

la de Cabranes, 74,3%. El índice de envejecimiento es igual al de Sariego, 26,6%. 

 

 

                                                 
49

 Fuente: Estrategia de Desarrollo Rural LEADER 2014-2020. Asociación para el Desarrollo Rural 

Integral de la Comarca de la Sidra.  
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Ilustración  3. Población infantil de Villaviciosa (2015) 

13%

87%

Población infantil

Resto

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Villaviciosa. 

 

 Ilustración 4. Población según sexo de Villaviciosa (2015) 

49%

21%

Hombres

Mujeres

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de 

Villaviciosa. 

 

Villaviciosa cuenta con una población de 14.870 habitantes en 2015. El crecimiento 

vegetativo es  negativo, 10,53, y la población menor de 18 años es sólo el 13%. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Villaviciosa. 

 

1.3 Recursos sanitarios 

El municipio de Villaviciosa pertenece al área V (Villaviciosa). El hospital de referencia 

es el Hospital de Cabueñes (Gijón). 
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Tabla 2. Recursos y personal sanitario de Villaviciosa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El horario habitual del centro de salud de 08:00 a 15:30 horas de lunes a viernes. 

La matrona, el trabajador social, la higienista dental y la dentista no están diariamente 

en el Centro de Salud de Villaviciosa pues el personal que el centro de salud comparte 

con otros centros de salud del Area V (Gijón) 

Además  el C.S de Villaviciosa cuenta con: 

 SAC (Servicio de Atención continuada de 15:00 a 20:00 horas de lunes a viernes) 

que cuenta con: 1 medico/a, 1 enfermero/a y 1 aux. administrativo 

 SUAC (Servicio de Urgencias de Atención continuada) De lunes a viernes de 20:00-

08:00 horas , fines de semana y festivos 08:00-08:00 horas (24 horas) cuenta con: 1 

medico/a, 1 enfermero/a y 1celador 

Recursos y personal sanitario 

 C.S Villaviciosa C.P Venta las Ranas 

Farmacias 4 1 

Personal Sanitario 

 Medicas/os 

 Enfermeras/os 

 Higienista Dental 

 Dentista 

 Pediatra 

 Auxiliar de enfermería 

 Matrona 

 Fisioterapeuta 

 Trabajador Social 

 

 

8 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Personal No Sanitario 

 Aux. Administrativo 

 Celador 

 

5 

1 

 

1 

0 
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2. Determinantes y resultados de salud 

Desde el Proyecto de Rankings Geográficos del Observatorio de Salud en Asturias se 

elabora un ranking anual (el último en 2016) de los distintos municipios de Asturias en 

base a una serie de indicadores vinculados a los determinantes de la salud y resultados 

de salud.  

Los DETERMINANTES DE SALUD se dividen en cuatro bloques principales a los 

que se les da diverso peso en función de su importancia: factores socioeconómicos 

(40%), estilos de vida (40%), calidad ambiental (10%) y la calidad asistencial 

(vinculada al sistema sanitario) (10%).  

 

Ilustración 5. Determinantes de salud. 

 

Fuente: Documento técnico del OBSA. Dimensiones e indicadores utilizados en 2016 

Proyecto Rankings 2016 

A continuación se exponen los datos de los indicadores de determinantes y resultados de 

salud del municipio de Villaviciosa, indicando la posición (P) del Concejo con respecto 

al total de los municipios de Asturias (78) y señalando aquellos aspectos más relevantes.  

 

2.1 Factores socioeconómicos 

 

Tabla 3. Factores socioeconómicos 

Factores socioeconómicos (%) Villaviciosa Asturias Posición (P) 

69/78 

Nivel de estudios bajos 34,80 47,90 25 

Desempleo 10,87 13,64 39 

Personas en clase social IV o V 
50

 60,00 43,80 73 

                                                 
50

Este indicador está asociado al nivel de estudios alcanzado, la edad y el rol. La clase social más 

favorecida es el I y la menos el V. 
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Beneficiarios de salario social 18,49 27,35 43 

Personas sin soporte social no 

institucional  

33,30 14,70 76 

Familias monoparentales 15,00 12,50 68 

Personas en riesgo de exclusión social
51

 27,60 24,90 59 

   

Villaviciosa está por debajo de la media de Asturias, a partir de datos de la Encuesta de 

Salud de 2012, en el nivel de estudios primarios o inferiores, de 1 de cada 3 personas. 

Por el contrario, supera la media de Asturias, siendo 1 de cada 2 personas se encuentra 

en una clase social desfavorecida y 1 de cada 4 en riesgo de exclusión social. 

1 de cada 6 familias es monoparental, frente a 1 de cada 9 del resto de municipios 

de la Comarca. 

Más alto nivel de estudios que la media de Asturias pero alta proporción de 

personas en riesgo de exclusión social (1 de cada 4 personas). 

