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1. COHERENCIA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
Con una superficie de 778,96 km2 la Comarca Navia-Porcía objeto de actuación se localiza en el 
occidente de Asturias y esta  formada por los concejos de Boal, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, 
Illano, Navia, Pesoz, Tapia de Casariego y Villalón.   
 
Geográficamente se extiende de norte a sur desde la costa cantábrica hasta los límites con la provincia 
de Lugo y limita a este y oeste con las Comarcas Valle del Ese-Entrecabos y Oscos-Eo respectivamente. 
 
En total, según datos del Nomenclator (SADEI) del año 2014, son 51 parroquias y 421 entidades de 
población singulares en el que habitan 12.106 hombres y 12.559 mujeres. 
 
Tabla: Categorías administrativas de las entidades de población. 

Población Nº entidades singulares de población  
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Bual 25,93 938 451 487 1   4 8 12  25 

Castriyón 20,04 176 95 81    1 6 4  11 

Doiras 12,95 142 68 74    1 4 2  7 

Llebredo 4,36 13 9 4     1   1 

Ronda, A 16,50 62 33 29    1 4   5 

Rozadas 24,61 167 85 82    1 5 3  9 

Serandías 15,89 211 112 99    3 3 2  8 

B
oa

l 

Total Boal 120,3 1.709 853 856 1 0 0 11 31 23 0 66 

Cartavio 9,70 558 279 279    2 5 1  8 

Cuaña 15,68 357 180 177 1    5 5  11 

Folgueiras 10,72 960 466 494    3 3 3  9 

Llebredo 2,92 28 13 15     1   1 

Mouguías 6,37 984 468 516    5 4 1  10 

Trelles 11,41 249 121 128    3 2 2  7 

Villacondide 9,00 300 155 145    3 3 3  9 

Co
añ

a 

Total Coaña 65,8 3.436 1.682 1.754 1 0 0 16 23 15 0 55 

Arancedo 10,43 216 107 109    1  1  2 

Braña, A 15,70 213 102 111    1 3 6  10 

Caridá, A 4,94 1.805 884 921 1   3    4 

Llebredo 6,58 51 24 27    1  1  2 

Miudes 12,53 533 265 268    1 3 2  6 

San Xuan de Prendonés  13,04 255 131 124    1 1 8  10 

Valdepares 7,02 705 353 352    4 4 3  11 

Villalmarzo 7,79 123 58 65     2 1  3 

El
 F

ra
nc

o 

Total El Franco. 78,03 3901 1.924 1.977 1 0 0 12 13 22 0 48 

Grandas de Salime 29,45 741 376 365 1   10 14 3  28 

Mesa, A 12,73 30 14 16    4 1   5 

Negueira 7,12 16 10 6    1 3   4 

Penafonte 18,99 79 39 40    7 7   14 

G
ra

nd
as

 d
e 

Sa
lim

e 

Trabada 24,14 58 31 27    4 5  1 10 
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Población Nº entidades singulares de población  
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Villarpedre 12,91 4 3 1     1   1 

Vitos 6,28 15 6 9    1 3   4 

Total Grandas  111,6 943 479 464 1 0 0 27 34 3 1 66 

Buyaso 16,07 80 40 40    2 4 1  7 

Xío 5,50 24 12 12     1   1 

Eirías 25,65 64 33 31    1 7   8 

Eilao 39,88 222 109 113 1   1 7 2  11 

Ronda, A 15,60 19 12 7    1 1   2 

Ill
an

o 

Total Illano 102,7 409 206 203 1 0 0 5 20 3 0 29 

Andés 6,46 689 348 341    4 5 1  10 

Anlleo 12,81 559 263 296    1 3 2  6 

Navia 1,31 3.943 1.915 2.028 1       1 

Piñeira 12,79 354 178 176    3 3 2  8 

Polavieya, La 9,58 207 112 95    2 2 4  8 

Veiga 4,74 1.786 818 968   1 2 1 1  5 

Talarén 8,97 611 304 307    5 2 3  10 

Vil.lapedre 6,45 623 319 304    2  1  3 

N
av

ia
 

Total Navia 63,11 8.772 4.257 4.515 1 0 1 19 16 14 0 51 

Pezós / Pesoz 38,97 173 88 85 1   2 12 3  18 

Pe
so

z 

Total Pesoz 
38,97 173 88 85 1 0 0 2 12 3 0 18 

Campos y Salave 10,88 334 153 181    1  4  5 

Monte, El 33,76 604 306 298    6 8 3  17 

Serantes 14,10 632 325 307    5 2 1  8 

Tapia 7,25 2.359 1.118 1.241 1 1  2 2 1  7 Ta
pi

a 
de

 
Ca

sa
rie

go
 

Total Tapia  65,99 3.929 1.902 2.027 1 1 0 14 12 9 0 37 

Arbón 14,19 240 121 119    2  1  3 

Busmente y Eirías 12,50 153 76 77    2    2 

Oneta 9,84 126 62 64    2 1   3 

Parl.leiru 20,68 152 81 71    3 4 4  11 

Ponticella 53,16 344 176 168    7 6 7  20 

Villayón 22,09 378 199 179    3 5 4  12 

Vi
lla

yó
n 

Total Villayón 132,5 1.393 715 678 0 0 0 19 16 16 0 51 

Comarca Navia-Porcía 778,96 24.665 12.106 12.559 8 1 1 125 177 108 1 421 
 
 
El carácter comarcal del Navia-Porcía no sólo se justifica en la decisión de aglutinar una serie de 
estructuras administrativas limítrofes. El medio en el que el hombre a desarrollado su acción a lo largo de 
la historia ha establecido vínculos entre los pobladores de este territorio que le confiere coherencia no 
sólo administrativa, sino también física, cultural y socioeconómica. 
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Coherencia física: 
 
Desde el punto de vista físico, la Comarca tiene una orografía caracterizada por una pendiente 
relativamente fuerte, si se tiene en cuenta que casi el 60% del territorio tiene una inclinación superior al 
30% de desnivel y más de un cuarto supera incluso del 50%.   Las zonas llanas y de pendiente suave 
(inferior al 10% de desnivel), suponen tan sólo el 14,2% del territorio y se localizan en la rasa costera.  
 
Este dato pone de manifiesto la existencia de dos unidades que son diferentes desde el punto de vista 
físico: al norte la rasa costera, una estrecha franja de perfil aplanado y escasa altitud. En el interior, al sur, 
una  sucesión de alineaciones de sierras con rumbos norte sur,  de moderada y progresiva altitud (la 
transición desde la rasa a esta zona no es brusca) que llega a los 1.200 m y que delimitan valles que 
discurren muy encajados. Dos unidades que no obstante, forman parte de un contiuum geográfico, en el 
que los cambios son graduales y no suponen una ruptura morfológica. 
 
El recorrido de los ríos Navia y Porcía dibujan las dos principales cuencas fluviales de la comarca a la que 
dan nombre. De recorrido escaso –especialemente el segundo- son relativamente caudalosos (sobre todo 
el primero que llega a tener un caudal medio de 62,7 m3/s), con un trazado meridiano y que discurren 
sobre materiales impermeables. Su régimen es claramente pluvial y por eso su mayor caudas se presenta 
en invierno y a comienzos de la primavera, decreciendo bruscamente en verano para volver a 
recuperarse en otoño. El natural discurrir del agua se ha visto interrumpido, desde el primer tercio del 
siglo XX, por la presencia de grandes embalses como Arbón, Doiras y Grandas, en el río Navia que 
tienen un importante impacto en la concepción paisajística del valle. 
 
Son muy escasos los restos de depósitos y testimonios morfológicos de procesos de denudación antiguos 
(tan solo es posible vislumbrar la presencia de un mar de cumbres y alguna superficie arrasada en el 
interior de la Comarca). El encajamiento fluvial reciente se ha visto afectado por sucesivas fluctuaciones 
originadas por pulsaciones climáticas, detectables en rupturas de pendientes y hombreras conservadas 
en vertientes e interfluvios. Profundos valles en “V”, gargantas, recuencos torrenciales, meandros, 
cascadas, marmitas, rías, terrazas, valles en cuna, etc., son algunas de las formas más representativas. 
Otro agente importante es el mar, que ha modelado la vertiente costera originando acantilados, playas, 
dunas, islotes, etc. Por último puede mencionarse la acción perigalciar en las montañas y valles del 
interior comarcal (vertientes regularizadas). 
 
También –como se verá más detalladamente en el capítulo dedicado a analizar aspectos 
medioambientales de la realidad comarcal- la coherencia física del territorio también se pone de 
manifiesto en sus características geológicas (con predominio cuarcitas, areniscas y pizarras), 
edafológicas (con suelos ácidos poco evolucionados) y climatológicas (con unclima oceánico con matices 
continentales-mediterráneos en el extremo más al sur). 
 
Coherencia cultural. 
 
El Navia-Porcía es comarca, como decíamos, no sólo desde la perspectiva física y administativa sino 
también desde el punto de vista de su patrimonio cultural. De hecho, la riqueza patrimonial del Navia-
Porcía es uno de sus valores más preciados y ha sido el elemento central que venido aglutinando a los 
diferentes municipios en torno a un proyecto común de desarrollo territorial, basado en sus inicios en el 
concepto de “Parque Histórico del Navia”, una iniciativa destinada a poner en valor la herencia cultural y 
natural de este territorio y permitir su aprovechamiento turístico. 
 
Esta coherencia de la comarca desde el punto de vista cultural tiene su reflejo en el  patrimonio material e 
inmaterial que comparte todo el territorio. Dentro del primero, el más evidente es el relacionado con la 
cultura castreña que desde siempre se ha identificado con el territorio que agrupa a los nueve municipios 
del Navia-Porcía.  
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Pero no son los castros y todos los elementos que orbitan en torno a estos elementos del patrimonio los 
únicos que confieren un sentido al territorio.  A lo largo de todo él se localizan recursos que responden a 
unas características comunes que atribuyen a esta comarca cierta singularidad: las casas palacio, la 
arquitectura “americana” o, sin ir más lejos, la arquitectura y la ingeniería que supone la construcción de 
las presas que jalonan el río Navia. Mención especial merece también la arquitectura religiosa y el 
Camino de Santiago que tiene varios itinerarios dentro de la Comarca, desde el Camino Primitivo, en 
tierras de Grandas de Salime, al Camino Costero, sin olvidar la tradicional arquitectura civil, compuesta 
por modestos elementos individuales (casas, hórreos, paneras, cabazos, establos, bodegas, pajares, 
pozos, hornos, lavaderos, molinos, fraguas) con una morfología y unos usos que les confieren 
características definitorias y distintivas. 
 
De todos estos recursos del patrimonio material existen innumerables ejemplos a lo largo y ancho de la 
Coamarca. Baste comentar aquellos declarados o en proceso de declaración como Bien de Interés 
Cultural (BIC) entre los que se encuentran yacimientos de la edad de bronce (Cova do Demo), castros 
(Pendia, Coaña, Mohías), arquitectura de las casas palacio (Palacio de los Miranda, de Anelo, de 
Camposorio, de Lienes y de Campos), arquitectura civil tradicional (Conjuntos de Argul y San Esteban de 
los Buitres), arquitectura religiosa (ermita de Prelo, iglesia de Santa Marina) e ingeniería civil (Salto de 
salime). 
 
Pero quizás, los recursos patrimoniales que mayor carácter aglutinador tienen en la Comarca sean 
aquellos que resultan intangibles y que permanecen más o menos latentes en algunos casos, sin caer en 
el olvido (leyendas, cuentos, cantos, bailes, recetas, historias, juegos, deportes, tradiciones) y muy 
especialmente otros que siguen muy presentes:  la “fala” o “gallego-asturiano” la lengua materna de los 
habitantes de este territorio, que, en sus múltiples variaciones, es un elemento identificador y singular de 
este territorio. 
 
El Navia-Porcía tiene, por lo tanto, sentido como comarca desde la perspectiva cultural, y un ejemplo que 
evidencia esta realidad lo tenemos en el hecho de que, desde hace más de una década, la promoción 
cultural y la gestión los recursos culturales de todos los municipios se realiza de forma conjunta a través 
de un único organismo que agrupa a los nueve municipios, la Fundación Parque Histórico del Navia. 
  
Coherencia socioeconómica. 
 
A pesar de lo expuesto hasta el momento, es la realidad social y económica de los nueve municipios que 
configuran el Navia-Porcía la que justifica, de una manera más rotunda y evidente, que se aborden 
políticas de desarrollo desde una perspectiva conjunta, comarcal, dando sentido al territorio como ámbito 
de aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 
 
En los siguiente apartado se realiza una detallada descripción de la situación actual de la Comarca desde 
diferentes perspectivas del ámbito social y económico, a los que nos remitimos, ya que ponen de 
manifiesto la coherencia de este territorio.   
 
Los aspectos demográficos, la situación y evolución del mercado de trabajo, la estructura productiva, las 
características de aquellos sectores económicos más ligados al medio rural, e incluso la ordenación de 
las infraestructuras, la prestación de servicios y las circunstancias medioambientales del Navia-Porcía, 
aún sin ser homogéneas y mostrando en algunos casos polaridades que debe de ser abordadas de 
manera diferenciada, contextualizan un territorio que precisa de una estrategia común para corregir sus 
debilidades, afrontar con éxito sus amenazas, mantener sus  fortalezas y explotrar sus oportunidades.   
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Como punto de partida para el diagnóstico sobre el que se deberá de sustentar la estrategia, se 
realiza un análisis del contexto social, económico y medioambiental de la Comarca del Navia-Porcía. 
Este análisis se acomete entendiendo el territorio como un espacio de desarrollo coherente. Un 
territorio  configurado en torno a vínculos económicos, sociales, culturales y físicos, que le 
proporcionan una identidad a través de las dinámicas demográficas, la situación del mercado de 
trabajo, las características de los sectores y las actividades económicas, las infraestructuras y 
servicios disponibles, su situación medioambiental, etc.  
 
El estudio de fuentes estadísticas y datos objetivos y específicos de esta zona de actuación 
proporcionará una visión clara y concisa de la situación actual del Navia-Porcía, generando 
información cuantitativa y cualitativa que resulta fundamental para determinar el posicionamiento 
del Navia-Porcía respecto a otros territorios, detectar las fortalezas y debilidades que lo caracterizan, 
es identificar sus oportunidades y amenazas para  planificar actuaciones de cara a su desarrollo. 
 
Para conseguir que este análisis sea un fiel reflejo del contexto en el que nos movemos, no sólo se 
examinan los datos de la comarca como un territorio indiviso. Se profundiza y se estudian las 
peculiaridades internas, a nivel municipal, y se analizan las diferencias existentes entre las dos 
áreas (rasa costera e interior) que, como ya se ha visto, muestran ciertas singularidades. Por otra 
parte, la comparativa de la situación comarcal con el contexto regional es una fuente de información 
que tampoco se obvia en el análisis. 
 
El estudio alcanza a diferentes rasgos del territorio:  
 

- La demografía, con un estudio descriptivo del capital humano de la comarca. La población, 
su evolución y distribución según sexo o edad; los movimientos demográficos, las 
características del poblamiento son algunos de los aspectos analizados. 

- El mercado laboral, que se describe a partir de la información existente sobre el empleo y el 
paro comarcal.  

- La estructura productiva de la comarca, que conlleva el análisis de la productividad y la 
renta familiar, además de otros indicadores de la actividad económica (número de 
empresas, cuota de mercado, techo industrial, etc.) 

- Los sectores de actividad más relevantes en el desarrollo del medio rural, cuyo análisis 
pormenorizado permitirá disponer información muy útil para orientar la estrategia. 

o El sector primario con el examen de los datos socioeconómicos que revelan el 
papel de la agricultura y la ganadería en el desarrollo económico y social Navia-
Porcía: empleo, productividad, tamaño de las explotaciones, producción, etc. 

o  La actividad forestal, incluyendo una valoración de la superficie forestal con 
aprovechamiento maderero y de las producciones de madera. 

o La industria agroalimentaria cuya importancia estratégica en la diversificación de la 
economía tradicional exige un análisis comparativo dentro del contexto regional y 
en relación a las tendencias del mercado y las producciones primarias existentes, 
analizando también la situación de las pequeñas empresas en materia de 
innovación.   

o El  sector turístico, con un análisis de la oferta que permita diagnosticar la situación 
actual del sector y el papel que debe jugar en la futura estrategia de desarrollo. 

- Aspectos medioambientales, hasta donde los datos y las informaciones disponibles 
permiten realizar una caracterización de diferentes factores agroecológicos que influyen en 
los usos del suelo, así como de otros múltiples indicadores de la situación medioambiental  
de la comarca (zonas protegidas, energías renovables, reciclaje, incendios, etc.) 

- Las infraestructuras y servicios públicos, con una descripción y un análisis que permita 
apreciar su influencia en la calidad de vida del territorio. 
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3. DEMOGRAFÍA. 
 
Población.  
 
Según los datos del padrón municipal la  población comarcal es, a finales del 2014, de 24.665 
habitantes.  Esto supone el 6,0 % de la población total de la región. 
 
El 81,2 % de los habitantes del Navia-Porcía están empadronados en alguno de los cuatro concejos 
costeros y sólo en 19,8 % restante reside en los concejos del interior. Más de la tercera parte de los 
habitantes se localizan en el concejo de Navia. 
 
 
Tabla: Datos básicos: población total, evolución y densidad. 

Población ∆ población 2004-2014 
Territorio 

Total % total comarca Nº % 

Densidad de 
población 

(hab./km2) 
Boal 1.709 6,9% -530 -23,7% 14,21 
Coaña 3.436 13,9% -71 -2,0% 52,22 
Franco, El 3.901 15,8% -211 -5,1% 49,99 
Grandas de Salime 943 3,8% -276 -22,6% 8,38 
Illano 409 1,7% -171 -29,5% 3,98 
Navia 8.772 35,6% -275 -3,0% 138,97 
Pesoz 173 0,7% -48 -21,7% 4,44 
Tapia de Casariego 3.929 15,9% -396 -9,2% 59,54 
Villayón 1.393 5,6% -427 -23,5% 10,52 
Navia-Porcía 24.665 100,0% -2.405 -8,9% 31,63 
Asturias 1.061.756 - -12.005 -1,1% 100,13 
% Comarca / Asturias 6,0% - 20,0% -* - 

Fuente: datos padrón municipal – INE. Elaboración propia 
Año: 2014 
 
 
Poblamiento y densidad 
 
El poblamiento de la comarca presenta dos caras bien diferentes. Por una parte, en la rasa litoral nos encontramos 
con una población abundante distribuida por villas de entre 1.000 y 5.000 habitantes y pueblos dispersos repartidos 
por todo el territorio. En cambio, en el Alto Navia, la población –mucho más escasa- se concentra en las capitales 
municipales (pequeñas villas que no superan el millar de habitantes) y  en pequeños núcleos rurales situados a 
media ladera o en las vegas de los valles configurados por el río Navia y sus afluentes.  
 
Los núcleos más “urbanos” de la Comarca son de tamaño reducido y conservan edificios de gran relevancia, así 
como el trazado viario con estrechas callejas y barrios antiguos y en ellos se diferencian las sucesivas fases 
históricas: los orígenes medievales, los “ensanches” de finales del siglo XIX y principios del XX, el desarrollismo de 
los años 60-70 y la actual fase de crecimiento. El resultado final son unos núcleos complejos que, según el diferente 
grado de dinamismo de la villa, conservan en su trama y sus edificaciones un amplio repertorio de elementos 
arquitectónicos de múltiples estilos. A esta complejidad se añaden las zonas “periurbanas” que se han configurado 
al calor de las nuevas infraestructuras y equipamientos públicos (carreteras, polígonos industriales) y las segundas 
residencias. 
 
En contraste con esa situación de las villas, los núcleos rurales ofrecen una mayor disparidad de estados, dándose 
de nuevo diferencias entre la rasa costera y el interior. En la primera se combinan las mencionadas zonas 
periurbanas con los  núcleos dispersos que conservan su función. En los núcleos del interior montañoso de la 
Comarca, en cambio, han venido experimentando un paulatino abandono que los ha conducido a una situación 
delicada. Aún conservan en buen estado edificaciones y paisaje tradicional, pero se corre el riesgo de ruina y 
deterioro generalizado e irreversible 
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Este tipo de poblamiento tiene reflejo en la densidad de población, un indicador preciso de la 
presencia y presión del hombre sobre el territorio.  
 
La densidad media de la Comarca se sitúa en los 31,63 habitantes por km2., valor muy por debajo 
de la media regional pero próximo a la media del resto de zonas rurales de Asturias.  Sin embargo, 
se reduce sustancialmente en concejos como Illano o Pesoz que no alcanzan los 5 habitantes/km2. 
Por el contrario, el municipio de Navia superan la densidad media regional y alcanza la cifra de los 
138,97 habitantes/km2. 
 
Un análisis de la densidad de la población por parroquias pone de manifiesto que tan sólo seis 
superan la media regional. En contraposición, son mayoritarias (32 de las 51 parroquias) las que 
tienen una densidad  por debajo de la media comarcal y en bastantes casos (20 parroquias) no llega 
a los 10 habitantes por km2.  El reflejo de estos datos en el mapa es elocuente: las parroquias con 
mayor densidad son las de la rasa costera, y dentro de estas, las que tienen en su territorio la 
capital municipal.  En el interior, con una densidad mucho menor, hay diferencias: en Boal, Villayón y 
Grandas de Salime también son las parroquias donde se ubica la capital las que presentan mayor 
densidad, algo que no ocurre en Illano. 
 
 
Evolución. 
 
La población del Navia-Porcía se sitúa hoy en día en sus valores más bajos de los últimos cien años, 
casi la mitad del máximo histórico que se alcanzó a mediados del siglo XX con 45.000 habitantes. 
 
Esta tendencia negativa de la evolución de la población, es similar en el conjunto de las comarcas 
rurales asturianas, e incluso más marcada en algunas de ellas. En cambio, al analizar la evolución 
total de Asturias, se observa un crecimiento hasta principios de los años 80 del pasado siglo, 
manteniéndose más o menos estable desde entonces. 
 
En los últimos 15 años la pérdida de población ha sido constante en el Navia-Porcía. No así en el 
conjunto de Asturias donde, aunque el saldo total es negativo,  se observan períodos cortos de 
crecimiento seguidos de otros de pérdida de población. Tal es así que en ese período el número de 
habitantes en la Comarca se ha reducido en 2.400 efectivos, es decir, el 20% de los que se han 
perdido en toda Asturias. Es un porcentaje muy elevado si se tiene en cuenta que el Navia-Porcía 
solo reside el 6% de la población de la región.  
 
La tendencia evolutiva comarcal se repite en todos los municipios. En los concejos del alto Navia la 
caída de la población en esta serie temporal es mucho más marcada, llegándose a perder casi la 
cuarta parte de los habitantes en concejos como Boal o Villalón y hasta un 30% en Illano.  Esto 
provoca que cada vez se concentre más la población en los concejos costeros.  
 
Pero el resto de municipios no son ajenos a este goteo continuo que supone la pérdida demográfica.  
Ni si quiera Navia, que por ser cabecera de Comarca y concentrar la mayor parte de la actividad 
económica venía manteniendo unos niveles más o menos estables de población (y que incluso en 
entre 2008 y 2009 registró un importante incremento del número de habitantes): en los últimos 
cinco años la tendencia ha sido negativa. 
 
 
Estructura de la población. 
 
La distribución por sexos de la población comarcal muestra dos grupos muy próximos: el 49,02% de 
hombres frente al 50,98% son mujeres. Este mayor porcentaje de población femenina está bastante 
por debajo de la media regional (52,13%).  Además, en los últimos años las diferencias entre el 
número de hombres y mujeres en el Navia-Porcía ha ido paulatinamente reduciéndose.   
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Esta distribución se mantiene más o menos en similares términos en todos los concejos, excepto en 
Villayón e Illano, donde la tendencia se invierte y presentan población mucho más masculinizada; y, 
si acaso, en Navia y Tapia de Casariego donde las diferencias son mayores y la proporción 
hombres/mujeres se aproxima más a la media regional que a la media comarcal.  
 
 
 
Tabla: Estructura de la población por sexo. 

Hombres Mujeres 
Territorio 

Núm. % sobre total Núm. % sobre total 
Boal 888 50,00% 888 50,00% 
Coaña 1.677 48,67% 1.769 51,33% 
El Franco 1.948 49,19% 2.012 50,81% 
Grandas de Salime 486 49,95% 487 50,05% 
Illano 216 51,92% 200 48,08% 
Navia 4.298 48,59% 4.547 51,41% 
Pesoz 89 48,63% 94 51,37% 
Tapia de Casariego 1.923 48,43% 2.048 51,57% 
Villayón 730 51,05% 700 48,95% 
Navia-Porcía 12.255 49,02% 12.745 50,98% 
Asturias 511.346 47,87% 556.819 52,13% 
% Comarca / Asturias 2,40% - 2,29% - 

Fuente: Sadei. Elaboración propia 
Año: 2013  
 
 
Las pirámides de población muestran una estructura por edades desequilibrada, con unos grupos 
de jóvenes tanto más escasos cuanto menor es la edad, unos estratos entre los 25 y 65 años 
mucho más amplios en los que se concentra la mayor parte de la población (alcanzando el máximo 
entre los 45-50 años) y unos grupos de mayores de 65 relativamente abultados. 
 
Esta forma de la pirámide demográfica con una base mucho más estrecha que la parte superior y 
con la zona intermedia más amplia, que demuestra un envejecimiento progresivo la población, se 
observa también en el conjunto de la región.  
 
Un envejecimiento que es mucho más marcado y llamativo en los concejos del Alto Navia, con una 
pirámide poblacional totalmente invertida, en la que a medida que aumenta el estrato de edad, se 
incrementa el número de habitantes. La situación llega a ser alarmante en algunos concejos en los 
que la población en los grupos de edad más bajos es casi nula. 
 
En los estratos de edad más altos se observa un número de mujeres mucho mayor que el de 
hombres, una situación que no se da de forma exclusiva en esta comarca, ya que la pirámide 
poblacional de Asturias muestra también un mayor ensanchamiento (aunque no tan acusado) de la 
parte superior de la pirámide por el lado de la población femenina.  
 
 
 
Principales indicadores demográficos: 
 
Es preocupante el creciente desequilibrio producido en la Comarca Navia-Porcía entre los 
nacimientos y las defunciones. Mientras los primeros tienden a decrecer paulatinamente en los 
últimos años (caso extremo de Boal con un nacimiento por cada 545 habitantes), las segundas se 
incrementan como consecuencia del envejecimiento de la población.  
 
Las tasa bruta de natalidad de la Comarca es ligeramente inferior a la media regional, situándose en 
6,02. Esta situación no se da en Navia y El Franco. Estos dos municipios tienen una tasa de 
natalidad por encima de la media de Asturias y además también superior a la que tenían hace diez 
años, es decir, que la relación entre los nacimientos producidos en un año y la población total va en 
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aumento.  Esto contribuye a que el descenso de la tasa de nacimientos en la última década en la 
comarca no sea tan significativo como se pone de manifiesto al analizar el conjunto de la región.  
 
No obstante, aunque el dato es alentador, pues contribuye a un saldo poblacional positivo hay que 
tener en cuenta que podría deberse más a una pérdida en el número total de efectivos que a un 
incremento del número de nacimientos. 
 
La situación se hace más delicada en los municipios del interior, con tasas muy bajas en Boal, 
Grandas de Salime, Villayón e Illano, municipios en los que se producen escasísimos nacimientos y 
que en el caso de Pesoz es nulo.   
 
La tasa bruta de mortalidad del conjunto de la Comarca está por encima de la –por otra parte 
elevada- media regional. Los concejos costeros están en valores muy próximos a esta media, incluso 
un poco por debajo y se da la circunstancia de que la relación entre defunciones y población total ha 
descendido con respecto a la que se registraba hace diez años.  En cambio, los municipios del Alto 
Navia tienen una tasa de mortalidad muy elevada y en aumento, de nuevo indicativo de la 
estructura envejecida de esos concejos. 
 
La tasa de nupcialidad comarcal está bastante por debajo de la media de Asturias (2,2 frente a 
3,16) y ningún municipio, excepto Coaña supera el valor regional. 
 
La Comarca también pierde población por el efecto migratorio, agravando la crisis demográfica que 
provoca el saldo vegetativo negativo.  La tasa neta migratoria es de -4,88, un valor cuatro veces 
mayor que la media de Asturias donde las inmigraciones llegan casi a compensar las emigracioes. Y 
de nuevo en los municipios del interior la tasa migratoria alcanza valores negativos cada vez más 
elevados, a excepción de Illano, donde curiosamente este indicador tiene un valor próximo a la 
media comarcal y además, más bajo del que se registraba hace diez años.  
 
El mencionado envejecimiento poblacional de la Comarca y especialmente de los concejos de 
interior queda patente en los datos del índice de envejecimiento, que relacionan el número de 
personas de 65 o más años con los menores de 15.  En Asturias este índice es de 212,22 personas 
mayores por cada 100 jóvenes, un valor que en los diez últimos años se ha mantenido más o menos 
estable; en cambio, en el Navia-Porcía se sitúa en 318,31 y sigue una tendencia creciente.   
 
Pero el dato más relevante es que en todos los municipios del Alto Navia el número de mayores es, 
como poco, cinco veces más alto que el de jóvenes, llegando a ser trece veces más en el caso de 
Illano, el concejo Asturiano con un índice de envejecimiento más elevado (y el único que supera la 
cifra de 1.000 mayores de 65 por cada 100 menores de 15).   
 
La evolución de los diez últimos años pone de manifiesto que tan solo Coaña ha mejorado el índice 
de envejecimiento. En la situación opuesta está Illano, cuyo índice ha sufrido un crecimiento que 
podría calificarse de desorbitado. 
 
El índice de juventud en la Comarca, que relaciona el número de menores de 20 años con los que 
tienen 60 o más, está por debajo del valor de la región; sin embargo, los valores se han reducido en 
la última década en el conjunto de Asturias, mientras que en el Navia-Porcía a variado pero muy 
poco.  De nuevo son los concejos del interior los que registran los valores más bajos de este índice, 
poniendo de manifiesto la escasa población joven que reside en el Alto Navia. 
 
El índice de dependencia une factores demográficos y económicos ya que relaciona la población 
“improductiva” (menores de 14 años y mayores de 64) con el resto de la población. La media 
regional se sitúa en 52,95  y todos los municipios, excepto Navia, superan esta cifra. Nuevamente 
son los concejos interiores los que más se alejan de la media: en Boal, Illano, Pesoz y Villayón hay 
más de 3 personas en edad “inactiva” por cada 4 en edad “activa” y en Grandas de Salime no llega 
a esta proporción, pero se aproxima. No obstante, en este concejo y en Boal el índice de 
dependencia actual es inferior al que se registraba hace 10 años. 
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La relación entre el número de hombres y mujeres (índice de masculinidad) en el Navia-Porcía se 
sitúa en el 96,20, superior a la media regional (92 hombres por cada 100 mujeres). Illano y Villayón 
tienen una población masculina superior a la femenina (índice <100) 
 

Tabla: Evolución de los indicadores demográficos 2003-2013 
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Boal -0,33 -1,90 -1,30 -1,40 -10,47 221,53 -2,38 0,34 
Coaña -0,63 -3,16 0,40 16,74 -5,35 -15,47 4,60 -0,94 
El Franco 3,99 -0,32 -0,32 -7,20 -12,15 40,19 0,59 2,14 
Grandas de Salime -3,11 6,03 -0,30 -10,55 -9,01 117,46 -7,13 -2,34 
Illano -1,90 2,71 -5,03 8,61 -16,31 810,26 10,89 -4,10 
Navia 0,89 -1,27 -2,14 -0,92 -13,71 23,87 1,52 1,58 
Pesoz -8,77 2,16 -4,39 -13,02 -0,64 15,38 29,75 4,68 
Tapia de Casariego -0,10 -7,15 -0,86 -12,82 -11,10 26,49 1,57 0,72 
Villayón -1,38 4,08 -0,96 -1,65 -12,08 96,75 16,39 3,20 
Navia-Porcía -0,12 0,29 -0,06 -0,45 -0,98 17,12 0,75 0,26 
Asturias -0,42 -0,06 -1,56 -5,53 -7,28 -13,91 4,10 -0,40 

Fuente: Sadei. Elaboración propia 
Año: 2013 
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4. MERCADO DE TRABAJO. 
 
Empleo total. 
 
Navia-Porcía registra en 2013, (según datos de SADEI) un total de 8.580 empleos, que supone el 
2,42% de los puestos de trabajo de Asturias. La tasa de empleo (entendida como proporción entre 
el número de empleos y la población entre 15 y 65 años) es del 54,0%, superior al de la Comunidad 
Autónoma donde la relación es de 50,2 trabajadores por cada 100 habitantes en edad de trabajar. 
 
Existe una marcada polaridad en cuanto a la localización del empleo: el 85% de los puestos de 
trabajo se concentra en los municipios costeros.  Así, en el concejo de Navia se localizan 4 de cada 
10 empleos de la Comarca; en el extremo opuesto se encuentra Pesoz, que solamente aporta un 
0,69% al empleo comarcal. 
 
 
 
Empleo asalariado/no asalariado. 
 
La mayor parte (64%) de los puestos de trabajo son asalariados; no obstante, el porcentaje de 
empleo no asalariado es relativamente elevado si lo comparamos con el de la región; así, 1 de cada 
3 empleos del Navia-Porcía son de este tipo (exactamente el 36 %)  y en algunos municipios se 
registra más empleo autónomo que por cuenta ajena (el caso más llamativo es del de Illano, doinde 
mas de 2/3 de los puestos de trabajo son no asalariados); en cambio, en el computo de toda 
Asturias, tan solo 1 de cada 5 empleos (el 21,8%) corresponden a trabajadores por cuenta propia. 
 
Esta importancia relativa del empleo no asalariado se debe posiblemente a la aportación del sector 
primario al empleo total, donde la mayor parte de los trabajadores se encuadran en el RETA; así se 
observa que los municipios en los que el empleo en la agricultura y ganadería tiene un mayor peso 
específico son los que tienen una mayor proporción de puestos de trabajo no asalariados. 
 
 
Tabla: Empleo según tipo (asalariado y no asalariado)- 

Asalariado No asalariado TERRITORIO Total 
Nº % Nº % 

Boal 439 193 44,0% 246 56,0% 
Coaña 1.296 951 73,4% 345 26,6% 
Franco, El 926 436 47,1% 490 52,9% 
Grandas de Salime 306 155 50,7% 151 49,3% 
Illano 109 35 32,1% 74 67,9% 
Navia 3.722 2.737 73,5% 985 26,5% 
Pesoz 59 42 71,2% 17 28,8% 
Tapia de Casariego 1.351 809 59,9% 542 40,1% 
Villayón 372 131 35,2% 241 64,8% 
Navia-Porcía 8.580 5.489 64,0% 3.091 36,0% 
Asturias 354.543 277.408 78,2% 77.135 21,8% 
% Comarca / Asturias 2,42% 1,98%  4,01%  

Fuente: Sadei. Elaboración propia 
Año: 2013  
 
 
 
Evolución del empleo. 
 
La tendencia que sigue el empleo de la Comarca en el período 2004-2013 es descendente, con una 
reducción del 12,1 % en el número de empleos. Esta disminución, como puede observarse en los 
gráficos de evolución, es más acusada que en el conjunto regional donde el descenso se cifra en un 
8,6%. 
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Cuestión interesante es la diferente evolución temporal según se trate de empleo asalariado o no 
asalariado.  Mientras que en el conjunto de Asturias se observa una mayor estabilidad en el caso del 
empleo autónomo, en el caso del Navia-Porcía es la curva que marca la evolución del empleo 
asalariado la que menos variaciones sufre a lo largo del tiempo; en cambio, es el empleo por cuenta 
ajena el que acusa un mayor descenso e influye en la tendencia del empleo total. 
 
En la mayoría de los municipios se repite esta dinámica, especialmente en aquellos en los que el 
peso relativo del empleo no asalariado es mayor: en Boal, Illano, Villayón, Grandas de Salime y El 
Franco, la fluctuación en los últimos diez años del número de trabajadores por cuenta propia ha sido 
más acusada.  En cambio, en concejos como Navia, Tapia de Casariego y Coaña, en los que el 
empleo asalariado es abrumadoramente mayor, la evolución del no asalariado se mantiene más o 
menos estable en el tiempo. 
 
Distribución sectorial del empleo. 
 
En el conjunto de la Comarca Navia-Porcía, si bien el sector servicios da lugar al mayor porcentaje 
de población empleada (53,9% de los puestos de trabajo totales) su aportación es relativamente 
baja si se compara con la media de la Comunidad Autónoma, en la que 3 de cada 4 empleos se 
registran en las actividades terciarias.  Considerada en su conjunto Asturias es una región 
tercializada, algo que no se puede decir del Navia-Porcía, donde algunas ramas de actividad como 
“otros servicios”, “actividades profesionales, científicas y administrativas” o “información, 
comuunicacioes y servicios financieros” tiene muy poco peso específico, centrándose la mayor parte 
de los puestos de trabajo en actividades con un marcado carácter público (administraciones, 
sanidad, educación). 
 
