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En este estudio a efectos estadísticos se entiende, por medio rural asturiano a los 
67 municipios que forman parte de los 11 Grupos de Desarrollo Rural que 
gestionan el eje III y IV del Programa de Desarrollo Rural del Principado de 
Asturias 2007-2013. 
 
 
Asimismo s todas aquellas unidades de población registradas en el Nomenclátor 
de Población 2010 y que cuentan con menos de tres habitantes han sido 
considerados, a efectos estadísticos, como entidades sin viabilidad poblacional 
(riesgo de abandono inminente). 
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La estructura territorial asturiana viene definida, fruto de la implantación industrial 

iniciada en los años 50 del siglo pasado y la terciarización posterior, por la consolidación en el 

área central, de un área metropolitana polinuclear y  la presencia de dos extensas áreas rurales 

ubicadas al oeste y al este de la misma.   

 

Las consecuencias de esta dinámica evolutiva y de este modelo territorial ha sido una 

despoblación acelerada del medio rural en la segunda mitad del siglo XX. Esta preocupante 

tendencia se mantiene, aunque a un ritmo más atenuado, en la primera década del siglo XXI.  

 

Atendiendo a los datos padronales, durante la primera década del siglo XXI la región ha 

ganado 7.774 habitantes. Este tímido incremento demográfico contrasta con la evolución 

registrada en el territorio rural, donde, un crecimiento natural negativo debido a la caída de la 

natalidad, el envejecimiento de los residentes y, en último término, la emigración hacia el 

centro neurálgico de la región han dado lugar a una permanente merma demográfica durante 

el periodo analizado. Durante los últimos 10 años el medio rural asturiano ha perdido, con 

diferencias entre unas comarcas y otras, más de un 7,6% de sus efectivos demográficos, 

pasando de 302.106 habitantes en el 2000, a 279.058 en el 2010. 

 
 

 
FIGURA 1. Evolución relativa de la población asturiana 2000-2010 

 
 
 
El problema del despoblamiento rural queda de manifiesto si se presentan algunos 

datos significativos al respecto: diecisiete de los 78 concejos asturianos –más de un tercio de la 
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superficie- tienen menos de diez habitantes por kilómetro cuadrado sufriendo procesos de 

regresión demográfica difícilmente recuperables. Además 25 concejos ubicados en el medio 

rural han perdido más del 15% de su población en los últimos diez años. Estas cifras ponen de 

manifiesto que, o se actúa con rapidez y rigor o la desertización del espacio rural asturiano 

será una realidad a corto plazo. 

 

Esta sangría demográfica es a la vez causa y consecuencia de la desigual distribución sobre el 

territorio de la población asturiana. Mientras que en el área metropolitana central 11 de los 

78 concejos asturianos concentran los ¾ de la población, lo que se traduce en densidades 

medias de 600 hab./km2 “el mundo rural”, que ocupa el 88% del territorio, cuenta con tan sólo 

un 26% de los habitantes, presentando densidades medias en torno a los 33 hab./km2. La 

figura 2 nos muestra la densidad de población en los diferentes municipios asturianos. Resulta 

fácil apreciar el gran contraste existente entre el área central con elevadas densidades de 

población y los municipios ubicados en el medio rural de media y alta montaña que presentan 

densidades alarmantemente bajas. 

 
 

 

FIGURA 2. Densidad de población en los municipios asturianos (2010) 

 

 

Estos desequilibrios demográficos también generan una serie de problemáticas en la 

estructura por sexo y edad de la población. La mayor parte de los concejos rurales pueden ser 

calificados de envejecidos, pues en ellos los ancianos representan más de la mitad de los 
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jóvenes y en los más desfavorecidos incluso se supera esta proporción. De esta manera 

envejecimiento y masculinización rural en las cohortes de población activa, son factores que 

dificultan seriamente la sostenibilidad social de los espacios rurales. 

 

Los parámetros demográficos del territorio rural: alarmante pérdida de efectivos 

demográficos,  bajas densidades de población,  envejecimiento de los residentes, etc. tiene su 

reflejo en la existencia de una bolsa importante de núcleos deshabitados, la mayor parte de 

ellos localizados en emplazamientos marginales. Según datos extraídos del Nomenclátor de 

Entidades de Población en Asturias, en el año 2010 la región contaba con 672 entidades de 

población1 abandonadas, de los cuales, 408 se encuentran emplazados en el medio rural. En 

el presente estudio se profundizará en la problemática real que representan la proliferación de 

núcleos sin residentes en Asturias, haciendo especial hincapié en su  evolución y distribución 

por el medio rural. 

 

Este preocupante fenómeno, el cual se agudiza a partir de los años 80 del siglo XX, responde 

tanto a factores de abandono del medio rural (físico-naturales, déficit infraestructurales, 

condicionamientos sociales,) como a factores de atracción urbana (calidad de vida, 

oportunidades empresariales, empleo, infraestructuras y equipamientos, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Como entidad de población se entiende a todas las categorías que aparecen registradas en el 

Nomenclátor de  entidades de población de Asturias: lugares, caserías, aldeas, villas, etc. 
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2.1 INTRODUCCIÓN: LOS PROCESOS DE ABANDONO 

 

El carácter marginal del territorio rural ubicado al occidente y oriente  del área central 

de la región ha supuesto una quiebra del funcionamiento histórico del espacio rural y la 

incidencia, sobre un amplio sector del campo asturiano, de procesos de “abandono”. 

 

Este fenómeno no hay que entenderlo exclusivamente como una pérdida de efectivos 

demográficos y el consecuente proceso de envejecimiento de la población rural sino que, en 

las áreas ubicadas en los territorios de menor accesibilidad de la región, las tendencias 

demográficas y económicas declinantes han derivado en una progresiva degradación del 

caserío, en el abandono de numerosos núcleos de población e incluso en la despoblación 

absoluta de algunas parroquias. 

 

Ciertamente los despoblados son espacios especialmente peculiares, singulares, cuya 

génesis responde a necesidades de otras épocas y que hoy se encuentran en proceso de 

renaturalización. La aparición de “despoblados” no repercute tan sólo a la degradación del 

caserío tradicional sino que el descenso de la presión antrópica sobre el territorio rural 

significa también una ruptura de equilibrio ecológico y trae consigo el olvido de tradiciones, 

costumbres, así como una notoria y preocupante degradación paisajística.  

 

 

2.2 NÚCLEOS DESPOBLADOS EN ASTURIAS: EVOLUCIÓN Y TENDENCIA ACTUAL 

 

Un dato llama poderosamente la atención, Asturias es con 672, la provincia española 

con más pueblos deshabitados. Aunque la proliferación de núcleos abandonados es común a 

todo el territorio nacional, la situación de Asturias se agrava porque, tal y como hemos visto, el 

fenómeno de la concentración urbana protagonizado por el área central es más pronunciado 

que en el resto del país. La figura 3 nos muestra el fuerte proceso de concentración urbana 

vivido por la región hasta el punto de que en el 2010 “el mundo rural”, que ocupa el 88% del 

territorio, cuenta con tan sólo un 26% de los habitantes. Las consecuencias de esta desigual 

distribución de la población se agrava si se tiene en cuenta que un 80% de los efectivos 

demográficos computados en el medio rural reside en las cabeceras comarcales y en las villas 
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más dinámicas por lo que la desertización demográfica es, realmente  mayor de lo que puedan  

mostrar las estadísticas. 

 
 

 
FIGURA 3. Evolución de la distribución de la población en Asturias (1900-2010) 

 
 

Teniendo en cuenta que Asturias cuenta con 6.943 entidades de población, nos 

encontramos con que las 672 entidades de población abandonadas suponen más del 9% total 

de núcleos de la región.  Ahora bien, más que el número existente de entidades sin residentes 

preocupa la tendencia evolutiva de los últimos años, en  los que se constata un alarmante 

aumento de “despoblados”. Tal y como se puede apreciar en la figura 4 desde el año 2000 

hasta el 2010 han aumentado un 24% pasando de 541 a 672. Es decir, en el intervalo temporal 

analizado, en la región han aparecido 131  nuevas unidades de población abandonadas.  

 
 

 

FIGURA 4. Evolución del número de núcleos despoblados en Asturias. 2000-2010 
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2.3 NÚCLEOS DESPOBLADOS EN EL MEDIO RURAL 

 

2.3.1 Evolución y tendencia actual 

 

Según datos arrojados por el INE,  de las 672 entidades de población deshabitadas en 

Asturias 408 (un 61%) se encuentran ubicados en concejos rurales de la región, especialmente 

en espacios de demografía y economía regresiva.  

 
 

 
FIGURA 5. Distribución de los núcleos abandonados en Asturias 

 
 

Además del alto grado de despoblamiento del mundo rural es llamativo el alto número 

de entidades deshabitadas que presentan municipios de tradición minera como Mieres, San 

Martín del Rey Aurelio o Langreo que cuentan con 130, 48 y 39 núcleos deshabitados 

respectivamente. Entre estos tres municipios, incluidos dentro del área metropolitana 

asturiana, obtenemos el 93% de las entidades abandonadas existentes en el ámbito 

catalogado como urbano. Es decir de no existir estos municipios de tradición minera el 

porcentaje de núcleos abandonados existente en el medio rural en comparación con los 

concejos urbanos sería notoriamente mayor del que aparece reflejado en la figura  5, llegando 

a superar ampliamente el 90%. 

 

En el medio rural la evolución del número de entidades caracterizadas por la 

desertización demográfica presenta la misma tendencia ascendente que en el conjunto de la 
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región, pasando de 361 en el año 2000 a 408 en el 2010. Nos encontramos así con un 

incremento de 47 núcleos en apenas diez años. 

 
 

 
FIGURA 6. Evolución del número de núcleos despoblados en el medio rural asturiano. 