 

2.2 Estilos de vida 

 

Tabla 4. Estilos de vida 

Estilos de vida Villaviciosa Asturias Posición 

(P) 

3/78 

Prevalencia de fumadores (%) 13,10 28,80 5 

Prevalencia de obesidad infantil (%) 13,90 12,81 46 

Actividades sedentarias (%) 17,40 34,80 3 

Dieta inadecuada (%) 9,30 18,60 5 

Consumo excesivo de alcohol (%) 10,60 5,90 71 

Mortalidad asociada al alcohol  

(por 100.000 h) 

35,92 34,23 45 

Embarazo en adolescentes 

 (por mil) 

2,07 2,67 47 

                                                 
51

 Personas categorizadas como en exclusión social: Este porcentaje se contabiliza teniendo en cuenta datos personales, económico, 

culturales, sociales, conductas, morbilidad…Es un dato extraído de la Encuesta de Salud para Asturias 2012 (Se realizan preguntas 

sobre la convivencia, el nivel de ingresos, el nivel educativo, las enfermedades crónicas…etc). 
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Seguridad vial. Antigüedad parque móvil 

(media años) 

11,10 10,60 26 

Seguridad vial. Vehículos sin itv (%) 7,30 6,25 50 

  

La prevalencia de fumadores está por debajo de la media de Asturias, 13,10%, igual 

sucede con el sedentarismo, ocupando el tercer puesto en el ranking de municipios y la 

dieta inadecuada. 

Por el contrario, el consumo de alcohol casi el doble a la media de Asturias. El resto de 

indicadores son similares a la media regional.  

1 de cada 8 personas es fumadora. 1 de cada 5 es sedentaria, frente a la media de 

Asturias, de 1 de cada 3. La dieta inadecuada, sólo se da entre 1 de cada 10 

personas. 

 

2.3 Calidad ambiental 

 

Tabla 5. Calidad ambiental 

Calidad ambiental Villaviciosa Asturias Posición 

(P) 

72/78 

Personas con agua consumo sin control 

sanitario (%) 

29,50 25,30 54 

Nivel de contaminación de aire (días)
52

 20,00 15,00 31 

Calidad ambiental residencial (%) 56,50 52,40 71 

 

1 de cada 3 personas tiene un agua de consumo sin control sanitario frente a la media de 

1 de cada 4 personas de Asturias. Esto es frecuente en zonas rurales.  

 

1 de cada 2 personas considera mala o muy mala la calidad ambiental residencial frente 

a la media de Asturias donde asciende a la mitad de la población la que la considera 

mala o muy mala.  

                                                 
52

 El nivel de contaminación de aire proviene de las estaciones de medición instaladas a lo largo del territorio de Asturias, teniendo 

en cuenta varios parámetros respecto a la calidad de aire. Nava no dispone de estación medidora, pero sí tiene una vía de gran 

capacidad, la Autovía del Cantábrico, por ello se le suman 20 puntos. 
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El nivel de contaminación de aire es de un 20%, por encima de la media de Asturias. 

Cabe señalar que se calcula a partir de datos de las 22 estaciones medidoras de la 

calidad del aire existentes en Asturias. 

 

En Villaviciosa, 1 de cada 2 personas considera mala o muy mala la calidad 

ambiental residencial, superior a la media de Asturias.  

 

2.4 Calidad del sistema sanitario 

 

Tabla 6. Calidad asistencial 

Calidad asistencial Villaviciosa Asturias Posición (P) 

21/78 

Demora quirúrgica (días) 75,20 76,00 48 

Cuidados inadecuados diabetes (%)    32,06 37,55 7 

Ausencia de control mamográfico (%) 21,18 24,79 38 

Hospitalizaciones evitables (‰) 88,80 117,19 31 

 

La demora quirúrgica está ligeramente por debajo de la media de Asturias. Hay que 

tener en cuenta que Villaviciosa pertenece al área sanitaria V y la demora quirúrgica es 

la de su hospital de referencia, el Hospital de Cabueñes.  

2.5 Resultados de Salud: Mortalidad y Morbilidad 

Tabla 7. Mortalidad y morbilidad  

Mortalidad (%) Villaviciosa Asturias Posición  

(P) 

Tasa bruta de mortalidad según envejecimiento 35,08 55,01 40 

Morbilidad (%) Villaviciosa Asturias Posición  

(P) 

76/78 

Autopercepción de la salud 13,50 7,60 76 

Prevalencia de personas enfermas crónicas 41,01 43,34 45 

Prevalencia de personas tratadas con psicótropos 23,42 22,59 17 
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1 de cada 7 personas tiene una buena autopercepción de la salud, a pesar de que 1 

de cada 4 personas es tratada con psicótropos.  

 

 