Tabla: Empleo por sector y rama profesional 

SECTOR Rama de actividad 
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Agricultura y pesca 1.600 15.192 10,5% Primario 
Subtotal primario 1.600 15.192 10,5% 
Industrias extractivas 23 3.224 0,7% 
Alimentación, bebidas y tabaco 718 7.524 9,5% 
Otras industrias manufactureras 579 9.663 6,0% 
Metalurgia y productos metálicos 99 19.885 0,5% 
Industria Transf. de los metales 204 8.475 2,4% 
Energía eléct., gas, agua y saneamien. 77 3.317 2,3% 

Industria 

Subtotal Industria 1.700 52.088 3,2% 
Construcción 652 22.332 2,9% Construcción 
Subtotal construcción 652 22.332 2,9% 
Comercio  1.074 61.308 1,8% 
Transporte  323 15.941 2,0% 
Hostelería 561 28.218 2,0% 
Inf., comunicaciones y servicios financ. 156 13.268 1,2% 
Act. Prof., científicas y administrativas. 334 40.589 0,8% 
Admón. pública, educación y sanidad 1.699 79.599 2,1% 
Otros servicios 481 26.008 1,8% 

Servicios 

Subtotal servicios 4.628 264.931 1,8% 
Total 8.580 354.543 2,4% 

Fuente: Sadei. Elaboración propia 
Año: 2013  
 
Por el contrario destaca la importancia en cuanto a volumen de empleo del sector primario, con 
porcentajes que superan el 18% que explican por qué 1 de cada 10 puestos de trabajo que se 
registran en las actividades de la agricultura y la pesca en Asturias, se localizan en nuestra comarca. 

 



 

 

30 



 31 

Es en los municipios del interior donde este sector tiene una mayor relevancia (en Pesoz llega a 
suponer 2 de cada 3 puestos de trabajo), aunque también en los concejos de Tapia de Casariego y 
El Franco la aportación al empleo de la agricultura y ganadería está por encima de la media 
comarcal.   
 
Cabe señalar, no obstante, que esta importancia relativa del sector primario se esta viendo reducida 
progresivamente, tiene una evolución decreciente muy acusada; es la actividad que mayor caída 
porcentual sufre en los últimos 10 años, en los que pasa de representar el  25% de los puestos de 
trabajo comarcales, al actual 18,6%.   
 
Otro dato relevante es la participación del sector industrial en el empleo, que se fija en un 19,8 % 
(por encima del valor que registra en el conjunto de Asturias) y supone el 3,2 % del empleo de este 
sector en toda la región. Se trata de una proporción nada desdeñable si se tiene en cuenta la 
tradición industrial del Principado y, en cambio, el mayor carácter agrario del Navia-Porcía al que 
acabamos de hacer referencia.   
 
La segregación por municipios de este dato nos da la clave para su interpretación: en el concejo de 
Navia el peso de la actividad industrial como generadora de empleo es muy elevada: uno de cada 3 
puestos de trabajo se localiza en torno a las grandes industrias transformadoras ubicadas en este 
concejo que, además, como ya se ha mencionado, es el que más empleos concentra.  Se trata, no 
obstante, de empresas ligadas a la actividad primaria: la industria láctea (rama de “Alimentación, 
bebidas y tabaco” en la que casi 10 de cada 100 empleos regionales se localizan en el Navia-
Porcía),  fabricación de celulosa (rama “Otras industrias manufactureras” en la que la comarca 
cuenta con 6 de cada 100 empleos regionales) y construcción de barcos (rama de actividad 
“Industria transformadora de metales” en la que también tiene hay importante aportación al empleo 
industrial regional). 
 
También se observa un peso relativo importante del sector de la construcción, en comparación con 
el conjunto de la región. En este caso la explicación viene dada por la situación de crisis de esta 
actividad que es mucho más relevante en otras zonas de Asturias, lo que ha provocado una caída 
del empleo regional muy acusada (pasa de aportar el 11,8% de los puestos de trabjo en el 2005 a 
casi la mitad, el 6,3%, en 2013) y que es más suave en el Navia-Porcía (reducción del 10,5% al  
7,6% en el mismo período). 
 
En definitiva, el empleo del Navia-Porcía que genera el sector servicios es escaso, en la industria 
está concentrado en torno a unas pocas empresas ubicadas en un territorio muy concreto, en la 
construcción es relativamente bajo aunque no acusa un declive tan importante como en el resto de 
la región y por el contrario, en las actividades del sector primario sigue siendo elevado, a pesar de 
seguir una tendencia evolutiva descendente muy marcada.  Se trata por tanto de una Comarca no 
sólo rural, sino que mantiene aún un importante carácter agrario.  
 
Teniendo en cuenta que hay dificultades estructurales y conyunturales añadidas que están 
abocando a un descenso del número de empleos que se registran en la agricultura y la ganadería y 
que no afectan en la misma medida a otros sectores, un objetivo estratégico irrenunciable para 
vertebrar la estructura socioeconómica en el medio rural de esta Comarca pasa por frenar, en la 
medida de lo posible, esta pérdida de empleo agrario. 
 
Afiliaciones a la Seguridad Social 
 
El número de afiliaciones a la seguridad social en el Navia-Porcía en el mes de diciembre de 2014 
alcanza las 6.872 altas (el 2,01% de toda Asturias), un dato coyuntural cuya distribución sectorial 
viene a confirmar el análisis realizado con las cifras medias anuales de empleo: los servicios dan 
lugar al mayor porcentaje de altas (49%) pero su aportación es relativamente baja en comparación 
con el de la Comunidad Autónoma, en la que de nuevo se comprueba con estos datos que 3 de 
cada 4 empleos tienen lugar en las actividades terciarias; por el contrario destaca la importancia en 
cuanto a volumen de afiliaciones el sector primario (1 de cada 10 altas en la agricultura y la pesca 
en Asturias, se localizan en el  Navia-Porcía);el sector industrial participa en el empleo con una tasa  
mucho mayor que el resto de la región (22,6% de afiliaciones frente al 14,5% del conjunto de 
Asturias), sobre todo por la ya comentada influencia de la actividad que se genera en el concejo 
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naviego (38% de las afiliaciones registradas en Navia se dan en este sector); y por último un peso 
relativamente importante del sector de la construcción. 
 
También a nivel municipal la información sobre afiliaciones por sectores confirman los análisis 
realizados con los datos medios anuales de empleo, ya que además de lo dicho respecto a la 
actividad industrial de Navia, se pone de manifiesto que el sector primario tiene una mayor 
relevancia en la generación  los municipios del interior (en Illano llega a suponer 2 de cada 3 
afiliaciones), aunque también en los concejos costeros de Tapia de Casariego y El Franco presentan 
afiliaciones en el sector de la agricultura y ganadería por encima de la media comarcal.   
 
 
Tabla: Afiliaciones a la Seguridad Social según sector de actividad 

Agricultura Industria Construcción Servicios Total Territorio 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

Boal 115 25,6% 30 6,7% 27 6,0% 278 61,8% 450 
Coaña 153 19,5% 155 19,8% 79 10,1% 397 50,6% 784 
Franco, El 224 26,6% 57 6,8% 98 11,7% 462 54,9% 841 
Grandas de Salime 72 30,0% 56 23,3% 7 2,9% 105 43,8% 240 
Illano 53 64,6% 0 0,0% 5 6,1% 24 29,3% 82 
Navia 299 9,6% 1.185 38,0% 235 7,5% 1.401 44,9% 3.120 
Pesoz 12 42,9% 0 0,0% 0 0,0% 16 57,1% 28 
Tapia de Casariego 259 25,6% 59 5,8% 102 10,1% 590 58,4% 1.010 
Villayón 178 56,2% 11 3,5% 34 10,7% 94 29,7% 317 
Navia-Porcía 1.365 19,9% 1.553 22,6% 587 8,5% 3.367 49,0% 6.872 
Asturias 13.109 3,8% 49.555 14,5% 22.987 6,7% 256.085 74,9% 342.064 
% Comarca / Asturias 10,41% - 3,13% - 2,55% - 1,31% - 2,01% 

Fuente: Trabajastur 
Año: diciembre 2014 
 

 

El análisis de las afiliaciones según régimen de cotización confirman de nuevo las conclusiones 
obtenidas al analizar la media anual de empleos asalariados y no asalariados: la mayor parte de las 
afiliaciones se dan en regímenes en el que se encuadran empleos asalariados (52% en el régimen 
general); no obstante, el porcentaje de afiliaciones en régimen de autónomos es muy elevado si lo 
comparamos con el de la región;  en este caso, 4 de cada 10 afiliaciones a la seguridad social en el 
mes de diciembre de 2014 del Navia-Porcía se dan en este régimen y en algunos municipios se 
registra más afiliaciones que en el régimen general ; en cambio, en el computo de toda Asturias, tan 
solo 1 de cada 5 afiliaciones (el 21,8%) corresponden a trabajadores autónomos. 
 

 

Tabla: Nº afiliaciones a la Seguridad Social según régimen de cotización 
 Régimen de afiliación 

Territorio General Agrario Mar Hogar Autónomos Carbón Total 
Boal 179 3 1 15 252 0 450 
Coaña 416 13 7 27 321 0 784 
Franco, El 276 23 33 43 466 0 841 
Grandas de Salime 105 1 0 5 129 0 240 
Illano 17 0 0 1 64 0 82 
Navia 2.067 18 84 88 863 0 3.120 
Pesoz 12 0 0 0 16 0 28 
Tapia de Casariego 432 12 48 44 474 0 1.010 
Villayón 66 9 0 2 240 0 317 
Navia-Porcía 3.570 79 173 225 2.825 0 6.872 
Asturias 251.308 989 1.659 9.153 76.370 2.585 342.064 
% Comarca / Asturias 1,4% 8,0% 10,4% 2,5% 3,7% 0,00% 2,01% 

Fuente: Trabajastur 
Año: diciembre 2014 
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Tasa de paro estimada. Variación interanual 
 
Según las estimaciones de tasa de paro durante el primer trimestre de 2015 para los municipios del 
Navia-Porcía realizada por el Observatorio regional “Regiolab” de la Universidad de Oviedo, 
solamente en dos de ellos se supera la media regional. Especialmente llamativo es  el caso de 
Pesoz, donde la reducida población activa puede influir en la estimación realizada.  No obstante, la 
más alta del resto de municipios se da en Navia, que agrupa a la mayor parte de la población activa 
de la Comarca y registra una tasa de paro estimada en el 17,49. 
 
La situación relativa de la tasa de paro en los diferentes municipios es la misma que se había 
estimado para el primer trimestre de 2014, donde también Pesoz y Tapia de Casariego superaban la 
tasa de paro regional.  No obstante, se registra un descenso los valores absolutos de la tasa en 
todos los concejos excepto Illano (en el que la tasa aumenta, aunque se mantiene en niveles 
relativamente bajos) y Pesoz, En todo caso se trata una reducción menor a la que se observa en el 
conjunto regional; de hecho, en ninguno de los municipios del Navia-Porcía se registra una variación 
interanual de la tasa de paro estimada tan alta como en el conjunto de la región.   
 
Tabla: Tasa de paro estimada y paro registrado. Evolución interanual. 

 Tasa de paro Paro registrado (nº parados) 

Territorio 
1er Trimestre 

2014  
1er Trimestre 

2015 ∆ interanual Enero 2015 Enero 2014 ∆ interanual 
Boal 17,3 16,49 -0,81 100 112 -10,7% 
Coaña 18,3 15,78 -2,52 194 229 -15,3% 
Franco, El 18,8 16,86 -1,94 269 295 -8,8% 
Grandas de Salime 14,8 13,11 -1,69 49 59 -16,9% 
Illano 14,9 16,82 1,92 20 19 5,3% 
Navia 19,3 17,49 -1,81 604 654 -7,6% 
Pesoz 39,7 46,64 6,94 19 14 35,7% 
Tapia de Casariego 23,6 20,54 -3,06 302 335 -9,9% 
Villayón 14,8 11,65 -3,15 68 85 -20,0% 
Navia-Porcía - - - 1.625 1.802 -9,8% 
Asturias 22,75 19,0 -3,76 99.514 104.732 -5,0% 
% Comarca / Asturias - - - 1,63% 1,72% - 

Fuente: Universidad de Oviedo (Observatorio regional Regiolab) y SADEI 
Período 2014-2015  

 
Paro registrado. Variación interanual 
 
En el mes de enero de 2015 se registra una media de 1.625 parados en el Navia-Porcía, que 
supone un porcentaje relativamente bajo del total inscritos en el conjunto de la región (1,63%).  
Como cabe esperar, la mayor parte (casi el 85%) de los parados se registra en los concejos costeros 
que concentran también una mayor población activa. 
 
Le evolución del paro registrado sigue una tendencia descendente similar a la vista con la tasa de 
paro, con una disminución en todos los concejos expecepto en el de Illano y Pesoz en los que hay un 
incremento (especialmente en este último) . Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la tasa 
cuyo descenso en la comarca era mucho más suave que en el conjunto de Asturias, la reducción 
proporcional del número de parados registrados en el último año es casi el doble en el Navia-Porcía 
que la media regional.  Aunque se desconoce a que se debe esta diferencia, podría poner de 
manifiesto la existencia en la comarca de un porcentaje alto de parados no inscritos en las oficinas 
de empleo relativamente alto. 
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Evolución del paro registrado 
 
La curva que marca la evolución del paro registrado en los diez últimos años en el Navia-Porcía 
muestra una tendencia inicial descendente, que se estabiliza en el tercer año, justo antes de sufrir 
una importante subida entre los años 2008 y 2012. A partir de ese momento vuelve a estabilizarse.  
Esta evolución es más marcada en el caso del paro registrado masculino, en el que la curva 
ascendente muestra una mayor inclinación. 
 
 Caracterización del paro registrado.  
 
A diferencia de la situación que se observa en el conjunto de la región, donde la mayor parte de los 
parados son mujeres (51,5% frente al 41,8% de los hombres) en la comarca del Navia-Porcía existe 
una mayoría significativa de hombres registrados en las oficinas de empleo: el 54,6%. Es, además, 
una circunstancia que se repite en todos los municipios, aunque de una forma menos marcada en 
los costeros y mucho más acusada (hasta llegar a una proporción superior al 70/30 en algunos de 
ellos) en los concejos del interior. Unas mayores dificultades para la incorporación de la mujer a la 
vida activa en el medio rural explicaría este dato discordante con la tónica regional. 
 
Tabla: Paro registrado  por sexo 

Hombres Mujeres Territorio Total 
Nº % Nº % 

Boal 105 74 70,3% 31 29,7% 
Coaña 201 110 55,0% 90 45,0% 
Franco, El 270 138 51,1% 132 48,9% 
Grandas de Salime 54 33 60,7% 21 39,3% 
Illano 19 14 72,1% 5 27,9% 
Navia 596 307 51,6% 289 48,4% 
Pesoz 16 11 68,9% 5 31,1% 
Tapia de Casariego 290 151 52,1% 139 47,9% 
Villayón 75 49 65,5% 26 34,5% 
Navia-Porcía 1.625 887 54,6% 738 45,4% 
ASTURIAS 98.488 47.785 48,5% 50.703 51,5% 
% Comarca / Asturias 1,6% 1,9% - 1,5% - 

Fuente: Sadei. Elaboración propia 
Año: 2014  Media anual. 

 
Tabla: Paro registrado por edad.  
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Boal 106 0 4 9 16 18 12 9 13 14 11 
Coaña 194 2 17 21 33 39 29 14 20 11 8 
Franco, El 266 2 25 23 33 48 36 37 33 19 10 
Grandas de Salime 52 1 5 5 5 8 5 6 9 8 0 
Illano 21 0 1 3 4 2 1 0 3 5 2 
Navia 567 6 31 66 90 84 82 68 68 48 24 
Pesoz 19 0 2 1 3 1 4 4 2 1 1 
Tapia de Casariego 288 3 25 22 37 46 37 34 31 38 15 
Villayón 73 2 4 6 9 6 14 8 10 8 6 
Navia-Porcía 1.586 16 114 156 230 252 220 180 189 152 77 
Asturias 96.634 1.397 6.066 9.329 11.605 13.897 13.428 12.585 11.660 10.608 6.059 

% Comarca / Asturias 1,6% 1,1% 1,9% 1,7% 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,6% 1,4% 1,3% 
Fuente: Sadei. Elaboración propia 
Año: 2014  A 31 de diciembre. 

 
La mayor parte de las personas registradas como demandantes de empleo tienen entre 20 y 40 
años; en cambio hay una baja proporción de paro registrado entre los menores de 20 años de la 
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Comarca, que supone tan sólo el 1,1% del total (por debajo de la media regional) y que en algunos 
concejos del Alto Navia es nulo, lo cuál no significa necesariamente que no existan jóvenes 
desocupados en ese tramo de edad. 
 
Tabla: Paro registrado por nivel académico.  
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Boal 106 0 9 1 69 0 15 0 4 0 7 0 0 1 
Coaña 194 0 9 0 92 0 42 0 32 0 18 1 0 0 
Franco, El 266 0 7 0 144 0 60 0 30 0 21 0 1 3 
Grandas de Salime 52 0 0 0 31 0 12 0 4 0 4 0 0 1 
Illano 21 0 0 0 16 0 3 0 1 0 1 0 0 0 
Navia 567 0 15 0 280 0 102 0 78 0 85 0 0 7 
Pesoz 19 0 1 0 12 0 5 0 1 0 0 0 0 0 
Tapia de Casariego 288 1 24 0 145 0 54 0 32 0 28 0 0 4 
Villayón 73 0 4 1 45 0 10 0 10 0 3 0 0 0 
Navia-Porcía 1.586 1 69 2 834 0 303 0 192 0 167 1 1 16 
Asturias 96.634 321 7.976 206 49.318 323 19.702 138 7.380 22 10.231 127 93 797 

% Comarca/Asturias 1,6% 0,3% 0,9% 1,0% 1,7% 0% 1,5% 0% 2,6% 0% 1,6% 0,8% 1,1% 2,0% 
Fuente: Sadei. Elaboración propia 
Año: 2014  A 31 de diciembre. 
 
Un abrumador porcentaje de los parados registrado del Navia-Porcía tienen nivel académico de 
Formación Profesional, especialmente equivalente a la F.P. de la primera etapa, aunque también de 
F.P. superior. Una circunstancia que se repite en todos y cada uno de los municipios.  
 
Es también destacable el elevado porcentaje de parados registrados con estudios de secundaria (1ª 
etapa) en relación con el que se observa en el total de la región, así como el alto porcentaje de los 
que poseen estudios universitarios y residen en el concejo de Navia. 
 
Quizás como consecuencia de la cualificación de los parados registrados, también se observa un 
porcentaje relativamente alto (en comparación con el total regional) de aquellos que buscan empleo 
como trabajadores cualificados de la industria y operadores de maquinaria, especialmente en 
algunos municipios con una orientación industrial, como es el caso de Navia.   
 
La importancia en términos de empleo del sector primario comarcal en el conjunto de la región 
también explica que el 2,3% de los parados asturianos registrados en el grupo profesional de la 
agricultura y la pesca residan en el Navia-Porcía (duplicando la media regional que es del 1,6%). 
 
Estos datos ponen de manifiesto que el “perfil tipo” del parado registrado en el Navia-Porcía 
responde a un hombre, de entre 20 y 40 años de edad, con un nivel de cualificación equivalente a la 
Formación Profesional y que busca empleo como trabajador cualificado de la industria.  No 
obstante, debe de tenerse en cuenta que este “perfil tipo” responde a la agrupación de variables 
que no han sido cruzadas entre si, por lo que debe de tomarse con la necesaria cautela.  
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Tabla: Paro registrado por grupo profesional 
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Boal 106 0 5 5 7 15 2 36 8 28 0 
Coaña 194 2 9 15 27 44 3 47 16 31 0 
Franco, El 266 1 19 24 22 71 5 56 22 46 0 
Grandas de Salime 52 0 4 3 4 11 3 5 5 17 0 
Illano 21 0 1 0 1 5 0 5 4 5 0 
Navia 567 5 68 49 67 117 11 132 29 88 1 
Pesoz 19 0 1 1 2 1 0 4 2 8 0 
Tapia de Casariego 288 1 23 22 24 72 4 48 22 72 0 
Villayón 73 1 4 5 6 9 1 13 13 21 0 
Navia-Porcía 1.586 10 134 124 160 345 29 346 121 316 1 
Asturias 96.634 617 8.997 7.538 9.502 25.216 1.246 16.041 5.513 21.913 51 
% Comarca / Asturias 1,6% 1,6% 1,5% 1,6% 1,7% 1,4% 2,3% 2,2% 2,2% 1,4% 2,0% 

Fuente: Sadei. Elaboración propia 
Año: 2014   

 
Distribución sectorial del paro registrado. 
 
Las aportaciones de los diferentes sectores al empleo comarcal tienen reflejo en la distribución 
sectorial del paro registrado, aunque las diferencias que existían con el resto de la región en aquél 
caso, se ven aquí más suavizadas.  Así, el sector servicios es el que se registra un mayor número de 
parados y, aunque no llega al porcentaje medio regional, no deja de ser relativamente alto teniendo 
en cuenta la baja tercialización del empleo comarcal. En cambio, el resto de sectores tienen una 
aportación relativa al paro registrado que supera al de la región.  A pesar de ello, en el sector 
primario esta mayor aportación no alcanza los niveles tan elevados comentados al analizar la 
distribución sectorial del empleo.  
 
Un dato destacable es el bajo porcentaje (en relación con el que se observa en el conjunto de la 
región) de parados que se registran como demandantes de primer empleo, que se sitúa en el 6,6%. 
 
Por municipios, llama la atención el elevado número de parados registrados en el sector de la 
construcción en Boal y Grandas de Salime, del sector primario en Tapia de Casariego e Illano y de la 
industria en Navia (donde casi triplica la media regional). 
 
Distribución espacial de indicadores del mercado de trabajo. 
 
La representación gráfica en el mapa comarcal de los datos porcentuales de empleo y paro 
registrado revelan algo a lo que ya se ha hecho mención: la mayor parte del empleo no asalariado 
(autónomos) se concentra en aquellos municipios en los que el empleo del sector primario tiene 
mayor relevancia. Es un resultado lógico, si se tiene en cuenta que gran parte de los trabajadores de 
la agricultura y ganadería lo son bajo el régimen de trabajadores autónomos.   
 
En cambio, en aquellos concejos en los que la actividad industrial (Navia y Coaña) genera más 
empleo, el porcentaje de no asalariados es mucho menor. En el caso de Navia, este resultado es 
muy obvio, si se tiene en cuenta que esta actividad industrial está aglutinada en torno a un número 
muy pequeño de grandes empresas donde el porcentaje de asalariados es abrumador con respecto 
al de no asalariados. 
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Otra de las conclusiones que se obtienen del análisis de la distribución  espacial de los datos del 
mercado de trabajo, es que –en términos generales- en aquellas zonas donde hay mayor empleo 
dentro de una determinada actividad, el paro registrado es mayor, con la excepción del sector 
servicios en el que el comportamiento es inverso en la mayoría de los concejos.  
 
Esto ya se dejó entrever al analizar la distribución sectorial del paro registrado. El hecho de que la 
mayor parte de los trabajadores en activo que no están ocupados se inscriben en las oficinas de 
paro dentro de aquellos sectores en los que han desarrollado un trabajo anterior y de que el 
porcentaje de primeros demandantes sea relativamente bajo, explica estos resultados.  No 
obstante, si hay que señalar que en muchos municipios esta relación entre paro y empleo en el caso 
del sector servicios no es obvia e incluso se invierte.  La explicación podría estar en el hecho de que 
se trata de un sector en el que disponer de cualificación profesional o experiencia laboral no es un 
requisito tan necesario como en el resto, lo que induce a que un número alto de trabajadores 
provenientes de la construcción o el sector primario demanden empleo en los servicios.   
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5. ESTRUCTURA PRODUCTIVA.  
 
El análisis de la productividad sectorial, la renta familiar disponible y el número de licencias 
empresariales, conforman los índices cuantitativos necesarios para medir la actividad económica de 
un territorio y su evolución temporal. La comparativa de la situación económica de la comarca con 
respecto al resto de la región, nos proporcionará el conocimiento de la realidad en la que se 
encuentra. 
 
El siguiente diagnóstico sectorial, en el que se analizan estos y otros indicadores, permite 
profundizar en el estudio socioeconómico de los nueve municipios que forman la comarca del Navia-
Porcía y su contribución a la economía regional. 
 
Productividad: Valor añadido bruto comarcal 
 
Según datos extraídos del Sadei,(año de referencia 2010, última actualización el 6 de agosto de 
2013), la comarca del Navia-Porcía aporta a la economía regional un valor añadido bruto de 
512.133 miles de euros, equivalente a un  escaso 2,57% del VAB regional. 
 
Esta reducida participación en la economía regional no deja de ser un efecto del abandono 
demográfico y económico -que sufrió la comarca como resultado de la reconversión agraria-, el 
envejecimiento de la población y la escasa diversificación de actividades existentes que se traducen 
en la existencia de fuertes desequilibrios económicos con respecto al resto de la región. 
 
La agricultura y la pesca, a pesar de tener una participación baja en la economía comarcal, solo un 
7,65% (39.160 miles de euros), sí se muestra bastante destacado en el VAB del sector primario 
regional, aportando a éste un 12,23%. El aprovechamiento más importante es el ganadero a través 
de la producción de leche con destino a la industria láctea, seguido de la pesca, que en las últimas 
décadas está disminuyendo en grandes proporciones. 
 
Los servicios y la industria representan los sectores económicos de mayor peso específico en la 
economía de la comarca. Destaca especialmente la aportación al VAB de la comarca que realiza el 
municipio cabecera, Navia, un 54,26%, caracterizado por una tradicional y potente actividad 
industrial, centralizada en una empresa papelera, un astillero naval y una industria láctea. 
 
Los servicios continúan siendo -al igual que en periodos anteriores- el sector que más aporta a la 
economía comarcal, un 43,34% (221.943 miles de euros). Sin embargo es relativamente bajo con 
respecto a la media que aportan las actividades terciarias en el conjunto de la región, que se sitúa 
en un 67,35%. Además se observa un mantenimiento de la ponderación de este sector en la última 
época: en el año 2002, el peso del sector servicios en el conjunto de la economía de la comarca era 
muy similar, de un 43,8%. El comercio, seguido de la hostelería y los transportes, son las actividades 
económicas que más contribuyen al sector en la comarca. 
 
La actividad industrial también representa una aportación importante a la economía comarcal, con 
un 40,77% (208.805 miles de euros); sin embargo, solamente supone un 4,57% a la economía 
regional, bastante por debajo de lo que –como hemos visto- supone el sector primario. 
 
Por último, el sector de la construcción, representa un 8,24% del VAB comarcal (42.225 miles de 
euros), similar al regional, que alcanza un 8,08 % sobre el VAB total de la región. Mientras que el 
resto de los sectores mantienen en niveles más o menos estables su participación en la economía, 
la construcción sufre un pequeño retroceso, motivado por la crisis que sufre esta actividad. 
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En resumen el Navia-Porcía presenta una economía en la que el mayor peso recae en el sector 
servicios, aunque está poco tercializada en comparación con  otros territorios de la región, con un 
peso importante de la actividad industrial y comercial en el conjunto de la economía comarcal; una 
importancia de la industria que no debe llevarnos a equívoco, pues se trata de la aportación de 
grandes industrias localizadas en un concejo muy concreto y vinculadas a la explotación de los 
recursos del medio rural. 
 
Otra de las conclusiones extraídas del análisis, es el poco peso específico de la economía comarcal 
en la economía regional, excepción hecha de la aportación del sector primario. 
 
Aunque hemos visto una descripción general de la estructura productiva de la Comarca, hay que 
señalar las notables diferencias que existen entre los diferentes concejos, o más concretamente, 
entre dos zonas bien definidas desde el punto de vista geográfico, social y  -como ponen de 
manifiesto los datos de distribución del VAB municipal- económico y productivo: la rasa costera, más 
poblada y reanimada económicamente y la zona interior, despoblada y con una actividad económica 
escasa y apenas diversificada, que aporta muy poco (menos del 14%) a la valor añadido bruto que 
se genera en el territorio. 
 
 
 
Tabla: V.A.B. por sector y evolución 2002-2010 

VAB (miles €) ∆ 2002-2010 
TERRITORIO 

Primario Industria Construcción Servicios Total Importe 
(miles €) % 

Boal 1.807 5.540 1.469 14.574 23.390 5.237 28,8% 

Coaña 5.063 8.953 11.180 39.850 65.046 28.404 77,5% 

Franco, El 6.062 4.386 7.706 23.932 42.086 12.622 42,8% 

Grandas de Salime 1.820 12.764 579 8.126 23.289 5.060 27,8% 

Illano 725 0 668 1.191 2.584 -1.109 -30,0% 

Navia 9.370 166.467 11.492 90.559 277.888 119.281 75,2% 

Pesoz 419 0 89 981 1.489 473 46,6% 

Tapia de Casariego 10.086 3.597 6.993 35.103 55.779 10.858 24,2% 

Villayón 3.808 7.098 2.049 7.627 20.582 5.338 35,0% 

Navia-Porcía 39.160 208.805 42.225 221.943 512.133 186.164 57,1% 

Asturias 320.270 4.573.668 1.609.748 13.414.565 19.918.251 5.897.480 42,1% 

% Comarca / Asturias 12,2% 4,6% 2,6% 1,7% 2,6% 3,2%  
Fuente: Sadei. Elaboración propia 
Años 2002 y 2010 
 
 
Una diferencia “norte-sur” que, si cabe, cada vez se acentúa más. En la actualidad la participación al 
VAB comarcal de los municipios costeros ya se sitúa en  un 86,07 %, del que la cabecera de 
comarca, Navia, supone más de un 50% del total de la economía comarcal.  Además, la evolución 
del VAB de la Comarca en los años anteriores (tomando como referencia el año 2002) ha ido 
creciendo a un ritmo similar, e incluso un poco superior a la media de Asturias (57,1% de 
crecimiento en el primer caso y 42,1% en el segundo). 
 
Pero si analizamos con detalle los datos municipales, observamos que el comportamiento del VAB a 
lo largo del tiempo también se ve influido por el desequilibrio territorial: mientras que los municipios 
costeros han crecido por encima de la media regional, los concejos de la zona interior tienen una 
economía que crece mucho más lentamente, tan sólo un 17,6% entre 2002 y 2010, un período en 
el que incluso algún concejo como Illano pierde un 30% de su VAB.  
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Renta familiar disponible 
 
La renta familiar disponible neta en los municipios de la comarca es inferior a la media regional -que 
es de 16.814 euros en el año 2010-, con la única excepción del municipio de Navia que se sitúa 
ligeramente por encima de la media, ocupando el puesto 6 en la relación de municipios asturianos 
ordenados de mayor a menor renta disponible.  
 
El municipio de la comarca que ocupa el puesto más alejado de esta media regional es Illano 
(puesto 74  con 14.255 euros). Entre estas dos cifras se encuentran el resto de los concejos 
comarcales, de los que sólo Tapia de Casariego con 16.623 euros logra situarse en la primera mitad 
de la lista ocupando el puesto 21, Grandas de Salime se sitúa en el puesto 43 (15.886 euros), 
Coaña en el 48 (15.681 euros), El Franco en el 51 (15.561 euros), Villayón en el 55 (15.429  euros), 
Boal en el 59 (15.295 euros), Pesoz en el 64 (15.029 euros) e Illano en el 74  (14.255 euros).  
Observamos de nuevo las diferencias que existen entre los municipios costeros y los del interior. 
 
Tabla: Renta familiar disponible/persona. Evolución. 

∆ 2000-2010 
TERRITORIO 2010 (€) 

€ % 

Boal 15.295 7.392 93,5% 

Coaña 15.681 6.999 80,6% 

Franco, El 15.561 7.008 81,9% 

Grandas de Salime 15.886 7.698 94,0% 

Illano 14.255 6.684 88,3% 

Navia 16.959 7.002 70,3% 

Pesoz 15.029 7.565 101,4% 

Tapia de Casariego 16.623 7.414 80,5% 

Villayón 15.429 7.500 94,6% 

Comarca 16.195 7.220 80,0% 

Asturias 16.814 6.297 59,9% 
Fuente: SADEI. Elaboración propia. 
 
No obstante, la situación ha cambiado desde 1980, cuando todos los ayuntamientos de la comarca 
estaban por debajo de la media regional, y solo Navia (en el puesto 13) y Tapia de Casariego (en el 
puesto 36) se situaban en la primera mitad de la lista ordenada por nivel de renta familiar. Además, 
mientras la diferencia máxima de los municipios de la comarca en relación a la media de la región 
alcanza actualmente valores que como máximo llegan al 15% (en concreto, en el caso de Illano), en 
1980 esta diferencia superaba el 40% en tres municipios: Pesoz, Illano y Villayón.  
 
Por lo tanto, al contrario de lo que cabe concluir al analizar el VAB, la brecha existente en la renta 
familiar de los municipios del Navia-Porcía parece haberse ido aproximando a la media de la región. 
 
Otros indicadores productivos 
 
El número de licencias del Impuesto de Actividades Económicas es otro indicador significativo de la 
realidad económica de la comarca. En el año 2013 alcanza un total de 3.238 actividades 
económicas registradas, que suponen el 2,86% de la región. 
 
Las empresas relacionadas con el comercio, la construcción y los servicios inmobiliarios y 
empresariales, son las actividades que más número de licencias disponen. Les siguen por orden de 
importancia la hostelería, las industrias manufactureras y el transporte y comunicaciones.  
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Como consecuencia, el sector servicios abarca un 74,92% de las licencias empresariales de la 
comarca; la construcción el 13,74 % y el industrial un 8,03%; por el contrario, el sector primario es 
el que posee menos licencias empresariales (el 3,3% del total comarcal) pero siendo el que más 
supone con respecto a la región (un 4,4% de las licencias de este tipo de actividades en Asturias se 
registran en el Navia-Porcía) 
 
Por otro lado, más de un tercio del número de licencias se concentran en el municipio de Navia, la 
cabecera de la comarca. Y queda reflejado, una vez más, el desequilibrio territorial existente entre 
los municipios de la zona interior con respecto a la zona costera, que acaparan un 83,20% del total 
de licencias de la comarca.  
 
Se ha producido un incremento del 17,53% en el número de licencias con respecto al año 2005, 
muy por encima de la media regional (6,3%). No obstante, esta evolución, de nuevo, es diferente 
según la zona que incluso es negativa y supone la pérdida de empresas en algunos concejos del 
interior como Boal o Grandas de Salime. En todo caso, el crecimiento en el número de licencias en 
la comarca está bastante por debajo del Valor añadido bruto, lo que puede ser reflejo de un 
crecimiento económico de las empresas sin apenas diversificación en el tejido empresarial del 
territorio.   
 
Tabla: Otros índices de la actividad económica. Evolución. 

Licencias IAE Cuota de mercado Índice de actividad 

2013 ∆ 2005-2013 

 Nº Nº % 
2012 ∆ 2006-

2012 (%) 2012 ∆ 2006-
2012 (%) 

Boal 234 -17 -6,8% 5 -16,67% 10 25,0% 

Coaña 358 79 28,3% 7 0,0% 4 33,3% 

Franco, El 514 98 23,6% 9 0,0% 4 33,3% 

Grandas de Salime 142 -2 -1,4% 3 0,0% 11 22,2% 

Illano 25 2 8,7% - - - - 

Navia 1.226 252 25,9% 20 -9,09% 29 26,1% 

Pesoz 14 5 55,6% - - - - 

Tapia de Casariego 596 50 9,2% 9 -10,00% 5 0,0% 

Villayón 129 16 14,2% 3 -25,00% 5 25,0% 
Navia-Porcía 3.238 483 17,5% 56 -8,20% 68 38,8% 

Asturias 113.311 6.697 6,3% 2.292 -2,09% 2.258 17,5% 

% Comarca / Asturias 2,86% 7,21% - 2,44% - 3,01% - 
Fuente: Cámaras de Comercio y Anuario Económico La Caixa. 
 
 
Otro indicador de la actividad económica es el “índice de actividad económica”, que se obtiene en 
función del impuesto correspondiente al total de actividades económicas empresariales y expresa la 
participación económica (en tanto por 100.000) de cada municipio sobre una base nacional de 
100.000 unidades equivalente a la recaudación del impuesto de actividades económicas 
empresariales y profesionales. En el año 2012, este índice se fijó en 68, lo que supone el 3,01% del 
índice de actividad regional. Navia, con un índice de 29 se sitúa en el puesto catorce de la lista de 
municipios asturianos de más de 1.000 habitantes; y en el otro extremo se encuentran Coaña y El 
Franco, con un índice de actividad 4; le siguen Villayón y Tapia de Casariego, con un índice 5. En el 
tramo intermedio se encuentran Grandas de Salime y Boal, con índices de actividad de 11 y 10 
respectivamente, relativamente altos teniendo en cuenta que se tratan de municipios de interior de 
la comarca. 
 
Es destacable señalar que todos los municipios a excepción de Navia se encuentran por debajo de 
la media regional que en el año 2012, alcanzó un índice de actividad de 2258, resultando una 
media por municipio de 29. 
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La cuota de mercado de los municipios se elabora mediante un modelo equivalente a un promedio 
de números índices de las siguientes seis variables: población, número de teléfonos fijos (de uso 
doméstico), automóviles, camiones (camiones y furgonetas), oficinas bancarias, y actividades 
comerciales minoristas. Es decir, la capacidad de consumo de un municipio se mide, no sólo en 
función de la importancia de la población, sino también en función del poder adquisitivo de la 
misma. Estos números índices expresan la participación (en tanto por 100.000) que corresponde a 
cada municipio sobre una base nacional de 100.000 unidades. 
 
En la comarca, (año 2012) este índice es de 56, lo que supone el 2,44% de la cuota regional, 
mientras que el año 2006 era ligeramente mayor, del 61. 
 
Navia se encuentra a la cabecera de los municipios de la comarca con mayor índice de mercado, 
con un 20 de cuota, ocupando el puesto 22º de la lista de municipios asturianos con más de 1000 
habitantes; mientras que Villayón y Grandas de Salime se encuentran en el final  de la lista, con un 3 
de cuota de mercado. En el tramo intermedio se encuentran Boal, con 5 y casi llegando a 10 están 
El Franco, Tapia de Casariego y Coaña.  
 
Empresas afiliadas a la Seguridad Social. 
 