2000-2010 
 
 

Los parámetros demográficos del territorio rural: regresión de efectivos demográficos, 

el envejecimiento de los residentes y la ralentizada aunque presente emigración interna hacia 

las cabeceras comarcales y hacia el área central de la región  contribuyen decisivamente a que 

los núcleos abandonados proliferen, especialmente en el medio rural asturiano. El análisis que 

nos ofrece la figura 7 es especialmente interesante, en la misma  se puede comprobar la 

correlación existente entre el descenso demográfico que padece el medio rural en la última 

década y el paulatino aumento de los núcleos deshabitados en estos vulnerables espacios. 
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FIGURA 7. Evolución demográfica y de núcleos abandonados en el medio rural asturiano 
(2000-2010) 

 

 

Como ya se ha mencionado durante la última década el medio rural asturiano ha 

perdido, con disparidades entre unos concejos y otros, más del 7% de sus efectivos 

demográficos, pasando de 302.106 habitantes en el 2000, a 280092 en el 2010. Cada año, 

cerca de 15.000 personas abandonan la aldea, el pueblo o incluso la villa de origen, para 

instalarse en los municipios del área central de Asturias. Esta fuga demográfica viene 

acompañada, como no podía ser de otra manera, de un progresivo incremento de núcleos 

despoblados. Como consecuencia el número de núcleos abandonados en el medio rural ha 

aumentado más de un 13% en los últimos diez años. 

 

Desde el 2001 en el que, según SADEI,  se registraban 361 núcleos abandonados, hasta 

la actualidad, han aparecido 47 nuevos núcleos en estas circunstancias. Es decir,  estamos en 

condiciones de afirmar que cada año 5 entidades quedan totalmente despobladas en el 

medio rural asturiano. Sin embargo resulta alarmante el elevado aumento sufrido en el último 

año analizado. Así en el intervalo 2009-2010 han aparecido 17 nuevos núcleos totalmente 

despoblados. 
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FIGURA 8. Saldo demográfico de los concejos asturianos (2000-2010) 
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FIGURA 9. Evolución de núcleos despoblados en los municipios asturianos (2000-2010) 
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Tal y como se puede apreciar en la figura 8, durante el intervalo analizado (2000-

2010), 63 de los 67 municipios rurales de la región han perdido población. En la mayor parte 

de los casos esta merma demográfica ha venido acompañada por un aumento de entidades sin 

residentes tal y como puede apreciarse comparando las figuras 9 y 10. 

 

Existen casos especialmente reveladores de la dinámica evolutiva analizada. Así por 

ejemplo en la comarca del Camín Real de la Mesa, resulta alarmante la evolución seguida por 

el municipio de Belmonte de Miranda el cual ha perdido 553 efectivos demográficos en los 

últimos diez años, un 24% de su contingente poblacional. Este descenso ha venido 

acompañado por la aparición de cinco nuevas entidades despobladas en su ámbito territorial. 

Por su parte en la comarca del Ese-Entrecabos resulta llamativo el caso del municipio de Salas 

que desde el año 2000 ha visto reducir en un 15% su población y consecuentemente han 

aparecido 4 nuevas entidades despobladas (Para realizar un análisis más concreto de la 

evolución a nivel comarcal o municipal véanse anexos 4 y 5 ) 

 

 

2.3.2 Los fenómenos de redistribución interna de la población y su influencia en la 

proliferación de núcleos abandonados 

 

Hasta ahora hemos comprobado como descenso demográfico e incremento de 

entidades despobladas van de la mano en el medio rural. Sin embargo resulta interesante 

enriquecer estas conclusiones analizando también la evolución demográfica en las capitales 

de los municipios rurales y poniéndola en relación con las variables anteriormente señaladas 

(evolución demográfica a nivel municipal y evolución de los núcleos abandonados). Los 

pequeños núcleos urbanos repartidos por el espacio rural tienen una capacidad notable para 

retener la población que, inevitablemente, continúa abandonando las áreas rurales menos 

accesibles y con unas condiciones de vida más precarias. Esta realidad nos lleva a encontrarnos 

con  casos singulares en los que a pesar de presentar una merma demográfica a nivel 

municipal y aumentar el número de núcleos despoblados las capitales municipales 

aumentan de población debido a una redistribución interna de sus efectivos demográficos.  
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Tal y como se puede apreciar en la Tabla 1, de los 67 concejos rurales de Asturias, 6 de 

ellos han sufrido este fenómeno durante el período 2000-2010. Tal vez el caso más 

paradigmático lo tengamos en el municipio de Grado el cual durante la primera década del 

siglo XXI ha perdido 663 habitantes reflejándose este merma en la aparición de nueve núcleos 

despoblados. Sin embargo, su capital de municipio –Grado- ha visto incrementarse su 

población en 406 nuevos vecinos. 

 

 

 Evolución demográfica 
2000-2010 

Evolución núcleos 
despoblados 2000-2010 

Evolución demográfica 
capital (2000-2010) 

Grado - 663 + 9 + 406 

Nava - 21 + 1 + 309 

Salas -1052 + 4 + 9 

S.E de Oscos - 90 + 2 + 5 

ST Abres - 101 + 1 + 14 

Somiedo - 211 + 1 + 31 

TABLA 1. Evolución de variables demográficas en municipios rurales 

 

 

Además de estos 6 concejos existen otros 5 en los que aunque no han aparecido 

nuevos núcleos abandonados (aunque muchas entidades de población han visto reducir a 

niveles preocupantes sus residentes) la reducción demográfica a nivel municipal contrasta con 

el incremento demográfico de sus capitales municipales.  Entre este segundo grupo destaca el 

concejo de Pravia, un concejo de rasgos marcadamente rurales que ha perdido 407 habitantes 

en los últimos diez años pero en el que, sin embargo, su capital municipal, que actúa como 

cabecera de un amplio ámbito rural, ha visto incrementar su población en 240 ciudadanos. 

 

 Evolución demográfica 
2000-2010 

Evolución núcleos 
despoblados 2000-2010 

Evolución demográfica 
capital (2000-2010) 

Gozón - 406 0 + 376 

Morcín - 145 0 + 95 

Pravia - 407 0 + 240 

Ribadedeva - 26 0 + 44 

Sariego - 71 0 + 40 

Tabla 2. Evolución de variables demográficas en municipios rurales 
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De esta manera nos encontramos con  un fenómeno demográfico, visible en múltiples 

municipios, que vacía los entornos rurales, (proliferando así las unidades de población 

abandonadas), para que crezcan las capitales y los ambientes semiurbanos de referencia nivel 

municipal. Estos núcleos tienen como objetivo limitar los movimientos migratorios al interior 

del propio mundo rural, minimizando las migraciones hacia el área central de la región y, 

manteniendo, aunque sea con una cierta redistribución interna, la población global de las 

áreas rurales. Sin embargo esta redistribución poblacional no evita que proliferen los núcleos 

despoblados llegando a considerarse un factor que incluso puede llegar a impulsar el 

preocupante fenómeno del despoblamiento. 

 

 

2.3.3  Distribución de núcleos abandonados  en el medio rural 

 

Un rasgo característico del medio rural asturiano es la pluralidad territorial. Se trata de 

un ámbito territorial diverso, muy determinado por la geografía que lo fragmenta en un 

intrincado y complejo mosaico de unidades, cada una de ellas con un determinad ámbito de 

influencia. Esta heterogeneidad hace que la proliferación de núcleos despoblados no se 

manifieste por igual en todos los ámbitos rurales. 
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FIGURA 10: Distribución de los núcleos deshabitados en Asturias en términos absolutos 
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FIGURA 11: Distribución de los núcleos deshabitados en Asturias en términos relativos. 
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Esta afirmación se corrobora si observamos las  notorias diferencias que nos muestran 

las Figuras 10 y 11 sobre la distribución de núcleos deshabitados en Asturias.  A grandes rasgos 

se pueden realizar las siguientes generalidades: 

 

� Los núcleos abandonados proliferan en el medio rural y en los concejos de tradición 

minero-industrial 

� Dentro del medio rural los municipios ubicados en la marina, con las excepciones de 

Villaviciosa y Llanes,  presentan un bajo número de núcleos deshabitados. 

� Dentro del medio rural a medida que nos alejamos de la costa y nos adentramos en el 

área meridional de la región aumenta el número de núcleos despoblados. Los 

municipios de media o alta montaña ubicados en la franja meridional de la región son, 

salvo contadas excepciones, los que se encuentran más afectados por la proliferación 

de núcleos sin residentes.  

 

 

En síntesis podemos decir que los núcleos sin residentes proliferan  en las áreas más 

alejadas, de mayor altitud y con mayores dificultades de acceso. Se trata pues de un fenómeno 

que afecta especialmente a las áreas sensibles en las que la riqueza ecológica y la diversidad 

paisajística contrastan con el envejecimiento de la población y el abandono. 

 

Lo realmente alarmante es que el medio rural de media y alta montaña (el más 

afectado por el abandono y la proliferación de núcleos abandonados) es un entorno de 

significativa importancia en la identidad de Asturias. Nos encontramos ante un espacio con 

serios problemas estructurales donde conviven los vestigios de la agricultura preindustrial con 

una enorme diversidad medioambiental y cultural. La razón del despoblamiento en estos 

vulnerables espacios parece clara: el envejecimiento de la población y el abandono de las 

explotaciones agrícolas, que aboca en la pérdida de empleo y en la emigración de la gente 

joven. La pérdida de vitalidad demográfica reduce la prestación de servicios lo que acentúa la 

sensación de soledad y aislamiento y acelera la propia emigración. En definitiva, se cierra el 

círculo del abandono en el medio rural, un problema de difícil solución y casi imposible de 

frenar. 
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El núcleo de San Cristóbal, emplazado en la comarca de los Oscos refleja fielmente las 

características generales de buena parte de los núcleos abandonados en la región a las cuales 

acabamos de hacer referencia. Ubicado en un área de relieve accidentado y alto valor 

paisajístico y medioambiental  presenta un poblamiento concentrado con el fin de no ocupar, 

en su momento, los escasos espacios aptos para el cultivo. 