Tabla: Empresas afiliadas a la Seguridad Social. Evolución trimestral. 
Nº empresas afiliadas a la S.S. 

Territorio Diciembre 
2014 

Septiembre 
2014 

∆ Dic. 2014/Sep. 
2014 

Boal 75 77 -2,60% 
Coaña 130 128 1,56% 
El Franco 155 149 4,03% 
Grandas de Salime 31 31 0,00% 
Illano 11 11 0,00% 
Navia 420 418 0,48% 
Pesoz 6 6 0,00% 
Tapia de Casariego 192 196 -2,04% 
Villayón 29 32 -9,38% 
Navia-Porcía 1.049 1.048 0,10% 
Asturias 41.355 41.342 0,03% 

% Comarca / Asturias 2,54% 2,53% - 
Fuente: Trabajastur 
Año: 2014 (septiembre-diciembre) 
 
 
El número de empresas afiliadas a la Seguridad Social en diciembre del año 2014, según datos de 
Trabajastur, ascendía a la cifra de 1.049, que suponen el 2,54% del total de empresas regitradas en 
la región.  
 
Este dato es coherente con el de licencias de I.A.E. de la Comarca, en términos relativos (2,86% de 
las registradas en toda Asturias).  En términos absolutos las diferencias entre el número de 
empresas afiliadas a la S.S. y el de licencias de actividades económicas se debe a que una empresa 
con una única afiliación puede desarrollar diferentes actividades y estar inscrita en varios epígrafes 
de I.A.E.; además, se da la circunstancia de que algunas empresas cuando cesan su actividad 
registran su baja en la Seguridad Social pero no en el I.A.E. 
 
En el último trimestre del año 2014 se observa un ligero incremnto del número de empresas 
afiliadas a la Seguridad Social. Un aumento pequeño (0,1%) pero en todo caso superior a la media 
regional.  Destacan las subidas en los concejos de El Franco (en términos relativos) y Navia (en 
términos absolutos) 

 



 49 

 
Areas industriales y techos industriales de la comarca 
 
Con respecto al suelo industrial en funcionamiento, la comarca cuenta en la actualidad con 
721.011,31 metros cuadrados (el 3,42% del total de la superficie industrial de la región), de los 
cuales 506.825,25 m2 corresponden a áreas empresariales. 
 
La mayor parte de estas áreas empresariales se ubican en la rasa costera de la comarca, al ser la 
zona donde se encuentra también la mayoría de la población activa y por lo tanto donde existe 
mayor actividad económica y empresarial. Concretamente, más de la mitad del total de la comarca 
se concentra en el municipio de Coaña con un 376.067,00 metros cuadrados, ocupando el décimo 
puesto en cuanto a municipios con mayor superficie empresarial de toda la región. 
 
En estas áreas ya urbanizadas hay actualmente 32.343 metros cuadrados de suelo disponible para 
la instalación de empresas, según el programa de Espacios Industriales del Principado de Asturias 
editado por Sadei, cuya distribución es la siguiente, 19.407,50 metros cuadrados distribuidos para 
17 parcelas en el municipio de El Franco y de 12.936  metros cuadrados para 11 parcelas en el 
municipio de Grandas de Salime.  
 
Tabla: Areas industriales y techo industrial. 

Áreas industriales Techo industrial 
Superficie (m2) Superficie (m2)  Nº 

fases Bruta Industrial 
Nº de 

infraes. Total Naves Oficinas y 
laborat. 

Boal 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
Coaña 5 376.067,00 257.542,00 0 0,00 0,00 0,00 
Franco, El 2 110.910,00 86.114,00 1 1.057,00 978,00 79,00 
Grandas de Salime 1 20.099,00 12.936,00 0 0,00 0,00 0,00 
Illano 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
Navia 4 137.900,31 94.982,25 0 0,00 0,00 0,00 
Pesoz 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
Tapia de Casariego 1 76.035,00 55.251,00 0 0,00 0,00 0,00 
Villayón 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
TOTAL   721.011,31 506.825,25 1,00 1.057,00 978,00 79,00 
ASTURIAS 202 21.061.671 15.093.375 51 104.110,92 41.640,17 62.470,75 
 0,0% 3,42% 3,36% 1,96% 1,02% 2,35% 0,13% 

Fuente: IDEPA 
Año 2012 
 
Además, se encuentra en fase de tramitación la planificación y desarrollo de suelo industrial en el 
municipio de Boal, con una oferta de 44.000 m2, que incrementará dentro de unos años el área 
industrial de la comarca. Asimismo, a largo plazo está prevista en el municipio de Navia una 
actuación en el ámbito local de ampliación del polígono industrial de Salcedo, que sumará 110.400 
metros cuadrados más a la oferta de suelo industrial de la zona.   
 
En cuanto a techo industrial (centro de empresas, incubadoras, viveros, naves nido, etc.) que oferta 
el territorio, existe una única infraestructura en el municipio de El Franco, concretamente un Centro 
de empresas, que ocupa 1.057,00 m2, de los que 978 corresponden a naves y 79 corresponden a 
oficinas. 
 
Si bien, la oferta de suelo industrial en la comarca, al igual que en el resto de la región, es superior a 
la demanda existente para un periodo de crisis de larga duración, sería adecuado considerar 
distintas medidas encaminadas a animar el mercado, como puede ser el abaratamiento en los 
precios,  facilidades en los pagos o bien bonificaciones sobre impuestos (impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, impuesto 
sobre actividades económicas, reducción de tasas municipales), que dinamicen el tejido industrial y 
faciliten la ocupación del suelo. 
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6. SECTOR PRIMARIO 
 
Empleo y productividad 
 
Sin ser el sector que más aporta a la economía y el empleo comarcal, es indiscutible la relevancia de 
las actividades agropecuarias del Navia-Porcía.  En el año 2013 se registra una media de 1.600 
puestos de trabajo, esto es, el 18,6% del empleo total comarcal, un porcentaje muy por encima del 
que se registra a nivel del Principado de Asturias (5,7%). Esto supone que el 10,5% de los puestos 
de trabajo que genera el sector primario en el conjunto de la región se localizan en esta comarca (un 
territorio que, hay que recordar, tan sólo concentra el 2.4% del empleo total de Asturias). Otro dato 
que pone de manifiesto la relevancia del sector agrario en el mercado de trabajo del Navia-Porcía es 
la tasa de empleo del sector (nº de empleos por cada 100 habitantes en edad de trabajar) que con 
un 10,0%  casi llega a quintuplicar el que arrojan las estadísticas para el conjunto de la región 
(2,1%). 
 
En cuanto a la productividad, la agricultura y la pesca, a pesar de tener una participación escasa en 
el global de la economía comarcal, también tiene una aportación destacada en el VAB regional del 
sector,  nada menos que el 12,23% (datos del año 2010). 
 
No obstante existe una diferencia sustancial en el comportamiento del empleo y la productividad del 
sector a lo largo del tiempo: mientras que en el caso del empleo la tendencia es claramente 
descendente, observándose una paulatina pérdida de puestos de trabajo, la productividad sigue un 
proceso inverso, aumentando con el paso del tiempo hasta el último año del que existen datos 
(2010), en el que se registra una notable caída.  Estamos quizás ante un cambio de tendencia que 
exige un cambio en las medidas de apoyo al sector; las políticas agrarias que se vienen aplicando en 
la región en las últimas décadas, condicionadas obviamente por las directrices europeas, han 
apostado por un incremento de la productividad basado en el aumento del tamaño de las 
explotaciones y la intensificación de la actividad. Esto, si bien ha supuesto –como acabamos de 
mencionar- un incremento de la productividad del sector, también ha contribuido a la reducción de 
la mano de obra y por lo tanto de los puestos de trabajo; sin embargo, parece que se ha llegado a un 
techo en el que estas políticas tampoco contribuyen a aumentar el valor añadido bruto de la 
actividad agraria, siendo preciso un cambio de rumbo que permita no solo mantener las 
explotaciones en niveles de sostenibilidad tanto económica como social. 
 
Caracterización del sector primario 
 
La información estadística sobre el tamaño de las explotaciones a nivel municipal datan del último 
censo agrario (2009) que registran un total de 1.756 explotaciones agrarias. Los datos del SADEI 
del mismo año indican que 1.432 de estas explotaciones son ganaderas y, más concretamente 
1.296 de ganado bovino. Por lo tanto, aunque no se dispone de datos sobre la O.T.E. de las 
explotaciones de la comarca, es manifiesta la dominancia de la ganadería bovina en la 
caracterización del agro comarcal. Sobre la orientación de estas ganaderías existen diferencias 
sustanciales entre la zona costera y la de interior, a las que haremos referencia más adelante. 
 
El censo agrario de 2009 también pone de manifiesto una superficie agraria útil fragmentada, en la 
que se registran 1.756 explotaciones con una superficie media de 12,1 Has., bastante por debajo 
de las 15,2 Has que es el tamaño medio/explotación regional.  Existe una polaridad entre la zona de 
la costa y las del interior, siendo en estas útlimas en las que el tamaño medio de la explotación es 
mayor. 
 
No obstante, en la primera década de este siglo se observa que ha habido un descenso sustancial 
del número de explotaciones (casi a la mitad), paralelo a un incremento importante de su base 
territorial, sobre todo en la zona de la costa. La explicación la encontramos de nuevo en el proceso 
de intensificación que, de forma especial ha afectado a la ganadería de leche tan presente la zona 
del litoral. Tal es así que el tamaño medio de las explotaciones de alguno municipios costeros se ha 
duplicado e incluso multplicado por 1,5 (caso de El Franco) en el periodo 1999-2009, mientras que 
la S.A.U. de los mismos se ha reducido a la mitad.  En cambio, en los concejos del interior este 
fenómeno no es tan intenso. Con ello, las diferencias de tamaño de las explotaciones entre una y 
otra zona han ido reduciéndose paulatinamente.  
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Tabla: S.A.U. total, númer, tamaño y UTA por explotación 

S.A.U. (has.) Nº Explotaciones Tamaño medio 
explotación (has.) UTA/Explotación TERRITORIO 

2009 ∆ 1999-
2009 2009  2009 ∆ 1999-

2009 2009 ∆ 1999-
2009 

Boal 2.589 -26,3% 260 -55,3% 9,96 64,9% 0,78 26,13% 
Coaña 1.901 -16,0% 198 -50,0% 9,60 68,0% 1,00 -1,38% 
Franco, El 2.871 -15,0% 278 -64,9% 10,33 141,8% 0,79 41,86% 
Grandas de Salime 2.106 -12,2% 107 -52,0% 19,69 82,9% 1,18 73,29% 
Illano 2.591 -4,9% 125 -39,9% 20,73 58,3% 0,77 -12,66% 
Navia 2.809 -8,3% 268 -51,1% 10,48 87,5% 1,03 12,98% 
Pesoz 440 -21,2% 24 -55,6% 18,33 77,2% 1,11 18,15% 
Tapia de Casariego 2.713 -5,5% 228 -55,5% 11,90 112,2% 1,10 30,00% 
Villayón 3.330 -34,3% 268 -38,8% 12,43 7,4% 0,93 -24,61% 
Navia-Porcía 21.350 -17,4% 1.756 -53,2% 12,16 76,6% 0,94 14,85% 
Asturias 363.180 -23,2% 23.910 -45,0% 15,19 39,7% 0,88 -4,66% 

% Comarca / Asturias 5,9% - 7,3% - - - - - 
Fuente: Censos agrarios de 1.999 y 2009. Elaboración propia 
 
No se han obtenido datos del censo de 2009 sobre el número de parcelas por explotación; sin 
embargo, a excepción de aquellos municipios en los que se está abordando una concentración 
parcelaria de la superficie agrícola desde el año 2000 (en El Franco, Navia e Illano, no se había 
finalizado ni iniciado ningún proceso de concentración en esa década), se puede augurar que la 
estructura de la propiedad  mantiene un número medio de parcelas/explotación muy elevado, sin 
que los procesos de intensificación de la actividad ganadera y el incremento de la base territorial de 
las explotaciones de la rasa costera haya supuesto un modificación sustancial  en el los rasgos 
minifundista que las caracterizan. 
 
Otra peculiaridad de las explotaciones agrarias del Navia-Porcía es el reducido volumen de trabajo 
que generan. El número de U.T.A. por explotación en 2009 no llega a la unidad, aunque está 
ligeramente por encima de la media regional y se ha incrementado en la década anterior, algo que 
no ocurre en el conjunto de Asturias.   Las variaciones que existen entre unos y otros municipios al 
analizar este indicador no parecen responder a la orientación de las explotaciones ni a su tamaño. 
Tampoco se observa una tendencia homogénea en la evolución del volumen de trabajo por 
explotación según se trate de la zona interior o la rasa costera, ya que tanto en una como en otra 
zona nos encontramos progresiones muy dispares en los últimos diez años.   
 
Aprovechamiento del suelo agrario  
 
La elevada especialización ganadera de la Comarca, al igual que ocurre con la región, condiciona la 
explotación agrícola del suelo, donde las praderas y pastizales predomina sobre otros de 
aprovechamientos y donde la producción forrajera prevalece sobre el resto de cultivos. Pero la 
característica definitoria del aprovechamiento agrario en el Navia-Porcía, radica precisamente en la 
superficie destinada específicamente al cultivo forrajero: una Comarca en la que aporta 
aproximadamente un 6% de la superficie agrícola de la región, concentra casi el 25 % de estos 
cultivos. 
 
Y es que la proporción de superficie forrajera reducida y ampliada de la Comarca (SFr y SFa)  con 
respecto al total regional  se mantiene en niveles más o menos acordes con la S.A.U. total. Pero si 
analizamos estos datos más detenidamente observamos que más de la cuarta parte del forraje que 
se cultiva en Asturias está en el Navia-Porcía. Por el contrario, la proporción de alimentación para el 
ganado que procede de prados naturales y pastizales, aún ocupando la mayor parte de la SAU 
comarcal, es proporcionalmente reducido comparado con el resto de la región, lo que contrarresta la 
aportación a la SFa y la SFr de los cultivos forrajes y las praderas artificiales. 
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Tabla: S.A.U., Superficie de hierba y Superficie forrajera 
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Boal 99 91 15 1.710 1.341 1.809 3.150 1.801 3.143 
Coaña 808 1.030 269 1.065 286 1.873 2.160 2.095 2.382 
Franco, El 674 851 225 1.784 333 2.458 2.791 2.635 2.968 
Grandas de Salime 63 50 20 1.681 1.039 1.743 2.782 1.731 2.769 
Illano 43 35 10 1.232 549 1.275 1.825 1.267 1.816 
Navia 1.201 1.550 405 1.305 220 2.507 2.726 2.856 3.075 
Pesoz 17 10 2 338 285 355 639 348 633 
Tapia de Casariego 1.347 1.759 455 1.204 129 2.551 2.680 2.962 3.092 
Villayón 177 171 40 1.721 1.522 1.898 3.420 1.893 3.414 
Navia-Porcía 4.429 5.547 1.441 12.040 5.704 16.469 22.173 17.588 23.292 
Asturias 20.623 21.943 5.209 206.862 110.995 227.485 338.480 228.805 339.800 

% Comarca / Asturias 21,5% 25,3% 27,7% 5,8% 5,1% 7,2% 6,6% 7,7% 6,9% 
 Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. 
Año: 2010 
 
No obstante, también aquí se observa una diferencia sustancial entre los concejos del litoral y los 
del interior, debido a la orientación y el sistema de explotación y el manejo que se hace del ganado 
en una y otra zona. La progresiva intensificación de las explotaciones del vacuno de leche en la rasa 
costera, con la estabulación permanente del ganado, obliga a disponer de cultivos forrajeros para la 
alimentación, de ahí que en estos concejos hay una proporción mayor de cultivos forrajeros que 
prados y pastizales, mientras que en los del interior la relación se invierte y se aproxima más a la 
tónica general de la región. 
 
El alto porcentaje de tierras cultivadas en la Comarca en comparación con el resto de la región 
podría suponer que algunos aspectos del “greening” de la nueva PAC que afectan a tierras de cultivo 
y no a prados y pastos (p.e. rotación de cultivos) tengan una mayor incidencia en este territorio que 
en otras comarcas agrícolas de Asturias. No obstante, esto dependerá de la forma en que 
finalmente se apliquen estas medidas y de que se tengan o no en cuenta las especiales condiciones 
de la agricultura asturiana. 
 
Producción de cultivos agrícolas. 
 
Obviamente, dado el tipo de aprovechamiento del suelo agrícola que predomina en la Comarca 
condicionado por el tipo de explotación ganadera predominante, nos encontramos con una 
producción de forrajes que supera la del resto de cultivos, hasta el punto de que suponen el  94% 
de la superficie cultivada y el 98% de la producción agrícola comarcal.   
 
Una de cada cuatro hectáreas de cultivos forrajeros asturianos se localiza en el Navia-Porcía. En la 
necesidad de proporcionar alimentación al ganado reduciendo en la medida de lo posible la 
dependencia de insumos exteriores radica la expansión que ha tenido en la comarca la producción 
forrajera en las últimas décadas. No obstante, esto también a supuesto el desplazamiento de otros 
cultivos tradicionales que se desarrollaban en zonas con un buen potencial agroecológico y que 
formaban parte de sistemas de alto valor natural. 
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Se ha observado en los últimos años una reducción de la producción forrajera; entre el año 2006 y 
el 2012 la superficie destinada a este cultivo se reduce en un 24% y la producción en más de un 
21%.  Esta tendencia –que es un reflejo de la reducción de la cabaña ganadera de bovino- sin 
embargo no es tan acusada como en resto de la región, lo que hace que la importancia comarcal en 
la producción de forrajes no se reduzca, sino todo lo contrario. 
 
 
Tabla: Superficie cultivada, por tipo de cultivo. 

Superficie (Has.) de cultivo 
TERRITORIO 

Hortalizas Tubérculos Leguminosas-
grano Cereales Cultivos 

forrajeros Frutales total 

Boal 3 10 9 3 89 2 116 
Coaña 3 12 21 3 889 6 934 
Franco, El 3 13 12 4 772 9 813 
Grandas de Salime 2 7 6 3 36 7 61 
Illano 1 5 5 1 20 3 35 
Navia 3 14 18 5 1.371 10 1.421 
Pesoz 1 2 1 0 9 9 22 
Tapia de Casariego 3 17 17 3 1.497 9 1.546 
Villayón 3 15 17 6 169 5 215 
Navia-Porcía 22 95 106 28 4.852 60 5.163 
Asturias 180 1.100 990 388 19.839 5.014 27.511 

% Comarca / Asturias 12,2% 8,6% 10,7% 7,2% 24,5% 1,2% 18,8% 
Fuente: SADEI. Elaboración propia 
Año 2012 
 
 
Tabla: Producción de cultivos, por tipo de cultivo. 

Producción  (Toneladas) de cultivo 
TERRITORIO 

Hortalizas Tubérculos Leguminosas-
grano Cereales Cultivos 

forrajeros Frutales total 

Boal 143 205 5 6 3.148 3 3.510 
Coaña 153 264 14 7 34.170 11 34.619 
Franco, El 156 317 9 10 33.121 53 33.666 
Grandas de Salime 115 134 3 6 1.178 39 1.475 
Illano 55 103 3 2 682 5 850 
Navia 232 330 13 12 55.977 64 56.628 
Pesoz 33 41 1 0 309 18 402 
Tapia de Casariego 227 415 12 7 62.491 30 63.182 
Villayón 156 308 10 12 6.082 9 6.577 
Navia-Porcía 1.270 2.117 70 62 197.158 232 200.909 
Asturias 14.321 24.200 652 794 795.895 12.993 848.855 

% Comarca / Asturias 8,9% 8,7% 10,7% 7,8% 24,8% 1,8% 23,7% 
Fuente SADEI. Elaboración propia. 
Año 2012 
 
 
En cuanto al resto de cultivos, tienen un carácter minoritario y en algunos casos, residual, ya que en 
conjunto no ocupan más de un 6% de la superficie cultivada de la Comarca. 
 
A nivel de Asturias el cultivo permanente más representativo es el manzano; sin embargo, en el 
Navia-Porcía la superficie que se le dedica es mínima.  Tan sólo un 1,2% de la superficie destinada a 
frutales en el conjunto de la región se localiza en la comarca. Teniendo en cuenta que la propia 
producción regional de manzana de sidra es deficitaria y que las condiciones agroecológicas para el 
cultivo de este frutal son buenas, se abre una posibilidad de desarrollo muy interesante que 
también se observa en otros cultivos frutales con un gran recorrido, como los frutos rojos o el kivi. 
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Los concejos del interior (Grandas de Salime, Illano y Pesoz) son de los pocos de la región que aún 
conservan pequeñas parcelas con vid, aunque utilizadas exclusivamente para la obtención de vino 
para el autoconsumo y en superficies muy reducidas que en conjunto apenas superan las 7 
hectáreas.  La potenciación del vino de Cangas con la obtención de la D.O.P. a la que pertenecen 
estos municipios debe de aprovecharse para potenciar este cultivo como una alternativa de 
diversificación. 
 
En cuanto a los cultivos anuales, destaca especialmente la producción de tubérculos, con más de 
2.000 Tm/año que suponen casi el 9% de la producción regional. El Navia-Porcía ha sido 
tradicionalmente una zona de producción de patata, un cultivo que, a pesar de haber sido 
desplazado por las praderas y las forrajeras, aún mantiene cierta importancia regional, aunque cada 
vez menor: en 6 años la producción se ha reducido a la mitad.  La posibilidad de incluir este cultivo 
en una marca de calidad territorial, cuestión que fue abordada sin éxito en la última década, podría 
suponer –al igual que en el caso de los viñedos- un estimulo para su desarrollo en aquellas zonas 
agrológicamente más óptimas. 
 
Por último, cereales y leguminosas-grano tienen un carácter residual al igual que en el resto de la 
región, y en el caso de estas últimas la producción no supera las 70 Tm. anuales a pesar de que la 
Comarca cuenta con algunas de las mayores explotaciones de faba de La Granja, cuya D.O.P. 
también debería de ser pottenciada para mejorar su comercialización 
 
 
Producción ganadera. 
 
En el año 2014 eran  40.146 las reses registradas en el conjunto de los nueve concejos, de las 
cuales 35.369 (un 88,1%) eran de ganado bovino, 1.334 (3,3 %) cabezas de ganado ovino y el resto 
de ganado caprino. (1.311 cabezas, un 3,2 %) y equino (2.132 reses, un 5,3%).  
 
La raza bovina predominante es la Frisona, con 23.886 cabezas concentradas mayoritariamente 
(más del 86 %) en los cuatro concejos costeros, donde supone el 87% del ganado vacuno.   En 
cambio, en los concejos del interior (exceptuando Villayón) el 68% de la cabaña ganadera es de la 
raza Asturiana de los Valles .   
 
Aquí se pone de manifiesto la clara polaridad que existe en la orientación láctea de las 
explotaciones ganaderas de los concejos costeros (Coaña, El Franco, Navia y Tapia de Casariego), y 
la producción de carne en las del interior (Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz) El municipio de 
Villalón, en el que la actividad ganadera se desarrolla tanto en la rasa costera como en los valles del 
interior, muestra la transición entre una y otra orientación productiva y así, aunque la mayor parte 
de la cabaña ganadera es de frisona, existe un porcentaje muy alto de asturiana de los valles. 
 
La predominancia de la cabaña ganadera de vacuno, ya sea de carne o de leche obvia en toda la 
región, y en el conjunto de la comarca es, si cabe, más marcada que en otros territorios. Sin 
embargo, se observa en los últimos años una reducción de esta cabaña ganadera, pero que afecta 
esencialmente a las razas de aptitud cárnica y a  los concejos del interior, mientras que la tónica 
general en los concejos costeros es hacia un incremento del número de reses. 
 
El peso de la cabaña caprina y ovina de la comarca en el conjunto de la región es mínimo (2,6% y 
4,1% respectivamente), quizás motivado por la inexistencia de una industria quesera artesanal, lo 
que dificulta la comercialización de la leche de este tipo de explotaciones. Destaca el importante 
número de cabezas de ganado ovino y caprino que existen en Illano, debido a la ubicación en este 
concejo de un centro de investigación del Serida con rebaños de ambas especies.   
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Tabla: Cabaña ganadera (número de cabezas). 
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Boal 421 1.776 27 5 599 2.828 91 7 497 3.423 
Coaña 4.048 305 1 1 190 4.545 84 19 220 4.868 
Franco, El 4.568 437 6 13 412 5.436 262 10 149 5.857 
Grandas de Salime 488 1.790 10 1 459 2.748 73 36 46 2.903 
Illano 23 1.439 44 5 285 1.796 508 289 242 2.835 
Navia 6.254 445 0 26 301 7.026 108 27 313 7.474 
Pesoz 38 291 4 0 55 388 6 0 5 399 
Tapia de Casariego 5.710 360 1 7 490 6.568 62 204 86 6.920 
Villayón 2.336 1.390 5 4 299 4.034 140 719 574 5.467 
Navia-Porcía 23.886 8.233 98 62 3.090 35.369 1.334 1.311 2.132 40.146 
Asturias 121.516 188.417 24.362 2.384 65.765 402.444 50.708 32.302 36.358 521.812 

% Comarca / Asturias 19,7% 4,4% 0,4% 2,6% 4,7% 8,8% 2,6% 4,1% 5,9% 7,7% 
Fuente SADEI. Elaboración propia. 
Año 2014 
 
Pero más interesante es el incremento de la cabaña ovina y caprina en algunos de los municipios 
con mayor orientación a la producción de leche de vaca (pasando, en ocho años, a incrementarse 
un 26% el número de ovejas y un 40% el de cabras registradas en el total de la comarca). Si bien es 
cierto que al ser la cabaña muy pequeña la puesta en marcha de una sola explotación incrementa 
sustancialmente los registros, el sólo hecho de que se produzcan en esta zona de la rasa -aún de 
forma incipiente- iniciativas de diversificación ganadera que supongan una alternativa a la 
producción de leche de vaca invitan al optimismo. 
 
Tabla: Número de explotaciones según tipo de ganado. 

Con ganado bovino 
TERRITORIO 

Carne Leche  Mixta Total bovino 

Con 
ganado 
ovino 

Con 
ganado 
caprino 

Con 
ganado 
equino 

Total 
explotaciones 

Boal 140 12 3 155 14 2 89 260 
Coaña 64 64 4 132 12 4 73 221 
Franco, El 63 86 13 162 9 1 41 213 
Grandas de Salime 78 10 3 91 12 7 28 138 
Illano 65 1 1 67 1 2 24 94 
Navia 53 91 7 151 12 4 58 225 
Pesoz 18 1 0 19 3 0 4 26 
Tapia de Casariego 46 86 11 143 10 16 32 201 
Villayón 111 61 6 178 22 5 85 290 
Navia-Porcía 638 412 48 1.098 95 41 434 1.668 
Asturias 14.214 2.209 543 16.966 4.081 1.421 8.403 30.871 

% Comarca / Asturias 4,5% 18,7% 8,8% 6,5% 2,3% 2,9% 5,2% 5,4% 
Fuente SADEI. Elaboración propia. 
Año 2014 
 
Un 58% de las explotaciones bovinas existentes en la Comarca tienen una orientación cárnica, algo 
menos del 38 % lechera y el 4,3% restante mixta. Existe por tanto un predominio de las 
explotaciones ganaderas de orientación cárnica, lo cuál no es un reflejo del carácter lácteo o cárnico 
de la producción ganadera comarcal, pues el tamaño de las explotaciones es muy dispar según su 
orientación y, por ende, de su ubicación. Así, en los concejos costeros, el 62% de las explotaciones 
tienen una orientación láctea y el tamaño medio varía entre  las 34 cabezas de ganado de El Franco 
y Coaña y las 47 de Tapia; en cambio, en los concejos del interior, el 81% de las explotaciones son 
de orientación cárnica con un tamaño medio mucho más pequeño, entre las 18 y las 30 cabezas. 
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Nos encontramos de nuevo, con la polaridad norte-sur (costa-interior ya no solo en cuanto a su 
orientación, sino también en relación con su dimensión. 
 
La evolución del número de las explotaciones de bovino ponen de manifiesto una progresiva 
reducción. Sin embargo, su tamaño medio sigue una evolución creciente en los últimos quince años, 
que es incluso exponencial en algunos concejos cuando se trata de vacuno de leche. Porque este 
crecimiento del número de animales por explotación es diferente según la orientación de la 
explotación: mucho mayor en aquellas destinadas principalmente a la producción de leche que en 
las explotaciones de carne, donde los valores totales comarcales marcan una tendencia alcista pero 
poco marcada.  
 
Esta mayor concentración de ganado en un número cada vez menor de explotaciones, ya se había 
observado en períodos anteriores y ha continuado en los últimos diez años. Se trata de un proceso 
que marcado en buena medida por las políticas agrarias que se han venido aplicando en las últimas 
décadas y que tiene implicaciones medioambientales negativas. Se trata de un modelo de 
desarrollo de la actividad que necesita evolucionar para adaptarse a las nuevas políticas.   
 
El peso específico de la ganadería de leche del Navia-Porcía en el sector ganadero asturiano es 
innegable, y prueba de ello es que las explotaciones de orientación láctea, los nueve concejos de la 
comarcan copan (según datos del MAGRAMA) más del 19% de la cuota láctea de la región en el año 
2014, y sólo los cuatro municipios costeros, agrupan 16,5 % del total de la cuota asturiana, 
teniendo todos ellos una cuota/explotación superior a la media regional  
 
Por otra parte, esta cuota (cifrada en el último año en 118 millones de kg.) se ha mantenido mas o 
menos de estable en el entorno de los 120 miloones de kg. desde el incremento que se produce 
hace 15 años. En el conjunto de la región, sin embargo, aunque también hay un aumento de la 
cuota en ese ejercicio, se produce posteriormente un retroceso  y vuelve a niveles anteriores.  
 
Por el contrario resulta desolador el prácticamente nulo porcentaje de la cuota que se destina a la 
venta directa. Salvo en el concejo de Coaña, toda la producción láctea se destina a Industrias 
Lácteas. En el municipio coañés, un 1% de su producción se destina a venta directa, al ubicarse en 
este concejo la única quesería artesanal de toda la comarca. 
 
Tabla: número de explotaciones según tipo de ganado. 

Kilogramos cuota inicio 
TERRITORIO Total Venta a industrias Venta directa 

Cuota media 
(kg/explotación) 

Boal 2.476.104 2.476.104 0 95.235 
Coaña 19.918.873 19.680.161 238.712 284.555 
Franco, El 22.375.762 22.375.762 0 240.600 
Grandas de Salime 2.589.967 2.589.967 0 161.873 
Illano 110.811 110.811 0 55.406 
Navia 28.816.179 28.816.179 0 282.512 
Pesoz 242.844 242.844 0 121.422 
Tapia de Casariego 29.224.694 29.224.694 0 314.244 
Villayón 12.243.580 12.243.580 0 167.720 
Navia-Porcía 117.998.814 117.760.102 238.712 247.377 
Asturias 610.043.592 606.617.321 3.426.271 220.551 

% Comarca / Asturias 19,34% 19,41% 6,97% - 
Fuente SADEI. Elaboración propia. 
Año 2014 
 
No cabe duda de que la desaparición de las cuotas lácteas puede suponer para el sector un duro 
golpe, especialmente en esta comarca con una gran dependencia comercial en la que el 99,8% de 
la producción comarcal se destina a industrias lácteas.  Es preciso afrontar retos en este sentido, 
que pasan por incorporar la transformación a la producción, aumentando el valor añadido de las 
explotaciones al tiempo que se reduce la dependencia comercial y por diversificar de la actividad, 
bien hacia otras especies ganaderas cuyas producciones también puedan ser transformadas en al 
explotación, bien hacia otras actividades agrícolas o del sector servicios. 
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Tabla: número de explotaciones según titularidad. 

Hombres Mujeres Sociedades 
TERRITORIO 

Nº % Nº % Nº % 

Total (Nº) 

Boal 78 50,3% 73 47,1% 4 2,6% 155 

Coaña 62 47,0% 47 35,6% 23 17,4% 132 

Franco, El 78 48,1% 56 34,6% 28 17,3% 162 

Grandas de Salime 56 61,5% 31 34,1% 4 4,4% 91 

Illano 29 43,3% 33 49,3% 5 7,5% 67 

Navia 61 40,4% 60 39,7% 30 19,9% 151 

Pesoz 11 57,9% 8 42,1% 0 0,0% 19 

Tapia de Casariego 55 38,5% 50 35,0% 38 26,6% 143 

Villayón 93 52,2% 66 37,1% 19 10,7% 178 

Navia-Porcía 523 47,6% 424 38,6% 151 13,8% 1.098 

Asturias 7.985 47,1% 8.078 47,6% 903 5,3% 16.966 

% Comarca / Asturias 6,5%  5,2%  16,7%  6,5% 
Fuente SADEI. Elaboración propia. 
Año 2014 
 
 
La mayor parte de las explotaciones ganaderas del Navia-Porcía (47,6%) tienen como titular a un 
hombre. Las mujeres son titulares del 38,6% y las sociedades un 13,8%.  En el conjunto de la región 
el porcentaje de mujeres es mayor, pero eso no significa necesariamente que en la comarca la 
incorporación de la mujer a  la titularidad de las explotaciones ganaderas sea inferior al de otros 
territorios; hay que tener en cuenta que en el Navia-Porcía son mucho más frecuentes que en el 
resto de Asturias las explotaciones gestionadas gestionadas por sociedades, en las cuáles se 
desconoce el número de mujeres cotitulares. 
 
En los últimos quince años se observa que la proporción de mujeres titulares en la comarca 
desciende (43,3% a un 38,6% del total de explotaciones), mientras que en el conjunto de la región 
aumenta ligeramente. Esta diferente tendencia tampoco significa que haya un retroceso en el 
proceso de incorporación de la mujer a la titularidad, pues en ese mismo período de tiempo se 
triplica el porcentaje de explotaciones gestionadas por sociedades en las que pueden estar 
incorporadas mujeres que no se contabilizan como titulares en las estadísticas. 
 
 
 
D.O.P. e I.G.P.  
 
Las posibilidades de desarrollo de la producción agrícola y ganadera bajo las Denominaciones de 
Orígen Protegidas y las Indicaciones Geográficas Protegidas en la comarca tienen un potencial de 
desarrollo muy intreresante. No obstante, el primer dato relevante es que no existen en el Navia-
Porcía sellos de este tipo cuyo ámbito geográfico se circunscriba exclusivamente a todo o parte de 
este territorio. Por lo tanto, hasta el momento la única implantación en la comarca de DOP e IGP se 
refiere a aquellas cuyo ámbito territorial abarca a toda la Comunidad Autónoma. 
 

En el caso de la Indicación Geográfica Protegida de Ternera Asturias contaba en la comarca, en el 
año 2010, con 168 explotaciones, ubicadas principalmente en el Alto Navia donde la orientación de 
las explotaciones de vacuno es eminentemente cárnica. Se certificaron en ese año un total de 
139.701 kg. de carne procedentes de 605 canales. 
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Tabla: Datos de producción de I.G.P. 

I.G.P. Ternera Asturiana I.G.P. Faba Asturiana 
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Boal 22 40 2.049 1 2.600 0,26 361 1,39 
Coaña 5 1 11.253 2 93.570 0,47 11.320 1,21 
Franco, El 12 7 6.028 2 8.800 0,44 1.399 1,59 
Grandas de Salime 44 266 54.134      
Illano 24 175 42.867      
Navia 6 13 4.956 18 107.858 0,60 12.736 1,18 
Pesoz 13 38 3.240      
Tapia de Casariego 15 19 4.736 2 11.900 0,60 1.369 1,15 
Villayón 27 46 10.438 2 64.995 3,25 7.848 1,21 
Navia-Porcía 168 605 139.701 27 289.723 1,07 35.033 1,21 
Asturias 5.529 18.892 4.879.998 139 1.133.009 0,81 130.193 1,15 
% Comarca / Asturias 3,04% 3,20% 2,86% 19,4% 25,6% - 26,9% - 

Fuente: Consejo Regulador IGP “Ternera Asturiana” y “Faba de Asturiana”. 
Año: 2010 
 
Estos datos muestran una baja implantación de este sello de calidad en las ganaderías del Navia-
Porcía, ya que no sólo supone un porcentaje muy reducido de la producción regional (menor que el 
porcentaje de cabezas de ganado de la raza asturiana de los valles registradas en la comarca) sino 
que la evolución no es, a la vista de los datos, positiva. Aunque entre el año 2005 y 2010 se 
registran 26 nuevas explotaciones (con un incremento del 18,1%, exactamente igual al que se 
registra en el conjunto de la región) la producción de carne certificada se reduce más en un 6% 
mientras que en el global de Asturias se incrementa más de un 22%. 
 
Mayor e implantación tiene la I.G.P. de Faba Asturiana con denominación; la comarca cuenta en  
2010 con 27 productores (principalmente en el concejo de Navia) que constituyen la quinta parte de 
los productores de la región y que cultivaron 29 Has. de esta variedad (la cuarta parte de la región) 
consiguiendo una producción de 35.033 kg. de faba certificada (el 27% del total producido dentro 
de la I.G.P.).   
 
Tanto la productividad de las explotaciones en el Navia-Porcía que arrojan estos datos (1,21 T/Ha.) 
como el tamaño medio de las explotaciones (1,07 Has.) superan la media regional.  Destaca muy 
especialmente en este último aspecto el municipio de Villayón, que en dos únicas explotaciones 
concentra el 6% de la superficie y la producción de la IGP. Sin embargo, la relevancia que tiene este 
sello en la Comarca se ha visto reducida en el período 2005-2010, tanto en lo que se refiere al 
número de productores, superficie cultivada y, especialmente, de producción total, que llega a caer 
más de un 50%. 
 