 
 

 
San Cristóbal, núcleo abandonado en el municipio de Villanueva de Oscos 

 
 

Han sido núcleos de similares características, ubicados en los espacios marginales y de 

difícil acceso los que, ante la crisis de los sectores tradicionales y la vulnerabilidad de los 

mismos, más notoriamente se han visto afectados por procesos de despoblamiento. 

 

 

 

2.3. 4 El riesgo de abandono: la aparición de núcleos sin viabilidad poblacional 
 

 

 

En este estudio se ha detectado la necesidad de analizar no sólo los núcleos 

abandonados sino también contabilizar todas aquellas entidades que, por contar entre 1 y 3 

habitantes, no cuentan con la viabilidad poblacional suficiente y están abocados a una 

desertización inminente. Asturias cuenta con 716 núcleos en esta situación lo que sumado a 

los 672 núcleos abandonados nos encontramos 1.388 entidades catalogadas en este estudio 
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como entidades sin viabilidad poblacional (abandonados o en riesgo de abandono 

inminente). 

 

 

 
FIGURA 12: Distribución de núcleos con menos de tres habitantes en Asturias 

 

 

Si tenemos en cuenta este escenario la realidad demográfica en el medio rural 

asturiano es aún más preocupante. Si se computan las 538 unidades poblacionales con menos 

de tres habitantes junto con los 408 núcleos abandonados nos encontramos con que, en el 

medio rural asturiano, 946 entidades de población se encuentran abandonados o en proceso 

de abandono. 

 

 

Al contemplar esta realidad vuelven a entrar en escena los desequilibrios existentes 

entre el medio rural asturiano y el área central urbana. Tal y como se puede apreciar en la 

figura 13, las 538 entidades existentes con menos de tres habitantes hace que el medio rural, 

se encuentran enormemente expuesto al riesgo de abandono mientras que el área urbana 

central de Asturias, con tan sólo 178 núcleos en esta situación presenta un riesgo de abandono 

poblacional mucho menor. 
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FIGURA 13: Distribución de núcleos sin viabilidad poblacional 
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3. NÚCLEOS ABANDONADOS EN LAS 
COMARCAS RURALES 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

 
 

COMARCAS 
EVOLUCIÓN POBLACIÓN (2000-

2010) 
EVOLUCIÓN NÚCLEOS 

ABANDONADOS 

OSCOS-EO -1564 2 

NAVIA-PORCIA -2163 5 

ESE-ENTRECABOS -5725 7 

NARCEA-MUNIELLOS -3513 -2 

BAJO NALON -993 -2 

CAMIN REAL -2939 16 

CABO PEÑAS 37 4 

MONTAÑA CENTRAL -4557 1 

COMARCA DE LA SIDRA -605 15 

ALTO NALON -706 -1 

ORIENTE -290 2 

TABLA 3. Evolución demográfica y de núcleos abandonados en las comarcas rurales del 
Principado de Asturias (2000-2010) 

 

 

La primera década del siglo XXI se ha cerrado en la mayor parte de las comarcas 

rurales de Asturias con una reducción de sus efectivos demográficos y un aumento de los 

núcleos abandonados. Siete de las 11 comarcas rurales, concretamente Oscos-Eo, Navia-

Porcía, Ese Entrecabos, Camín Real de la Mesa, Montaña Central, Comarca de la Sidra y 

Oriente han seguido esta dinámica.  

 

Por su parte en las comarcas de Narcea Muniellos, Bajo Nalón y Alto Nalón la 

reducción de efectivos demográficos ha venido acompañada paradójicamente por un descenso 

de las unidades poblacionales sin residentes 

 

En último término la comarca del Cabo Peñas ha sido la única comarca rural que ha 

visto aumentar su censo poblacional durante los últimos diez años. Sin embargo este aumento 

poblacional no ha evitado la aparición de cuatro nuevas entidades despobladas 
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Figura 14: Comarcas que pierden población 
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Figura 15: Comarcas que ganan o pierden núcleos abandonados 
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A la hora de analizar el fenómeno del despoblamiento y la proliferación de núcleos sin 

residentes por comarcas hemos optado por incluir no sólo los núcleos abandonados sino 

también aquellas entidades de población con menos de tres habitantes. De esta manera nos 

referiremos a núcleos sin viabilidad poblacional refiriéndonos a aquellas entidades que se 

encuentran despobladas o en riesgo de abandono inminente. 

 

 

 ENTIDADES DE 
POBLACIÓN 

ENTIDADES DE POBLACIÓN 
ABANDONADAS 

ENTIDADES DE POBL 
(DE 1 A 3 

HABITANTES) 

ENTIDADES SIN 
VIABILIDAD 

POBLACIONAL 

OSCOS-EO 355 22 47 69 

NAVIA-PORCIA 418 28 58 86 

ESE-ENTRECABOS 894 69 85 154 

NARCEA-
MUNIELLOS 

394 11 30 41 

BAJO NALON 119 2 5 7 

CAMIN REAL 587 56 58 114 

CABO PEÑAS 238 13 16 29 

MONTAÑA 
CENTRAL 

489 92 76 168 

COMARCA DE LA 
SIDRA 

627 48 67 115 

ALTO NALON 204 28 32 60 

ORIENTE 603 39 64 103 

COMARCA 4.928 408 538 946 

TABLA 4. Entidades sin viabilidad poblacional en el medio rural asturiano 

 

 

De las 4.928 entidades de población existentes en el medio rural asturiano 408 están 

abandonas y 538 albergan a menos de tres habitantes. En definitiva nos encontramos con 946 

entidades sin viabilidad poblacional, un 19,1% del conjunto de unidades de población 

existentes en el ámbito rural. 
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FIGURA 16: Núcleos sin viabilidad poblacional en las comarcas de Asturias (números absolutos) 

 

 

Un análisis a nivel comarcal nos muestra que el medio rural no es homogéneo y que la 

proliferación de núcleos despoblados ha sido más o menos intenso en función de las 

peculiaridades geográficas de cada ámbito territorial en cuestión. 

 

En números absolutos, con 92 entidades despobladas y 76 núcleos con menos de tres 

habitantes la comarca de la Montaña Central se encuentra a la cabeza de comarcas rurales 

con mayor número de núcleos sin viabilidad poblacional. El elevado número de entidades 

despobladas registradas en la comarca deriva de la evolución del poblamiento en las cuencas 

mineras de Asturias donde se ha generado una importante bolsa de núcleos despoblados. 

 

Tal y como se puede apreciar en la figura 16 en el segundo puesto encontramos una 

comarca de características netamente rurales, la comarca del Ese-Entrecabos que cuenta con 

65 núcleos despoblados y 85 núcleos en riesgo de eminente abandono. 

 

A partir de estas dos comarcas el número de entidades despobladas o en riesgo de 

abandono va descendiendo progresivamente en el resto de comarcas hasta llegar a aquellos 

ámbitos de rasgos periurbanos como es el caso de Cabo Peñas y Bajo Nalón donde la merma 

demográfica apenas se manifiesta, hasta el momento, en la proliferación de núcleos 

abandonados. 
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Resulta interesante enriquecer el estudio con un análisis en términos relativos, es decir 

estableciendo la relación entre el número de núcleos abandonados con el número total de 

entidades de población existentes en cada territorio comarcal. De esta manera se adquiere 

una idea más acertada de la problemática real existente en cada una de las comarcas. 

 

 

 NÚCLEOS ABANDONADOS O CON 
MENOS DE 3 HABITANTES (%) 

NÚCLEOS CON MÁS DE 3 
HABITANTES (%) 

MONTAÑA CENTRAL 34,36 65,64 

ALTO NALÓN 29,41 70,59 

NAVIA PORCÍA 20,57 79,43 

OSCOS-EO 19,44 80,56 

CAMÍN REAL DE LA MESA 19,42 80,58 

COMARCA DE LA SIDRA 18,34 81,66 

ESE – ENTRECABOS 17,23 82,77 

ORIENTE 17,08 82,92 

CABO PEÑAS 12,18 87,82 

ALTO NARCEA-MUNIELLOS 10,41 89,59 

BAJO NALÓN 5,88 94,12 

TABLA 5. Porcentaje de unidades poblacionales abandonadas en las comarcas rurales 
 

 

 

 

FIGURA 17. Distribución comarcal  de núcleos sin viabilidad poblacional (números relativos) 
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Este análisis nos permite diferenciar, a grandes rasgos, tres grandes grupos en función 

de la proliferación de núcleos abandonados: comarcas con riesgo elevado de abandono, 

comarcas con riesgo intermedio y comarcas donde se registra un riesgo bajo. 

 

 

RIESGO ELEVADO RIESGO INTERMEDIO RIESGO BAJO 

Montaña Central Navia-Porcía Cabo Peñas 

Alto Nalón Oscos-Eo Alto Narcea Muniellos 

 Camín Real de la Mesa Bajo Nalón 

 Comarca de la Sidra  

 Ese Entrecabos  

 Oriente  

TABLA 6. Distribución de comarcas rurales en función del Riesgo de Abandono 
 

 

RIESGO ELEVADO. Las comarcas de la Montaña Central y del Alto Nalón (comarcas de 

carácter agro-minero) ubicadas en las cuencas del Nalón y del Caudal) son las que presentan 

un mayor porcentaje de núcleos sin viabilidad poblacional. En ambas comarcas en torno al 

30% de las unidades poblacionales existentes están abandonadas o en riesgo eminente de 

abandono. Esto se debe a que ambas comarcas integran a concejos de tradición minera que se 

han visto muy afectados por la proliferación de núcleos abandonados. 

 

RIESGO INTERMEDIO. Comarcas rurales de carácter mixto que combinan ámbitos 

costeros y de montaña, de rasgos marcadamente rurales. En este grupo quedarían incluidas las 

comarcas de Navia Porcía, Oscos Eo, Camín Real de la Mesa, Ese Entrecabos y Oriente. Aquí 

los índices de abandono oscilan entre un 20 y un  15%. A la cabeza de este grupo se 

encuentran las comarcas del occidente asturiano, Oscos Eo y Navia Porcía donde en torno al 

20% de las entidades de población se encuentran sin viabilidad poblacional. Es de destacar el 

caso de la comarca del Ese-Entrecabos. En términos absolutos es una de las comarcas con 

mayor número de núcleos despoblados, sin embargo un análisis en términos relativos nos 

permite reflexionar y comprobar que el fenómeno de la despoblación no es tan preocupante 

como en un principio puede parecer. En este grupo quedaría incluida la Comarca de la Sidra, 

una comarca que por su ubicación y sus rasgos periurbanos podría ser incluida en el tercer 

grupo pero en el que la gran cantidad de núcleos despoblados registrados en uno de los 

concejos que lo integran, concretamente Ribadesella, hace que presente tasas de abandono 

intermedias. 
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RIESGO ELEVADO. Por último nos encontramos con comarcas rurales de rasgos 

periurbanos. Son las que presentan los índices de abandono más bajos. En esta situación nos 

encontramos con la comarca de Cabo Peñas y Bajo Nalón con índices de abandono del 12% y 

del 5% respectivamente. La excepción la encontramos en la comarca del Alto Narcea 

Muniellos que, a pesar de ubicarse en el extremo suroccidental de la región y sus rasgos 

marcadamente rurales presentan unos índices de abandono atenuados que le permiten 

formar parte de este grupo. 
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3.2  NÚCLEOS ABANDONADOS  EN LA 

COMARCA OSCOS-EO 
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FIGURA 18. Evolución demográfica (2000-2010) 

 

 

 

FIGURA 19. Evolución del número de núcleos abandonados 2000-2010 

 

 

 

Desde el 2000 hasta el 2010 la comarca ha perdido 1.564 efectivos demográficos (un 

13% de su población). Esta preocupante merma en el número de habitantes,  a diferencia de 

lo sucedido en otras comarcas rurales, no se ha visto acompañada de un notorio incremento 

del número de núcleos abandonados. En el período analizado (2000-2010) dos unidades 

poblacionales se han quedado sin residentes  pasando de 20 a 22 el cómputo global de 

entidades de población abandonadas. 
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 ENTIDADES DE 
POBLACIÓN 

ENTIDADES DE POBLACIÓN 
ABANDONADAS 

ENTIDADES DE POBL 
(DE 1 A 3 

HABITANTES) 

ENTIDADES SIN 
VIABILIDAD 

POBLACIONAL 

     % 

Castropol 144 7 20 27 18,75 

San Martín de 
Oscos  

32 6 6 12 37,5 

Santa Eulalia de 
Oscos  

38 2 10 12 31,5 

San Tirso de 
Abres  

25 2 1 3 12 

Taramundi 53 5 7 12 22,6 

Vegadeo  31 0 0 0 0 

Villanueva de 
Oscos  

32 0 3 3 9,3 

COMARCA 355 22 47 69 19,4 

TABLA 7. Distribución a nivel municipal de entidades de población sin viabilidad poblacional 
 

 

 

 
FIGURA 20: Núcleos sin viabilidad poblacional (números absolutos) 

 

 

De las 355 entidades de población que tiene la comarca Oscos-Eo, 22 están 

despobladas y 47 cuentan con una población comprendida entre uno y tres habitantes. De esta 

manera nos encontramos con 69 núcleos sin viabilidad poblacional (un 19,4 de los núcleos 

existentes en el territorio comarcal). 

 

Por concejos, a excepción de Vegadeo, concejo que se postula como cabeza comarcal, 

el resto de municipios cuentan con núcleos abandonados o en riesgo de abandono. Destaca 

especialmente el caso de Castropol, que a pesar de ubicarse en la rasa costera y no pertenecer 

a los concejos de media montaña existentes en el concejo se encuentran (con siete núcleos 

abandonados) en el primer puesto del ranking. Además es especialmente significativo el gran 
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número de núcleos en riesgo de abandono que existe en este concejo puesto que más de 20 

núcleos cuentan con menos de tres habitantes. 

 

 

 

FIGURA 21. Núcleos sin viabilidad poblacional (números relativos) 

 

 

Si ponemos en relación el número de entidades abandonadas o en riesgo de abandono 

existentes en cada concejo con el número total de entidades de población nos podemos hacer 

una idea más factible del problema del abandono por municipios. De esta manera nos 

podemos percatar que en la comarca de Oscos Eo, como sucede en la mayor parte del 

territorio rural de la región, son los municipios meridionales, de media montaña en este caso, 

los que se encuentran más afectados por el fenómeno del despoblamiento. En este caso son 

los concejos de San Martín de Oscos y Santa Eulalia de Oscos, con un 37% y un 31% de sus 

entidades sin viabilidad poblacional, los municipios que se encuentran más afectados por el 

despoblamiento. 

 

Por su parte, Castropol que en números absolutos se encontraba a la cabeza como el 

municipio con más núcleos abandonados (27) no ocurre lo mismo al hacer el análisis en 

números relativos puesto que tiene un porcentaje de abandono del 18%. 
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3.3. NÚCLEOS ABANDONADOS  EN LA 

COMARCA  DE NAVIA PORCÍA 
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FIGURA 22. Evolución demográfica (2000-2010) 

 

 

FIGURA 23. Evolución del número de núcleos abandonados (2000-2010) 

 

 

Los datos arrojados por SADEI se traducen en una paulatina pérdida de población en la 

última década. Concretamente entre el año 2000 y el año 2010 la comarca ha perdido 1.708 

habitantes, lo que supone aproximadamente un 6% de su población. Una de las principales 

consecuencias de este descenso demográfico ha sido la proliferación de núcleos abandonados. 

Si en el año 2000 existían 23 unidades totalmente despoblados en el año 2010 eran ya 28 las 

entidades de población que se habían quedado sin residentes. 
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 ENTIDADES DE 
POBLACIÓN 

ENTIDADES DE POBLACIÓN 
ABANDONADAS 

ENTIDADES DE POBL 
(DE 1 A 3 

HABITANTES) 

ENTIDADES SIN 
VIABILIDAD 

POBLACIONAL 

     % 

Boal 66 5 13 18 27,2 

Coaña 55 2 5 7 12,7 

Franco, El 45 0 1 1 2,22 

Grandas de 
Salime 

66 13 17 30 45,45 

Illano 29 1 11 12 41,38 

Navia 51 1 1 2 3,92 

Pesoz 18 4 4 8 44,4 

Tapia de 
Casariego 

37 1 4 5 13,5 

Villayón 51 1 2 3 5,88 

COMARCA 418 28 58 86 20,5 

TABLA 8. Distribución a nivel municipal de entidades de población sin viabilidad poblacional 
 

 

 

FIGURA 24. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos (números absolutos) 

 

A excepción de las comarcas rurales pertenecientes al área central de Asturias y que 

cuentan con concejos de tradición minera muy afectados por la proliferación de núcleos 

despoblados (Comarcas de la Montaña Central y del Alto Nalón) la comarca del Navia Porcía 

es  la comarca, de características netamente rurales, que en términos relativos se encuentra 

más afectada por la proliferación de pueblos abandonados o en riesgo de abandono 

inminente. En la comarca existen 86 núcleos, un 20,5% de sus entidades de población, sin 
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viabilidad poblacional. De estas 86 entidades 28 ya no cuentan con ningún habitante y 58 

tienen entre uno y tres habitantes registrados. 

 

Dentro de la comarca destaca, en números absolutos, la proliferación de núcleos 

abandonados o en riesgo de abandono existente en Grandas de Salime. De 66 entidades de 

población registradas en el citado municipio, el más meridional de la comarca, 13 están 

totalmente despoblados y 17 tienen entre uno y tres habitantes.  

 

 

 

FIGURA 25: Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos (números relativos) 

 

 

El análisis en números relativos nos permite comprobar como  afecta el fenómeno del 

despoblamiento a los municipios que integran la comarca. En una comarca como la analizada 

que se extiende de norte a sur desde la línea de costa hasta el extremo meridional de la región  

podemos ver que existe una marcada diferencia entre los concejos costeros y los concejos de 

media montaña. Tal y como se puede apreciar en la figura 26 en los municipios costeros las 

entidades de población abandonadas apenas proliferan mientras que  los municipios más 

meridionales cuentan con un gran número de núcleos despoblados llegando a representar 

preocupantes porcentajes sobre el total de entidades de población existentes. Este es el caso 

de concejos como Grandas de Salime, o Pesoz, que cuentan respectivamente con el 45% y 44% 

de sus unidades poblacionales totalmente abandonadas o en riesgo de abandono inminente. 
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3.4. NÚCLEOS ABANDONADOS  EN LA 

COMARCA  DE ALTO NARCEA MUNIELLOS 
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FIGURA 26. Evolución demográfica (2000-2010) 

 

 

FIGURA 27: Evolución del número de núcleos abandonados (2000-2010) 

 

 

Su ubicación periférica y unos rasgos marcadamente rurales han determinado el 

comportamiento demográfico de la comarca del Alto Narcea Muniellos. Según datos extraídos 

del SADEI, desde el año 2000 la comarca, integrada por los municipios de Cangas del Narcea, 

Ibias y Degaña ha visto reducido su contingente poblacional en 3.513 efectivos demográficos, 

lo cual representa un descenso del 16,8%  de su población en términos relativos. 