También existen en la Comarca productores de manzana de sidra, con variedades incluidas dentro 
de la Denominación de Orígen. Sin embargo, la producción en la Comarca de manzana destinada a 
la elaboración de sidra (con cabida o no en la D.O.P.) es muy escasa, comparada con otras zonas de 
la región con mayor tradición sidrera.  El desarrollo de plantaciones de este frutal en el occidente de 
Asturias, dirigidas fundamentalmente a abastecer el mercado interior, puede suponer una 
oportunidad más para diversificar la actividad primaria.  
 
Por último, como veremos a continuación, tampoco existe ningún viticultor registrado en al D.O.P. 
Cangas que incluye algunos de los concejos del Navia-Porcía. 
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Agricultura ecológica y razas autóctonas 
 
Tabla: Productores y superficies en agricultura ecológica. 

 Nº de productores 

MUNICIPIO Ganaderos  
 
Hortícolas Frutales Otros Total 

Superficie (*) 
(Has) 

Boal 3 1 0 0 4 386,88 
Coaña 0 1 2 0 3 13,25 
Franco, El 4 0 0 0 4 133,04 
Grandas de Salime 3 0 0 0 3 112,60 
Illano 3 0 0 0 3 208,42 
Navia 0 1 0 0 1 0,37 
Pesoz 1 0 0 0 1 35,54 
Tapia de Casariego 2 1 2 1 5 122,82 
Villayón 2 0  0 2 5,42 
Navia-Porcía 18 4 4 1 26 1.018 
Asturias 236 43 85 4 335 18.280,00 
% Comarca / Asturias 7,6% 9,3% 4,7% 25,0% 7,8% 5,6% 

Fuente: COPAE  
Año: 2010  
 
En la Comarca se ubicaban (a 31 de diciembre de 2010) 26 de las 335 explotaciones de producción 
de agricultura ecológica registradas en Asturias, con una superficie de 1.081 Has. que suponen el 
4,6 % de la S.A.U. Este porcentaje es notablemente inferior a la media regional (5,4%) y nacional 
(7%). 
 
En la mayoría de los casos, las explotaciones ecológicas de la Comarca se vinculan con las 
producciones ganaderas de carne y fundamentalmente en zonas del interior. No obstante, en el 
período 2005-2010 también se han ido incorporando otros tipos de explotaciones hortícolas (4), de 
frutales (4) y de maiz (1) ubicadas en su casi toalidad en la zona de la rasa costera 
 
Destaca la elevada superficie destinada a agricultura ecológica de los concejos de  Boal e Illano, 
todas ellas vinculadas a la producción ganadera.  
 
En cuanto a las razas autóctonas con libro genealógico, salvando las explotaciones de bovino  con 
algo más de 8.000 cabezas de la raza “Asturiana de los Valles”, que como ya se ha visto se ubican 
especialmente en el alto Navia y suponen menos de un 5% del total regional, el resto es anecdótico. 
Ya sean las 98 cabezas de “Asturiana de la Montaña” (contabilizadas en 2014 y repartidas por todo 
el territorio),  los 19 animales  de la raza “Gochu asturcelta” registrados en 2010 en una explotación 
de Boal, las 17 “oveyas xaldas” y las 5 cabras “bermejas” localizadas en Navia en ese mismo año, o 
las 153  cabezas de “Asturcón” registradas entre Coaña, Navia y Villayón, las razas autóctonas 
tienen una presencia residual en el Navia-Porcía. 
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Oras producciones tradicionales y minoritarias. 
 
Uno de los elementos claves en el proceso de diversificación agraria y la conservación del paisaje y 
la biodiversidad radica en la promoción de cultivos y prácticas agrícolas ganaderas tradicionales que 
forman parte de sistemas agrarios de alto valor natural (SAVN).  Más allá de la práctica del pastoreo 
extensivo tradicional que en mayor o menor medida se da en todo el territorio asturiano, existen 
cultivos y prácticas de carácter más local que forman o formaban parte de estos sistemas agrarios 
que se deberían de potenciar o recuperar. Algunos ejemplos pueden ser el cultivo de la vid en los 
concejos del Alto Navia o la explotación apícola también en  la zona del interior.  
 
La Comarca actualmente cuenta con tres concejos (Illano, Pesoz y Grandas de Salime) cuyo territorio 
forma parte de la D.O.P. de Cangas. Sin embargo, la superficie censada de viñedo se sitúa en torno 
a 7 Has., en su mayor parte ubicadas en Pesoz y muchas de las viñas se encuentran en situación de 
abandono. Las que se mantienen productivas se destinan exclusivamente al autoconsumo, 
transformándose en vino siguiendo los procedimientos tradicionales. Actualmente no existen 
productores  dentro de la D.O.P., aunque se observa interés por parte del consejo regulador para 
potenciar el desarrollo de viñedos en esta comarca. 
 
Por otro lado, la apicultura constituye una herramienta de diversificación del medio rural. No se han 
podido obtener datos municipalizados de producción de miel que pongan de relevancia la 
importancia relativa de este sector a nivel comarcal.  Municipios como Boal, con una larga tradición 
apícola y producciones en torno a las 30 toneladas anuales, son una referencia regional en la 
producción de miel , una actividad que proporciona una renta complementaria a las explotaciones 
agrarias, además de tener un reconocido beneficio para los cultivos por efecto de la polinización.  
Sin embargo, los problemas sanitarios que afectan la población apícola (varroa, síndrome de 
desabejado), la atomización del sector o la apertura de canales de comercialización son, a priori, 
obstáculos a superar. La orientación de la apicultura hacia la producción ecológica (según datos 
disponibles del año 2010 en la comarca solamente se registraba una explotación como productora 
de miel ecológica), la promoción de la calidad del producto a través de marcas de calidad, son 
medidas definidas como estratégicas a nivel regional y que, sin duda tienen en el Navia-Porcía una 
importante razón de ser. 
 
Pero la Comarca debe estar abierta a nuevas producciones, tanto agrícolas como ganaderas, que 
aporten una diversificacón más allá de los cultivos tradicionales. En los últimos años se han 
desarrollado en el Navia-Porcía experiencias exitosas de producciones de pequeños frutos, 
concretamente de arándanos, apoyadas por el programa Leader.  Destaca la puesta en marcha de 
dos explotaciones en el concejo de Grandas de Salime que agrupan casi 7 Has. con variedades 
tardías que tienen un mayor valor comercial.  Las buenas posibilidades de comercialización de estos 
frutos y el apoyo en la realización de estudios de rentabilidad y la puesta en marcha de fincas 
demostrativas por los Grupos de Acción Local están dando unos resultados positivos. Parece, por 
tanto, oportuno seguir apoyando esta y otras producciones agrícolas y ganaderas no tradicionales 
(kivi, cultivo bajo abrigo, etc.).  El principal obstáculo está en el acceso a tierras con alto valor 
agrológico para el desarrollo de estas producciones, una cuestión que es necesario abordar para 
facilitar la diversificación de la ganadería hacia actividades complementarias dentro del sector. 
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7. ACTIVIDAD FORESTAL. 
 
Uso forestal del suelo 
 
El potencial forestal del territorio queda patente en el hecho de que, según datos del año 2012, el 
suelo con este uso se extiende por 39.998 Has.  El 7,8% de los suelos forestales de toda Asturias se 
encuentra en esta comarca. 
 
Tres cuartas partes de este monte forestal es maderable (29.398 Has.) y el resto (9.352) monte 
leñoso., una proporción muy similar a la media regional. 
 
La superficie de suelo con dedicación forestal ha aumentado en la década anterior al año del que se 
tienen datos. En 2002 el uso forestal se extendía por 35.617 Has. de las que sólo un 70% era 
maderable. Por lo tanto, no sólo se ha incrementado en términos absolutos el número de hectáreas 
forestales, sino también el % de monte con aprovechamiento maderable. En concreto, en esa 
década aumenta un 15% la superficie forestal aprovechada. 
 
Por municipios, la mayor superficie se localiza en el concejo Grandalés, aunque un porcentaje 
relativamente alto de él (casi un 30%) no es maderable. Por este motivo, la mayor superficie de 
monte maderable se localiza en Boal, con 4.684 Has.   
 
Destaca el elevado aprovechamiento en los concejos de la rasa costera: en Tapia, El Franco y Navia 
el porcentaje de monte maderable supera el 90%, debido a la orientación de las plantaciones 
forestales a la producción de eucalipto, de alta rentabilidad económica. 
 
En cambio, en el interior nos encontramos con que en Illano y Villayón, hay una gran superficie 
matorralizada, que ocupa más del 40% del monte con vocación forestal, además de la mencionada 
situación de Grandas de Salime y también de Pesoz, donde el porcentaje de matorral, sin ser tan 
alto, también es elevado (más del 25% de la superficie forestal). La única excepción en los concejos 
del alto Navia es el concejo de Boal, que no llega a tener a un aprovechamiento maderable tan alto 
como en la rasa costera, pero que sí supera la media comarcal y regional. 
 
Tabla: Uso forestal del suelo. 

Monte maderable Monte leñoso Total forestal Territorio 
Has. % Has. % Has 

Boal 4.684 81,22% 1.083 18,78% 5.767 
Coaña 2.831 83,73% 550 16,27% 3.381 
Franco, El 4.301 95,18% 218 4,82% 4.519 
Grandas de Salime 4.248 71,04% 1.732 28,96% 5.980 
Illano 3.368 58,44% 2.395 41,56% 5.763 
Navia 2.052 92,06% 177 7,94% 2.229 
Pesoz 1.827 73,61% 655 26,39% 2.482 
Tapia de Casariego 2.937 96,11% 119 3,89% 3.056 
Villayón 3.150 56,52% 2.423 43,48% 5.573 
Navia-Porcía 29.398 75,87% 9.352 24,13% 38.750 
Asturias 381.037 76,42% 117.594 23,58% 498.631 
% Comarca / Asturias 7,72% - 7,95% - 7,77% 

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. 
Año 2012 
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Superficie maderable  
 
Aunque los últimos datos disponibles de superficie arbolada por especies son del año 1999, nos 
permiten tener una idea de la importancia relativa de cada una de ellas en la comarca. El primer 
dato destacable es que una de cada cuatro Has. de confieras de Asturias se localiza en el Navia-
Porcía. Si nos referimos a plantaciones de eucalipotos este porcentaje es también relevante,  del 
11,3%  
 
Tabla: Distribución por especies del monte maderable. 

Especies (% TOTALES.) 
Territorio Coníferas Ecualipto Castaño Hayedo Quercus Otras Mezcla 

Boal 25,25% 7,52% 23,76% 0,00% 20,38% 10,69% 12,41% 
Coaña 32,90% 43,60% 7,12% 0,00% 2,61% 2,42% 11,31% 
Franco, El 31,22% 37,65% 7,76% 0,00% 5,77% 4,18% 13,42% 
Grandas de Salime 38,24% 0,26% 26,38% 0,06% 15,88% 7,64% 11,54% 
Illano 27,93% 5,70% 29,00% 0,00% 18,32% 8,42% 10,67% 
Navia 40,60% 44,59% 1,03% 0,00% 1,54% 1,35% 10,94% 
Pesoz 48,89% 0,00% 25,00% 0,00% 7,83% 7,91% 10,36% 
Tapia de Casariego 42,14% 37,54% 3,29% 0,00% 2,52% 2,32% 12,24% 
Villayón 21,49% 16,72% 13,54% 1,59% 30,63% 4,54% 11,49% 
Navia-Porcía 32,38% 19,56% 16,43% 0,22% 13,66% 5,99% 11,76% 
Asturias 9,24% 13,15% 21,61% 16,24% 17,25% 10,11% 12,40% 
% Comarca / Asturias 27,4% 11,7% 6,0% 0,1% 6,2% 4,6% 7,4% 
Fuente: Mapa forestal de Asturias. 
Año: 1999 
 
La importancia de las especies de coníferas se mantiene en todos los concejos sin que existan 
grandes diferencias por altitud. En cambio, sí se observa que éste parece un factor influyente en los 
cultivos de eucalipto (que ocupan la cuarta parte de la superficie maderable): más del 90% de las 
plantaciones se ubica en los cuatro concejos costeros llegando a ser casi del 60% de la superficie 
arbolada en el caso de Coaña; es en cambio en los concejos de media montaña donde se dan las 
mayores superficies de robles y castaños (que suponen respectivamente el 14% y el 12% del 
arbolado), que en cambio tienen una mínima presencia en los municipios costeros. 
 
Producción (corta de madera) 
 
En el año 2012 el Navia-Porcía produce 55.242 metros cúbicos de madera, el 6,8% del total cortado 
de Asturias, un porcentaje relativamente bajo si lo comparamos con la superficie de la masa forestal 
maderable que se concentra en este territorio. 
 
Y es que la importancia -en cuanto a superficie- de las distintas especies no tiene un reflejo exacto 
en los datos de producción; el peso que tienen en el conjunto regional la producción de madera de 
los dos tipos de plantaciones más extendidas (coníferas y eucalipto) es muy moderada. Mientras 
que estas masas arboladas en la Comarca suponían, como se ha visto, el 27,4% y el 11,7% 
respectivamente de la superficie de coníferas y eucaliptos regional, sólo suponen el 11,5% y el 4,8% 
de la madera cortada de estas especies en el año 2012.  Todo lo contrario ocurre con las cortas de 
castaño, que en el Navia-Porcía han supuesto el 9,1% de la producción de madera, a pesar de que 
en esta comarca no se localiza más que el 6% de la superficie de esta frondosa.  
 
Aunque este desajuste puede deberse en parte a que los datos de superficie y producción se han 
tomado con más de 12 años de diferencia y cabe suponer que existan factores coyunturales que 
influyan en los resultados obtenidos (, tiene que haber otros motivos que justifiquen unas 
discrepancias tan elevadas. Una baja productividad de estas explotaciones en el caso de 
las coníferas y eucalipto y alta en el de las frondosas, podría ser uno de estos motivos. 
 
Tabla: Corta de madera según especie. 

Territorio TOTAL Especies (m3) 
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Castaño Eucalipto 
Pino 

pinaster 
Pino 

radiata 
Pino 

silvestre 
Otras 

especies 
Boal 4.582 1.227 1.783 459 939 0 174 
Coaña 4.484 89 3.408 788 73 0 126 
Franco, El 9.508 14 4.684 1.204 3.568 0 38 
Grandas de Salime 8.264 0 0 3.682 4.582 0 0 
Illano 1.028 107 401 219 212 0 89 
Navia 6.312 9 5.211 894 194 0 4 
Pesoz 5.847 0 0 0 5.847 0 0 
Tapia de Casariego 9.627 93 7.071 1.665 704 0 94 
Villayón 5.590 17 4.752 631 61 0 129 
Navia-Porcía 55.242 1.556 27.310 9.542 16.180 0 654 
Asturias 817.518 17.154 563.621 62.489 115.714 46.034 12.506 
% Comarca / Asturias 6,8% 9,1% 4,8% 15,3% 14,0% 0,0% 5,2% 

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. 
Año 2012 
 
Por municipios se observa un predominio de las cortas de eucalipto en las zonas más bajas 
(concejos costeros y Villalón), una mayor variedad y reparto en los concejos intermedios (Boal e 
Illano) y la hegemonía de las coníferas en la zona más alta, que llega a su máxima expresión en 
Grandas de Salime donde una sola especie, el pino radiata, constituye el 100% de las cortas 
durante el ejercicio 2012. 
 
Titularidad del monte 
 
La mayor parte del monte del Navia-Porcía es de propiedad particular, de ahí que el 75% de la 
madera cortada en el año 2012 provenga de propiedades privadas. Este porcentaje es muy similar 
al de la media regional, a pesar de que en otras zonas de Asturias la superficie de monte de utilidad 
pública es mucho mayor. Por ese motivo, la madera cortada que procede de montes de utilidad 
pública en la comarca sólo supone un 7% frente al 17% regional. En cambio, si que existe –
proporcionalmente- más producción a través de montes consorciados en la comarca que en el 
conjunto regional, incrementándose incluso las cortas con respecto a los datos del año 2000. 
 
Tal es la predominancia de la producción procedente de montes particulares que en siete de los 
nueve concejos de la comarca (todos a excepción de los más meridionales,  Grandas de Salime y 
Pesoz) toda la corta de madera procede de este tipo de propietario. 

 
Tabla: Corta de madera según propiedad. 

Particulares Utilidad Pública Consorciados/ 
convenio Territorio Total 

M3 % M3 % M3 % 
Boal 4.582 4.582 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Coaña 4.484 4.484 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Franco, El 9.508 9.508 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Grandas de Salime 8.264 577 6,98% 1.745 21,12% 5.942 71,90% 
Illano 1.028 1.028 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Navia 6.312 6.312 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Pesoz 5.847 0 0,00% 2.101 35,93% 3.746 64,07% 
Tapia de Casariego 9.627 9.627 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Villayón 5.590 5.590 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Navia-Porcía 55.242 41.708 75,50% 3.846 6,96% 9.688 17,54% 
Asturias 817.518 610.216 74,64% 138.092 16,89% 69.210 8,47% 
% Comarca / Asturias 6,76% 6,83%  2,79%  14,00%  

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. 
Año 2012 
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Repoblaciones forestales 
 
El Navia-Porcía, al menos en el año 2010 (últimos datos disponibles) ha tenido una actividad de 
repoblación de sus montes relativamente alta, ya que ha supuesto 124,63 Has, exactamente el 
28,6% de toda la superficie repoblada en Asturias. El alto porcentaje de especies de rápido 
crecimiento y por tanto con cortas más frecuentes, influye en este alto porcentaje, especialmente en 
el caso del Pino pinaster que ha sido la especie utilizada en 3 de cada 4 hectáreas repobladas en el 
Navia-Porcía, donde se concentra el 45% de toda la superficie asturiana repoblada con esta especie. 
Dentro de las frondosas  destaca la repoblación de 38,82 Has. de abedul realizada en el concejo de 
Naiva, que supone el 29% de la superficie de Asturias plantada con esta especie en 2010.  
  
Tabla: Repoblaciones forestales según especie. 

Especies (Has.) 

Territorio 

Pi
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Boal 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 
Coaña 0,72 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 
Franco, El 1,28 8,15 2,39 0,00 0,60 0,45 12,87 
Grandas de Salime 79,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 82,47 
Illano 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 
Navia 24,70 2,93 0,00 38,82 0,00 0,00 66,45 
Pesoz 16,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 18,83 
Tapia de Casariego 0,40 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 6,68 
Villayón 1,64 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 
Navia-Porcía 124,63 21,14 2,39 38,82 0,60 5,86 193,44 
Asturias 276,76 77,01 91,80 134,06 14,39 63,93 676,40 
% Comarca / Asturias 45,0% 27,5% 2,6% 29,0% 4,2% 9,2% 28,6% 

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Año: 2010 
 
Resulta llamativo el hecho de que, a pesar de que el 75% de la superficie maderable es de 
tiutlaridad particular, las repoblaciones en estos montes tan sólo ha supuesto el 14,8% del total; en 
cambio, las repoblaciones de montes de utiliadad pública han supuesto 165 Has., aunque 
localizadas muy concretamente en la parte alta de la Comarca (Pesoz y Grandas de Salime) con Pino 
Pinaster y Navia, con la mencionada plantación de abedul. 
 
Tabla: Repoblaciones forestales según propiedad. 

Particulares Utilidad Pública Territorio TOTAL 
(Has) Has. %   

Boal 1,36 1,36 100,00% 0,00 0,00% 
Coaña 1,95 1,95 100,00% 0,00 0,00% 
Franco, El 12,87 12,87 100,00% 0,00 0,00% 
Grandas de Salime 82,47 0,00 0,00% 82,47 100,00% 
Illano 0,53 0,53 100,00% 0,00 0,00% 
Navia 66,45 2,93 4,41% 63,52 95,59% 
Pesoz 18,83 0,00 0,00% 18,83 100,00% 

Tapia de Casariego 
6,68 6,68 

100,00% 
0,00 

0,00% 
Villayón 2,30 2,30 100,00% 0,00 0,00% 
Navia-Porcía 193,44 28,62 14,80% 164,82 85,20% 
Asturias 676,40 185,63 27,44% 490,77 72,56% 
% Comarca / Asturias 28,6% 15,4% - 33,6% 0,00% 
Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Año: 2010 
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Orientación de la industria transformadora 
 
La actividad forestal de la comarca proporciona materia prima para el desarrollo de una industria 
transformadora de especial relevancia y singularidad.   Si nos referimos a la primera transformación, 
el tipo de producto final es el que marca diferencias en función de la materia prima uytilizada y la 
orientación forestal del monte: pasta de celulosa y madera aserrada. 
 
La mayor de las empresas ubicada en el Navia-Porcía incluyendo todos los sectores es la factoría 
que ENCE Energía & Celulosa S.A. tiene en Navia,  con una capacidad anual de producción de 
celulosa blanqueada que se ha incrementado en la última década pasando de 300.000 T a las 
actuales 500.000 T. El 85% de esta producción se destina a la venta en Europa. Además, la factoría 
incluye la generación de energía mediante el aprovechamiento de la biomasa forestal y gestiona 
directamente la plantación, mantenimiento y corta de árboles para el suministro a los procesos de 
producción de celulosa y generación eléctrica con biomasa. (82.000 ha en toda España, de las 
cuales el 60% son de su propiedad y más de 17.000 Has. se ubican en el noroeste de la península 
ibérica).  
 
La otra vertiente de la industria de primera transformación es la producción de madera aserrada. En 
este caso, destaca la actividad de pequeñas empresas  localizados fundamentalmente en la zona 
de la costa., ( Hijos de Vidal Bedia S.L, Parem S.L, etc.) que trabaja en la producción y 
transformación de madera aserrada fundamentalmente destinada al mercado nacional. Son pymes 
del sector asentadas en el territorio cuya materia prima fundamental es el pino aunque también 
trabajan el castaño y el eucalipto.  Se trata de factorías que realizan una transformación y 
almacenamiento de la madera que permite su venta directa a carpinterías o a otros almacenes que 
realizan una transformación previa a su comercialización con destino a la industria del mueble o la 
fabricación de puertas y ventanas. 
 
La crisis del sector de la construcción ha tenido una importante incidencia en la industria 
transformadora, muy especialmente en las carpinterías dedicadas a la fabricación de puertas y 
ventanas. El caso más notable ha sido el cierre de la mayor de las empresas, Benito Sistemas de 
Carpintería S.A.. que era un referente a nivel nacional y cuya factoría en Salcedo (Navia) empleaba a 
un centenar de trabajadores en la fabricación de ventanas de madera y madera-aluminio, puertas, 
portales, balaustradas, balconeras y galerías de madera de de pino, iroko, sapel y caobillas. La 
empresa, tras un concurso de acreedores ha sido adquirida por un grupo extranjero que está 
iniciando el reflotamiento de la compañía. Otras empresas de carácter más familiar, ubicadas 
principalmente en la zona de la costa y que fabrican estructuras de madera y piezas de carpintería y 
ebanistería o incluso también puertas y ventanas para edificaciones, parecen haber resistido mejor 
a la crisis. 
 
El tejido empresarial de la industria del mueble está formado por pequeñas carpinterías que se 
ubican de forma más dispersa en el territorio, aunque también predominan los que se localizan en 
la zona de la costa.  Se trata, en la mayoría de los casos, de talleres y ebanisterías que no emplean 
más de 10 trabajadores y que trabajan con un marcado carácter artesanal.   
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8. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA. 
 
Productividad 
 
En el año 2010 la industria agroalimentaria aportaba aproximadamente el 16% del VAB total 
comarcal y casi el 40% del valor añadido bruto de la actividad industrial del Navia-Porcía: más de 83 
millones de euros.  Una cifra que revela la importancia y el elevado peso de esta industria en la 
economía no sólo del Navia-Porcía, sino de toda Asturias, donde la media de la productividad de 
este subsector se cifra tan sólo en el 2,8% del VAB total y el 12,3% del VAB industrial. 
 
Esta importancia ha tenido una evolución positiva en el tiempo, no sólo en términos absolutos (con 
un incremento de más del 100% en menos de una década) sino también en términos relativos (el 
peso específico del subsector en términos de VAB en la economía pasa del 12% al 16% en ocho 
años). 
 
La presencia  de medianas y grandes empresas transformadoras de productos lácteos influye 
notablemente en estos datos: el 95% del VAB de este subsector se genera en Navia (86%) y 
Grandas de Salime (9%) debido a la presencia de dos industrias lácteas (una gran industria en el 
primer caso y una mediana empresa en el segundo).  El resto se reparte entre los concejos de 
costeros y Boal. La actividad agroalimentaria en el interior, es mucho más reducida que en la rasa 
costera.  Exceptuando el mencionado caso de Grandas de Salime, la aportación del VAB de la 
industria agroalimentaria a la economía municipal está muy por debajo de la media regional (que, 
como ya indicamos, a su vez es muy inferior a la media comarcal) e incluso es nula en dos concejos: 
Illano y Pesoz. 
 
La evolución positiva en la productividad de la industria agroalimentaria en el período 2002-2010, 
se repite en todos los municipios que cuentan con alguna empresa de este tipo.  
 
Tabla: VAB industria agroalimentaria. Evolución. 

  

Valor añadido bruto a 
precios básicos 

(miles €) 
% VAB 
industrial % VAB total  ∆2002-2010 

Boal 347 6,3% 1,5% 91% 
Coaña 1.151 12,9% 1,8% 297% 
El Franco 957 21,8% 2,3% 35% 
Grandas de Salime 7.013 54,9% 30,1% 38% 
Illano 0 0,0% 0,0% 0% 
Navia 71.801 43,1% 25,8% 120% 
Pesoz 0 0,0% 0,0% 0% 
Tapia 1.642 45,6% 2,9% 51% 
Villayón 130 1,8% 0,6% 19% 
 83.041 39,8% 16,2% 107% 
 563.119 12,3% 2,8% - 
 14,7% - - - 

Fuente: SADEI 
Año: 2010 
 
Empleo 
 
La relevancia socioeconómica  de las industrias agroalimentarias también se pone de manifiesto al 
analizar los datos de empleo.  En el año 2013  el 8,4% del total del los puestos de trabajo del Navia-
Porcía lo generan estas actividades, un porcentaje que casi alcanza el 42,2% si nos referimos 
exclusivamente al empleo industrial.  Estos porcentajes, a nivel regional, se quedan en un 2,1% y un 
14,4% respectivamente.  En definitiva, se podría asegurar que la importancia en la generación de 
empleo de la agroindustria en el Navia-Porcía triplica la media regional. 
 
Al igual que en el caso del VAB, y por los mismos motivos, el peso de Navia y Grandas de 
Salime en el número de puestos de trabajo de la industria agroalimentaria es también muy 
alto (90%).   
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La situación de cada concejo es muy diferente; así en Grandas de Salime, las actividades 
agroalimentarias constituyen casi la única actividad industrial que genera empleo y uno de cada 5 
puestos de trabajo del municipio proceden de estas empresas.  En el lado contrario se encuentra 
Pesoz e Illano que, al no contar con ninguna industria de este tipo, no generan ningún empleo.   
 
Tabla: Empleo industria agroalimentaria. Evolución. 

Territorio Empleo (nº) % Empleo 
industrial 

% Empleo 
Total ∆2003-2013 

Boal 7 26,9% 1,6% 75,0% 
Coaña 12 7,3% 0,9% 20,0% 
Franco, El 11 12,9% 1,2% -42,1% 
Grandas de Salime 57 95,0% 18,6% -6,6% 
Illano 0  0,0% 0,0% 
Navia 590 46,8% 15,9% 32,0% 
Pesoz 0  0,0% 0,0% 
Tapia de Casariego 37 43,0% 2,7% -5,1% 
Villayón 4 22,2% 1,1% 33,3% 
Navia-Porcía 718 42,2% 8,4% 23,2% 
Asturias 7.524 14,4% 2,1% -3,3% 

% Comarca / Asturias 9,5% - - - 
Fuente: SADEI 
Año: 2013 
 
La evolución del empleo en la última década de la que se disponen datos ha sido positiva, 
con un crecimiento del 23,2%, mientras que en el conjunto de la región se produce un retroceso del 
-3,3%, lo que se podría interpretar como indicador de la buena salud de la industria agroalimentaria 
comarcal. Sin embargo, este dato debe de tomarse con precaución, ya que está muy influido por la 
situación de un número muy reducido de empresas. Tal es así que el mayor crecimiento se produce 
en Navia (donde los empleos proceden en su mayor parte de una única gran empresa) mientras que 
en algunos concejos costeros como El Franco, con un número reducido de puestos de trabajo en 
actividades agroindustriales de carácter familiar, se produce una pérdida de empleo del 42,1%, 
como consecuencia del cierre de una pequeña conservera. 
 
Orientación de la industria agroalimentaria comarcal 
 
La importancia del Navia-Porcía a nivel regional en lo que se refiere a la producción de leche de vaca 
determina, de forma muy marcada, la orientación de su industria agroalimentaria.  
 
En efecto, la transformación de productos lácteos es la que más economía y empleo genera.   Pero, 
como acabamos de dejar entrever, esto no conlleva la existencia de un tejido empresarial dinámico 
en torno a esta actividad, ya que se concentra en tres únicas empresas de tamaño diferente: 
Industrias Lácteas Asturianas S.A., una gran empresa; Industrias Lácteas Monteverde S.A., una 
empresa mediana; y la única quesería artesanal que se ubica en la Comarca: Quesería Abredo. 
 
Nos encontramos por lo tanto en un territorio donde la principal orientación de un  sector primario 
relevante es la producción de leche, pero que se destina casi en su totalidad a la gran industria 
láctea y donde sólo un productor realiza la transformación en la explotación.  Una circunstancia que 
supone una pérdida de valor añadido importante para los productores y, en general, una 
sobreexposición a  factores externos que son incontrolables desde la perspectiva local y cuya 
evolución desfavorable podría provocaría un efecto muy negativo en la economía y el empleo 
comarcal. 
 
No obstante, en las última décadas y con el apoyo de los diferentes Programas de Desarrollo Rural,  
la comarca ha visto crecer el número de  pequeñas empresas familiares que, en subsectores 
diferentes al lácteo, se distribuyen por la geografía comarcal .  Se trata de industrias conserveras 
ubicadas en la zona de la costa, que recuperan el saber hacer tradicional de este territorio 
orientando su producción hacia mercados delicatessen (conservas Lanza, El Viejo Pescador y 
Entreislas); de transformación de productos cárnicos que se ubican en entornos rurales (cárnicas 
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Villanueva, Pico de Fiel, Embutidos Elías, Embutidos navieras..) y que dirigen su producción hacia la 
comercialización de los productos en mercados locales; y obradores de pan y repostería en algunos 
concejos de la Comarca (Navia, Tapia de Casariego y Grandas de Salime, fundamentalmente): A 
ellos hay que sumar la transformación de la miel que les supone un valor añadido a los apicultores 
de Boal. 
 
En relación con este subsector también hay que hacer referencia a la ubicación del matadero 
comarcal en Rio Pinto (Coaña) y a la existencia de una industria agraria relevante ligada a la 
orientación láctea de la Comarca, como es la fabricación de productos para la alimentación animal. 
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9. TURISMO. 
 
 
Productividad y empleo del sector 
 
La importancia sectorial de la actividad turística se analiza a través del estudio de dos magnitudes: 
La productividad, medida en términos de de V.A.B. y el empleo generado por el turismo comarcal. 
 
El Valor Añadido Bruto del sector hostelero en la Comarca alcanzaba en el año 2010 (último 
ejercicio con estadísticas publicadas) los 25.772.000 Euros. La comparación de este valor con el 
del resto de la región, nos pone de manifiesto que el peso del turismo en el conjunto de la economía 
comarcal no alcanza los niveles que este sector tiene a escala regional. El VAB del turismo 
representa un 5,03 % del total del generado en la Comarca, mientras que a nivel regional alcanza el 
6,57%.  Otro dato que refrenda esta hipótesis es que el turismo de la Comarca aporta al turismo 
regional tan solo un 1,97% de su valora añadido bruto, un valor relativamente bajo si lo 
comparamos con la aportación total del Navia-Porcía al conjunto de  la economía regional (2,57%).   
 
Sin embargo, el peso del turismo dentro del sector servicios de la Comarca sí que es relevante.  Un 
11,61% del Valor Añadido Bruto generado por la actividad terciaria procede de la hostelería, frente 
al 9,75% que se alcanza en el conjunto de la región. 
 
Algo similar ocurre con el empleo.  Según datos del año 2013, la hostelería (con 561 empleos) 
genera el 6,54% del empleo comarcal y el 12,12% de las ocupaciones que se dan en el sector 
servicios. A nivel regional estos valores alcanzan respectivamente el 7,96% y el 10,65%. Además, el 
porcentaje que aporta la Comarca al total de empleos de la hostelería asturiana es bajo (el 1,99%), 
sobre todo si tenemos en cuenta que el conjunto de todos los sectores económicos de la Comarca 
aportan el 2,42% del empleo regional. 
 
La explicación de estos datos se encuentra en la terciarización de la economía y el empleo de la 
Comarca, que se sitúa en niveles bastante inferiores a la media regional. Esta situación provoca 
que, a pesar de que el turismo comarcal no muestre un desarrollo económico tan importante como 
en el conjunto de la región, si tenga una relativa trascendencia en la economía y en el empleo 
terciario del Navia-Porcía.  
 
A nivel municipal destaca una relativa importancia económica sobre el VAB municipal del turismo en 
Pesoz, Boal, y Tapia de Casariego. En cambio su relevancia es escasa en Villayón, y prácticamente 
inexistente en Illano. Se da la circunstancia de que en Grandas, Coaña y Navia la actividad turística 
no tiene mucho peso en el conjunto de su economía municipal (se sitúa en valores de 4,82%,4,14  y 
4,04% del V.A.B. respectivamente, por debajo del referido  5,03 comarcal y el 6,57% regional). 
Destacar la importancia de la hostelería en el conjunto de la economía del sector servicios, donde el 
turismo tiene un peso relativo superior a la media regional en dos más puntos en todos los concejos 
expecto en Villayón, Coaña e Illano.  
 
 
 
Situación actual de la oferta de alojamientos 
 
Según datos definitivos del año 2014, las plazas en alojamientos colectivos ofertadas en el Navia-
Porcía ascienden a 3.612, distribuidas en 150 establecimientos diferentes. De éstas, 1.153 se 
corresponden con las ofertadas en los cuatro camping que se ubican en la comarca. Excluyendo las 
zonas de acampada, la oferta de la Comarca alcanza las 2.459 camas distribuidas en 146 
establecimientos, lo que supone una capacidad media de 16,8 plazas por alojamiento. 
 
Estas cifras suponen el incremento –en términos absolutos- de 20 establecimientos con respecto a 
los existentes en el año 2007, que se traducen en 310 plazas más; porcentualmente la oferta de 
establecimientos crece casi un 18%, mientras que la de plazas no alcanza el 15%.  
 
Más del 43% de las plazas existentes (algo más del millar) se agrupan en torno a un total de 40 
hoteles (incluyendo como tales los Hoteles-apartamentos y los Hoteles Rurales) que suponen poco 
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más del 27% del total de establecimientos registrados; estos datos encuentran su explicación en la 
elevada capacidad media de esta tipología de alojamiento: 26 camas/establecimiento. 
 
De estos 40 alojamientos, atendiendo a su ubicación, 24 de ellos se ubican en zonas urbanas, 
frente a los 16 que se ubican en entornos rurales y tienen la catalogación de hotel rural. 
 
El 37% de las plazas y el 38% de los establecimientos comarcales tienen la calificación de 
Apartamentos Turísticos o Rurales, modalidad que tiene un aforo medio relativamente alto, de casi 
17 plazas por bloque.  Le siguen en número las Casas de Aldea y las Pensiones que suponen un 
porcentaje mayor de establecimientos que de plazas en el conjunto comarcal (un 9% y un 6% 
respectivamente en el caso de las Pensiones, y un 19% y un 9% en las Casas de Aldea). La 
capacidad media es de 12 camas por alojamiento en las Pensiones y de menos de 8 plazas en las 
Casas de Aldea. 
 
El resto de los alojamientos existentes en la Comarca se reparten entre tres Albergues (2,5% de las 
plazas e igual porcentaje del total de establecimientos) que tienen un tamaño medio de 21 camas; y  
cuatro Viviendas Vacacionales (2% de los establecimientos, y menos del 1% de las plazas) que 
tienen una capacidad media de 5 plazas. 
 
 
Analizando la categoría y calificación de cada una de estas modalidades de alojamiento, 
observamos que: 
 
- Los Hoteles más frecuentes son los que tienen una calificación de 2 estrellas y los que ofertan 

un mayor número de plazas. Existe un importante crecimiento de los hoteles rurales (16 
establecimientos), siendo la mitad de éstos de categoría de tres estrellas, mientras que los 
núcleos urbanos los de esta categoría de tres estrellas no alcanzan el 13%. No existe en la 
comarca ningún hotel de máxima categoría y sólo dos de cuatro estrellas, uno en el municipio 
de Navia y  el otro en Boal catalogado, como rural. 
 

- Más de un 66% de los bloques de apartamentos tienen la calificación “rural”.  Mas la mitad del 
total de apartamentos, considerando tanto los rurales como los no rurales, han obtenido la 
categoría de tres llaves. La comarca no disponen de ningún apartamento de la máxima 
categoría, cuatro llaves (lujo). 

 
- El numero de casa de aldea de contratación integra representa le 77% de las ofertadas, con 

respecto a las  que se gestionan con contratación individualizada por habitaciones, aunque en 
esta últimas el numero de plazas por alojamiento es bastante mayor. Son mayoría las que 
tienen una categoría de dos trisqueles, le siguen las de máxima categoría con ocho 
establecimientos, divididas a partes iguales las dos modalidades de contratación. 

 
- Del número total de 14 pensiones registradas en el territorio, seis son de dos estrellas, siendo 

el resto de una estrella, que ofertan a su vez un mayor número de plazas. 
 