 

Sin embargo, y a diferencia de la mayor parte de las comarcas rurales este significativo 

demográfico no se ha visto acompañado por la proliferación de núcleos abandonados. A lo 

largo de la primera década del siglo el número de unidades de población sin residentes se ha 

visto reducido de 13 en el 2000 a 11 en el 2010. 
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 ENTIDADES DE 
POBLACIÓN 

ENTIDADES DE POBLACIÓN 
ABANDONADAS 

ENTIDADES DE POBL 
(DE 1 A 3 

HABITANTES) 

ENTIDADES SIN 
VIABILIDAD 

POBLACIONAL 

     % 

Cangas del 
Narcea 

311 8 26 34 10,9 

Ibias 77 2 4 6 7,79 

Degaña 6 1 0 1 16,6 

COMARCA 394 11 30 41 10,4 

TABLA 9. Distribución a nivel municipal de entidades de población sin viabilidad poblacional 
 

 

 

 

FIGURA 28. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos (números absolutos) 

 

 

La comarca del Alto Narcea Muniellos cuenta con 394 entidades de población de las 

cuales tan sólo 11 se encuentran totalmente despobladas mientras que 30 se encuentras en 

riesgo de eminente despoblamiento al contar con tan sólo una población comprendida entre 

uno y tres vecinos. Resulta curioso  que a pesar del continuo descenso demográfico la comarca 

no cuente con un elevado número de núcleos deshabitados con unas tasas de despoblación, 

tanto absolutas como relativas similares a comarcas rurales ubicadas en el ámbito costero y 

menos afectadas por este fenómeno asociado a la  desertización demográfica. 

 

Por concejos tan sólo es de destacar el caso de Cangas del Narcea  con 8 entidades 

abandonadas y  26 núcleos en riesgo de eminente despoblación. 
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FIGURA 29. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos (números relativos) 

 

 

 

El análisis del gráfico nos permite comprobar que el fenómeno del despoblamiento 

mediante la proliferación de núcleos abandonados afecta por igual a todos los concejos que 

integran la comarca. Los tres concejos presentan unos porcentajes de abandono que oscilan  

entre el 7 y el 16% respecto al total de entidades de población existente. Cabe destacar que 

Degaña a pesar de contar con un solo núcleo despoblado presenta la mayor tasa de abandono 

del concejo un 16,6% puesto que el concejo sólo cuenta con seis entidades de población. 
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3.5 NÚCLEOS ABANDONADOS  EN LA 

COMARCA  DEL  ESE ENTRECABOS 
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FIGURA 30. Evolución demográfica (2000-2010) 

 

 

FIGURA 31. Evolución del número de núcleos abandonados (2000-2010) 

 

 

La comarca del Ese Entrecabos  presenta una alarmante sangría demográfica durante la 

primera década del siglo XXI. Durante el período analizado ha perdido 5.725 habitantes, más 

de un 13% de su población. Este descenso ha tenido su reflejo en un aumento de núcleos 

despoblados. Si en el año 2000 el número de núcleos abandonados ya era alarmantemente 

elevado (62 entidades despobladas) en la actualidad son ya 69 las que se encuentran en esta 

situación. 
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 ENTIDADES DE 
POBLACIÓN 

ENTIDADES DE POBLACIÓN 
ABANDONADAS 

ENTIDADES DE POBL 
(DE 1 A 3 

HABITANTES) 

ENTIDADES SIN 
VIABILIDAD 

POBLACIONAL 

     % 

Allande 123 14 21 35 28,4 

Cudillero 68 5 4 9 13,2 

Valdés 174 5 11 16 9,2 

Salas 192 17 20 37 19,2 

Tineo 337 28 29 57 16,9 

COMARCA 894 69 85 154 17,2 

TABLA 10. Distribución a nivel municipal de entidades de población sin viabilidad poblacional 
 

 

 

 

FIGURA 32. Núcleos sin viabilidad poblacional por municipios (números absolutos) 

 

 

La comarca del Ese Entrecabos  es, con 69, la segunda  comarca rural que cuenta con 

un mayor número de unidades poblacionales abandonadas. Sin embargo la mayor amenaza 

viene representado por los 85 núcleos que con una población comprendida entre 1 y 3 

habitantes se encuentran en riesgo inminente de despoblación. De esta manera nos 

encontramos con 154 núcleos sin viabilidad poblacional en la comarca, es decir más de un 17% 

de las entidades de población que la conforman. 

 

A nivel intracomarcal destaca el  municipio de Tineo donde se computan un total de 28 

entidades despobladas y 29 entidades en riesgo inminente de despoblación. En el polo 

opuesto nos encontramos con los municipios costeros, en especial  Cudillero, que cuenta con 

cinco núcleos despoblados.  
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FIGURA 33. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos (números relativos) 

 

 

Si analizamos el fenómeno de la despoblación en términos relativos podemos observar 

la gran diferencia existente entre los municipios de media montaña (Allande, Salas y Tineo) y 

los municipios costeros que integran la comarca (Valdés y Cudillero). 

 

Mientras que Allande cuenta con un 28% de sus entidades de población sin viabilidad 

poblacional (es decir con menos de tres habitantes) en el polo opuesto en Valdés apenas 

superan el 9% las entidades de población que se encuentran en estas circunstancias. 
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3.6. NÚCLEOS ABANDONADOS  EN LA 

COMARCA  DEL  CAMÍN REAL DE LA MESA 
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FIGURA 34. Evolución del número de núcleos abandonados (2000-2010) 

 

 

FIGURA 35. Evolución demográfica (2000-2010) 

 

 

La comarca del Camín Real de la Mesa iniciaba su andadura por el siglo XXI con 25.771 

habitantes. En los últimos diez años ha perdido 2.939 efectivos demográficos, un 11,4% de su 

contingente poblacional llegando así a 22.832 habitantes en el 2010. 

 

Este descenso poblacional ha venido acompañado de un alarmante aumento de 

núcleos deshabitados. En el periodo analizado (2000-2010) han aparecido 16 núcleos 

totalmente despoblados  llegando a contabilizar, de esta manera, un total de 56 entidades 

despobladas en el conjunto comarcal. La tendencia mantenida resulta preocupante puesto que 

nos encontramos con  la comarca rural de Asturias donde se ha producido el mayor aumento 

de núcleos despoblados en la primera década del siglo XXI. 
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 ENTIDADES DE 
POBLACIÓN 

ENTIDADES DE POBLACIÓN 
ABANDONADAS 

ENTIDADES DE POBL 
(DE 1 A 3 

HABITANTES) 

ENTIDADES SIN 
VIABILIDAD 

POBLACIONAL 

     % 

Belmonte de 
Miranda 

87 15 12 27 31 

Candamo 52 3 3 6 11,5 

Grado 188 16 21 37 19,6 

Illas 25 0 3 3 12 

Proaza 23 6 1 7 30,4 

Quirós 63 9 10 19 30,1 

Regueras, Las 40 0 0 0 0 

Santo Adriano 18 5 4 9 50 

Somiedo 39 1 2 3 7,6 

Teverga 47 1 2 3 6,3 

Yernes y Tameza 5 0 0 0 0 

COMARCA 587 56 58 114 19,4 

TABLA 11. Distribución a nivel municipal de entidades de población sin viabilidad poblacional 
 

 

 

FIGURA 36. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos (números absolutos) 

 

 

La comarca del Camín Real de la Mesa cuenta con un total de 587 entidades de población de 

las cuales 56 se encuentran totalmente despobladas y 58 contabilizan entre uno y tres 

habitantes. En total son 114 las entidades de población sin viabilidad poblacional, un 19% de 

las entidades de la comarca. 
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Resulta preocupante la proliferación de núcleos despoblados en el concejo de Grado que 

cuenta con 16 núcleos despoblados y 21 en riesgo de inminente despoblamiento. En el polo 

opuesto hay que destacar los concejos de Las Regueras y de Yernes y Tameza que no cuentan 

con núcleos abandonados. 

 
 

 

FIGURA 37. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos (números relativos) 

 

 
El análisis general de la distribución de núcleos despoblados por el medio rural 

asturiano nos permite llegar a la conclusión de que, a grandes rasgos, a medida que aumenta 

el carácter rural del territorio aumenta el número de núcleos afectados por la desertización 

demográfica. Sin embargo el análisis del despoblamiento en números relativos indica que, en 

la comarca del Camín Real de la Mesa, no se cumple la pauta general. En esta caso nos 

encontramos con concejos ubicados en las inmediaciones del área central de Asturias como es 

el caso de Santo Adriano que presentan un elevado porcentaje de núcleos abandonados 

mientras que concejos de montaña y de rasgos marcadamente rurales como Somiedo o 

Teverga presentan porcentajes de abandono relativamente aceptables. 
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3.7. NÚCLEOS ABANDONADOS  EN LA 

COMARCA  DEL  BAJO NALÓN 
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FIGURA 38. Evolución demográfica (2000-2010) 

 

 
FIGURA 39. Evolución del número de núcleos abandonados (2000-2010) 

 

 

Los datos extraídos de SADEI se traducen en una paulatina perdida de población en la 

última década. Desde el año 2000 la comarca del Bajo Nalón, integrada por los concejos de 

Muros del Nalón, Pravia y Soto del Barco  ha sufrido una merma demográfica de 1.000 

habitantes. Aunque la regresión demográfica ha sido continua a lo largo de toda la década se 

puede percibir como se atenúa en los últimos años. En este caso el descenso demográfico no 

viene acompañado, como ocurre en la mayor parte del territorio rural, por un aumento de los 

núcleos despoblados. En este sentido cabe destacar que la comarca del Bajo Nalón es, junto a 

las comarcas del Alto Narcea Muniellos y la comarca del Alto Nalón, el único territorio rural en 

el que los núcleos despoblados han descendido en la última década, pasando de 4 en el año 

2000 a 2 en el 2010. 
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 ENTIDADES DE 
POBLACIÓN 

ENTIDADES DE POBLACIÓN 
ABANDONADAS 

ENTIDADES DE POBL 
(DE 1 A 3 

HABITANTES) 

ENTIDADES SIN 
VIABILIDAD 

POBLACIONAL 

     % 

Muros del Nalón 6 0 0 0 0 

Pravia 72 1 4 5 6,9 

Soto del Barco 41 1 1 2 4,8 

COMARCA 119 2 5 7 5,8 

TABLA 12. Distribución a nivel municipal de entidades de población sin viabilidad poblacional 
 

 

 

 

FIGURA 40. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos (números absolutos) 

 

 

La comarca del Bajo Nalón es la comarca rural de Asturias menos afectada por la 

proliferación de núcleos deshabitados tanto en números absolutos como en números 

relativos. De las 119 entidades de población con las que cuenta la comarca tan sólo dos de 

ellas se encuentran despobladas y cinco en riesgo de abandono. En esta tesitura la comarca 

presenta un porcentaje de de entidades despobladas inferior al 6%. De los tres concejos que 

integran la comarca, Pravia es, sin duda, el que cuenta con unos rasgos rurales más marcados y 

tal y como se puede percibir en la figura 41 el que computa la mayor parte de núcleos sin 

viabilidad poblacional existentes en la comarca. 
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FIGURA 41. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos (números relativos) 

 

En este caso no se perciben diferencias  a la hora de analizar los datos estadísticos en términos 

relativos. De los tres concejos que integran la comarca  Pravia, el concejo de mayor ruralidad, 

es el que presenta una tasa de abandono más elevada (en torno al 6%), le sigue Soto del Barco 

con una tasa próxima al 5% mientras que Muros del Nalón, un concejo de características 

geográficas periurbanas no presenta ningún núcleo abandonado. 
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3.8  NÚCLEOS ABANDONADOS  EN LA 

COMARCA  DEL  CABO PEÑAS 
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FIGURA 42. Evolución demográfica (2000-2010) 

 

 

FIGURA 43. Evolución del número de núcleos abandonados (2000-2010) 

 

 

Durante la primera década del siglo XXI la comarca del Cabo Peñas (integrada por los 

concejos de Carreño y Gozón) han sufrido una pérdida de  tan sólo 37 habitantes. Este 

insignificante descenso, apenas un 0,2%, es la regresión demográfica más atenuada de las 

comarcas rurales asturianas lo cual se encuentra en consonancia con el perfil periurbano que 

presenta esta comarca y su  proximidad al área central de Asturias. 

 

Este tímido descenso demográfico  no ha sido impedimento para que durante el 

periodo analizado se haya producido un aumento de entidades despobladas en la comarca. Si 

en el año 2000 eran 9 los núcleos despoblados en el año 2010 eran 13 los núcleos definidos 

por la desertización demográfica. 
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 ENTIDADES DE 
POBLACIÓN 

ENTIDADES DE POBLACIÓN 
ABANDONADAS 

ENTIDADES DE POBL 
(DE 1 A 3 

HABITANTES) 

ENTIDADES SIN 
VIABILIDAD 

POBLACIONAL 

     % 

Carreño 183 13 16 29 15,85 

Gozón 55 0 0 0 0 

COMARCA 238 13 16 29 12,18 

TABLA 13. Distribución a nivel municipal de entidades de población sin viabilidad poblacional 
 

 

 

 

FIGURA 44. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos (números absolutos) 

 

 

La comarca del Cabo Peñas, integrada por los concejos de Carreño y Gozón cuenta con 238 

entidades de población de los cuales  13 están totalmente despoblados y 16 cuentan con 

menos  de tres habitantes. De esta manera la comarca cuenta con 29 núcleos sin viabilidad 

poblacional, un 12,18% de total de entidades que la integran.  

 

Estas cifras nos indican que nos encontramos ante una de las comarcas menos afectadas por la 

proliferación de núcleos deshabitados. De hecho el concejo de Gozón no presenta ningún 

núcleo abandonado o en riesgo de abandono localizándose todas las entidades sin viabilidad 

poblacional en el concejo de Carreño. 
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FIGURA 45. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos (números relativos) 

 

 

En este caso el análisis en números relativos no nos ofrece información novedosa sobre el 

fenómeno de la despoblación en la comarca del Cabo Peñas puesto que todos los núcleos sin 

viabilidad poblacional se encuentran localizados en uno de los dos municipios que integran el 

territorio comarcal, concretamente en Carreño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PUEBLOS EN EL OLVIDO 62 

 

 

 

 

 

3.9 NÚCLEOS ABANDONADOS  EN LA 

COMARCA  DE LA MONTAÑA CENTRAL 
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FIGURA 46. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE NÚCLEOS ABANDONADOS (2000-2010) 

 

 
FIGURA 47. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA (2000-2010) 

 

 
Durante la primera década del siglo XXI la comarca de la Montaña Central de Asturias 

ha perdido, con disparidades entre unos concejos y otros, más del 12% de su población, 

pasando de 36.941 habitantes en el año 2000, a 32.384 en el 2010. 

 

Este acusado descenso demográfico no se ha visto refrendado por un aumento en el 

número de núcleos deshabitados puesto que en una década tan sólo un nuevo núcleo ha 

quedado sin efectivos demográficos. Aún así, la comarca de la Montaña Central es la comarca 

rural  que se encuentra, tanto en números absolutos como en números relativos más afectada 

por la existencia de unidades de población sin residentes.  
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 ENTIDADES DE 

POBLACIÓN 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 

ABANDONADAS 
ENTIDADES DE POBL 

(DE 1 A 3 
HABITANTES) 

ENTIDADES SIN 
VIABILIDAD 

POBLACIONAL 

     % 

Aller 176 34 33 67 38,07 

Lena 169 44 20 64 37,87 

Morcín 64 2 9 11 17,19 

Ribera de Arriba 29 3 4 7 24,14 

Riosa 51 9 10 19 37,25 

COMARCA 489 92 76 168 34,4 

TABLA 14. Distribución a nivel municipal de entidades de población sin viabilidad poblacional 

 
 

 

FIGURA 48. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos  (números absolutos) 

 

Ya habíamos hecho mención a que además de en el medio rural son las comarcas 

mineras del área central las que,  por su peculiar evolución histórica, aglutinan un alto 

porcentaje de núcleos sin residentes.  Las comarcas de la Montaña Central y del Alto Nalón 

participan de ambos ámbitos (rural y minero) y ello explica la proliferación de núcleos 

abandonados en estos espacios. 

 

Concretamente la Montaña Central de Asturias cuenta con 92 núcleos despoblados y 76 con 

menos de tres habitantes. Se trata de 168 entidades sin viabilidad poblacional que representan 

un 34% de los 489 entidades de población computadas en la comarca.  Lena se lleva la pero 

parte. Encabeza la clasificación con 44 localidades despobladas. Le sigue Aller con 34. El 

problema afecta en menor medida a Riosa y especialmente a Morcín y Ribera de Arriba, 

concejos más próximos al área central de Asturias  y de rasgos rurales menos marcados. 
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FIGURA 49. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos. (números relativos) 

 

 

Un análisis en términos relativos no varía, en este caso el escenario comentado. Son 

los municipios de Aller y Lena, que  combinan  rasgos rurales y mineros los más afectados en 

términos relativos por la amenaza del despoblamiento. En ambos casos los núcleos sin 

viabilidad poblacional alcanzan porcentajes próximos al 40% del total de entidades de 

población de estos municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PUEBLOS EN EL OLVIDO 66 

 

 

 

 

 

 

3.10 NÚCLEOS ABANDONADOS  EN LA 

COMARCA  DEL ALTO NALÓN 
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FIGURA 50. Evolución del número de núcleos abandonados (2000-2010) 

 

 

 FIGURA 51. Evolución demográfica (2000-2010) 

 

 

En la comarca del Alto Nalón (integrada por Caso, Sobrescobio, Laviana) los datos 

arrojados por SADEI se traducen en una paulatina pérdida de población en la primera década 

del siglo XXI. Entre el año 2000 y el 2010  la comarca ha perdido 706 habitantes, 

aproximadamente un 4% de sus efectivos demográficos. 

 

Esta regresión demográfica no tiene su reflejo, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte 

de las comarcas rurales de Asturias, en un aumento de núcleos despoblados. Si la comarca 

iniciaba su andadura por el siglo XXI con 29 núcleos sin residentes en el año 2010 eran 28 las 

entidades caracterizadas por la desertización demográfica. 

 

 



 

 

 

PUEBLOS EN EL OLVIDO 68 

 

 ENTIDADES DE 
POBLACIÓN 

ENTIDADES DE POBLACIÓN 
ABANDONADAS 

ENTIDADES DE POBL 
(DE 1 A 3 

HABITANTES) 

ENTIDADES SIN 
VIABILIDAD 

POBLACIONAL 

     % 

Caso 23 0 0 0 0 

Laviana 171 26 32 58 33,9 

Sobrescobio 10 2 0 2 20 

COMARCA 204 28 32 60 29,4 

TABLA 15. Distribución a nivel municipal de entidades de población sin viabilidad poblacional 
 

 

 

FIGURA 52. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos (números absolutos) 

 

 

Según datos extraídos del SADEI La comarca del Alto Nalón cuenta con 26 entidades de 

población sin residentes y 32 entidades con menos de tres habitantes. Nos encontramos pues 

con  60 núcleos sin viabilidad poblacional, un 29% de las unidades poblacionales computadas 

en la comarca.  

 

En términos absolutos no es una de las comarcas rurales más afectadas por la 

proliferación de núcleos abandonados. Sin embargo no existe un reparto equitativo de los 

núcleos abandonados entre los concejos que integran la comarca y el despoblamiento se debe 

más a causas vinculadas a la evolución minera que a los problemas vinculados al mundo rural. 

En este caso es el concejo de Laviana, de tradición minera, el concejo que se encuentra más 

amenazado por el despoblamiento, de hecho es el quinto municipio rural que cuenta con un 

mayor número de entidades de población sin viabilidad poblacional (58 núcleos). Sin embargo, 



 

 

 

PUEBLOS EN EL OLVIDO 69 

el resto de concejos, de rasgos marcadamente rurales apenas se encuentran afectados por la 

amenaza de la desertización demográfica. 