- Los tres Albergues de la comarca disponen de 65 plazas, siendo dos de ellos de primera 

categoría, que ofertan casi el 88% de total de las plazas. Solamente el albergue más pequeño, 
con ocho plazas, ha obtenido la máxima calificación (categoría especial). 

 
- Tres de los cuatro Camping de la comarca concentran el 65% de las plazas de acampada y son 

de segunda categoría. El cuarto es de tercera categoría.  No existen camping de primera ni de 
categoría especial. Las plazas ofertadas por estos establecimientos siguen suponiendo una 
parte muy importante del total de la oferta, casi el 32% del número de plazas comarcales.  
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Tabla: Oferta de establecimientos y plazas, por tipo y categoría de alojamiento 
 

Establecimientos Plazas 
Tipo de alojamiento 

Nº % total % Comarca 
/ Asturias Nº % total % Comarca 

/ Asturias 
Hoteles 5 estrellas 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Hoteles 4 estrellas 1 0,67% 1,59% 105 2,91% 1,43% 
Hoteles 3 estrellas 3 2,00% 1,90% 176 4,87% 2,06% 
Hoteles 2 estrellas 11 7,33% 4,72% 264 7,31% 3,90% 
Hoteles 1 estrella 9 6,00% 8,18% 234 6,48% 8,87% 
Hostales 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Pensiones  14 9,33% 5,96% 164 4,54% 5,54% 
Hoteles rurales 5 estrellas 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Hoteles rurales 4 estrellas 1 0,67% 50,00% 12 0,33% 40,00% 
Hoteles rurales 3 estrellas 8 5,33% 11,94% 160 4,43% 11,24% 
Hoteles rurales 2 estrellas 7 4,67% 8,86% 116 3,21% 8,50% 
Hoteles rurales 1 estrella 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Casa de Aldea íntegra 3 trisqueles 4 2,67% 2,90% 55 1,52% 6,49% 
Casa de Aldea íntegra 2 trisqueles 15 10,00% 2,90% 77 2,13% 2,63% 
Casa de Aldea íntegra1 trisquel 4 2,67% 1,49% 23 0,64% 1,75% 
Casa de Aldeacompartida 3 trisqueles 4 2,67% 3,54% 34 0,94% 2,79% 
Casa de Aldea compartida 2 trisqueles 2 1,33% 1,75% 27 0,75% 2,51% 
Casa de Aldea compartida trisquel 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Apartamentos rurales 4 llaves 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Apartamentos rurales 3 llaves 20 13,33% 10,75% 351 9,72% 11,14% 
Apartamentos rurales 2 llaves 13 8,67% 4,41% 180 4,98% 4,38% 
Apartamentos rurales 1 llaves 4 2,67% 13,33% 55 1,52% 17,74% 
Apartamento turístico 4 llaves 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Apartamento turístico 3 llaves 4 2,67% 11,76% 101 2,80% 8,31% 
Apartamento turístico 2 llaves 15 10,00% 7,69% 241 6,67% 6,79% 
Apartamento turístico 1 llave 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Albergues Primera 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Albergues Superior 1 0,67% 7,69% 8 0,22% 1,48% 
Albergues sin clasificar 2 1,33% 10,53% 57 1,58% 4,88% 
Viviendas vacacionales 4 2,67% 1,31% 19 0,53% 1,07% 
Camping Primera 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Camping Segunda 3 2,00% 13,04% 769 21,29% 5,98% 
Camping Tercera 1 0,67% 6,25% 384 10,63% 7,17% 
Total 150 100,00% 4,41% 3612 100,00% 4,28% 

Fuente: Turismo en Asturias 2014- SITA. Elaboración propia 
Año: 2014 
 
 
Distribución espacial de la oferta de alojamiento 
 
A primera vista, se observa que la mayor parte de la oferta se localiza en alguno de los concejos 
costeros. Ello puede tener una razonable explicación, teniendo en cuenta que los concejos bañados 
por el Cantábrico han tenido, tradicionalmente, una mayor demanda turística que los concejos del 
interior, donde el turismo ha surgido como alternativa en los últimos 15 años.   
 
Señalar al respecto, que la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo Rural había supuesto 
un salto cualitativo en la distribución territorial de la oferta turística (con un mayor equilibrio entre 
los municipios del interior y los de la costa) a lo largo de los últimos siete años, aunque esta 
tendencia se ha detenido. Así y a día de hoy la oferta referida tanto a alojamientos como a plazas de 
los municipios  del interior pierde peso con respecto a los costeros. 
 
Sigue siendo en los concejos de la costa donde se concentran los establecimientos de mayores 
dimensiones, donde se sitúan la mayor parte de los hoteles de la Comarca, con un 87% del total de 
la oferta, además del 84% en las plazas disponibles de Apartamentos Turísticos.   
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En cambio, en los concejos del interior se tiende a alojamientos de más pequeña capacidad, que 
apenas superan las 10 plazas/alojamiento de media y que surgen bajo la calificación “rural”.  De 
hecho, la notable diferencia de plazas de Hotel entre una zona y otra es mucho menor cuando nos 
referimos a alojamiento con la denominación “rural”, y a la oferta de Casas de Aldea. 
 
Tabla: Resumen de la oferta de establecimientos y plazas, por tipo de alojamiento. 
 

Establecimientos Plazas 
Tipo de alojamiento 

Nº % total % Comarca 
/ Asturias Nº % total % Comarca / 

Asturias 
Hoteles 24 16,0% 4,20% 779 21,6% 2,97% 
Hostales 0 0,0% 0,00% 0 0,0% 0,00% 
Pensiones  14 9,3% 5,96% 164 4,5% 5,54% 
Total hotelería 38 25,3% 4,58% 943 26,1% 3,16% 
Hoteles rurales 16 10,7% 9,82% 288 8,0% 9,56% 
Casas de Aldea íntegra 23 15,3% 2,49% 155 4,3% 3,04% 
Casas de aldea compartidas 6 4,0% 2,38% 61 1,7% 2,47% 
Apartamentos rurales 37 24,7% 7,23% 586 16,2% 7,70% 
Total alojamientos rurales 82 54,7% 4,43% 1090 30,2% 6,00% 
Campings 4 2,7% 7,55% 1153 31,9% 4,42% 
Apartamentos turísticos 19 12,7% 6,64% 342 9,5% 6,31% 
Viviendas vacacionales 4 2,7% 1,31% 19 0,5% 1,07% 
Albergues 3 2,0% 4,17% 65 1,8% 2,11% 
Total otros alojamientos: 30 20,0% 4,18% 1579 43,7% 4,34% 
Total  150 100,0% 4,41% 3612 100,0% 4,28% 

Fuente: Turismo en Asturias 2014- SITA. Elaboración propia 
Año: 2014 
 
Así de los 16 hoteles rurales existentes, 9 se localizan en la costa y 7 en el interior, ofertando el 61% 
y 39% de las plazas respectivamente, con una capacidad media similar (19,7 en la costa  y 15,9 en 
el interior). La distribución espacial de los mismos es también más homogénea en el interior de la 
comarca, donde este tipo de alojamientos se ofertan en cuatro de los cinco municipios, algo que no 
ocurre en los concejos costeros donde Navia, con siete, y El Franco, con dos, copan la totalidad de la 
oferta (ni Coaña ni Tapia de Casariego disponen de hoteles rurales). 
 
En cuanto a la modalidad de alojamiento de Casa de Aldea, existen en la actualidad 29 
establecimientos, 13  de ellas ubicados en la costa y 16 en el interior; sin embargo las plazas 
medias  de las ofertadas en los municipios de la costa (muy próximo a 10 plazas por 
establecimiento) casi duplican a las del interior. La explicación radica que las de los municipios del 
interior son en su totalidad de contratación integra, de menor capacidad de acogida.  
 
En los apartamentos rurales, y de forma similar a lo ocurrido con las Casas de Aldea, se mantuvo un 
cierto equilibrio entre los que se ubican en el interior y los de la costa en la pasada década, pero esa 
circunstancia ha cambiado y  a fecha actual de los 37 establecimientos existentes el 65% (24) se 
localizan en los concejos con mar; la diferencia es aún más acusada sí nos referimos a las plazas), 
ya que en el interior no alcanzan el 29% del total ofertadas en la comarca Navia-Porcía  
 
También la localización de los camping evidencia las diferencias en cuanto a nivel de plazas 
existente entre los municipios de la zona interior y costera, pues tres de los cuatro camping se 
localizan en zonas muy próximas a la costas y en único existente en el interior, lo hace en la parte 
baja del municipios, a escasos kilómetros de la costa. En cambio, todos los Albergues se ubican en 
los municipios de montaña 
 
Un análisis más detallado por concejo, revela algunas cuestiones significativas: 
 
- Boal: dispone de un total de cinco hoteles. Los rurales lo forman uno de cuatro estrellas y otro 

de tres respectivamente. En la actualidad dispone de cinco casas de aldea, todas de alquiler 
integro. Las plazas de apartamentos, se distribuyen mayoritariamente en lo catalogados como 
rurales.  

 

 



 79 

En cuanto a la evolución del municipio con respecto al año 2007, se podría hablar en un cierto 
estancamiento de la oferta, siendo la modalidad rural la que registra un mayor incremento, que 
se ve lastrada, en parte, con la desaparición de dos hoteles. Mientras los  hoteles catalogados 
como rurales, tienen una categoría media alta, circunstancia que sólo se repite en el municipio 
de Navia. Sigue sin registrarse ninguna Casa de Aldea de contratación compartida. No se 
producen cambios con respecto a los establecimientos catalogados como pensiones, albergues 
y viviendas vacacionales. 

 
Próximamente entrará en funcionamiento de un nuevo alojamiento rural, con la puesta en 
marcha de 6 apartamentos rurales y una categoría prevista de tres llaves. 

 
 
- Coaña: De los cuatro hoteles ofertados, de dos y una estrella, ninguno de ellos pertenece a la 

tipología rural. En esa tipología se ofertan un total de cinco casas de aldea y tres apartamentos 
rurales. Solo dispone de un bloque de apartamentos y las viviendas vacacionales están 
representadas por un único establecimiento.  

 
En cuanto a la evolución de la oferta turística en estos últimos años se puede seguir 
catalogando como escasa, tanto desde el punto de vista de la categoría como de la tipología de 
los alojamientos. El significativo incremento de establecimientos y plazas rurales apenas 
compensan las pérdidas de hoteles y apartamentos turísticos. No dispone el municipio de 
ningún establecimiento con distintivos de calidad y, dada la ubicación del municipio, la oferta 
turística parece escasa. 
 
Está prevista la próxima apertura de un bloque de apartamentos rurales, con 36 plazas 
distribuidas en 9 apartamentos y una categoría de tres llaves. 

 
 
- El Franco: Dispone de un total de cuatro hoteles; dos de ellos rurales y ambos de tres estrellas. 

La única casa de aldea que se oferta en el municipio es de alquiler compartido y una categoría 
de trisqueles. Son los apartamentos rurales los que experimentan un mayor crecimiento; siendo 
relativamente escasas las plazas en bloques de apartamentos turísticos. La oferta turística se 
completa con dos pensiones y una vivienda vacacional. 

 
El dato más significativo en este municipio es la desaparición de los dos camping que existían 
desde el año 2008, lo que significó la pérdida de 444 plazas; se constata además que la 
carencia en la modalidad de casa de aldea y apartamentos turísticos  ha sido, al menos en 
parte, atenuada en el período analizado. 

 
 
- Grandas de Salime: Concejo con una clara deficiencia en plazas hoteleras, teniendo en cuenta 

su alto potencial turístico. Solo cuenta con tres establecimientos hoteleros, dos de ellos rurales. 
El resto de establecimientos rurales lo conforman dos casas de aldea y cuatro apartamentos. 
Dispone además un bloque de apartamentos turísticos y un albergue;  sigue teniendo un peso 
singnificativo los establecimientos catalogados pensiones 

 
Así y tendiendo en cuenta la situación en el año 2007, persiste la deficiente dotación de plazas 
hoteleras en este municipio, teniendo en cuenta su potencial turístico 
 
Una casa de aldea, de alquiler compartido, con capacidad de nueve plazas y tres trisqueles, 
incrementará en fechas próximas la oferta de alojamientos turísticos. 
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- Illano: La deficiente infraestructura turística del municipio, se traduce en que la misma está 

compuesta por dos únicos establecimientos (un casa de aldea y un bloque de apartamentos 
rurales) que ofertan conjuntamente un total de 22 plazas turística. Se convierte así en el único 
concejo de la comarca que pierde establecimientos y plazas con respecto al año 2007, esto 
agravado con el hecho de que en ese año la situación ya se clasificó como muy deficiente. 

 
Es sin duda el concejo con mayores carencias y donde se hace más urgente una intervención 
que permita desarrollar el sector. 

 
 
-  Navia: Es el municipio de la comarca que ofrece la mayor y variada oferta de alojamientos. Aquí 

se concentran el 24% de los establecimientos y el 28% de las plazas, porcentaje que supera el 
34% si no se tienen en cuenta las plazas de los camping.  

 
Dispone de un total de 16 establecimientos hoteleros,  teniendo siete de ellos una categoría de 
tres estrellas y el único hotel, no rural, de cuatro estrellas. De las cuatro casas de aldea, dos 
alcanzan la máxima categoría; los apartamentos rurales tienen mayoritariamente categoría de 
tres llaves, no ocurre igual con los turísticos, sin alcanzar ninguno esa categoría y con poco peso 
tanto  en el conjunto de establecimientos como de plazas a nivel municipal. 

 
Oferta un total de 162 plazas de camping, lo que supone una reducción significativa (cercana al 
29%) con respecto al año 2007. 
 
Se puede concluir que el concejo naviego, además de seguir ofertando el mayor número de 
establecimientos y plazas, (nada extraño teniendo en cuenta la importancia cuantitativa del 
municipio dentro de la comarca, tanto si nos referimos a peso poblacional como a la estructura 
económica del mismo) corrige los desequilibrios detectados hace años en lo referente a la 
carencia de establecimientos de categoría media-alta.  

 
 
- Pesoz: Al igual que hace años, la oferta turística sigue siendo muy limitada; el total de plazas 

ofertadas (59) se distribuyen en cinco casas de aldea (todas ellas de contratación integra- 22 
plazas) un pequeño hotel rural (8 plazas) y las 29 plazas de un  albergue. 

 
 
- Tapia de Casariego: Tiene una oferta caracterizada por el abundante número de plazas de 

Camping, siendo el único de la comarca que cuenta con dos establecimientos de acampada. 
Cuenta con una elevada disponibilidad de plazas hoteleras, pero de baja categoría, pues no 
existen establecimientos hoteleros de tres o más estrellas y sigue sin disponer de ningún hotel 
catalogado como rural. El incremento del número de establecimientos rurales se produce 
únicamente en los apartamentos, donde se duplica su número en la última década, siendo un 
porcentaje elevado los que obtienen una categoría de tres llaves. También es significativo el 
aumento de apartamentos turísticos, alcanzando igualmente muchos de ellos las tres llaves. 

 
Así se puede señalar, que si bien la oferta ha mejorado sustancialmente en los establecimientos 
con mayor crecimiento en lo referente a su calificación (apartamentos turísticos y rurales), no 
ocurre lo mismo con los alojamientos de hotelería, no disponiendo de ningún establecimiento 
de más de dos estrellas.   

 
 
- Villayón: dos pensiones y dos hoteles rurales son la única oferta hotelera del municipio. También 

se puede catalogar de escasa la oferta en casas de aldea y apartamentos turísticos y rurales. 
Presenta por tanto una gran significavitidad el número de las plazas ofertadas en el camping 
con respecto al total municipal.  
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El cierre desde el año 2009 del único albergue del municipio, se verá solventado en fechas 
próximas con la reapertura del mismo, con un total de 15 plazas y especial. 
 
En resumen la oferta es escasa y poco variada en cuanto a la tipología de establecimientos, 
habida cuenta de las características del Concejo. Cambios poco significativos con respecto a la 
oferta disponible en 2007. 

 
 
Evolución temporal de la oferta de alojamiento 
 
La situación actual de la oferta turística en la comarca Navia-Porcía, se podría calificar de ligero 
estancamiento, habida cuenta de la evolución registrada, tanto en el número de establecimientos 
como de plazas ofertadas, en los últimos siete años.  
 
Tomando como referencia el año 2007, inicio del anterior programa de programación y aplicación de 
la estrategia Leader,  el número de alojamientos en se ha incrementado en 20 establecimientos, lo 
que supone un crecimiento porcentual del 15%. Mucho menor es la progresión en cuanto al número 
de plazas totales, que se incrementan en un 5,6%, es decir en 193 plazas. 
 
Para ese mismo período a nivel regional, se ha pasado de 2.751 a los 3.399 establecimientos 
actuales, con un incremento cercano al 24%; en cuanto a las plazas los valores porcentuales 
superan el 16%, pasando 72.495 plazas a las 84.333 actuales.  
 
Tabla: Evolución de la oferta de plazas entre 2007-2014, por tipo de alojamiento. 
 

Diferencia (%) 2007/2014 
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Boal  170,0% 0,0% 50,0% -50,0% 125,0% 0,0% 50,0% 0,0% -44,0% 0,0% 0,0% 11,9% 
Coaña -9,9% 0,0% 0,0% 0,0% 240,0% 0,0% 265,0% -58,8% 0,0% 0,0% 0,0% 21,1% 
El Franco -56,9% 0,0% 4,5% 38,7% -100,0% 0,0% 87,5% 31,0% 0,0% 0,0% -100,0% -20,2% 
Grandas de Salime -56,0% 0,0% 56,3% 225,0% -25,0% 0,0% -16,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 
Illano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% -62,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -25,0% 
Navia 5,3% 0,0% -43,7% 63,4% 33,3% 116,7% 38,1% 54,3% 0,0% 0,0% -28,3% 2,4% 
Pesoz -100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 69,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,9% 
Tapia de Casariego -15,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 116,7% 57,7% 0,0% 0,0% 5,0% 15,3% 
Villayón 0,0% 0,0% -22,2% 0,0% 266,7% 0,0% 133,3% 0,0% -100,0% 0,0% 0,0% 1,6% 
Comarca -6,0% 0,0% -18,5% 39,2% 45,5% 100,0% 58,1% 20,1% -25,3% 0,0% -13,2% 6,3% 
Asturias 9,2% -31,8% -1,7% 72,2% 28,0% 28,0% 68,8% 43,6% 4,9% 60,7% 6,1% 16,3% 

Fuente: Turismo en Asturias 2014- SITA. Elaboración propia 
Año: 2007-2014 
 
Analizamos a continuación la evolución según la tipología de alojamiento: 
 
- Al igual que ocurría hace siete años, parece consolidarse una paulatina pérdida del número de 

plazas de acampada, sin embargo siguen representando un porcentaje muy importante del total 
ofertado (casi el 32%). Esta cifra es muy similar a lo que ocurre a nivel autonómico, donde el 
peso de esas plazas supone casi el 31% de las totales  

 
Sólo se encuentran en cuatro municipios (Navia, Tapia de Casariego y Villayón) siendo su 
incidencia muy considerable en cada uno de ellos. En Tapia de Casariego, el único municipio de 
la comarca que cuenta con dos campings, hace que las plazas de acampada representen más 
del 54% del total. En Villayón el total de estas plazas representa el 78% de la oferta, provocado 
en gran medida por la escasa oferta en otro tipo de alojamientos. En Navia el segundo 
municipio a nivel comarcal con un mayor número de plazas, se encuentra el de menos 
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capacidad, de ahí que ese porcentaje apenas represente el 16%,  siendo también inferior de la 
medio regional.  
 

- Los hoteles (no incluyendo los que tienen calificación de “rural”), se reduce en cuatro el número 
establecimientos con respecto al 2007, lo que se traduce en la pérdida de 50 plazas. Se 
produce, una tímida, pero insuficiente, diversificación por categorías, disponiendo en la 
actualidad de un único hotel de cuatro estrellas, que representa casi el 14% de las plazas 
ofertadas. Por otra parte, las ofertadas en los de tres estrellas se reducen en un 32%, lo que se 
traduce en cifras absolutas en la amortización de 84 plazas hoteles en esa categoría con 
respecto al período de referencia. En la actualidad tanto por número de establecimientos (11 
equivalente al 46%) como por capacidad (264 plazas que representa el 34% del total) son 
mayoritarios los de dos estrellas.  Los de una estrella, los más numerosos a nivel comarcal  en 
el año 2007, pierden dos establecimientos y 95 plazas. Tampoco en la actualidad existe ningún 
alojamiento hotelero de máxima categoría. 

 
A nivel comarcal el número de hoteles se reduce en dos establecimientos, cifra insignificativa 
con respecto al total; se incrementan sin embargo en 2.205 el número de plazas, lo que 
representa un 9,2%  más de las ofertadas hace siete años. Son mayoritarios los 
establecimientos de dos estrellas (más del 40%) mientras que el mayor número de plazas se 
ofertan en los de tres estrellas. 
 

- En cuanto a las pensiones, solo se ha amortizado un establecimiento de esta modalidad desde 
el año de referencia, lo que supone pasar de 202 a 164 plazas. 

 
- Los hoteles rurales, aunque con una distribución más homogénea en la comarca, en la 

actualidad se localizan mayoritariamente en los municipios costeros, lo que supone romper con 
la hegemonía que este tipo de establecimientos  confería a los municipios del interior. Sirva 
como ejemplo, que  a día de hoy, los hoteles rurales localizados en Navia, igualan en número a 
los disponibles en los cinco municipios del interior, superando el número de plazas (134). 

 
En cifras absolutas el número de hoteles rurales a pasado de 13 a 16 establecimientos y las 
plazas ofertadas se han incrementado en casi un 33%, pasando de 217 a la 288 actuales. La 
mitad de ellos tiene una categoría de tres estrellas y disponen del 55% de las plazas (160). 
Tienen la categoría de dos estrellas siete establecimientos y solo uno de ellos alcanza las 
cuatro. 
 
En Asturias la evolución de estos establecimientos se materializa en un incremento cercano al 
70% (se ha pasado de 96 a 163 hoteles rurales), sin embargo y a diferencia de lo que ocurre en 
la comarca Navia-Porcia son mayoritarios lo de dos estrellas. A nivel regional solo existen dos 
hoteles rurales de cuatro estrellas, y como se señala en el párrafo anterior, uno de ellos se 
localiza en esta comarca. 
 

- También en las Casas de Aldea se produce un incremento considerable, tanto por el número de 
establecimientos como por el de plazas disponibles. Con respecto a los primeros, en el año 
2007 se localizaban en este territorio 19 casas de aldea contando en la actualidad con 29 
establecimientos; lo que ha generado 92 nuevas plazas,  equivalente a un 75% de las 
disponibles en ese mismo año (124). Este tipo de alojamiento representa el 35% de los 
establecimientos rurales. 

 
Casi un 80% de los establecimientos y el más de 71% de las plazas se ofertan en las de alquiler 
integro y que representan además el 100% de las localizadas en los municipios del interior.  

 
En cuanto a su distribución espacial, las diferencias son mínimas con respecto al año 2007, 
manteniendo lo municipios del interior la primacía en cuanto a número de establecimientos, y 
equilibrándose en cuanto al número de plazas. 

 
En Asturias se produce igualmente un incremento importante en cuanto al número de 
establecimientos, cercano  25%, frente al 35% comarcal. Las plazas superan la 7.500, lo que 
representa más de 27% con respecto a las disponibles en el año 2007.  
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- Los apartamentos rurales son la modalidad de alojamiento con el incremento más importante 

en los últimos años. Y aunque se detecta con una ligera desaceleración, constituyen el 
alojamiento más numeroso en nuestro territorio. En número de establecimientos se ha 
incrementado en un 48%, pasando de 25 a 37 en al actualidad, que se traduce en 221 nuevas 
plazas con respecto a las disponibles hace siete años, equivalente a un 61% más. 

 
En cuanto a la categoría, más de la mitad son de tres llaves y disponen de casi el 60% de las 
plazas; no hay ninguno que alcance las cuatro llaves. 
 
En cuanto a su distribución espacial y de  forma similar a lo ocurrido con los hoteles rurales, los 
establecimientos de los municipios costeros superan con creces a los del interior, muy próximos 
a duplicar tanto los establecimientos como las plazas respecto al año 2007 

 
- Analizados conjuntamente, los alojamientos rurales (hoteles, casa de aldea y apartamentos) son 

lo que han tenido un crecimiento más importante y sostenido a lo largo de estos últimos años; 
así los 26 nuevos establecimientos y las 384 nuevas plazas suponen un incremento porcentual 
de 45% y 54% respectivamente.   

 
- Las 67 plazas disponibles en los tres albergues de la comarca (en Boal, Grandas y Pesoz) 

suponen una perdida significativa en este tipo de alojamientos, ya de por  sí insuficientes en al 
año 2007 (cuatro albergues con 107 plazas). Desaparece el del municipio de Villayón; aunque 
es posible que entre en funcionamiento nuevamente a corto plazo. 

 
- Las viviendas vacacionales, y al igual que ocurría en el año 2007, su presencia en la oferta 

comarcal apenas tiene relevancia. Se mantiene tanto el número de establecimientos (4) como 
el total de plazas ofertadas (19) 

 
- Por último los apartamentos turísticos, apenas sufren variaciones con en los últimos, 

aumentando en dos el número de establecimientos y en 56 el número de plazas, lo que a nivel 
porcentual se traduce en incrementos del 12% y casi 20% respectivamente. Los mayores 
incrementos se producen en dos municipios costeros Tapia y El Franco ofertando en conjunto el 
63% de los apartamentos y casi el 68% de las plazas. En el Principado de Asturias los 
establecimientos de esta categoría se incrementan en un 31% y un casi 44% las plazas.  

 
En la actualidad la comarca dispone de siete establecimientos que pertenecen a dos de los 
distintivos de calidad del Principado de Asturias. Cuatro hoteles pertenecen a Casonas Asturianas, 
que apenas representa un 8% de las 53 existentes en la comunidad autónoma. La situación a aún 
más desfavorable en lo referido a Aldeas, donde los cuatro establecimientos comarcales (tres casas 
de aldea y un bloque de apartamentos) suponen un 6%  de la oferta regional, con 66 
establecimientos. 
 
Oferta de restauración 
 
Persiste el claro desequilibrio reseñado en el año 2007, entre en el número de establecimientos 
localizados en los municipios costeros (51) y los del interior (13); los municipio de Tapia de 
Casariego, El Franco, Coaña y Navia concentran mas del 79% de la oferta.  
 
Se observa, además, que se ha reducido en un 8% el número de establecimientos con respecto a 
los 70 existentes entonces. 
 
Pocos cambios se producen en el municipio de Illano, donde se ha pasado de carecer totalmente de 
estos servicios, a contar con un único establecimiento cuyo período de apertura se limita a la época 
estival, por localizarse en las instalaciones próximas a la piscina de Folguieróu. 
 
También y igual que lo señalado hace siete años, la situación de Grandas de Salime y Coaña, ambos 
con un enorme potencial turístico y unos recursos relacionados con la cultura y el patrimonio de 
primer orden, disponen de una escasa oferta  en restauración 
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Ha día de hoy en Grandas de Salime existen cuatro establecimientos de restauración. En los último 
años, la reapertura y cambio de dirección de uno de ellos y las mejoras realizadas en otro, ha 
supuesto una mejora cualitativa importante en la oferta gastronómica del municipio, disponiendo en 
la actualidad de dos restaurantes de dos tenedores, lo que supone el 48% de la oferta; los otros dos 
establecimientos, con un total de 114 plazas son de cuarta categoría (un tenedor) 
 
Se observa una ligera mejoría  en el municipio de Coaña, pues y al igual que lo ocurrido en Grandas 
la entrada en funcionamiento de dos establecimientos (de segunda y tercera categoría) ha supuesto 
una mejora de la calidad, no obstante las 319 plazas distribuidas en  un total de 6 restaurantes, no 
parece una infraestructura adecuada para este municipio costero. Reseñar que el único 
establecimiento de tres tenedores, con una capacidad para 105 comensales supone casi un 33% 
de la oferta gastronómica.  
 
Boal dispone en la actualidad de tres establecimientos, con una capacidad de 140 plazas. 
 
En el municipio de El Franco se localizan 9 restaurantes y una sidrería. Ofertan en conjunto un total 
de 622 plazas, de las que el 73% de las mismas se distribuyen entre los 6 restaurantes de dos 
tenedores, el resto, 168, se ofertan entre la única sidrería existente y tres restaurantes de cuarta 
categoría. También en este caso, se puede considerar que al menos cualitativamente el municipio 
franquino debería mejorar la oferta actual. 
  
Un total de cuatro restaurantes con 141 plazas y se localizan en el municipio de Villayòn, distribuye 
su oferta en tres restaurantes de dos tenedores y uno de cuarta categoría, que se corresponde al 
ofertado en el camping de Arbón. 
 
Destaca el municipio de Navia con 22 establecimientos, con una capacidad superior a las 1400 
plazas, aportando el 35% y 38% de los establecimientos y las plazas respectivamente de los totales 
comarcales.   También es abrumadora su ventaja en relación a los municipios costeros (51 
establecimientos y 3.149 plazas) lo que supone que el concejo aportan un 43% de los 
establecimientos y el 45% de las plazas. 
 
En cuanto a su distribución por categorías, cuenta con 14 establecimientos de dos tenedores, que 
representan el 64% del total, el 32% se corresponden con los de cuarta categoría con 7 
establecimientos y un establecimiento de segunda categoría 8 tres tenedores) con 60 plazas. 
 
Tapia con un total de trece establecimientos, que representa algo más del 20% de la oferta total de 
establecimientos de restauración, es el segundo municipio que mas locales y plazas aporta (784). 
De ellos cerca del 8 (62%) son establecimientos de tercera categoría, mientras que los cinco 
restantes son de un tenedor (197 plazas. 
 
Si bien a lo largo de los últimos años, y propiciado mayoritariamente por la remodelación  y 
modernización de los establecimientos existente, los restaurantes de dos tenedores se han 
convertido en la mayoría, el municipio adolece de restaurantes de cierta categoría. máxime sí se 
tiene en cuenta la fuerte tradición turística del mismo 
 
A modo de resumen, en la comarca Navia Porcia se ofertan un total de 3.725 plazas en 64 
establecimientos, 59 restaurantes y 5 sidrerías-restaurantes, de diferente categoría.  
 
Los dos únicos dos restaurantes de tres tenedores (con 125 plazas, equivalentes al 5,2% del total) 
se localizan en Navia y Coaña. También son escasos los establecimientos que representan a la 
comarca en Mesas Asturianas (Excelencia Gastronómica),  2 en el municipio de Navia (Restaurante 
Blanco y el Galeón de Pepe) y El Palermo en Tapia de Casariego. 
 
El 61% de los establecimientos (39 establecimientos) lo conforman restaurantes de dos tenedores, 
que reúnen más de 71% de las plazas. Los de un tenedor, con 22 establecimientos, ofertan un total 
de 906 plazas.  
 
La relación calidad-precio de los restaurantes del occidente, es señalada como uno de los aspectos 
a mejorar  por los turistas que nos visitan, y aunque el porcentaje que lo señala no llega al 2% de los 
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encuestados, es elevada sí se compara con las otras dos zonas de referencia, el centro y oriente de 
Asturias. Señalar, no obstante, que la gastronomía es señalada como un motivo importante a la hora 
de elegir este destino. 
 
La consolidación del módulo de grado medio de Técnico en Cocina y Gastronomía,  impartido por el 
IES Marques de Casariego en la localidad de Tapia, además de suponer una larga aspiración de los 
profesionales de sector, vendrá a paliar, al menos en esa especialidad, la escasa cualificación de los 
trabajadores del sector.  
 
Como ya se ha señalado, la modernización y mejora, sobre todo por lo que se refiere a la calidad de 
la oferta gastronómica, se produce en gran medida por la modernización de los establecimientos 
existentes; siendo pocos los nuevos restaurantes que se abren y que tiene al frente jóvenes 
emprendedores. El motivo seguramente se relaciona con el hecho de que se trata en general de 
establecimientos de carácter familiar, por lo que son las segundas generaciones las que se hacen 
cargo y mejoran los negocios familiares. 
 
No existen en la comarca restaurantes especializados (marisquerías, vegetarianos, ….) y muy 
escasos los que ofertan en sus cartas menús dirigidos a clientes con intolerancias alimenticias. 
 
Se constata, por tanto, la necesidad de incidir en el fomento de la iniciativa emprendedora con la 
que ampliar la oferta de restauración, especialmente en determinadas zonas con un gran potencial 
y bajo desarrollo del sector. 
 
Señalar que de los 64 establecimientos de restauración de nuestra comarca, 14 de ellos (el 21% del 
total) ha sido beneficiario de los programas de desarrollo comarcales (PRODER y LEADER), y que ha 
supuesto una mejora importante, sobre todo a  nivel cualitativo, en la oferta gastronómica de este 
territorio. 
 
Demanda turística. Situación actual. 
 
Para el análisis de la demanda se utilizan los datos extraídos del informe “Turismo en Asturias” 
elaborado por el SITA (Sistema de Información Turística de Asturias) para el año 2014. Al carecer de 
datos concretos de la Comarca del Navia-Porcía, se tendrán en cuenta los referidos al Occidente de 
Asturias, que no han de ser muy diferentes a lo que representan en el conjunto y con respecto al 
Principado de Asturias. 
 
El número total de viajeros alojados en establecimientos colectivos en la comarca occidental 
ascendió a 173.280, lo que supone el 9% con respecto al total regional (1.915.939). 
 
Si, además, tenemos en cuenta que el número de los turistas que han visitado Asturias utilizando 
alojamientos privados (2.438.468) y el número de excursionistas (1.866.174) de la región durante 
el pasado año lo hacen en la misma proporción, podríamos realizar una aproximación territorial, de 
la que se deduce que el total de visitantes ronda los 220.000. 
 
De seguir la tendencia regional, los turistas que pernoctan en un alojamiento colectivo lo hacen 
mayoritariamente en Hoteles de diferente tipo, seguido de los alojamientos de Turismo Rural, los 
Apartamentos Turísticos y los Camping.  
 
Sin tener en cuenta las plazas de acampamentos turísticos, en el occidente asturiano más de 68% 
de los viajeros se aloja en establecimientos hoteleros, un 24% en alojamientos de turismo rural y el 
8% restante en apartamentos turísticos. 
 
Teniendo en cuenta que en estas tres modalidades de alojamiento, las pernoctaciones en Asturias 
alcanzan las 3.789.253 en 20014, las registradas en el occidente superan  ligeramente el 10% de 
las mismas (395.003). 
 
Analizadas en función del tipo de alojamiento, los hoteles con 206.798 pernoctaciones supone mas 
de 52%, le siguen con un 33,8% las realizadas en alojamientos rurales (133.440) y el casi 14% 
restante se corresponden las registradas en los apartamentos turísticos (54.735).     
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En cuanto al tipo de alojamientos son los hoteles con un grado medio de ocupación mas alto, 
cercano al 34%, un 14% se corresponde con los alojamientos de turismo rural, mientras que en los 
apartamentos turísticos se alcanza el 15,28%; la media de ocupación en Asturias es del 26,30%. Lo 
que supone un incremento del casi dos puntos porcentuales con respecto a las del ejercicio 2013.  
 
En el occidente el grado medio de ocupación por plazas y por tipo de alojamientos arroja las 
siguientes cifras: los hoteles mantienen una media anual muy próxima al 18%, siendo los de 
máxima ocupación en agosto y julio respectivamente. En los alojamientos rurales no se alcanza el 
12% y supera ligeramente el 13% en los apartamentos turísticos. 
 
El mayor grado medio de ocupación por plaza se registra en el centro de Asturias, salvo en los 
meses de julio y agosto que es desplazado por la zona oriental. 
 
Por otra parte, se sigue detectando una elevada estacionalidad, registrándose los picos de 
ocupación en los meses de agosto y julio respectivamente, seguido de Semana Santa; en el otro 
extremo se sitúan los meses de noviembre, diciembre, enero  y febrero.  
 
Son los establecimientos de turismo rural los que acusan en mayor medida esta circunstancia, 
siendo un poco menor en los apartamentos turístico, con una gran dependencia, en ambos casos, 
de los meses estivales. Los hoteles presentan medias de ocupación más elevadas. 
 
Esta estacionalidad es si cabe más marcada en el occidente que en el resto de la región, ya que la 
temporada alta que apenas alcanza los dos meses y se registran unos periodos prolongados (meses 
de noviembre. diciembre, enero y febrero) con una unas tasas que no llegan en conjunto al ocupar 
el 4% de las plazas disponibles. 
 
Caracterización de la demanda. 
 
Como ya se reseñó en el punto anterior el informe “Turismo en Asturias” elaborado por el SITA 
(Sistema de Información Turística de Asturias) para el año 2014 y en el cual se analizan todas estas 
variables, se refiere de forma generalista al Occidente de Asturias. 
 
También se ha consultado el informe realizado por ese mismo organismo en el año 2008 sobre “El 
turismo en la comarca del Parque Histórico del Navia”, que aunque desfasado puede aportar datos 
interesantes sobre estos aspectos. 
 
Un dato significativo que es el elevado porcentaje de turismo interno, que se sitúa en un 21,4 frente 
al 5,5% que representa en Asturias; se observa, no obstante, un ligero descenso en el último lustro,  
puesto que en año 2008 suponía el 23,8%, 
 
El 78,6% restante lo constituye el denominado turismo receptor, compuesto mayoritariamente por 
turistas nacionales (63,2) sólo en 13% es extranjero. Señalar como dato curioso y relevante, que el 
occidente recibe más visitas de turistas internacionales que el Oriente de Asturias.  
 