 

 

 

 

FIGURA 53. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos (números relativos) 

 

 

En términos relativos la comarca del Alto Nalón es la segunda comarca rural de 

Asturias más afectada por la aparición de núcleos despoblados. De hecho aproximadamente 

un 29% de las unidades de población registradas en el Nomenclátor se encuentran 

abandonadas o en riesgo de abandono inminente. Además del elevado porcentaje de 

abandono que presenta el concejo de Laviana por causas, como hemos mencionado, 

vinculadas a la evolución del sector minero conviene destacar el caso del Concejo de 

Sobrescobio. En este municipio rural existen sólo dos entidades de población totalmente 

despobladas pero el hecho de contar sólo 10 entidades hace que presente un porcentaje de 

abandono preocupante (20%). Por su parte Caso, a pesar de tratarse de un municipio de 

montaña no se encuentra afectado por la amenaza del despoblamiento. 
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3.11 NÚCLEOS ABANDONADOS  EN LA 

COMARCA  DE LA SIDRA 
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FIGURA 54. Evolución demográfica (2000-2010) 

 

 

FIGURA 55. Evolución del número de núcleos abandonados (2000-2010) 

 

La evolución demográfica de la comarca de la sidra presenta dos fases contrastadas. 

Desde el 2000 hasta el 2004 se prolonga la dinámica regresiva de la última década del siglo XX 

y la comarca pierde 1128 habitantes pasando de 29.154 habitantes a 28.026. Sin embargo a 

partir de este momento se produce un cambio de tendencia iniciándose un paulatino 

incremente poblacional que no ha llegado a su fin. De esta manera en el año 2010 la población 

de la comarca ascendía a 28.549 habitantes.  

 

El balance general para el período analizado es una tímida merma demográfica de 605 

habitantes, apenas un 2% del contingente poblacional. A pesar de este tímido descenso 

poblacional se ha producido un preocupante aumento de entidades despobladas. La comarca 

iniciaba su andadura por el siglo XXI con 33 entidades sin residentes y una década después 

eran 48 los núcleos caracterizados por la desertización demográfica. La tendencia mantenida 
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resulta alarmante puesto que,  nos encontramos con  la comarca rural de Asturias donde se ha 

producido el  segundo mayor aumento de núcleos despoblados durante los últimos diez años. 

 

 

 ENTIDADES DE 
POBLACIÓN 

ENTIDADES DE POBLACIÓN 
ABANDONADAS 

ENTIDADES DE POBL 
(DE 1 A 3 

HABITANTES) 

ENTIDADES SIN 
VIABILIDAD 

POBLACIONAL 

     % 

Bimenes 105 8 15 23 21,9 

Cabranes 36 1 0 1 2,78 

Colunga 27 0 0 0 0 

Nava 63 2 1 3 4,76 

Sariego 21 0 0 0 0 

Villaviciosa 375 37 51 88 23,47 

COMARCA 627 48 67 115 18,3 

TABLA 16. Distribución a nivel municipal de entidades de población sin viabilidad poblacional 
 

 

 

FIGURA 56. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos (números absolutos) 

 

 

La comarca de la Sidra cuenta con 115 entidades sin viabilidad poblacional de las 

cuales 48 se encuentran totalmente despobladas y 67 cuentan con menos de tres habitantes, 

encontrándose por esta razón en riesgo de eminente despoblamiento. Estas cifras y teniendo 

en cuenta que en la comarca existen 627 entidades de población nos arroja un porcentaje de 

despoblación superior al 18%. Es significativo el caso concreto del concejo de Villaviciosa que, 

a pesar de encontrarse ubicado en la rasa costera y en el área de influencia del centro 

neurálgico de la región presenta 37 núcleos sin residentes y 51 en riesgo de abandono.  
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FIGURA 57. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos (números relativos) 

 

 

Un análisis en términos relativos nos permite comprobar que aunque Villaviciosa tiene 

un número muy elevado de núcleos abandonados presenta tasas de abandono similares a 

Bimenes (en torno al 20%). El resto de concejos que integran la comarca presentan tasas 

ínfimas e incluso nos encontramos con municipios como Colunga o Sariego que no tienen 

ninguna entidad en esta crítica situación. 
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3.12. NÚCLEOS ABANDONADOS  EN LA 

COMARCA  DEL ORIENTE DE ASTURIAS 
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FIGURA 58. Evolución demográfica (2000-2010) 

 

 

 

FIGURA 59. Evolución del número de núcleos abandonados (2000-2010) 

 

 

Tras diversas oscilaciones de crecimiento y decrecimiento demográfico en el intervalo 

temporal analizado la comarca ha perdido 290 habitantes lo que supone un descenso del 0,5% 

de sus efectivos demográficos. Esta tímida merma  tiene su reflejo en un tímido aumento de 

núcleos despoblados. Si en el año 2000 eran 37 los núcleos sin residentes en el año 2010 eran 

39 las entidades caracterizadas por la desertización demográfica. 
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 ENTIDADES DE 
POBLACIÓN 

ENTIDADES DE POBLACIÓN 
ABANDONADAS 

ENTIDADES DE POBL 
(DE 1 A 3 

HABITANTES) 

ENTIDADES SIN 
VIABILIDAD 

POBLACIONAL 

     % 

Amieva 58 14 14 28 48,2 

Cabrales 19 1 0 1 5,2 

Cangas de Onís 63 1 2 3 4,7 

Caravia 11 0 0 0 0 

Llanes 70 0 1 1 1,4 

Onís 14 1 1 2 14,2 

Parres 62 0 2 2 3,2 

Peñamellera Alta 8 0 0 0 0 

Peñamellera Baja 19 0 0 0 0 

Piloña 212 21 41 62 29,2 

Ponga 20 1 2 3 15 

Ribadedeva 10 0 0 0 0 

Ribadesella 37 0 1 1 2,7 

COMARCA 603 39 64 103 17,08 

TABLA 17. Distribución a nivel municipal de entidades de población sin viabilidad poblacional 
 

 

 

FIGURA 60. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos (números absolutos) 

 

 

La comarca del Oriente de Asturias cuenta con 603 entidades de población, de las cuales 39 

están totalmente despobladas y 64 en riesgo de quedarse sin residentes a corto plazo. En total 

son 103 , un 17% de las entidades de población existentes en el territorio comarcal, las 

unidades de población sin viabilidad poblacional existentes en la comarca. Son dos municipios, 

Piloña y Amieva con 21 y 14 entidades sin residentes respectivamente los que convierten el 

fenómeno de la proliferación de núcleos despoblados en una amenaza para el oriente de 

Asturias puesto que el resto de municipios que integran la comarca apenas se encuentran 
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afectados por este preocupante fenómeno. También es preocupante el exponencial aumento 

de núcleos despoblados que pueden aparecen en Piloña a corto plazo puesto que dispone de 

41 núcleos con menos de tres habitantes. 

 

 

 

FIGURA 61. Núcleos sin viabilidad poblacional por concejos (números relativos) 

 

 

Un análisis en términos relativos nos permite observar a grandes rasgos que son los 

concejos de media y alta montaña, de rasgos marcadamente rurales los que se encuentran 

más afectados por la proliferación de núcleos abandonados mientras que los concejos costeros 

presentan porcentajes de despoblamiento bajas o nulas. Entre los primeros destaca el concejo 

de Amieva que cuenta con un porcentaje de entidades sin viabilidad poblacional 

alarmantemente elevado (un 48%) puesto que de las 48 entidades de población computadas 

en el concejo, 14 están abandonadas y otras 14 cuentan con menos de tres habitantes. En el 

polo opuesto se encuentra el concejo costero de Ribadedeva con ninguna entidad poblacional 

en esta preocupante situación. 
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4. CONCLUSIONES 
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Durante los últimos 10 años el medio rural asturiano ha perdido más 

del 7,6% de sus efectivos demográficos 

 

Asturias es, con 672, la provincia española con más pueblos 

deshabitados 

 

De las 672 entidades de población deshabitadas en Asturias 408 (un 

61%) se encuentran ubicadas en concejos rurales 

 

Cada año 5 entidades quedan totalmente despobladas en el medio 

rural asturiano 
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5. ANEXOS 
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ANEXO 1. COMARCAS RURALES DE ASTURIAS. 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE UNIDADES POBLACIONALES EN ASTURIAS Y EN EL 
MEDIO RURAL ASTURIANO (2000-2010) 

 Unidades poblacionales 
abandonadas en Asturias 

Unidades poblacionales 
abandonadas en el medio rural 

asturiano 

2000 541 361 

2001 545 360 

2002 549 364 

2003 566 375 

2004 569 373 

2005 593 387 

2006 597 387 

2007 637 388 

2008 638 389 

2009 651 391 

2010 672 408 
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ANEXO 3. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y DEL NÚMERO DE UNIDADES POBLACIONALES 
ABANDONADAS EN EL MEDIO RURAL (2000-2010) 

 Unidades Poblacionales 
Abandonadas 

Población del Medio Rural 

2000 361 302106 

2001 360 299108 

2002 364 296028 

2003 375 291996 

2004 373 289453 

2005 387 287702 

2006 387 285520 

2007 388 283585 

2008 389 282672 

2009 391 281903 

2010 408 279058 

 

 

ANEXO 4. EVOLUCIÓN DE POBLACIÓN POR TÉRMINOS MUNICIPALES (2000-2010) 

 Población 
2000 

Población 
2010 

Crecimiento Real 

ASTURIAS 1076567 1084341 7774 

Allande 2.501 2031 -470 

Aller 15.398 12582 -2.816 

Amieva 905 805 -100 

Avilés 83.930 84202 272 

Belmonte de Miranda 2.304 1751 -553 

Bimenes 2.174 1894 -280 

Boal 2.529 1928 -601 

Cabrales 2.371 2253 -118 

Cabranes 1.269 1080 -189 

Candamo 2.601 2160 -441 

Cangas del Narcea 17.161 14445 -2716 

Cangas de Onís 6.343 6756 413 

Caravia 591 533 -58 

Carreño 10.557 11000 443 

Caso 1.990 1848 -142 

Castrillón 22.593 22832 239 

Castropol 4.357 3807 -550 

Coaña 3.692 3464 -228 

Colunga 4.387 3778 -609 

Corvera de Asturias 16.118 16109 -9 

Cudillero 6.127 5763 -364 

Degaña 1.528 1223 -305 

Franco, El 4.154 4046 -108 

Gijón 267.426 277198 9772 

Gozón 11.194 10788 -406 

Grado 11.666 11003 -663 

Grandas de Salime 1.343 1036 -307 
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Ibias 2.190 1698 -492 

Illano 639 465 -174 

Illas 1.126 1004 -122 

Langreo 48.886 45397 -3489 

Laviana 14.804 14160 -644 

Lena 13.901 12705 -1196 

Valdés 15.297 13371 -1926 

Llanera 11.991 13919 1928 

Llanes 13.144 13950 806 

Mieres 49.506 43688 -5818 

Morcín 3.066 2921 -145 

Muros de Nalón 2.291 1959 -332 

Nava 5.656 5635 -21 

Navia 9.079 9085 6 

Noreña 4.320 5470 1150 

Onís 893 797 -96 

Oviedo 200.411 225155 24744 

Parres 5.563 5804 241 

Peñamellera Alta 740 607 -133 

Peñamellera Baja 1.621 1326 -295 

Pesoz 265 184 -81 

Piloña 8.892 7994 -898 

Ponga 760 678 -82 

Pravia 9.419 9012 -407 

Proaza 919 814 -105 

Quirós 1.664 1341 -323 

Regueras, Las 2.174 2003 -171 

Ribadedeva 1.891 1865 -26 

Ribadesella 6.245 6301 56 

Ribera de Arriba 1.998 1989 -9 

Riosa 2.578 2187 -391 

Salas 6.938 5886 -1052 

S M del Rey Aurelio 20.794 18549 -2245 

San Martín de Oscos 524 433 -91 

Santa Eulalia de Oscos 591 501 -90 

San Tirso de Abres 643 542 -101 

Santo Adriano 335 248 -87 

Sariego 1.393 1322 -71 

Siero 47.360 51730 4370 

Sobrescobio 818 898 80 

Somiedo 1.621 1410 -211 

Soto del Barco 4.310 4056 -254 

Tapia de Casariego 4.368 4121 -247 

Taramundi 906 733 -173 

Teverga 2.264 1932 -332 

Tineo 12.931 11018 -1913 

Vegadeo 4.759 4222 -537 

Villanueva de Oscos 410 388 -22 

Villaviciosa 14.275 14840 565 

Villayón 1.966 1543 -423 

Yernes y Tameza 223 170 -53 
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ANEXO 5. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE NÚCLEOS ABANDONADOS POR TÉRMINOS 
MUNICIPALES (2000-2010) 

 Núcleos abandonados 
2000 

Núcleos abandonados 
2010 

Evol. nº núcleos 
abandonados 

ASTURIAS 541 672 131 

Allande 15 14 -1 

Aller 32 34 2 

Amieva 13 14 1 

Avilés 2 4 2 

Belmonte de Miranda 10 15 5 

Bimenes 5 8 3 

Boal 4 5 1 

Cabrales 1 1 0 

Cabranes 1 1 0 

Candamo 2 3 1 

Cangas del Narcea 9 8 -1 

Cangas de Onís 1 1 0 

Caravia 0 0 0 

Carreño 9 13 4 

Caso 0 0 0 

Castrillón 6 12 6 

Castropol 7 7 0 

Coaña 0 2 2 

Colunga 0 0 0 

Corvera de Asturias 3 5 2 

Cudillero 5 5 0 

Degaña 1 1 0 

Franco, El 1 0 -1 

Gijón 1 1 0 

Gozón 0 0 0 

Grado 7 16 9 

Grandas de Salime 11 13 2 

Ibias 3 2 -1 

Illano 1 1 0 

Illas 0 0 0 

Langreo 39 39 0 

Laviana 27 26 -1 

Lena 44 44 0 

Valdés 4 5 1 

Llanera 2 0 -2 

Llanes 0 0 0 

Mieres 69 130 61 

Morcín 2 2 0 

Muros de Nalón 0 0 0 

Nava 1 2 1 

Navia 0 1 1 

Noreña 1 2 1 

Onís 1 1 0 

Oviedo 10 17 7 

Parres 0 0 0 

Peñamellera Alta 0 0 0 
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Peñamellera Baja 0 0 0 

Pesoz 4 4 0 

Piloña 20 21 1 

Ponga 1 1 0 

Pravia 1 1 0 

Proaza 6 6 0 

Quirós 8 9 1 

Regueras, Las 0 0 0 

Ribadedeva 0 0 0 

Ribadesella 0 0 0 

Ribera de Arriba 3 3 0 

Riosa 10 9 -1 

Salas 13 17 4 

S M del Rey Aurelio 40 48 8 

San Martín de Oscos 4 6 2 

S E de Oscos 0 2 2 

San Tirso de Abres 1 2 1 

Santo Adriano 7 5 -2 

Sariego 0 0 0 

Siero 7 6 -1 

Sobrescobio 2 2 0 

Somiedo 0 1 1 

Soto del Barco 3 1 -2 

Tapia de Casariego 1 1 0 

Taramundi 6 5 -1 

Teverga 0 1 1 

Tineo 25 28 3 

Vegadeo 0 0 0 

Villanueva de Oscos 2 0 -2 

Villaviciosa 26 37 11 

Villayón 1 1 0 

Yernes y Tameza 0 0 0 
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ANEXO 6. NÚCLEOS ABANDONADOS Y PORCENTAJE DE ABONDONO POR TÉRMINOS 
MUNICIPALES (2000-2010) 

 Entidades de 
población 

Núcleos abandonados 
(2010) 

Tasa porcentual de 
abandono (%) 

ASTURIAS 6943 672 9,67 

Allande 123 14 11,38 

Aller 176 34 19,32 

Amieva 58 14 24,14 

Avilés 71 4 5,63 

Belmonte de Miranda 87 15 17,24 

Bimenes 105 8 7,62 

Boal 66 5 7,58 

Cabrales 19 1 5,26 

Cabranes 36 1 2,78 

Candamo 52 3 5,77 

Cangas del Narcea 311 8 2,57 

Cangas de Onís 63 1 1,59 

Caravia 11 0 0 

Carreño 183 13 7,1 

Caso 23 0 0 

Castrillón 78 12 15,38 

Castropol 144 7 4,86 

Coaña 55 2 3,64 

Colunga 27 0 0 

Corvera de Asturias 101 5 4,95 

Cudillero 68 5 7,35 

Degaña 6 1 16,67 

Franco, El 45 0 0 

Gijón 104 1 0,96 

Gozón 55 0 0 

Grado 188 16 8,51 

Grandas de Salime 66 13 19,7 

Ibias 77 2 2,60 

Illano 29 1 3,45 

Illas 25 0 0 

Langreo 251 39 15,54 

Laviana 171 26 15,20 

Lena 169 44 26,04 

Valdés 174 5 2,87 

Llanera 76 0 0 

Llanes 70 0 0 

Mieres 520 130 25 

Morcín 64 2 3,13 

Muros de Nalón 6 0 0 

Nava 63 2 3,17 

Navia 51 1 1,96 

Noreña 9 2 22,22 

Onís 14 1 7,14 

Oviedo 257 17 6,61 

Parres 62 0 0 

Peñamellera Alta 8 0 0 
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Peñamellera Baja 19 0 0 

Pesoz 18 4 22,22 

Piloña 212 21 9,91 

Ponga 20 1 5 

Pravia 72 1 1,39 

Proaza 23 6 26,09 

Quirós 63 9 14,29 

Regueras, Las 40 0 0 

Ribadedeva 10 0 0 

Ribadesella 37 0 0 

Ribera de Arriba 29 3 10,34 

Riosa 51 9 17,65 

Salas 192 17 8,85 

S M del Rey Aurelio 285 48 16,84 

San Martín de Oscos 32 6 18,75 

S E de Oscos 38 2 5,26 

San Tirso de Abres 25 2 8 

Santo Adriano 18 5 27,78 

Sariego 21 0 0 

Siero 263 6 2,28 

Sobrescobio 10 2 20 

Somiedo 39 1 2,56 

Soto del Barco 41 1 2,44 

Tapia de Casariego 37 1 2,70 

Taramundi 53 5 9,43 

Teverga 47 1 2,13 

Tineo 337 28 8,31 

Vegadeo 31 0 0 

Villanueva de Oscos 32 0 0 

Villaviciosa 375 37 9,87 

Villayón 51 1 1,96 

Yernes y Tameza 5 0 0 
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ANEXO 7. EVOLUCIÓN DE POBLACIÓN Y NÚCLEOS ABANDONADOS POR COMARCAS 
RURALES (2000-2010) 

 Poblacion 

2000 

Poblacion 

2010 

Crecimiento Real 

ASTURIAS 1.076.567 1.084.341 7.774 

Oscos-eo 12.190 10.626 - 1.564 

Navia-Porcía 28.035 25.872 -2.163 

Ese-Entrecabos 43.794 38.069 -5.725 

Narcea-Muniellos 20.879 17.366 -3.513 

Bajo Nalón 16.020 15.027 -993 

Camín Real de la 
Mesa 25.771 22.832 -2.939 

Cabo Peñas 21.751 21.788 37 

Montaña Central 36.941 32.384 - 4.557 

Comarca de la 
Sidra 29.154 28.549 - 605 

Alto Nalón 17.612 16.906 - 706 

Oriente 49.959 49.669 -290 

 

 

 

ANEXO 8. EVOLUCIÓN DE NÚCLEOS ABANDONADOS POR COMARCAS RURALES (2000-2010) 

 Núcleos 
abandonados 

2000 

Núcleos 
abandonados2010 

Evol. nº núcleos 
abandonados 

ASTURIAS 541 672 131 

Oscos-eo 20 22 2 

Navia-Porcía 23 28 5 

Ese-Entrecabos 62 69 7 

Narcea-Muniellos 13 11 -2 

Bajo Nalón 4 2 -2 

Camín Real de la 
Mesa 40 56 16 

Cabo Peñas 9 13 4 

Montaña Central 91 92 1 

Comarca de la 
Sidra 33 48 15 

Alto Nalón 29 28 -1 

Oriente 37 39 2 
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