Otro hecho significativo es que el 50% de los visitantes ya había venido a la comarca en alguna otra 
ocasión, y de éstos más de la mitad lo había hecho en  más de cinco ocasiones. Esta fidelidad al 
destino se explica en parte porque entre los motivos que se señalan para visitar la comarca tiene un 
peso importante los laborales y de negocios; también a nivel regional  la asiduidad para repetir el 
destino se relaciona por motivos de trabajo.  
 
En cuanto a la procedencia, y tendiendo en cuenta, como ya se ha señalado que son mayoría los 
originarios de otras regiones españolas; casi el 21% lo constituyen los madrileños (en el 2008  
superaba el 29%), seguidos por gallegos, de la provincia de Lugo y La Coruña fundamentalmente, 
los procedentes de Castilla-León y en menor medida, los vascos. Por lo tanto, a excepción de los 
provenientes de Madrid (que  también son mayoría a nivel regional), la comarca es receptora de 
turistas procedente de comunidades limítrofes. 
 

 



 89 

En cuanto al motivo del viaje, el 76% manifiesta que lo hace para disfrutar de las vacaciones y ocio; 
se sitúa en 2º lugar, con un 17,6%, la asistencia a ferias y congresos, mientras las razones laborales 
son reseñadas por el 3%. Llama la atención este dato, pues en el estudio realizado en el Parque 
Histórico en el año 2008, y aún teniendo en cuenta que los datos antes señalados se refieren a todo 
el occidente asturiano, el 28,5% de los encuestados visitaba la comarca Navia-Porcia por razones de 
trabajo y negocio, mientras que la asistencia a congresos y ferias no tenia relevancia cuantitativa. 
No obstante, la motivación de asistir a ferias y congresos se podría relacionarse con motivos 
laborales y profesionales, por lo que lo datos no resultarían tan dispares. 
 
Algo similar ocurre cuando se relaciona el viaje con la visita a familiares; según los datos del SITA en 
al año 2014 en el occidente de Asturias no alcanza el 1%, mientras que en el año 2008 en el Navia-
Porcía constituía el tercer motivo más señalado, con un 3%. 
 
En cuanto a las razones  para visitar la comarca occidental, destaca que el 35,8% de los 
encuestados lo hace por razón de conocer lugares nuevos; lo que supone más de 10 puntos 
porcentuales con respecto a los que lo hacen en el centro y oriente de Asturias. 
 
En segundo lugar (16,7%) la motivación viene dada por una experiencia anterior,  y aunque también 
es señalado en las otras dos comarcas asturianas, no resulta en esas tan relevante. 
 
El entorno natural, con un 15%, es la tercera de las razones para visitar la comarca, próximo a los 
que lo señalan en el centro de la región, pero con bastante menos peso de lo que ocurre en el 
oriente, donde  supera el 25%. 
 
La proximidad geográfica, un 8,8%, se señala como otro de los motivos importantes por lo que los 
turistas eligen esta comarca como destino de sus vacaciones. Esto nos remite a la procedencia de 
nuestros visitantes, que con la excepción de los que residen en Madrid, son mayoritariamente de 
provincias limítrofes. Resulta curiosa que tal circunstancia apenas es señalada por el 4,2% de los 
que visitan el oriente,  aún tendiendo un peso muy importante los turistas   procedentes del País 
Vasco y de Castilla-León. 
 
En cuanto a la compañía en el viaje son preferentemente parejas, opción mayoritaria en toda 
Asturias.  Destaca en el occidente que un 20,4% lo haga junto a compañeros de trabajo (frente a un 
12,5% en el centro, que no alcanza el 2% en el oriente) y que estaría en consonancia con el 
importante peso de la asistencia a congresos y ferias señalados anteriormente. Le siguen en 
importancia las que se hacen en familia y acompañados de amigos. 
 
Casi el 79% menciona que ha organizado el viaje por su cuenta, mientras que más del 20% lo ha 
hecho a través de la empresa. No alcanza el 0,5% los que recurren a agencias de viajes: Son pocos 
los encuestados que organiza el viaje a Asturias con empresas de intermediación y en el occidente 
muchos menos que en el centro y oriente de la región.  
 
A la hora de organizar el viaje, el 73,4% se ha documentado consultando publicidad en distintos 
medios, frente a un  33% y 21% que lo han hecho en el oriente y centro respectivamente. La opción 
más utilizada es a través de Internet, seguido de anuncios y folletos. Aunque los datos arrojan cifras 
muy dispares entre comarcas, el recurso de información a través de folletos es muy significativo en 
el occidente, representando más de 33%, frente a un 8% y 5% en el centro y oriente 
respectivamente. También se recurre en mayor medida que en las otras dos comarca a  consultas 
en la oficinas de información turística.  
 
También  la búsqueda a través de Internet señala diferencias sustanciales; mientras que en el 
centro esta herramienta es utilizada por un 35% de los que buscan información previamente a la 
visita, en el oriente lo hacen un 22,5%, siendo en el occidente la fuente más consultada con un 
77,6%.  
 
Solo el 17,5% de los turistas que visitan el occidente comparten la estancia visitando otras regiones, 
siendo la mayoría lo que lo hacen a Cantabria, por lo que se podría hablar de que un 82,5% de 
nuestros visitantes lo hacen en exclusividad, porcentaje que se aproxima bastante a lo que ocurre 
en  la zona centro, pero casi ocho puntos porcentuales por encima del oriente de Asturias. 
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El vehículo particular es casi en exclusiva el medio de transporte más utilizado para llegar al 
occidente (algo más del 93%). Le siguen un 4,4%  los que lo hacen en avión; y no lega al 1% los que 
lo hacen en  autobús; siendo muy pocos los optan por el vehículo de alquiler.   
 
La estancia media del occidente, con 5,8 noches, es la más elevada de la región; siendo la más 
frecuente la de tres noches, frente a las dos pernoctaciones del centro y oriente. 
 
Por lo que se refiere al gasto total por persona, día y viaje, el más elevado (423,97 €) lo originan los 
turistas que vistan el oriente de Asturias, casi en igual media  (422,30 €)  son los resultados del 
occidente, mientras que en el centro no se alcanzan los 367,15 euros. 
 
Sin embargo las cifras del occidente pueden resultar engañosas, ya que vienen determinadas por 
una mayor estancia media. Si analizamos el gasto total por persona y día en la comarca (69,45 €) es 
el más bajo, frente a los 76,64€ y 86,40€ en el oriente y centro respectivamente. Es muy reducido 
el gasto destinado a compras (8,50 euros), en comparación con las otras dos comarcas, mientras 
que en la nuestra se incrementa ligeramente el destinado a alimentación. 
 
Para la búsqueda de alojamiento, y al igual que ocurría con la información sobre el destino, la 
herramienta más utilizada es Internet, con variaciones poco significativas según el destino. Destaca 
en nuestro territorio la importancia de las recomendaciones de amigos y familiares (boca a boca) 
con un 10% y que supera en 6 puntos porcentuales a los otros territorios. 
 
Pero el dato más  sorprendente es que más de un 4% opta por la consulta de libros y guías como 
fuente de información y asesoramiento para la elección de alojamiento;  en las otras dos zonas de 
Asturias este porcentaje no alcanza el 1%. 
 
En cuanto a las razones de elección del alojamiento, en el centro y oriente  el motivo mas señalado 
es la situación y el entorno (24,5% y 28,5 respectivamente) mientras que apenas un 13% lo señala 
en el occidente. 
 
En las tres comarcas, el precio del establecimiento ocupa el segundo motivo determinante en la 
elección del alojamiento, pero en el occidente lo es en un 30% de los casos frente al 17% en el 
centro y el 19% en el oriente.  
 
Para un 32,5% de los encuestados en el occidente asturiano la elección del alojamiento vine 
determinada por el hecho de haberle gustado; esta hecho también se singulariza con respecto a los 
que lo hacen por esa circunstancia en el centro (11,6%) y en el oriente (13,4%). 
 
En el occidente, la reserva del alojamiento se realiza de forma personal y utilizando el teléfono en 
casi 38% de los casos, lo que es otro de los datos singulares si los cotejamos con los del oriente 
(29%) y el centro (19%).  
 
Sin embargo es en el hecho de que la reserva se hace en el mismo momento de la llegada al 
destino, donde se producen las mayores divergencias entre una y otras zonas geográficas, en el 
occidente ocurre en el más del 22% de los casos, en el oriente en el 5%, mientras que el centro no 
llega al 2%. 
 
La reserva a través de central de reservas en Internet solo la realizan un 9% de los encuestados, 
esta opción es utilizada en mayor medida para la reserva en la zona centro y es la mayoritaria para 
los que pernoctan en el oriente (30,4%). 
 
A nivel regional la satisfacción del turista sobre el alojamiento es valorada satisfactoriamente, 
superando en las tres zonas una puntuación de 7 sobre 10. Dentro de valores muy homogéneos, en 
el occidente  se destacan los servicios añadidos de ocio que presta el alojamiento, que es lo mejor 
valorado (8,2 puntos). 
 
La relación calidad-precio recibe un mínimo de 7,2 puntos en el centro y un máximo de 7,7 puntos 
en el occidente, obteniendo 7,5 en el oriente. 
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Entre las actividades más frecuentes desarrolladas durante la estancia, la visita a puebles y lugares 
varios es señalada como la más frecuente en todas las zonas de Asturias; sin embargo la visita a 
monumentos, equipamientos y espacios singulares, que lo señalan en el oriente casi un 80% de los 
encuestados y un 71%  en el centro, se reduce hasta un 22% en el occidente asturiano. También es 
significativo, que ir y visitar playas que lo señalan más de la mitad de los turistas en el oriente, se 
reduce harta un 34% en el occidente. 
 
Es llamativo que un porcentaje muy escaso de turistas en el occidente opten por ir de compras, solo 
un 1,5%, significativamente inferior a lo que curre en la zona  centro (12,5%) y en el oriente (14,7%).  
 
Así y analizando las actividades más habituales entre los visitantes en el occidente, y por tratarse en 
muchos casos de actividades al aire libre y en muchos casos gratuito, no implican necesariamente 
un desembolso importante por parte de los usuarios. Sí a esto añadimos, que las actividades como 
salir de fiesta, bares y discoteca y realizar actividades de turismo activo (ofertadas en muchos casos 
por profesionales), además de la arriba señalada, salir de comprar, es porcentualmente muy baja 
con respecto a las otras dos comarca de referencia, se explica que el gasto/persona/día sea el más 
bajo de ellos  
 
Otro dato significativo y en relación a lo que ocurría en el año 2008, es la pérdida de peso que tiene 
quedarse en el alojamiento (actualmente 0,2%) y que es además la más baja con respecto a los 
otros dos territorios.  
 
En cuanto a la práctica de actividades de turismo activo destacan los  resultados obtenidos en el 
oriente de Asturias, donde casi un 13% ha contratado alguna actividad (mayoritariamente las 
realizadas en los ríos, alquiler de piraguas y canoas), en el occidente no llega al 1,5%, siendo la más 
habitual el alquiler de bicicletas. 
 
Todo ello nos lleva a concluir que el visitante opta por realizar aquellas actividades que puede llevar 
a cabo por su propia cuenta y no suponen un gasto extra 
 
La gastronomía se destaca en las tres zonas de Asturias como un aspecto de los mejor valorados, 
que es además en el occidente el que obtiene una puntuación más elevada. También el trato con la 
gente se valora muy positivamente en todas las comarcas. 
 
Destaca en el oriente la alta puntuación que obtiene la conservación del medio naturales y del 
patrimonio cultural, siendo en el occidente donde alcanza una puntuación más baja. Una 
circunstancia que se repite en la valoración de los precios. 
 
Con los datos obtenidos se concluye que a la mayor parte de los turistas les ha resultado muy 
satisfactorio el viaje a la zona occidental de Asturias. Al visitante le gusta una conjunción de todos 
los aspectos destacables de un destino turístico: a la pregunta sobre qué es lo que más le gusta, 
más del 43,4% de los visitantes del occidente respondió que “todo”, frente a un 22,5% de los que 
visitan la zona centro o un 12,3% de los que viajan por el oriente.  Es por lo tanto el equilibrio entre 
el paisaje y el entorno, la gente, el clima, la naturaleza, la gastronomía, las playas y los precios, una 
de las características más destacadas del occidente de Asturias. 
 
En cuanto a los aspectos a mejorar en el occidente la señalización y la mejora de carreteras y 
accesos (aunque en una proporción más baja que en las otras dos comarca) son de los más 
destacados. La conservación del entorno y los precios de la restauración, son por el contrario 
significativamente más elevados que en el oriente y centro.  
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10.  RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE. 
 
Caracterización geológíca y edafología. 
 
En la Comarca predominan los materiales del Paleozoico Medio e Inferior y del Precámbrico 
(cuarcitas, areniscas y pizarras) que se alternan en enormes bandas deleznables o resistentes de 
disposición NE-SO. En la rasa costera y algunas vegas se acumulan materiales detríticos del 
Cuaternario. Finalmente, hay puntuales afloramientos de rocas ígneas intrusivas (batolito de Boal o 
stock granodiorítico de Porcía). Esta litología, de composición fundamentalmente silícea, aflora en 
superficie en franjas alternantes y subparalelas. Sucesivas fases orogénicas y la acción constante 
de los agentes erosivos han originado un monótono relieve pseudoapalachense en el que la erosión 
diferencial ha dejado en resalte los materiales más resistentes (cuarcitas) en forma de crestas 
paralelas, frente a los más deleznables (pizarras) que constituyen los surcos que la red fluvial no ha 
dejado de profundizar. 
 
El tipo de suelo está determinado por el relieve, el clima, la litología, la vegetación y por el hombre. 
El sustrato rocoso es silíceo  por lo que los procesos predominantes son de tipo mecánico, 
originándose suelos pobres, oligótrofos, ácidos (pH bajo) y con escasos carbonatos y nutrientes. 
Predomina el relieve de media montaña donde los suelos son jóvenes y poco evolucionados (debido 
a la erosión de las aguas). Los incendios forestales, las talas, el sobrepastoreo y la minería, 
frecuentes ya desde épocas prehistóricas, no han favorecido el desarrollo agrológico de esos suelos. 
Los más potentes y evolucionados se sitúan, como se verá más adelante, en las zonas más llanas. 
 
Caracterización climatología 
 
El  Navia-Porcía se encuentra dentro del dominio templado, afectada por la circulación general del 
oeste, predominando las condiciones de inestabilidad derivadas de las perturbaciones del Frente 
Polar. Además, también le afectan los anticiclones subtropicales, los anticiclones polares y las 
borrascas no frontales. Debido a ello los tipos de tiempo son muy variados: temporal del oeste, 
temporal de norte, tormentas de norte, borrascas del suroeste, estancamiento atmosférico, 
anticiclón frío y anticiclón cálido.  
 
Con esta sucesión de tipos de tiempo, el ambiente climático general se caracteriza por la 
abundancia de nubosidad, humedad y precipitaciones, temperaturas templadas con escasos 
episodios fríos o calurosos, siendo comunes las nieblas y los fuertes vientos. El verano es 
relativamente seco y caluroso. El invierno es frío y lluvioso, otoño y primavera son variables, lluviosos 
y templados, por lo general. La configuración orográfica (altitud, orientación, los embalses, etc.) 
modifican el clima propiciando la aparición de microclimas o climas locales. En resumen es un clima 
Cfb (Köppen), oceánico con matices continentales-mediterráneos en el extremo sur. 
 
La mayoría del territorio tiene una temperatura media anual de entre 8 y 12º C, dependiendo de la 
altitud y la orientación. En verano las temperaturas medias van de los 10 a los más de 20º C, en las 
cumbres y valles del interior respectivamente. En invierno, por contra, los termómetros descienden 
de los 10º C en todo el territorio, siendo frecuentes las heladas. Las amplitudes térmicas anuales se 
sitúan en torno a los 12º C, si bien es cierto que en el sur de la Comarca se pueden superar los 
14ºC.  
 
En cuanto a la pluviometría la situación es muy variada. Así, en determinados puntos de la rasa 
costera apenas se alcanzan los 1.000 mm anuales, mientras que en las montañas del interior se 
superan los 1.600 mm. La mayoría de las precipitaciones se produce en invierno (30-40% del total 
anual), en otoño y primavera las lluvias también son abundantes (25% cada una de ellas). En verano 
las precipitaciones descienden (17-10%), tanto más cuanto más al sur de la Comarca. La nieve es 
frecuente en las cumbres, pudiendo permanecer en ellas durante semanas. 
 
Los vientos de carácter regional se asocian a la circulación atmosférica general, predominando los 
del oeste (vendaval) y los del noreste (el típico y característico “nordés” que azota la costa). Vientos 
del norte y del sur soplan con menor frecuencia. Los vientos locales surgen de las diferencias 
térmicas entre el mar y la tierra (brisas costeras) o entre el fondo de valle y las cumbres (brisas de 
montaña). En cualquier caso la intensidad de todos ellos es elevada, principalmente en la rasa 
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costera y en las cumbres, como demuestra el interés de las empresas productoras de energía 
eólica. Las horas anuales de sol oscilan en torno a las 1.700, siendo la insolación más elevada en la 
mitad sur de la Comarca (3,52 Kwh / m2.día). 
 
Los déficits reales de agua son muy escasos, en todo caso se concentran en los meses de verano. 
Los excedentes de agua, por contra, son muy elevados durante el resto del año, especialmente 
entre noviembre y marzo. 
 
Caracterización agrológica. 
 
En la zona de la rasa costera se combinan suelos  de las clases III y IV con suelos incluidos en las 
clase agrológica VI.  Se trata por tanto de suelos de poca pendiente que admiten un laboreo 
sistemático u ocasional, si bien tienen limitaciones fundamentalmente derivadas de la profundidad 
que limita el desarrollo radicular y de los riesgos erosivos, aunque en la zona más occidental (Tapia 
de Casariego) también la capacidad del suelo está también limitada por cierto encharcamiento 
estacional. Apenas encontramos suelos de la clase II (menos de 150 has.) y ninguno de la Clase I, 
que son los más adecuados para el laboreo continuo sin condicionantes que limiten el 
aprovechamiento agrícola. 
 
A medida que nos desplazamos hacia el sur,  las pendientes aumentan y nos encontramos en Boal y 
Villalón con una evolución de la clase VI a la VII, es decir, suelos que son aptos para mantener una 
vegetación permanente de pastos y bosques, no siendo utilizables para el laboreo agrícola, 
presentando pendientes superiores a los 20-30%, con riesgos severos de erosión, suelos someros, o 
pedregosidad o rocosidad abundantes. Tan solo encontramos alguna mancha dispersa de suelos 
aptos para el laboreo ocasional que, aún teniendo pendientes bajas, están limitados por la escasa 
profundidad y los riesgos de erosión. 
 
En Illano y Pesoz, las pendientes aumentan y esto provoca mayor presencia de suelos de la clase VII 
y de grandes superficies de clase VIII con una fuerte inclinación, superior al 50%, habitualmente 
combinadas con un muy escaso espesor del suelo y afloramientos frecuentes.  Tan solo se localiza 
una pequeña mancha de suelo IV apta para el cultivo ocasional, de unas 75 Has., en Pesoz  
 
En Grandas de Salime, la zona más al sur de la Comarca, nos volvemos a encontrar predominio de 
suelos de clase VII y VII pero con algunas zonas de suelos con buena capacidad agrológica, de clase 
III e incluso e incluso más de 200 Has. de clase II desarrollados en zonas de pendientes suaves que 
soportan un laboreo continuado, con una buena profundidad. 
 
Resumiendo, la mayor parte de la comarca presenta suelos no aptos para el laboreo pero sí para el 
mantenimiento de una vegetación permanente de pastos y bosques. Los suelos más preparados 
para el desarrollo de cultivos se encuentran en las zonas de menos pendiente, en los dos extremos 
de la comarca: la rasa y la zona más al sur del concejo de Grandas de Salime; se trata de suelos que 
admiten laboreo aunque, no obstante, suelen tener limitaciones debidas a la profundidad y el riesgo 
de erosión.  
 
 
Usos del suelo: 
 
Las características climáticas, edafológicas y agrológicas del territorio condiciona el uso del suelo.  
El predominio de suelos poco profundos, con pendientes elevadas y grandes limitaciones para el 
laboreo provoca que menos de un 5% del suelo esté ocupado por tierras de cultivo (datos del año 
2012). Casi la mitad es terreno forestal y si a éste le sumamos los prados, los pastizales y el erial a 
pasto , se alcanza casi el 85% del toda la superficie de la Comarca.   
 
Además se observa una importante pérdida de tierras de laboreo en la década anterior a los últimos 
datos recabados, con un abandono de aproximadamente el 21% de la superficie destinada a 
cultivos (herbáceos fundamentalmente). 
 
No obstante, la superficie de tierras de cultivo es relativamente alta teniendo en cuenta las 
condiciones agroecológicas de la Comarca y si la comparamos con el resto de Asturias, donde solo 
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alcanza el 1,57 % del total de la superficie regional, con una reducción de casi el 38% en el período 
2002-2010. 
 
Tabla: usos del suelo. Evolución. 
 

Navia-Porcía Asturias 
Territorio 

Km2 % del Total ∆ 2002-
2010 

Km2 % del Total ∆ 2002-
2010 

Herbáceos 36,03 4,63% -22,17% 166,40 1,57% -41,49% 
Leñosos 0,48 0,06% 56,30% 13,89 0,13% 124,42% 

Total tierras de cultivo 36,51 4,69% -21,14% 180,29 1,70% -37,95% 
Prados naturales 120,40 15,46% -30,73% 2.061,43 19,44% -6,44% 
Pastizales 57,04 7,32% 32,08% 1.109,55 10,47% 23,28% 

Total Prados y pastizales 177,44 22,78% -10,54% 3.170,97 29,91% 2,18% 
Monte maderable 293,98 37,74% 15,14% 3.810,37 35,94% 22,60% 
Monte leñoso 93,52 12,01% -10,73% 1.175,94 11,09% -13,43% 

Total terreno forestal 387,50 49,75% 8,89% 4.986,31 47,03% 11,64% 
Erial o pastos 102,24 13,13% 1,57% 1.096,25 10,34% -14,85% 
Terreno improductivo 28,75 3,69% -70,57% 578,90 5,46% -37,87% 
Superficie no agrícola 26,71 3,43% 46,75% 483,09 4,56% 15,99% 
Ríos y lagos 19,81 2,54% -9,31% 106,64 1,01% 0,01% 

Total Otras superficies 177,51 22,79% -4,53% 2.264,88 21,36% -17,41% 
TOTAL 778,96   10.602,45   

Fuente: SADEI 
Año: 2012 
 
Por municipios, el uso del suelo es un reflejo de las clases agrológicas descritas en el capítulo 
anterior, aunque con alguna singularidad.  Las tierras de cultivo se localizan en la zona de la costa, 
donde se combinan suelos de clase III y IV; a medida que se gana altura y aumenta la inclinación del 
terreno (Boal y Villalón), van dominando los suelos de clases VI, VII y se incrementa el suelo 
destinado a prados, pastizales y también el terreno forestal.   
 
En los concejos con más pendiente (Illano y Pesoz) con predominio de suelos de clase VIII, la mayor 
parte de la superficie tiene uso forestal o es erial o terreno improductivo.  
 
La singularidad la encontramos en Grandas de Salime, donde las características agroecológicas 
(presencia de suelos muy aptos para el laboreo y un clima más benigno para el desarrollo vegetal) 
permitirían un mayor aprovechamiento agrícola del que existe. Muestra de ello es que, por ejemplo, 
se destina a tierras de cultivo menos del 0,5% de su superficie, aún cuando encontramos casi un 
2% del territorio con suelos de la clase agrológica II. 
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Tabla: Usos de suelo por municipios. 
 

Tierras de 
cultivo 

Prados naturales 
y pastizales Terreno forestal Otras superficies Territorio 

Total 
Km2 

Km2 % Km2 % Km2 % Km2 % 
Boal 120,28 0,90 0,75% 30,51 25,37% 57,67 47,95% 31,20 25,9% 
Coaña 65,80 6,54 9,94% 13,51 20,53% 33,81 51,38% 11,94 18,1% 
Franco, El 78,03 5,81 7,45% 21,17 27,13% 45,19 57,91% 5,86 7,5% 
Grandas de Salime 111,62 0,52 0,47% 27,20 24,37% 59,80 53,57% 24,10 21,6% 
Illano 102,70 0,26 0,25% 17,81 17,34% 57,63 56,11% 27,00 26,3% 
Navia 63,11 10,01 15,86% 15,25 24,16% 22,29 35,32% 15,56 24,7% 
Pesoz 38,97 0,19 0,49% 6,23 15,99% 24,82 63,69% 7,73 19,8% 
Tapia de Casariego 65,99 10,67 16,17% 13,33 20,20% 30,56 46,31% 11,43 17,3% 
Villayón 132,46 1,61 1,22% 32,43 24,48% 55,73 42,07% 42,69 32,2% 
Navia-Porcía 778,96 36,51 4,69% 177,44 22,78% 387,50 49,75% 177,51 22,8% 
Asturias 10.602,45 180,29 1,70% 3.170,97 29,91% 4.986,31 47,03% 2.264,88 21,4% 
% Comarca / Asturias 7,3% 20,3%  5,6%  7,8%  7,8%  

Fuente: SADEI 
Año: 2012 
 
Flora y fauna 
 
El Navia-Porcía es un espacio de transición tanto desde el punto de vista de la flora como de la 
vegetación. Durante los últimos miles de años las condiciones climáticas y la intervención antrópica 
han modificado la composición vegetal cuya formación predominante debería ser el Robledal 
acidófilo (Q. Robur).  
 
El paisaje vegetal actual es muy rico y variado y podemos destacar varias formaciones 
representativas, en función de la factores ambientales y antrópicos. Eucaliptales y pinares han ido 
ganando terreno desde comienzos del siglo XX. Castañales, rebollares, abedulares, bosques de 
ribera, robledales, madroñales, formaciones mixtas y alcornocales se dispersan por todo el territorio 
en pequeñas manchas situadas en los lugares más inaccesibles.  
 
Por último, formaciones de menor porte también se encuentran bien representadas por toda la 
Comarca, se trata de pastizales, prederías, helechales, tojales, brezales y vegetación de acantilados, 
dunas, marismas, turberas, etc. 
 
En la comarca hay una buena representación de especies vegetales protegidas del principado de 
Asturias,: Tejo, sauce blanco, alcornoque, acebo, fresno de hoja estrecha, lechuguilla dulce, nardo 
marítimo, seda de mar estrecha, lentibularia común, helecho hembra de pantano, broza fina, 
adormidera marítima, filis de mar, seda de mar ancha, mielga marina, lechetrezna de playa, 
milhojas de agua, alhelí de mar y junquillo salado. 
 
La fauna es un elemento muy sensible del medio ya que responde de forma inmediata a las 
modificaciones que en el se producen, máxime a aquellas introducidas por el hombre. Las 
transformaciones económicas recientes, la dinámica demográfica, la legislación,..., unido a la 
variedad de ecosistemas (desde el costero hasta el de media montaña), han permitido la 
conservación de una riqueza faunística considerable. 
 
Dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas del Principado de Asturias encontramos en 
nuestra Comarca: urogallo, ostrero, zarapito real, águila real, cormorán moñudo, halcón peregrino, 
azor, rana de san Antón, rana común, lamprea, nutria, murciélago de cueva y murciélago de 
Geoffroy. Otras especies singulares son: lobo, desmán ibérico, liebre, búho real, andarríos chico, 
pico menor y salmón atlántico. El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas- R.D. 439/1990 (Or. 
9-VII-98 y 9-VI-99)-,  el Convenio de Berna y la Directiva Hábitats protegen a más especies. 
 
Red Regional de Espacios Naturales Protegidos. 
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El Navia-Porcía no forma parte (ni total ni parcialmente) de ningun Parque Nacional o Parque Natural 
de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos. El nivel más alto de protección que existe en 
la comarca es la Reserva Natural Parcial de Barayo, que comparte con el vecino territorio del Valle 
del Ese-Entrecabos.  Situada entre los concejos de Navia y Valdés, ocupa una superficie total de 342 
Has. con sistemas dunares, vegetación de marismas subhalófilas y la presencia de aves marinas y 
nutrias. 
 
En un segundo nivel de protección está el paisaje protegido de las Sierras de Carondio y Valledor 
que –también de forma parcial- se extiende por los concejos de Grandas de Salime y Villayón, 
además de Allande, ya en la comarca del Valle del Ese-Entrecabos. Con casí 24.500 Has de 
superficie, sus principales valores medioambientales consisten en la existencia de alcornocales y la 
presencia de especies como el  lobo, la nutria, el lagarto ocelado y diversas aves rapaces. 
 
Por último, dentro de la Red Regional se incluyen cuatro monumentos naturales íntegramente 
localizados en la comarca y un quinto compartido con la de Oscos-Eo.   Entre los primeros están las 
Cuevas de Andina (El Franco) con 11,9 Has. protegidas en cuyo entorno nos encontramos acebos, 
laureles, tejos y castaños, además de ejemplares de corzo, zorro y jabalí; las Cascadas de Oneta 
(Villalón) con 12,5 Has. y la presencia de abedules y carbayos, además de especies que reflejan un 
alto valor natural del entorno, como la nutria; la playa de Frexulfe (Navia) con presencia de 
comunidades vegetales de marisma subhalófila y dunares donde también se pueden observar 
diversas aves marinas; y la última en ser declarada, el Tejo de Pastur (Illano).  A estas hay que 
añadir la playa de Penarronda, que ese ubica entre los concejos de Tapia de Casariego y el vecino 
de Castropol, con comunidades dunares y aves marinas en una superficie protegida de 34 Has. 
 
La Reserva Natural de Barayo fue declarada como tal en el año 1995.  Los monumentos naturales 
en el año 2002, a excepción del Tejo de Pastur, que lo fue en 2003.  El espacio protegido de 
Carondio y Valledor, sigue pendiente de declaración.  En total, la superficie de los lugares incluidos 
en la Red de Espacios Protegidos que nos encontramos en la Comarca es de 27.317 Has. 
 
Red Natura 2000 (LIC, ZEPA, ZEC) 
 
La mayor parte de los espacios protegidos han sido incluidos en las listas de Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) de la Red Natura 2000, en 
las cuáles también figuran otros espacios como los alcornocales del alto Navia, las cuencas del 
Navia, el Agüeira y el Porcía o la costa Penarronda-Barayo, que ha sido declarada tanto LIC como 
ZEPA.  En total,  según datos de 2012 de la Red Ambiental de Asturias, son 528 las hectáreas de 
superficie del Navia-Porcía incluidas en la Red Natura 2000, una porcentaje muy pequeño (en torno 
al 0,2%) de la superficie regional que forma parte de esta red europea. 
 
En el año 2014 se aprueban los decretos que declaran varias Zonas de Especian Conservación 
(ZEC) que incluyen estos lugares y para los cuáles se aprueban al mismo tiempo instrumentos de 
gestión (I.G.). En algunos casos –cuando se solapan distintos LIC y/o ZEPA- los instrumentos de 
gestión tienen el carácter de “integrados” (I.G.I.):  
 
En estos I.G./I.G.I. se desarrollan las bases y normas para la gestión de los recursos y ordenación de 
las actividades; regulándose en ellas las diferentes posibilidades de actuación. Las Z.E.C. 
declaradas que se ubican (total o parcialmente) en el Navia-Porcía son: 
 
- Zona Especial de Conservación Penarronda-Barayo. Declarada por Decreto 160/2014, de 29 de 

diciembre. El Instrumento de Gestión Integrado, incluye:: 
o Reserva Natural Parcial de Barayo. 
o Monumento Natural de la Playa de Frexulfe. 
o Monumento Natural de la Playa de Penarronda. 
o ZEC Penarronda-Barayo (ES0000317). 
o ZEPA Penarronda-Barayo (ES0000317 

- Zona Especial de Conservación Alcornocales del Navia, declarada por decreto 153/2014, de 29 
de diciembre, y vinculada a alcornocales de los concejos de Illano y Pesoz, además del concejo 
vecino de Allande. 
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- Zona Especial de Conservación Cuenca del Agüeira, declarada por decreto 137/2014, de 17 de 
diciembre y que afecta a la cuenca de este río en el concejo de Pesoz. 

- Zona Especial de Conservación Río Navia, declarada por Decreto 132/2014, de 17 de 
diciembre. 

- Zona Especial de Conservación Alto Navia, declarada por Decreto 145/2014, de 17 de 
diciembre. 

- Zona Especial de Conservación Río Porcía, declarada por Decreto 131/2014, de 17 de 
diciembre y que incluye la cuenca de este río entre los concejos de El Franco y Tapia de 
Casariego. 

 
Hidrografía.  
 
Las cuencas fluviales presentes en la Comarca son las del río Navia que en la Comarca ocupa tres 
cuartas partes del territorio con 571,08 km2 y la cuenca costa occidental, conformada 
principalemente por el río Navia y el Porcía y que con 183,74 km2 ocupa el 25% de la superficie 
comarcal. Se trata de ríos de escaso recorrido pero caudalosos, con un trazado meridiano y que 
discurren sobre materiales impermeables. El caudal medio de los ríos alcanza los 2,3 m3/s en el 
Porcía y los 62,7 m3/s en el Navia (Doiras) 
 
 
Tabla: Cuencas hidrográficas. 
 

Cuenca del Navia Cuenca Costa Occidental Territorio 
Km2 % Total Km2 % Total 

Boal 91,09 75,73 29,19 24,27 
Coaña 55,27 84,00 10,53 16,00 
Franco, El 0,00 0,00 78,03 100,00 
Grandas de Salime 111,62 100,00 0,00 0,00 
Illano 102,70 100,00 0,00 0,00 
Navia 38,97 100,00 0,00 0,00 
Pesoz 38,97 100,00 0,00 0,00 
Tapia de Casariego 0,00 0,00 65,99 100,00 
Villayón 132,46 100,00 0,00 0,00 
Navia-Porcía 571,08 75,66 183,74 24,34 

Fuente: SADEI 
 
 
En estas cuencas, existe una zona de riesgo de inundación ubicada en los últimos 6 kilómetros de 
desembocadura del río Navia que afecta al mayor núcleo de población de la Comarca. En esta zona, 
la aportación de agua del río unido a fuertes mareas han provocado en los últimos 60 años tres 
inundaciones significativas. 
 
 
Tabla: Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIS) 
 

Datos riesgo potencial Datos históricos 
Cauces Núcleos 

afectados Municipio Origen de la 
inundación Área de 

riesgo (ha) 
Longitud del 
tramo (Km) 

Nº eventos 
registrados Años 

Río Navia Navia Navia Mareal 298,72 6,02 3 1959-1990-
1995 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
 
 
Como ya se ha mencionado en el primer capítulo, los ríos Navia y Porcía proporcionan coherencia 
física al territorio, especialmente el primero debido a que desde el primer tercio del siglo XX, está 
jalonado por tres grandes embalses como Arbón, Doiras y Grandas con una superficie total de más 
1.300 hectátreas y una capacidad que supera el 80% del total de los embalses asturianos.  
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Tabla: Características de los embalses. 
 

Embalses Capacidad 
(hm3) 

Superficie 
(ha) 

Altura 
desde 

cimientos 
(m) 

Longitud de 
coronación 

(m) 

Cota de 
coronación 

(m) 
Usos 

Arbón 38,20 270,00 32 180 36 H, A 
Doiras 114,60 346,96 89 165 110 H 
Salime 265,60 685,00 128 250 226 H, R 
Navia-Porcía 418,40 1301,96 - - - - 
Asturias  523,07 2125,74 - - - - 
% Comarca / Asturias 80,0% 61,2% - - - - 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Inventario de presas y embalses. 
Año: 2012 
 

Calidad de las aguas 
 
La información sobre el abastecimiento de agua, así como la situación de los saneamientos en la 
comarca se analiza en el capítulo sobre infraestructuras básicas. No se disponen de datos de la 
calidad del agua para el consumo. En cambio, sí existe información sobre la calidad del agua para el 
baño: el 100% de las playas de la Comarca en la que existen puntos de control de la calidad son 
aptas para el baño, siendo la calidad excelente en más del 75% y suficiente en el resto.  Todos los 
municipios tienen al menos una playa en la que la calidad del agua se califica como excelente 
 
Tabla: Calidad de las aguas para el baño en playas. 
 

Nº de playas con puntos de control 
Municipio Calidad 

excelente Calidad buena calidad 
suficiente 

calidad 
insuficiente Total 

Tapia de Casariego 3 0 0 0 3 
El Franco 2 0 1 0 3 
Coaña 1 0 0 0 1 
Navia 1 0 1 0 2 
Navia-Porcía 7 0 2 0 9 
Asturias 54 1 6 0 61 

Fuente: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y SADEI 
Año: 2013 

 
Recogida selectiva de residuos. 
 
La dotación de infraestructuras para la recogida selectiva de residuos en la comarca es alta, en 
comparación con el conjunto de la región. Los más de 470 contenedores existentes suponen el 
3,7% de los instalados en la región, que permiten la recogida de los residuos que genera el 2,3% de 
la población asturiana. Por este motivo, el ratio contenedores por habitante en el Navia-Porcía es 
superior a la media de la región: 41,6 contenedores por cada 1.000 frente a los 35,7 de la media 
regional.  Estos ratios también son superiores a nivel comarcal cuando se analizan para cada uno de 
los tres tipos de contenedores: envases ligeros, de vídrio y cartón.  Por municipios, la proporción de 
contendores por habitantes en Boal, Illano y Villayón es inferior a la de la región, El Franco y Coaña 
se mantiene próxima a la media asturiana y en el resto es superior.  
 
Sin embargo, esta disponibilidad de infraestructuras no se traduce en una alta tasa de reciclaje de 
envases, papel y cartón, pues la recogida que se realiza es inferior a la media de Asturias. En el 
Navia-Porcía tan sólo se recoge el 2% de los residuos de la región, con una media de  de 37 Kg. por 
habitante, frente a los 43,5 Kg. de Asturias.  Por tipo de residuo, sólo en el caso de los envases de 
vídrio la media comarcal (15,4 kg./habitante) es superior a la regional (14,,34 kg./hab.). En los 
envases ligeros (7,3 Kg./hab.) y el papel y cartón (37,1 kg./hab.) la recogida en la comarca es 
inferior a la media regional (9,3 y 43,4 kg./hab. para envases ligeros y papel y cartón 
respectivamente). 

 



 99 

 
Tabla: Recogida selectiva de residuos, por tipo de resíduos 
 

Envases ligeros Envases de vídrio Papel y cartón Total 

Territorio 

N
º 

de
 

co
nt

en
ed

or
es

 

To
ne

la
da

s 
re

co
gi

da
s 

N
º 

de
 

co
nt

en
ed

or
es

 

To
ne

la
da

s 
re

co
gi

da
s 

N
º 

de
 

co
nt

en
ed

or
es

 

To
ne

la
da

s 
re

co
gi

da
s 

N
º 

de
 

co
nt

en
ed

or
es

 

To
ne

la
da

s 
re

co
gi

da
s 

Boal 6 5,7 6 12,4 9 12,9 21 31,0 
Coaña 18 12,4 18 30,9 27 27,4 63 70,7 
Franco, El 16 20,5 23 51,4 20 38,6 59 110,5 
Grandas de Salime 8 3,3 4 12,0 11 6,1 23 21,4 
Illano 2 0,2 2 3,2 2 0,2 6 3,6 
Navia 53 100,1 23 181,3 73 200,6 149 482,0 
Pesoz 3 1,6 53 4,6 3 2,8 59 9,0 
Tapia de Casariego 28 35,3 9 81,2 39 64,9 76 181,4 
Villayón 5 2,8 5 8,9 7 4,9 17 16,6 
Navia-Porcía 139 181,9 143 385,9 191 358,4 473 926,2 
Asturias(1) 3.942 9.944,3 3.992 15.317,2 4.960 21.157,8 12.894 46.419,3 
% Comarca / Asturias 3,5% 1,8% 3,6% 2,5% 3,9% 1,7% 3,7% 2,0% 

Fuente: Cogersa. Sadei. 
Año: 2013 
 
Navia, Pesoz y Tapia de Casariego son los municipios en los que se realiza una mayor recogida de 
residuos, especialmente en el primero de ellos. En los tres casos el número de kg. de residuos 
recogidos por habitante es superior a la media regional.  En el extremo opuesto se encuentran Illano 
y Villayón, con una tasa de recogida entre 4 y 5 veces menor a la media de Asturias. 
 
Incendios forestales 
 
Tabla: Incendios y superficie quemada, según tipo. 
 

Superficie quemada (Ha) 
Territorio 

Número 
de 

incendios 

Sup./ 
Incendio 

(has) Arbolada No arbolada Con vegetación 
herbácea Total 

Boal 2 0,7 0,0 1,4 0,0 1,4 
Coaña 4 0,7 1,0 1,6 0,3 2,9 
Franco, El 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grandas de Salime 1 19,9 6,0 13,9 0,0 19,9 
Illano 1 27,3 14,3 13,0 0,0 27,3 
Navia 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pesoz 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tapia de Casariego 5 0,7 0,0 3,4 0,0 3,4 
Villayón 14 5,0 2,8 67,1 0,0 69,9 
Navia-Porcía 28 4,5 24 100 0,3 125 
Asturias(1) 1.079 3,1 474,4 2.810,3 47,0 3.331,8 
% Comarca / Asturias 2,6% - 5,1% 3,6% 0,5% 3,7% 

Fuente: Bomberos de Asturias 
Año 2013 
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En el año 2013 se registraron en la Comarca un total de 28 incendios (el 2,6% del total de los 
producidos en Asturias), la mitad de los cuáles tuvieron lugar en el concejo de Villayón. Sin embargo, 
esto supuso una superficie quemada relativamente pequeña en comparación con el resto de la 
región: 125 Has., el 0,5 % de la superficie total pasto de las llamas en ese ejercicio.  
 
La mayor parte de los incendios en la Comarca han afectado a superficie no arbolada. Tan sólo un 4 
% de las hectáreas quemadas coreresponden a superficie de bosque.  También destaca que la 
superficie herbácea (pastizales y prados) afectados por los incendios en la Comarca ha sido 
prácticamente nula. 
 
Cada incendio en el Navia-Porcía afecta a una media de 4,5 Has., un ratio superior a la media 
regional (3,1 Has.). Aunque es Villayón el municipio donde más incendios se han producido y más 
superficie total  se ha visto afectada, es en Illano y Grandas de Salime donde se han registrado los 
incendios de mayores dimensiones: con sólo un incendio, en estos dos concejos se han quemado 
casi 50 Has. (más de un tercio de la superficie total afectada en la Comarca) 
 
El efecto de los incendios depende de múltiples factores, muy especialmente la climatología. Tomar 
como referencia un solo año, puede dar lugar a conclusiones equívocas. Sin embargo, analizando 
los últimos cinco años de los que se tienen datos, se observa que la tendencia es muy similar a la 
expuesta. El 2013 se puede calificar como un año relativamente bueno, aunque no tanto como en el 
2010, en el que la superficie total quemada en la Comarca fue muy pequeña (15 Has.); todo lo 
contrario de lo que ocurrió en 2011 y 2012 con 741 y 968 has. quemadas respectivamente.  Pero 
analizando en conjunto este período se observa que la media comarcal de número de incendios y 
superficie afectada es relativamente pequeña comparada con el resto de la región; los municipios 
más afectados son los de la zona alta de la Comarca excepto Pesoz, donde no se registran incendios 
en los últimos tres años. Además, la superficie más afectada corresponde a áreas no arboladas y 
apenas se produce quemas de pastos. 
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11. INFRAESTRUCTURAS. 
 
Infraestructuras viarias 
 
La situación de las infraestructuras viarias en la comarca Navia-Porcía ha sufrido una sustancial 
modificación recientemente, tras la apertura definitiva de la Autovía del Cantábrico (A-8), que 
atraviesa los municipios comarcales costeros de Navia, Coaña, El Franco y Tapia de Casariego.  
 
La finalización del último tramo Otur-Villapedre, de unos 9 km, el pasado año ha supuesto la 
eliminación de uno de los puntos negros del tráfico de esta vía, origen de numerosos accidentes e 
incidentes y de kilométricas retenciones de vehículos en los periodos de mayor fluencia circulatoria   
 
La Autovía del Cantábrico ha facilitado la comunicación de la comarca con el centro de Asturias y los 
principales núcleos de desarrollo regional, acortándose distancias y reduciéndose sustancialmente 
los tiempos de desplazamiento de la comarca respecto a otras regiones cantábricas o del resto de la 
meseta. Ello debe suponer, al menos a priori, una potencialidad para el desarrollo económico del 
territorio, al facilitar el tránsito de productos y la prestación de servicios de la comarca con el 
exterior.  
 
No obstante, cabe señalar como aspecto negativo la deficiente señalización existente en esta arteria 
principal de comunicación, con inexistencia de indicadores de localización de importantes núcleos 
poblacionales en las salidas de la autovía, (caso de Puerto de Vega), e inflexible y lenta respuesta 
por parte de la administración competente para la subsanación de estas deficiencias, pese a las 
demandas recogidas desde las distintos estamentos de la sociedad, tanto asociaciones 
profesionales como administraciones locales.  
 
La apertura de la autovía no se traduce, por el momento, en una percepción positiva de mejora de 
las comunicaciones y las infraestructuras viarias por parte de la población de los municipios del 
interior comarcal, pues el trazado de las vías comarcales y locales que le unen a ésta aún se 
caracteriza por el elevado tiempo necesario para los desplazamientos en relación a la distancia 
recorrida.  
 
El enlace directo de los municipios del alto Navia, a través de la comarcal AS-12 con la autovía no ha 
resultado finalmente posible, presumiblemente por problemas técnicos, pese a tratarse de una 
demanda formulada desde los Ayuntamientos implicados. Por su parte, la presencia en la 
señalización de estos municipios desde los enlaces de la Autovía A-8 parece que no ha resultado 
eficaz, pues en los nudos de enlace no se señalan las salida a las capitales de éstos municipios, 
sino a algunos núcleos poblacionales de menor entidad difícilmente identificables por el viajero 
como pertenecientes a uno u otro concejo (caso de Rozadas).  
 
La invisibilidad de los territorios de Villayón, Illano, Pesoz, Boal o Grandas de Salime se muestra 
como una infortunada realidad a lo largo del trazado de la Autovía A-8 a su paso por la comarca 
Navia-Porcía.  
 
Por lo que respecta a las carreteras comarcales, la AS-12 constituye la arteria de comunicación que 
une la rasa costera con los municipios del interior de la comarca, de Navia a Grandas de Salime. 
Presenta un buen estado de conservación, si bien la solicitud de modificación del trazado de varios 
puntos de la vía a fin de reducir la peligrosidad que, constituye una demanda reiterada por parte de 
los municipios de la zona interior de la cuenca del Navia, está siendo por el momento desoída por 
parte de la autoridad competente.  
 
El municipio de Villayón si bien forma parte de la cuenca del Navia, no se comunica de forma 
principal con los concejos de la rasa costera a través de la AS-12, sino que la carretera comarcal AS-
25 constituye su principal eje de comunicación, que enlaza este municipio con el de Navia.  
 
La última intervención de envergadura en esta vía autonómica, que supuso una mejora importante 
en relación a su trazado y firme, así como a la reducción de puntos de especial peligrosidad, se 
realizó a principios de los 2000, por lo que la comunicación con este municipio es similar a la que se 
presentaba a principios del nuevo siglo, no habiéndose concluido los tramos del trazado o las 
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intervenciones que en aquel momento quedaron inconclusas por discrepancias entre las distintas 
Administraciones, vecinos o particulares.  
 
Un análisis del estado de las vías de comunicación autonómicas y municipales en los municipios de 
la comarca Navia-Porcía nos muestra que, para el conjunto del territorio, el 30,07% de las vías de 
titularidad municipal (vías secundarias) presenta un estado de conservación regular o malo (con 
2016,29 km), mientras que las vías de titularidad autonómica ofrecen para el conjunto de la 
comarca 42,8 km con un estado malo o regular, lo  que significa sólo el 13,04% de este tipo de vías. 
 
Tabla: estado de las vías de comunicación autonómicas y municipales. 
 

Vías Municipales (Km) Vías de la Comunidad Autónoma (Km) 
Territorio  

Bueno  Regular Malo Total Bueno  Regular  Malo  Total  

Grandas de Salime 55,3 18,5 21,2 95,0 33,7   33,7 

Pesoz 22,2 2,5 0 24,7 19,2   19,2 

Illano  46,5 10,7 3,5 60,7 17,6   17,6 

Boal  66,29 24,29 5,9 96,48 50,4 1  51,4 

Villayón 39,9 20 19,5 79,4 37,9 16,8 12,2 66,9 

Coaña (*) 48,1 10,6 0,8 59,5 35,6 4,7 0 40,3 

Navia (*) 25,0 15,9 6,8 47,7 43,4  3,5 46,9 

El Franco (*) 94,6 22,9 18,4 135,9 23,3 1  24,3 

Tapia de Casariego (*) 105,1 10,7 4,1 119,9 24,4 1,9 1,7 28 

TOTAL  502,99 136,09 80,2 719,28 285,5 25,4 17,4 328,3 

(*) Poseen además vías de titularidad estatal, en buen estado de conservación a lo largo de todos su trazado 
 
Por tanto, a nivel comarcal y en términos porcentuales, las vías de comunicación de titularidad 
autonómica muestran un mejor estado de conservación que las de titularidad municipal, si bien su 
número de kilómetros es un 55% inferior a los de las carreteras cuyo mantenimiento y conservación 
corresponde a cada ayuntamiento.  
 
Las vías de comunicación secundaria muestran un aceptable estado de conservación en los 
municipios costeros, si bien en el caso de Navia el estado de las carreteras municipales presenta un 
considerable número de kilómetros con necesidades de mejora, tratándose de vías de 
comunicación con los núcleos rurales más distales de la cabecera municipal.  
 
En los concejos costeros de Navia, Coaña, El Franco, el estado de las vías secundarias de titularidad 
municipal empeora, es regular o malo, a medida que se trata de carreteras que comunican con los 
entornos más interiores, de mayor grado de ruralidad. Tapia de Casariego es de los municipios 
costeros quien posee, en términos absolutos y porcentuales, mayor número de kilómetros de 
carreteras de su competencia en buen estado de mantenimiento y transitabilidad.  
 
El municipio de Villayón presenta unas deficientes vías de comunicación, pues el 49,75% de los 
kilómetros totales de las vías de titularidad municipal se encuentran en mal o manifiestamente 
mejorable estado, así como el 43,34% de la longitud total de las carreteras autonómicas que 
circundan su territorio; en total 31,7 kilómetros de vía de difícil tránsito y 36,8 kilómetros de 
carretera en regular estado, en un trazado de gran pendiente.  
 
En gran parte las vías de comunicación secundaria de los municipios no costeros se encuentran 
escasamente transitadas, poco circundadas a medida que se alejan de las capitales municipales y 
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se aproximan a los entornos rurales más distales. Ello constituye un círculo vicioso de cara a su 
conservación y mantenimiento, pues el hecho de ser poco frecuentadas puede ser utilizado como 
justificación por parte de la administración para su deficiente atención, además de razones de 
índole presupuestaria.   
 
Accesibilidad y nuevas tecnologías  
 
El análisis de la accesibilidad, indica la existencia de desequilibrios territoriales si se considera la 
capacidad para acceder a determinados puntos del territorio desde las cabeceras comarcales, lo 
que ha de considerarse una herramienta de cara a facilitar la promoción del desarrollo de las zonas 
rurales que puedan estar sometidas a un mayor aislamiento.  
 

- La accesibilidad por distancias constituye un indicador que permite tener una imagen de la 
distorsión existente entre la distancia ideal (en línea recta) a un determinado lugar y la real 
(distancia por carretera) y por tanto es un indicador de accesibilidad que tiene en 
consideración la geometría de la red, sin entrar en otras características como el estado de 
la calzada, el ancho…. A nivel de regional los índices que indican una elevada conectividad 
(0,9 – 1,5) se asocian a los municipios localizados en el área metropolitana regional, 
mientras que gran parte del territorio comarcal Navia-Porcía ofrece unos valores de 
accesibilidad media (Boal, Villayón, Tapia de Casariego) y baja, caso de Pesoz (2,925), Illano 
(2,833) y Grandas de Salime (2,764). Sólo en el caso de los municipios costeros de Navia, 
Coaña y El Franco el índice de accesibilidad por distancias se puede considerar que no 
constituye un obstáculo al desarrollo.  

 
- La accesibilidad por tiempos constituye un indicador obtenido como cociente entre el 

tiempo mínimo de recorrido entre cada dos puntos y el tiempo de recorrido por la línea recta 
que une cada pareja de nudos a la velocidad media de la red. En el caso de la comarca 
Navia-Porcía se observan valores altos de este indicador en el caso de los municipios 
situados más al suroccidente, Pesoz principalmente, aunque también Villayón, Illano, Boal y 
Grandas de Salime. La calidad de la comunicación se ve comprometida en estos territorios. 
Los municipios costeros de la comarca presentan valores medios de accesibilidad por 
tiempos.  

 
Por tanto, la red viaria permite una mayor accesibilidad (en distancia y tiempo) de los municipios 
litorales que para los de interior en la comarca Navia-Porcía, siendo los municipios interiores más 
suroccidentales los menos accesibles, llegando a triplicar los índices de accesibilidad de los 
municipios situados en el área central a la región.  
 
Transporte público  
 
Se observan necesidades y carencias por lo que respecta a los servicios públicos de transportes de 
la comarca con el resto de la región. El autobús es el medio público de transporte más utilizado.  
 
Todos los municipios costeros cuentan con servicio de autobús, aunque se trata de la línea regular 
que une estos municipios con el centro de la región, por lo que el recorrido, el número de paradas a 
lo largo del territorio comarcal y los horarios se muestran muy limitados.  
 
Navia dispone, no después de ser largamente demandada, una cómoda estación de autobuses, con 
adecuada y segura zona de carga de viajeros y de fácil acceso para los vehículos. La nueva estación, 
inaugurada hace dos años, cuenta con cafetería y aseos públicos y se halla situada en zona de 
nueva expansión de la localidad.  
 
Pese a haberse mejorado sustancialmente las instalaciones en la capital municipal por lo que 
respecta al transporte en autobuses, se señala paradójicamente que en la nueva estación no es 
posible realizar reserva anticipada de billetes; no existe teléfono público a disposición de los 
viajeros; no se disponer de parada de taxis en las inmediaciones; no existe servicio de recogida de 
paquetería. La mejora físicas de las instalaciones e infraestructuras no lleva pareja en igual calidad 
la mejora del servicio prestado por las líneas del transporte público de viajeros de autobús.   
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El resto de municipios de la comarca Navia-Porcía no disponen de unas instalaciones catalogables o 
equiparables a una estación de autobuses, sino apeaderos, paradas o puntos de recogida y entrega 
de viajeros con escaso grado de confort y comodidad. 
 
Por lo que se refiere a la comunicación y transporte intracomarcal, los municipios costeros pueden 
comunicarse a través de la línea regional Oviedo/Gijón – Ribadeo, con varias paradas diarias en las 
capitales municipales y principales enclaves poblacionales. La comunicación intracomarcal entre los 
municipios no costeros y el núcleo que actúa como capital del territorio reviste mayor dificultad e 
ineficacia.  
 
Los concejos de Grandas de Salime, Pesoz, Illano y Boal, cuentan con una línea de autobús que los 
comunica con Navia. Se trata de una anárquica línea regular con intempestiva salida de Grandas de 
Salime a las 06:45 horas, los días escolares, y 07:30 los no escolares, con horario de vuelta a las 
17:10 horas en destino Navia-Grandas de Salime.  
 
Existe además en días escolares una línea Grandas de Salime–Navia, que curiosamente no parte de 
dicho punto de origen, sino de Xio (Illano) (a las 09:45 horas), así como una línea de regreso Navia-
Grandas de Salime, (con salida a las 14:20 horas), y fin de recorrido los lunes en Illano, los martes 
en el propio Grandas de Salime y los miércoles, jueves y viernes en Xio. Los horarios de esta 
particular línea regular varían cuando se trata de días no lectivos en el calendario escolar.  
 
Para añadir si cabe mayor desconcierto, se señala que las llegadas y salidas en Navia se efectúan 
en todos los casos desde el hospital de Jarrio (en Coaña). Los fines de semana no se presta este 
servicio de transporte.  
 
La comunicación interna mediante transporte público de Villayón con el resto de la comarca es muy 
dificultosa, no existen líneas regulares de transporte que una la capital de este municipio con la 
capital comarcal, salvo la línea de transporte escolar.  
 
La limitada eficacia del servicio público de transporte en los municipios interiores de la comarca, 
parece lejos de toda duda, pues no existe servicio regular que una los distintos núcleos 
poblacionales de los concejos con sus respectivas capitales municipales. La escasez de oferta Vs la 
ausencia de demanda, constituye un círculo de difícil valoración causa-efecto y de no menos difícil 
solución (ante la ante la exigencia de viabilidad económica de toda iniciativa privada).  
 
Al despoblamiento y dispersión de la zona rural y progresivo envejecimiento de la población que 
aqueja las zonas más alejadas de la cabecera comarcal, se une la inexistencia de un sistema 
público de transporte que contribuya a paliar los inconvenientes del aislamiento físico y virtual de 
estas poblaciones. El deficitario servicio público se suple con sistemas de transporte de viajeros de 
carácter privado.  
 
Así, existe en toda la comarca servicio de taxis de carácter privado, cuya demanda es muy elevada 
ante las carencias o limitaciones de transportes de carácter público. Muchos habitantes del entorno 
rural del territorio precisan alquilar servicios de taxi para atender sus necesidades de tipo sanitario, 
asistencial, institucional o de cualquier otro ámbito, máxime cuando se trata de personas de edad o 
dependientes. El coste que implica esta necesaria dependencia de medios privados de transporte 
resulta sustancial para la economía de algunas familias del medio rural. 
 
En numerosas ocasiones las personas taxistas prestan un apoyo humano y logístico de gran ayuda a 
sus viajeros, acompañándolos en la realización de numerosos trámites, por lo que además de 
atender a las necesidades de transporte y comunicación, este servicio responde a una necesidad de 
tipo asistencial.  
 
La red viaria de ferrocarril (Vigo-Irún), vertebra los municipios costeros de la comarca Navia-Porcía, 
pero carece de conexiones con los concejos de interior, por lo que el único transporte público (o 
privado) con estos territorios se realiza por carretera.  
 
Por lo que respecta a las comunicaciones por ferrocarril, en su trazado por los municipios costeros 
de la comarca, constituyen un medio de desplazamiento residual para viajeros y prácticamente los 
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únicos vehículos que cruzan las vías del territorio se ligan al transporte de mercancía con destino y 
procedencia fuera de la comarca. Los municipios de Navia, Coaña, El Franco y Tapia tienen vías 
férreas (de vía estrecha), cuyo trazado discurre de forma casi paralela a la carretera nacional N-634. 
 
Existe un escaso número de trenes que unan los municipios costeros con el centro de la región. Se 
caracterizan por una lentitud de los desplazamientos, muy superior a la que conllevaría por 
carretera, pues el tiempo estimado Navia-Oviedo en tren es de tres horas cinco minutos. Si a ello se 
suma la situación de casi abandono de numerosos apeaderos secundarios y la dificultad para 
acceder a las estaciones, por su distancia a los núcleos urbanos y capitales municipales, se puede 
entender que se trate de un medio de trasporte público escasamente utilizado a nivel comarcal. No 
en vano, se intenta dar un nuevo enfoque al ferrocarril de vía estrecha, revalorizando su potencial 
como una nueva forma de viajar que posibilita el disfrute de la naturaleza, el paisaje y el patrimonio.  
 
El alejamiento de las estaciones y muelles de carga de las principales empresas de producción de la 
comarca ocasiona que hasta este momento no se esté aprovechando todas las potencialidades del 
ferrocarril para el transporte de mercancías. No obstante, se está en ejecución el proyecto de 
construcción del trazado ferroviario que unirá el puerto del Museo de Gijón con la fábrica de 
celulosa Ence, de Navia.  
 
Constituye un ambicioso proyecto cuyo convenio de colaboración (entre el Principado de Asturias, 
FEVE y Ence) se firmó a comienzos del año 2010 y se preveía que estuviese ya en funcionamiento, 
permitiendo que las más de 300.000 toneladas de pasta de celulosa anuales que produce la 
factoría de Navia se exportasen por barco a Europa, al tiempo que se hiciese llegar también por 
ferrocarril a esta fábrica la madera que se utiliza como materia prima, desde distintos puntos de 
carga.  
 
Se trata de una infraestructura tan compleja como necesaria, que precisa la construcción de un 
acceso ferroviario de aproximadamente 1,5 km de longitud desde el trazado ferroviario existente a 
la fábrica de papel (actuación que asume Ence), así como integrar y adecuar los accesos dentro del 
puerto de El Museo para llegar hasta los muelles de la Osa (actuación que asume la autoridad 
portuaria de Gijón) y la construcción en el puerto de Gijón de una terminal marítima all weather, a 
modo gran muelle cubierto con sus naves y almacenes pertinentes, que permita la descarga de 
materias/mercancías con independencia de estado metereológico.   
 
El proyecto se halla realizado en buena parte, habiendo cumplido Ence la parte correspondiente a la 
construcción del acceso ferroviario. No obstante las obras se encuentran interrumpidas y se 
desconoce en que momento podrán ser concluidas: un considerable sobrecoste de licitación, que ha 
elevado en más del 55% el coste del proyecto (desde los 9 millones de euros del proyecto inicial a 
los 14 millones de euros ya comprometidos) y la ausencia de acuerdos relativos al porcentaje de las 
partes implicadas en la asunción de este incremento de las obras; unido a cambios en el Gobierno 
regional y la directiva FEVE (integrada ahora en Adif), hacen que el futuro de este proyecto se 
muestre poco esperanzador a corto plazo.   
  
No obstante, se trata de una iniciativa cuya ejecución aportaría claras consecuencias favorables 
sobre la seguridad y saturación del tráfico por carretera y un efecto positivo en el medio ambiente 
(se calcula que para transportar una tonelada de mercancía por tren se emite siete veces menos 
CO2 que si se realiza por carretera y se consume cuatro veces menos litros equivalentes de 
combustible). Ello unido a su directa implicación en el desarrollo de una empresa transformadora de 
gran importancia en el tejido económico local, refuerzan el interés de que el proyecto pueda ser 
materializado a la mayor brevedad.  
 
Oficinas de correos, servicios de mensajería 
 
Se presta servicio de mensajería (entrega y recogida) en todos los municipios de la comarca, y se 
valoran como adecuados por parte de los usuarios. Las empresas de mensajería que operan en el 
territorio no cuentan con oficinas propias, salvo las de la franquicia MRW sita en la capital de Navia.  
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Con frecuencia se hace uso de la línea regular de autobús que realiza en recorrido Navia-Grandas de 
Salime para el envío de paquetería, tratándose de un servicio paralelo de mensajería muy utilizado 
entre los habitantes de los municipios del alto Navia.  
 
Todos los municipios de la comarca cuentan con servicio de correos, y se valora en general como 
adecuada la cobertura de correos y telégrafos existente, por lo que se refiere a la rapidez de 
entrega, agilidad y comodidad, aún cuando desde los concejos de Villayón o Pesoz se reclaman 
mejoras en el servicio, ante la limitación de horarios con los que cuentan las oficinas y las 
insuficiencias de personal.  
 
Telecomunicaciones  
 
La captación de señal de televisión se ve condicionada por la orografía del territorio y la 
digitalización del servicio. En general existe una adecuada señal de televisión por antena en los 
enclaves con baja latitud y orografía poco sinuosa. En los municipios más interiores la calidad de 
prestación de servicios de TV es más deficitaria; en Grandas de Salime la calidad de captación de 
señal es mala o manifiestamente mejorable en un quinto de su territorio. En Pesoz e Illano también 
existen núcleos poblacionales con una mala calidad de captación de señal televisiva por antena.  
 
La cobertura de telefonía fija es aceptable en la mayoría del territorio comarcal. La sustitución de la 
telefonía analógica de Trac (Telefonía Rural de Acceso Celular) en esta última década en el territorio 
rural de la comarca, en función de lo contenido en la Ley General de Telecomunicaciones 32/2003, 
se facilita la universalidad del servicio de comunicación a todos los usuarios, posibilitándose el 
acceso a Internet, antes imposible por no permitir la tecnología celular la transmisión de datos.  
 
Si bien teóricamente se dispone de una cobertura de telefonía fija adecuada, se observa una 
negligente respuesta a las averías del tendido y red por parte de Telefónica, principalmente si se 
producen en núcleos rurales o de escasa población. Se bien se trata de una situación meramente 
conyuntural que no constituye una constante capaz de ser considerada una debilidad del territorio, 
se constata que determinados enclaves rurales de Tapia de Casariego (La Vegina, Valle del San 
Agustín) y Boal (La Viñas), han permanecido sin red de telefonía fija por avería de líneas un periodo 
superior a dos meses, ante la impotencia de los afectados.  
 
Las comunicaciones de telefonía móvil se ven entorpecidas por la imbricada configuración 
geográfica, especialmente en las zonas del interior montañoso; en los concejos de Pesoz e Illano se 
detectan grandes manchas de sombras o efecto paraguas. No obstante, los niveles de 
equipamiento en telefonía móvil en el territorio son altos. Mientras que en municipios costeros como 
Navia y Tapia de Casariego existe una adecuada calidad de cobertura por telefonía GSM o superior, 
en territorios interiores, caso de Villayón o Boal, presentan grandes dificultades para la 
comunicación de señal en esta banda, por lo que en gran parte de la comarca predomina el uso de 
telefonía móvil con 3G, inútil para la transmisión de datos y el acceso a Internet móvil.  
 
La mejora de la cobertura fija en la mayor parte del territorio comarcal ha hecho que la banda y el 
acceso a Internet pueda ser posible no sólo en las capitales municipales interiores y en los concejos 
costeros. No obstante, la universalidad de la comunicación por Internet muestra aún sus lagunas, 
pues una débil cobertura, frecuentes cortes y problemas de conexión y una lenta velocidad de 
transmisión de datos constituyen quejas frecuentes de los usuarios, pues la banda ancha no se 
halla implantada en toda la zona rural.  
 
Los servicios comunitarios de acceso a internet, cubren parcialmente las posibles deficiencias en los 
hogares en acceso a esta red, aunque se sitúan con carácter general en las capitales municipales 
de los distintos concejos (en Ortiguera en el caso de Coaña), por lo que las deficiencias y 
necesidades de la población de los núcleos al alejados, con peores comunicaciones y, a priori, 
mayores limitaciones en telecomunicaciones, no se ven subsanadas.  
 
Abastecimiento de Agua  
 
La situación de los distintos concejos del interior de la comarca por lo que respecta a la calidad de 
la prestación de servicios básicos de abastecimiento de agua es dispar.  
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A pesar de constituir el municipio cuyas aguas constituye una de las principales fuerzas motrices de 
suministro eléctrico de la región, Grandas de Salime, es el concejo comarcal que lleva sufriendo 
problemas de abastecimiento de agua desde hace años. Está previsto que comiencen en breve las 
obras de refuerzo del actual sistema de suministro de agua, tras más de siete años de demanda de 
las mismas por parte de la autoridad local. Las actuaciones a llevar a cabo en una primera fase 
supondrán la construcción de una nueva conducción de 11 kilómetros desde los núcleos de 
Berxuste y Navalón hasta la estación de tratamiento de agua potable sita en Silvallana.  
 
Además, en esta primera fase, cuyas actuaciones se estima que acaben con los problemas del agua 
para un 95% de la población del concejo, se ejecutarán las obras necesarias para poner a punto la 
estación de tratamiento de agua y se conectarán los núcleos rurales de Valdedo (donde además se 
construirá un nuevo depósito), Vallarello y Villarmayor a la arteria principal. La segunda fase 
contempla la construcción de algunos depósitos de agua más, de mayor capacidad.  
 
Se espera que con la intervención prevista se pueda resolver la problemática que presenta la actual 
red de abastecimiento de agua del municipio, construida en el año 1997 y que se muestra 
insuficiente para atender a la demanda actual de la población, principalmente en el periodo estival. 
En la actualidad la red de abastecimiento de agua está formada por 19 captaciones, 138.801 m de 
conducciones, 905 m3 de capacidad de depósitos de agua y 32,8 km2 de red de distribución; 
siendo 6 los núcleos de población con caudal insuficiente.     
 
En el municipio de Pesoz se han visto mejoradas sustancialmente las infraestructuras de 
abastecimiento de agua en la última década. Así por ejemplo, en el año 2007 se realizó el proyecto 
de abastecimiento de agua a los núcleos rurales de Sanzo, Villabrille, Francos y Pelorde (que sería 
posteriormente mejorado en el año 2011); y en el año 2009 se realizaría el proyecto de 
abastecimiento de agua al núcleo rural de Francos, junto con mejora de su red de saneamiento.  
 
Se trata de un municipio donde las restricciones de agua no constituyen un problema de gran 
envergadura, si bien puede presentarse en épocas estivales, donde la escasa población habitual se 
ve ampliamente superada. Así, en la actualidad se valora que cinco núcleos poblacionales (de un 
total de 8 del conjunto del municipio) presentan un caudal insuficiente, por lo que tal vez sea 
preciso realizar nuevas actuaciones de mejora del abastecimiento de agua en el municipio. La red 
de abastecimiento de agua comprende en el municipio de Pesoz 16 captaciones, con un total de 
30.030 m de conducciones, una capacidad total de 319 m3 de los depósitos de agua y una red de 
distribución de 4,7 km.  
 
En Illano, con una superficie de 10.270 km2 y una población distribuida en 11 núcleos, existen 
numerosos hogares del entorno rural en los que se consume agua extraída de manantiales sobre la 
que se realizan escasos controles de potabilidad. Gran número de usuarios se abastecen en parte 
de traídas de agua particulares, de agua corriente de titularidad no municipal, lo que dificulta los 
controles de vigilancia y salubridad.  
 
Así la red pública de abastecimiento de agua consta 16 captaciones, con un total de 15.565 m de 
conducciones, 346 m3 de capacidad total de los depósitos y una red de distribución de 21 km. Pese 
a ello, y debido al abastecimiento particular de agua, no se constatan en el municipio problemas de 
abastecimiento de agua.  
 
En Boal se han realizado intervenciones para la mejora de la red de abastecimiento o distribución de 
agua recientemente, si bien se considera que existen aún núcleos poblacionales con caudal 
insuficiente, que afectaría a más de 2.300 metros de red de conducción y distribución. Persisten en 
el concejo viviendas con sistemas autónomos de abastecimiento de agua, ajenas al control 
municipal. La red pública de distribución de agua supone en Boal un total de 46,2 km.  
 
En los municipios costeros de la comarca la situación de las infraestructuras básicas de 
abastecimiento de agua ha cambiado positivamente de forma sustancia en los últimos meses.  
 
Tras seis años de espera, desde el pasado mes de octubre de 2014 ha entrado en funcionamiento 
la nueva red de suministro de agua para los municipios de la rasa costera occidental del Principado 
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de Asturias, que beneficia a los municipios de Villayón, Navia, Coaña, El Franco y Tapia de Casariego 
(junto con Vegadeo, fuera del ámbito de la comarca Navia-Porcía). Se conoce coloquialmente como 
Trasvase de Arbón, que a través de 64 kilómetros de conducciones lleva el agua captada en el 
embalse de Arbón hasta los consumidores finales de los citados municipios costeros.  
 
Para ello, ha sido necesaria la construcción de una estación de agua potable en Arbón, desde donde 
circula por gravedad hasta los nueve depósitos que abastecerán al conjunto de municipios, donde 
se han eliminado captaciones dispersas, de pequeña entidad y elevada vulnerabilidad a la 
contaminación accidental.  
 
La actuación (con una inversión cercana a los 39 millones de euros) posee una indudable 
importancia social, medioambiental y sanitaria, dado que garantiza que los habitantes dispongan de 
un agua de calidad; permite recuperar los caudales ecológicos de los cauces y arroyos de la 
comarca en los que se capta agua para consumo doméstico; garantiza un suministro continuo y sin 
interrupciones a lo largo de todo el año y mantiene el caudal ecológico del río Navia. 
 
Saneamiento 
 
El sistema de alcantarillado y saneamiento es significativamente susceptible de mejora en el 
territorio comarcal. Numerosos enclaves rurales, salvo los núcleos más densamente poblados o las 
capitales municipales carecen de sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales. Un 
porcentaje muy elevado de las viviendas y establecimientos de los núcleos rurales disponen 
únicamente de sistemas autónomos de saneamiento. La mejora de las infraestructuras básica se 
saneamiento de la comarca se puede mostrar necesaria desde el punto de vista medioambiental y 
social.  
 
De forma directamente relacionada con los servicios de sanemamiento, a la mejora del servicio de 
recogida de residuos y limpieza viaria es susceptible de mejora en la comarca, donde existen 
numerosos núcleos sin mantenimiento regular de servicio de limpieza. No todos los ayuntamientos 
de la comarca disponen de plantilla propia de limpieza viaria.  
 
Si bien el estado de las infraestructuras básicas de saneamiento a nivel comarcal muestra 
deficiencias y limitaciones, se está procurando mejoras en este sentido. Desde el pasado mes de 
abril se está trabajando en las obras de construcción de la futura estación depuradora de aguas 
residuales (EDAR) de Navia y Coaña, a levantar en las proximidades de la localidad de Foxos, en la 
margen coañesa de la ría de Navia. Se trata de una inversión considerada como necesaria por los 
habitantes a los que dará servicio, pero no exenta de polémica, que ha visto demorado su inicio por 
reformulaciones del proyecto técnico inicial, procesos judiciales entre Navia y Coaña y falta de 
financiación. 
 
La obra ya ha sido adjudicada con un presupuesto de 6,9 millones de euros, y posibilitará una vez 
terminada el tratar un caudal medio de 3.400 metros cúbicos al día, capaz de atender una 
población de 17.000 habitantes. Se solucionará de este modo el saneamiento de la villa de Navia, 
además de beneficiar a otros núcleos como Coaña, Ortiguera, Andés o el polígono industrial de Río 
Pinto. El agua, una vez tratada, será enviada a través de un emisario 1,5 km mar adentro. Los 
beneficios medioambientales y sociales de esta instalación, que cuenta con un plazo de ejecución 
de 33 meses, se muestran innegables.  
 
Alumbrado y suministro eléctrico  
 
En general se valora como adecuada la cobertura de alumbrado público en los principales enclaves 
de población, si bien se precisa ampliar la red de alumbrado en determinados enclaves rurales de 
toda la comarca.  
 
El servicio de alumbrado se valora como malo en el 61% de los núcleos de población del municipio 
de Villayón, según datos del 2011 de la encuesta sobre las infraestructuras y equipamientos 
municipales, con una potencia instalada de 70,9 Kw.  En la misma fuente se señala que cuatro 
núcleos poblacionales del concejo de Navia carecen de alumbrado público, si bien se trata del 
municipio con más puntos de luz y potencia instalada (253,2 Kw) del conjunto comarcal.   
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No se alude a la existencia destacada de problemas de electrificación en el medio rural, si bien si 
problemas de suministro eléctrico en algunos núcleos rurales aislados.  
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12. SERVICIOS A LA POBLACIÓN 
 
 Servicios sanitarios 
 
Los municipios que conforman la Comarca se encuadran, junto con los de Oscos-Eo y Valdés, en el 
Área Sanitaria I del Principado de Asturias.  
 
En dicha área se encuentra el hospital de Jarrio, inaugurado en el año 1987 cuenta en la actualidad 
con 108 camas, tras una reciente remodelación y ampliación del mismo. Dispone de 28 
especialidades médicas: Atención al Ciudadano, Admisión y Documentación Clínica,  Anatomía 
patológica, Análisis Cínicos, Anestesia y Reanimación, Cardiología,  Cirugía general y del Aparato 
Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Dermatología Medico-Quirurgica , Farmacia 
Hospitalaria, Geriatría, hematología y Hemoterapia, Medicina Interna, Medicina del Trabajo, 
Microbiología y Parasitología, Nefrología, Neumología, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología , 
Oncología Médica ( Consulta), Otorrinolaringología, Pediatría, Radiodiagnóstico, Rehabilitación, salud 
Mental, Urgencias, Urología 
 
Al área sanitaria I pertenece el centro sanitario de Navia (Zona Básica de Salud Navia), que atiende 
al mayor número de consultas de la Comarca y donde se concentran no sólo las consultas de 
medicina de familia (cuatro) sino que se cuenta al tiempo con servicios de atención primaria en 
Enfermería, Pediatría, Fisioterapia, Odontología y Matrona, actuando asimismo como punto de 
atención continuada.  
 
En el municipio de Navia se cuenta también con el consultorio periférico de Puerto de Vega, que da 
cobertura en atención primaria no sólo a la población de este enclave urbano sino al entorno rural 
de las parroquias de Santa Marina, Villapedre, Frejulfe y Piñera. Ofrece los servicios de medicina 
general (dos médicos de familia pasan consulta de lunes a viernes) y enfermería.  
 
También integrado en la Zona Básica de Salud (I.3 Navia) se encuentra el consultorio periférico de El 
Espín, el único centro de atención primaria sito en el término municipal de Coaña. Dispone de tres 
médicos de familia y presta al tiempo servicios de enfermería.  
 
En la zona Básica de Salud (I.4 Tapia ) existen 3 consultas de Atención primaria, 3 consultas de 
Enfermería y una consulta de Pediatría y se dispone de servicio de Atención Continuada 
 
Integrado en esta zona básica se encuenta el Consultorio Periférico de La Caridad, que además de 
los servicios de medicina general (3) y enfermería (3), cuenta con servicio de pediatría y dispone de 
servicio de Atención Continuada. 
 
Además en la  comarca se enclavan tres zonas especiales de salud (ZES): 
 

- ZES 1.3 Grandas: solo un profesional sanitario para prestar atención primaria a toda la 
población del municipio y del concejo vecino de Pesoz, disponiendo de consulta de 
enfermería tanto en Grandas como en Pesoz  

 
- ZES 1.4 Boal: consultorio local de salud. Ofrece a toda la población del municipio una 

atención primaria y servicios de enfermería. Dos médicos de familia y constituye punto de 
atención continuada. 

 
- ZES 1.5 Villayón: El concejo de Villayón se encuentra, en la capital municipal, un consultorio 

local de salud (Zona Especial de Salud I.5), que ofrece para todo el municipio los servicios 
de medicina general y enfermería (dispone de dos médicos de familia titulares) y actúa al 
tiempo como punto de atención continuada (servicio de urgencias).  

 
- ZES 1.6 Illano. Dispone de un medico y una enfermera y servicio de Atención Continuada los 

sábados, domingos y festivos durante 3 horas. 
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Tabla: Equipamiento sanitario 
 

Hospitales Centros de atención primaria Farmacias 

Territorio 
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Boal 0 0 0 0 0 0 1 1 0,59 2 1,17 
Coaña 1 0 0 1 1 0 1 2 0,58 2 0,58 
Franco, El 0 0 0 0 0 0 1 1 0,26 2 0,51 
Grandas de Salime 0 0 0 0 0 0 1 1 1,06 1 1,06 
Illano 0 0 0 0 0 0 1 1 2,44 0 0,00 
Navia 0 0 0 0 0 1 1 2 0,23 5 0,57 
Pesoz 0 0 0 0 0 0 1 1 5,78 0 0,00 
Tapia de Casariego 0 0 0 0 0 1 0 1 0,25 2 0,51 
Villayón 0 0 0 0 0 0 2 2 1,44 1 0,72 
Navia-Porcía 1 0 0 1 1 2 9 12 0,49 15 0,61 
Asturias 8 5 7 20 8 69 150 227 0,21 456 0,43 

Fuentes: SESPA, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Colegio farmacéutico de Asturias. SADEI. 
Año 2012 
 
Por lo que respecta a otros recursos sanitarios, el municipio de Navia cuenta con cinco farmacias, 
cuatro situadas en la capital municipal y una quinta en Puerto de Vega. Se trata del concejo 
comarcal con mejor dotación en cuanto a este tipo de elementos sanitarios. El municipio de Coaña 
cuenta con dos farmacias, sitas en los núcleos de El Espín, junto al consultorio periférico, y en Jarrio, 
muy próxima al hospital comarcal. Igual número de farmacias, también dos, en los municipios de 
Boal, El Franco y Tapia de Casariego, y todas ellas se sitúan en las capitales de los respectivos 
concejos.  
 
En Grandas de Salime, Illano y Villayón, se cuenta en cada caso con una sola farmacia, situada en la 
capital municipal. Pesoz dispone de un servicio de botiquín farmacéutico.  
 
En Navia se ubica la Unidad de Salud Pública del Área Sanitaria I quien vela por la adecuada 
aplicación de la normativa técnico-sanitaria en actividades o establecimientos sometidos a esta 
Reglamentación de Salud en la Comarca, realizando un conjunto de funciones de promoción, 
prevención, control y seguimiento de la salud pública, como vigilancia sanitaria de aguas de 
consumo, control de la red de vigilancia epidemiológica, informes sanitarios preceptivos para 
licencias de apertura  de establecimientos agroalimentarios o comerciales, vigilancia sanitaria de 
aguas de baño y piscinas, Informe Sanitario preceptivo para licencia de apertura municipal, de 
actividades sujetas al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
evaluación de riesgos e impacto en salud de actividades, establecimientos y agentes físicos, 
químicos o biológicos del medio ambiente,  coordinación y dinamización de actividades de 
promoción de la salud comunitaria en el ámbito del Área de Salud…etc.  
 
Existe una mayor facilidad para el acceso a los recursos y servicios sanitarios para los habitantes de 
los municipios costeros, respecto a los concejos de interior. No obstante, en general y para toda la 
Comarca, se valora como adecuada la cobertura de servicios de atención primaria, estimándose 
cuantitativa y cualitativamente acorde a las necesidades de la población local.  
 
En algunos concejos como Illano o Villayón el acceso a los servicios sanitarios se ve dificultado por 
la ubicación de los Centros en las capitales municipales, dadas las limitaciones para el traslado de 
los usuarios, ante la inexistencia o elevada insuficiencia de medios públicos de transporte que 
comuniquen los enclaves rurales más alejados con las capitales de los distintos ayuntamientos o 
con las cabeceras comarcales.  
 
Según datos elaborados por el servicio de Atención al Ciudadano del Área Sanitaria I, la evolución de 
las listas de espera quirúrgica ha sido favorable y en el año 2014 y 5 primeros meses del año 2015 

 



 113 

no ha habido pacientes con demoras superiores a los 180 días. Del total de pacientes en lista de 
espera quirúrgica  , el 75% ha tenido demoras entre 0 y 90 días y el 25% entre 90 y 180 días. 
 
 
Tabla: camas hospitalarias y personal médico colegiado. 
 

Camas hospitalarias Personal santiario colegiado 
Médicos ATS/DUE 

Territoro En 
centros 
públicos 

En 
centros 
de uso 
público 

En 
centros 
privados Nº Ratio/1000 

habitantes Nº Ratio/1000 
habitantes 

Boal 0 0 0 1 0,59 5 2,93 
Coaña 104 0 0 27 7,86 12 3,49 
Franco, El 0 0 0 9 2,31 20 5,13 
Grandas de Salime 0 0 0 0 0,00 3 3,18 
Illano 0 0 0 1 2,44 0 0,00 
Navia 0 0 0 34 3,88 53 6,04 
Pesoz 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Tapia de Casariego 0 0 0 3 0,76 8 2,04 
Villayón 0 0 0 0 0,00 2 1,44 
Navia-Porcía 104 0 0 75 3,04 103 4,18 
Asturias 2.614 626 418 5.837 5,50 5.892 5,55 

Fuentes: SESPA, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Colegio farmacéutico de Asturias. SADEI. 
Año 2012 
 
La lista de espera de consultas se ha reducido siendo la demora media para primera consulta en 
Atención Hospitalaria de 25 días. 
 
Servicios Sociales Generales 
 
La estructura organizativa territorial y funcional de los servicios asistenciales existentes en el 
Principado de Asturias está definida en el Mapa Asturiano de Servicios Sociales aprobado por 
decreto de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, Decreto 108/2055, de 27 de octubre 
(BOPA, viernes, 4 de noviembre de 2005). La Comarca Navia-Porcía pertenece al Area de Servicios 
Sociales I, que coincide con el Area Sanitaria I fijada por el Principado de Asturias, en la que se 
incluye también la Comarca Oscos-Eo y el concejo de Valdés. La cabecera del área se halla en la villa 
de Navia, en la que se ubica el Equipo de Servicios Sociales Territoriales de Area. 
 
Los Servicios Sociales Generales se prestan desde los Centros de Servicios Sociales y más 
concretamente desde las Unidades de Trabajo Social, dotadas de personal adecuado, co-financiado 
por la administración autonómica y local, y que dan servicio cercano a la población, existiendo una 
UTS en cada uno de los municipios de la Comarca. 
   
El Area de Servicios Sociales I, se subdivide territorialmente a su vez en función de la población, en 
zonas básicas y zonas especiales; en la Comarca Navia-Porcía, existen dos zonas básicas y una zona 
especial. Por un lado, está la zona básica integrada por los municipios de Tapia de Casariego y El 
Franco, con un Centro de Servicios Sociales, ubicado en la capital del concejo franquino. La otra 
zona básica está formada por los concejos de Coaña, Navia y Villayón, cuyo Centro de Servicios 
Sociales está ubicado en la villa de Navia. Finalmente está definido como Zona Especial, el territorio 
que abarca los municipios de Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime, cuyo Centro de Servicios 
Sociales está ubicado en Boal.  
 
El objetivo fundamental de estos Centros de Servicios Sociales es el desarrollo de la acción 
comunitaria, la detección de necesidades sociales y la orientación a las personas usuarias hacia los 
servicios, programas y centros de servicios sociales que más se adecuen a sus necesidades, 
garantizando la proximidad a la población a través de las Unidades de Trabajo Social que existen a 
nivel municipal. 
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Los Centros de Servicios Sociales cuentan con los apoyos técnicos del Equipo de Servicios Sociales 
Territorial, tanto para asesorar en funciones de valoración, diagnóstico y de programación de las 
intervenciones, como para intervenir cuando resulte necesario. 
 
Cada una de las Unidades de Trabajo cuentan con un/a trabajador/a social, un/a educador/a y 
un/a auxiliar administrativo, y reciben colaboración del equipo del Centro de Servicios Sociales y, a 
través de él, de los apoyos técnicos, municipales o autonómicos. 
 
Existe una Unidad de Trabajo Social en cada municipio, sin embargo la mayoría de ellos comparten 
los técnicos/as, distribuyendo los horarios de atención al público: Boal e Illano, Grandas de Salime y 
Pesoz, Coaña y Villayón, El Franco y Tapia de Casariego. El concejo de Navia es el único que tiene 
una UTS propia y exclusiva para su población. 
 
Entre los servicios prestados y gestionados desde los Centros de servicios sociales/Unidades de 
trabajo social, destaca sobremanera el de Ayuda a domicilio, dirigido a personas dependientes, 
principalmente mayores, facilitando apoyos de carácter personal, doméstico o social en su domicilio 
particular. Así es, que todos los municipios de la Comarca, a través del ente local cuentan con 
personal contratado para prestar los servicios de Ayuda a domicilio a la población necesitada.    
 
Servicios Sociales Especializados 
 
Se prestan desde el Equipo de Servicios Territorial de Area ubicado en Navia y desde diversos los 
centros y programas especiales.  
 
El Equipo de Servicios Sociales Territorial de Area, ubicado en Navia, presta apoyo técnico a los 
Servicios Sociales municipales ante demandas de mayor complejidad, coordinación con otros 
sistemas de protección social (educación, salud, etc.) y dinamización de la red social (ONGs, 
voluntariado, etc.), y cuya plantilla esta integrada por un equipo multidisciplinar: 
 

- Un/a Psicólogo/a / Coordinador/a 
- Un/a Pedagogo/a 
- Un/a Trabajador/a Social 
- Un/a Educador/a social 
- Dos valoradoras de la dependencia 
- Un/a Auxiliar administrativo 

 
Dentro del ámbito de atención a la Infancia, familia y adolescencia: 
 
Existe un centro ubicado en la localidad de la Roda en el municipio de Tapia de Casariego, 
Fundación Edes, una entidad sin ánimo de lucro en el que se ubica una Unidad de Atención 
Temprana, dirigida a la población infantil de 0-3 años, a la familia y al entorno, que tiene por objetivo 
dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan 
los niños con trastorno en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Está dirigida por un 
equipo de orientación interdisciplinar. Además, hay un Colegio de Educación Especial para niños y 
jóvenes con discapacidad en los que se imparte Primaria, Secundaria y Transición a la vida adulta. 
 
En el ámbito de atención a las Personas Mayores, existen los siguientes centros: 
 

- Centro de apoyo a la Integración CAI para personas con discapacidad de la Asociación de 
Padres de Personas con discapacidad intelectual Fraternidad”, ubicado en la localidad de 
Serantes (Tapia de Casariego) en la que trabajan 12 profesionales (psicólogos, educadores, 
trabajador social, monitores, personal de limpieza, etc.), realizando actividades de ajuste 
personal y social, talleres de formación, diversos programas, etc. para los 52 usuarios del 
centro. 

 
- Residencia para personas con Discapacidad Intelectual “Fraternidad” ubicada en la capital 

municipal de Tapia cuenta con una capacidad de 38 plazas y 8 profesionales. Además de 
las plazas para residentes permanentes, dispone de de plazas para estancias temporales y 
respiro.  
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- Residencias para Mayores, de las que en la actualidad existen cuatro en toda la Comarca, 

tres ellas de titularidad pública y una privada. Las Residencias de Mayores de titularidad 
pública están ubicadas en Navia, en Serantes (Tapia de Casariego) y la vivienda tutelada en 
Grandas de Salime; la única residencia privada para personas mayores está ubicada en la 
localidad de Arancedo (El Franco)  

 
Existe un único Centro de Día en la comarca ubicado en la localidad de Navia, mientras se cuenta 
con tres Centros Rurales de Apoyo Diurno de personas mayores ubicados en Tapia de Casariego, El 
Franco y Villayón.  Además exite un centro social en la villa de Navia y otro en La Caridad. 
 
A todos estos recursos, hay que añadir  la residencia para mayores proyectada en Boal y promovida 
por el Ayuntamiento que recientemente se ha puesto en marcha.. 
 
Otros servicios sociales especializados que se desarrollan en la Comarca del Navia-Porcía son: 
 

- Programa de Atención a la Dependencia. En aplicación a la nueva Ley de Dependencia 
aprobada por el ejecutivo nacional, se puso en marcha en la Comarca el Programa de 
Atención a la Dependencia. Para desarrollarlo, están trabajando 2 Valoradores/as de 
perfiles académicos diferentes, ubicados en la sede del Equipo de Servicios Territorial de 
Area, y que dan cobertura a las solicitudes de toda la Comarca del Area I. 

 
- Salario Social Básico, por el que, personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos 

perciben una prestación económica. Está siendo aplicado en todos los municipios de la 
Comarca.  

 
Servicios educativos. Oferta reglada 
 
En la Comarca Navia-Porcía se está produciendo en los últimos años, como ocurre con la actividad 
económica y los servicios a la comunidad, una concentración de los centros educativos en la costa, 
donde se asienta la mayor parte de la población. Incluso en los concejos del interior la tendencia es 
la concentración de los alumnos en las capitales municipales, ya que en la mayoría de los núcleos 
de población el número de escolares es meramente testimonial y son muchos en los que no existe 
población en edad escolar. 
 
Prueba de ello es que muchas localidades de Boal, Illano, Villayón y Grandas de Salime el número 
de población en edad escolar hace inviable la creación o el mantenimiento de los Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) que precisan de cuatro alumnos para su funcionamiento. Pensados para mantener 
a los alumnos en sus pueblos, en particular en aquellos que por las dificultades orográficas hacen 
muy penosos los desplazamientos a otros centros escolares, van desapareciendo paulatinamente 
por la falta de alumnos.  
 
El caso más notable se da en el concejo de Pesoz, donde totalidad de la población en edad de 
escolaridad obligatoria, (12, según datos SADEI 2014) cursa sus estudios en el vecino municipio de 
Grandas de Salime, afectando esta situación a  
 
En relación a la oferta educativa en la comarca para el curso académico 2014-2015: 
 

- El Bachillerato solo se imparte en tres centros, en la localidad de Navia –IES Galileo Galilei, 
en Tapia de Casariego- IES Marqués de Casariego- y en  el CPEB “Carlos Bousoño” en Boal,  
Los tres centros disponen de la misma oferta formativa en bachillerato, en concreto dos 
especialidades, la de Ciencias y Tecnología y la de Humanidades y Ciencias Sociales, y en 
todos se puede cursar además, la educación secundaria obligatoria, con sección bilingüe en 
Navia. 

 
- La educación secundaria obligatoria, además de los centros indicados, se puede cursar en 

otros dos centros educativos de la comarca, el CPEB “El Salvador” en Grandas de Salime y 
el Colegio “Santo Domingo” en Navia.  
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- En cuanto a los Ciclos Formativos de Formación Profesional, en el IES de Navia se imparte 
dentro de la familia profesional de “Administración y Gestión” el nivel básico del ciclo de 
“Servicios Administrativos” y el grado superior de “Administración y Finanzas”. De grado 
medio se imparten dos ciclos “ Instalaciones Frigoríficas y de Climatización” de la familia 
profesional de Instalaciones y Mantenimiento y  “Cuidados auxiliares de Enfermería” de la 
familia profesional de Sanidad. 

 
- En el IES Marqués de Casariego, dentro de la localidad de Tapia, se imparte dentro de la 

familia profesional de Hostelería y Turismo, el nivel básico de  “Cocina y Restauración” y el 
grado medio de “Cocina y Gastronomía” 

 
- Por lo que respecta a la Educación Infantil y Primaria existen colegios públicos en ocho de 

los nueve municipios que conforman la Comarca Navia-Porcía; sólo los escolares de Pesoz, 
deben de desplazarse al municipio de Grandas de Salime. En el concejo de Navia se 
dispone de tres centros de enseñanza, dos públicos (uno en Navia y otro en Puerto de Vega) 
y otro privado, también en Navia.  

 
Tabla: número de alumnos según nivel educativo y concejo del centro escolar. 
 

Territorio Educación 
Infantil 

Educación 
Primaria 

Educación 
Secundaria 

F.P. Grado 
Superior 

Educación 
de Adultos 

Educación 
Especial 

Boal 17 47 40 0 0 0 
Coaña 96 119 0 0 0 0 
Franco, El 94 142 0 0 0 0 
Grandas de Salime 11 41 21 0 0 0 
Illano 0 4 0 0 0 0 
Navia 255 418 661 37 0 0 
Pesoz 0 0 0 0 0 0 
Tapia de Casariego 65 139 340 0 0 22 
Villayón 25 42 18 0 0 0 
Navia-Porcía 563 952 1.080 37 0 22 
Asturias 28.370 47.026 52.090 7.882 9.223 600 
% Comarca / Asturias 1,98% 2,02% 2,07% 0,47% 0,00% 3,67% 

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia. Elaborado por SADEI. 
Año: curso 2013-2014 
 
Señalar que  el Primer ciclo de Educación Infantil, se imparte únicamente en tres centros en la 
comarca, EEI “Pinin” en la localidad de Navia, EEI “La Estela” en localidad de Jarrio y EEI “El Franco” 
en la localidad de La Caridad.  El primero fue inagurado en el año 2004 y cuenta con 39 plazas, y los 
otros dos en el año 2009, disponiendo de 78 y 39 plazas respectivamente. Los tres centros son de 
gestión es municipal y ha sido un servicio muy bien acogido por la población local ya que se ha 
generado una importante demanda. 
 
Respecto a la Educación Especial, en la comarca existe un único centro situado en Tapia de 
Casariego –CEE EDES- donde se imparte para niños y jóvenes de educación especial primaria, 
secundaria y transición a la vida adulta. 
 
El Centro de Educación de Personas Adultas del Noroccidente tiene su sede en Vegadeo, aunque 
cuenta con dos aulas en la comarca, una situada en Tapia de Casariego y otra en Navia.  
 
La Escuela Oficial de Idiomas no tiene sede en la Comarca. Las más próximas se encuentran en el 
vecino municipio Valdés y en el concejo de Ridadeo, ya en la provincia de Lugo.  
 
El Conservatorio del Occidente de Asturias (C.O.A.S.) tiene su sede central en el municipio de Valdés 
y en el año 2013 se cerró la sede naviega del mismo, obligando al alumnado que quiera cursar 
estudios musicales a desplazarse a la localidad de Luarca. En algunos municipios de la comarca, 
existen escuelas de música tradicional. 
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La actual situación explica los datos sobre el número de alumnos del curso 2012/13, que cursan 
estudios en los centros educativos de la Comarca: 2.654 alumnos, de los que casi el 90% lo hace en 
alguno de los concejos de la costa (algo más de la mitad en el concejo de Navia).   
 
Según datos del curso académico 2013/2014, la mayor parte (1.080 alumnos, el 41%) realizan 
estudios de educación secundaria, 952  alumnos (el 36%) educación primaria y 563 alumnos (el 21 
%) educación infantil.  Destaca el bajísimo número de quienes cursan F.P. de grado superior, en 
comparación con la media regional; sólo el 1,39% de los estudiantes del Navia-Porcía (en total, 22 
alumnos) se encontraban cursando estos ciclos, un porcentaje que a nivel regional se sitúa en el 
5%.  
 
Servicios educativos. Oferta no reglada 
 
El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias financia la puesta en marcha de proyectos 
de Escuelas Taller y Talleres de Empleo en diversas especialidades formativas. Su objetivo es la  
mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas y lograr su inserción en el mercado de 
trabajo. 
 
En la comarca se está desarrollando una escuela taller “E.T. Jovellanos II” promovida por el 
Ayuntamiento de Navia siendo el objeto de actuación la rehabilitación de la escuela la Atalaya y la 
reforma de la escuela la Piñera para albergue de peregrinos del Camino de Santiago.  
 
Asimismo se desarrollan tres talleres de empleo: “TE Penouta” promovido por el Ayuntamiento de 
Boal, siendo el objeto de actuación la restauración de zonas boscosas, áreas recreativas, rutas de 
senderismo y actuaciones silvícolas. “TE La red y el producto comarcal” siendo el Objeto de 
actuación  la creación y publicación de una página Web de productos agroalimentarios de la 
comarca para su promoción y el TE Tapia de Casariego 2014 cuyo objeto de actuación son  trabajos 
de acondicionamiento,  mantenimiento y ajardinamiento de espacios verdes. 
Las entidades locales, a través de los Planes Locales de Empleo contratan trabajadores que reciben 
formación a la vez que desarrollan la actividad profesional. En algunas ocasiones esta formación es 
impartida por centros privados ubicados en la comarca. 
 
Actualmente se está trabajando con el programa “Joven ocúpate” en el Ayuntamiento de Navia. 
Dicho programa consiste en promover una acción ocupacional orientada a la obtención de un 
certificado de Profesionalidad en Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería 
 y dirigida a un de 8 participantes. 
 
En la comarca hay dos centros especiales para el empleo, la empresa Fundación EDES SLU en Tapia 
de Casariego en agricultura ecológica, jardinería y limpieza y el Muebles El Güerne en Valdepares (El 
Franco) con la especialidad de carpintería. 
 
El cierre de las instalaciones de la Fundación Metal en Jarrio (Coaña) en el año 2012 supuso perder 
un referente en la  comarca de formación ocupacional y continúa, lo que ocasionó   una  
disminución considerable de recursos en materia de formación. Además las acciones formación 
impartida por IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales) en la villa naviega ha ido decreciendo 
en los últimos años, y durante el ejercicio 2015 aún no se realizado ningún curso, con el agravante 
que se cerró el aula de informática en la que el se venia impartiendo varios cursos. 
 
En el año 2014 la acciones formativas que se ha realizado en la comarca han sido escasas, 
limitándose a acciones de formación subvencionada impartidas por la entidad UCAPA destinada a 
colectivos con especiales dificultades de inserción laboral/desempleados en áreas de “Instalaciones 
en mantenimiento de jardines y zonas verdes”, “Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 
de jardinería”  o un curso de inglés de atención al público.  En el año 2015, la oferta formativa ha 
sido similar, limitándose al convenio de formación suscrito entre “Cooperativas  agro-alimentarias 
del Principado de Asturias y el Servicio Público de Empleo de Asturias dirigido a trabajadores 
ocupados en economía social en “Manipulador de productos fitosanitarios, nivel básico” y “Postres y 
repostería” además de un curso de “Inglés de atención al público”. 
 

 



 118 

Esta oferta formativa ha sido completada mínimamente a través de academias privadas ubicadas 
en la villa Navia, fundamentalmente de prevención de riesgos e idiomas. 
 
La falta de oferta formativa subvencionada o bonificada en la comarca, determina la existencia de 
una alta demanda en los cursos ofrecidos por centros privados, destacando fundamentalmente los 
de idiomas. 
 
Actualmente está pendiente de publicación el Real Decreto que regulará la formación tanto 
subvencionada como bonificada a nivel nacional, y están pendientes de publicación las 
convocatorias de formación para el año 2015 a nivel de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, con lo cual no se están desarrollando formación con cargo al presupuesto de este año. 
 
Todos los municipios de la comarca disponen de centros de dinamización tecnológica, 
popularmente  conocidos como telecentros. En estos centros tienen el objetivo principal facilitar el 
acceso a las nuevas tecnologías tanto a las poblaciones rurales como a los colectivos menos 
integrados a fin de lograr su participación afectiva en la Sociedad de la Información.  
 
En estos centros se imparten cursos de iniciación a la informática y uso de diversos programas que 
resultan de gran aceptación por parte de los usuarios. 
 
Servicios educativos: nivel de instrucción de la población. 
 
El úlitmo indicador del nivel de instrucción de la población en la comarca del Navia-Porcía de 
referencia es del año 1996. Alrededor del 5,73% de la población poseía estudios de tercer grado 
(diplomatura, licenciatura o doctorado), y el 33,81% posee estudios de segundo grado (Bachiller 
superior, BUP, COU, Formación profesional segundo grado) porcentajes ligeramente inferiores a la 
medida regional que se sitúa en el 8,77% y el 38,53% respectivamente. Se supera la media regional 
en el porcentaje de población con estudios de primer grado, sin estudios o analfabetos.  
 
En el análisis de los datos de los que se dispone,  y al igual que ocurre con otros indicadores, se 
observa una desigualdad a nivel comarcal, evidenciándose  que casi toda la población universitaria  
de la comarca vive en los municipios costeros, y fundamentalmente en el concejo de Navia, siento 
éste también el concejo el que más población con estudios universitarios tiene sobre su población 
total. Por otra parte la mayor parte de la población sin estudios se sitúa fundamentalmente en los 
municipios del interior, alcanzando casi el 60% de su población en el año de referencia (1996) en el 
concejo de Villayón y algo más del 40% en el concejo de Illano. 
  
Instrumentos de Promoción Económica  
 
Todos los municipios de la Comarca , excepto Illano y Pesoz, cuentan con la figura del Agente de 
Desarrollo local y/o Agente de Empleo. En Navia se encuentra la Agencia de Desarrollo Local con 
más antigüedad del territorio. La Agencia de Desarrollo Local de Boal da cobertura asimismo a los 
municipios de Grandas de Salime y Boal.   
 
La Comarca se encuentra dentro del ámbito de actuación de la Cámara de Comercio Industria y 
Navegación de Oviedo, que mantiene una Antena en el vecino concejo de Valdés (Luarca) donde se 
presta servicio de atención a los empresarios del occidente de Asturias. 
 
En el polígono Industrial de Novales, en el edificio del Centro de Empresas de Novales se ubica el 
centro SAT (Servicios Avanzados de Tecnología).El IDEPA, a través del Área de Innovación, trata de 
impulsar la incorporación de las pymes en la TIC a través de los centros SAT. El objetivo fundamental 
es difundir, promocionar y asesorar a las PYMEs, a través de actividades de divulgación, 
asesoramiento, apoyo a la implantación y certificación e-Empresa (empresa digital) 
 
La Red de Centros SAT trabaja en estrecha colaboración con los centros de empresa (entre ellos los 
9 centros de empresa en los que se alojan los 10 Centros SAT que integran la red), con asociaciones 
empresariales, cámaras de comercio, polígonos industriales y otros agentes empresariales. 
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El único órgano de promoción económica de ámbito comarcal es el Centro de Desarrollo Navia-
Porcía, en funcionamiento desde el año 2002 y que cuenta con una gerencia técnica cuyas oficinas 
se ubican el concejo de Navia, prestando también atención al público en los municipios de Boal, 
Grandas de Salime, Illano y Pesoz durante el período de presentación de solicitudes La gestión del 
Programa de Desarrollo Rural Proder II Navia-Porcía en el período 2000-2006, dotado con fondos 
públicos por valor de 15,3 millones de euros,  y del programa Leader con una dotación financiera de 
11,5 , millones de euros, ha sido sin duda el instrumento de fomento del tejido empresarial de 
ámbito comarcal más productivo. 
 
Servicios descentralizados de la Administración Pública  
 
En Navia se sitúa la oficina del Servicio Público de Empleo que da cobertura a toda la comarca, 
excepto Grandas de Salime y Pesoz que pertenecen al ámbito de la Oficina del Servicio Público de 
Empleo ubicada en Vegadeo.  
 
 No existen en la comarca delegaciones de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, sino que las 
oficinas descentralizadas desde la administración regional más próximas se sitúan en Luarca 
(Valdés).  
 
La posibilidad de gestionar de forma telemática y sin necesidad de personarse en las oficinas 
pertinentes ciertos trámites y gestiones propias de la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria o el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social facilita en gran medida el funcionamiento de asesorías 
fiscales y laborales, empresas privadas, administraciones públicas y particulares, si bien, no supone 
una exitosa solución para un buen número de habitantes del medio, habida cuenta del nivel de 
desarrollo de las telecomunicaciones en la comarca.   
 
Existe una oficina descentralizada de los servicios de Recaudación del Principado en Navia, que 
junto con la situada en Vegadeo, principalmente visitada por los habitantes de los municipios del 
Alto Navia, da cobertura a toda la población de la comarca. En Tapia de Casariego se sitúa la única 
dependencia administrativa del Instituto Social de la Marina existente en el territorio, que da un 
adecuado servicio a toda la tramitación administrativa pertinente para los afiliados al régimen 
especial del mar de los municipios de Navia, Coaña, El Franco y el propio Tapia de Casariego.  
 
Por su parte Navia, Boal y Tapia de Casariego y cuentan con Centros de información Agraria  de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, dependiendo la primera de la oficina comarcal ubicada en 
Luarca y las otras dos de la oficina comarcal ubicada en Vegadeo. 
 
En todos los municipios de la comarca se cuenta con servicio de Guardería de Montes, con servicio 
de atención al público en los municipios de Navia, Boal y Tapia de Casariego. En algunos municipios 
a este servicio se une el de Guardería Medioambiental. 
 
Disponen todos los concejos de Servicio de Información Turística, aunque la dotación en recursos 
humanos, los medios técnicos disponibles y el periodo de apertura difiera de unos municipios a 
otros. En Navia, el Franco, Tapia  y Coaña en la actualidad las oficinas de información turística 
permanecen abiertas todo el año.  En el resto de municipios el período de apertura se limita a la 
época estival o se prolonga algunos meses más, dependiendo de las posibilidades de financiación 
del personal adscrito a dicho servicio por parte de los Ayuntamientos. 
 
En mayor o menor medida, desde las oficinas de turismo de cada municipio se intenta potenciar al 
tiempo el desplazamiento del visitante a lo largo de la comarca, dando a conocer el conjunto de 
recursos del territorio bajo la figura del Parque Histórico del Navia.  
 
Otros Servicios: 
 
Otros servicios a la población reseñables son: 
 

- Servicio de Ludoteca /Centro de día de menores: existe en los municipios de Tapia de 
Casariego, El Franco y Navia. 
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- Centro Asesor a la Mujer. Los municipios de Pesoz, Grandas de Salime, Tapia de Casariego 
y El Franco, cuentan con un servicio de asesoramiento en material laboral, jurídico, etc. a 
las mujeres, asistido por un Abogado/a con sede en el municipio de Vegadeo. El resto de 
municipios de la Comarca, Navia, Coaña, Villayón, Boal e Illano, comparten asimismo el 
servicio con otros municipios por un Abogado/a con sede en el municipio de Valdés, y que 
acude dos días a la semana a Navia.  

 
- Programa de Prevención de Drogodependencias que se lleva a cabo por técnicos 

municipales compartidos con otros programas.  
 

- Escuela Municipal de Salud promovida por el Ayuntamiento de Navia en colaboración con el 
Hospital comarcal de Jarrio. 

 
- Programas de animación sociocultural. 

 
- Programas de participación, ocio y tiempo libre de jóvenes y adultos a cargo de la 

Fundación EDES 
 

- Centro de voluntariado y participación social para fortalecer el tejido asociativo a cargo de la 
Fundación EDES. 
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13. INDICADORES DE CONTEXTO 
 
Se incluye como parte del análisis realizado, un resumen con los principales indicadores de contexto 
utilizados, algunos de los cuáles corresponden con los que recoge el anexo IV del Reglamento (UE) 
n.º 808/2014. En esta relación están todos los considerados como obligados en la Resolución 22 
de mayo de 2015, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de 
Asturias. 

 
Valor Indicador 

Navia-Porcía Asturias 
Unidad Año 

1. Indicadores demográficos 
Población    2014 
 Total 24.665 1.061.756 Habitantes  
Densidad   Habitantes /Km2 2014 
 Total 31,63 100,13   
Evolución     

 Total -8,89 -1,12 % variación 2004-
2014 

Estructura por sexo     
 Hombres 49,02 47,87 % Total 2014 
 Mujeres 50,98 52,13 % Total 2014 
Estructura por edad     
 0-4 3,66 3,01 % Total 2013 
 5-9 3,73 3,41 % Total 2013 
 10-14 3,48 3,12 % Total 2013 
 15-19 3,50 3,55 % Total 2013 
 20-24 4,19 4,38 % Total 2013 
 25-29 5,46 5,04 % Total 2013 
 30-34 7,05 6,59 % Total 2013 
 35-39 8,16 7,19 % Total 2013 
 40-44 7,78 7,09 % Total 2013 
 45-49 7,79 7,90 % Total 2013 
 50-54 7,93 7,89 % Total 2013 
 55-59 7,48 7,30 % Total 2013 
 60-64 6,74 6,59 % Total 2013 
 65-69 6,01 6,38 % Total 2013 
 70-74 4,16 5,18 % Total 2013 
 75-79 4,85 5,81 % Total 2013 
 80-84 4,24 5,00 % Total 2013 
 85 y + 3,81 4,58 % Total 2013 
Tasas demográficas     
 Nacimientos 6,02 6,28 ‰ Total 2013 
 Defunciones 13,62 11,97 ‰ Total 2013 
 Matrimonios 2,20 3,16 ‰ total 2013 

 Migración neta -4,88 -1,51 
‰ de la diferencia 
entre entradas y 

salidas 
2013 

Índices demográficos     

 Índice juventud 40,60 48,19 
relación hab<20 
años/hab >60 

años 
2013 

 Índice envejecimiento 318,31 212,22 
relación hab<65 
años / hab<15 

años 
2013 

 Índice dependencia 59,51 52,95 relación 65 años 
>hab<15 años/ 2013 
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Valor Indicador 
Navia-Porcía Asturias 

Unidad Año 

65 
años<hab>15años 

 Relación masculinidad 96,20 91,83 
relación nº 
hombre/ nº 

Mujeres 
2013 

Entidades singulares de población 
 Total 421 - Nº entidades  
 Villas 1,90 - % Total 2014 
 Urbanizaciones 0,24 - % Total 2014 
 Pueblos 0,24 - % Total 2014 
 Lugares 29,69 - % Total 2014 
 Aldeas 42,04 - % Total 2014 
 Caserias 25,65 - % Total 2014 
 Otros 0,24 - % Total 2014 
2. Indicadores mercado de trabajo 
Empleo 
 Total 8.580 354.543 Empleos 2013 
 Asalariado 64,00 78,20 % Total 2013 
 No asalariado 36,00 21,80 % Total 2013 
Empleo por actividad económica 
 Agricultura y pesca 18,65 4,28 % Total 2013 
 Industrias extractivas 0,27 0,91 % Total 2013 

 
Alimentación, bebidas y 
tabaco 8,37 2,12 % Total 2013 

 
Otras industrias 
manufactureras 6,75 2,73 % Total 2013 

 
Metalurgia y productos 
metálicos 1,15 5,61 % Total 2013 

 
Industria Transf. de los 
metales 2,38 2,39 % Total 2013 

 
Energía eléct., gas, agua y 
saneamien. 0,90 0,94 % Total 2013 

 Construcción 7,60 6,30 % Total 2013 
 Comercio  12,52 17,29 % Total 2013 
 Transporte  3,76 4,50 % Total 2013 
 Hostelería 6,54 7,96 % Total 2013 

 
Inf., comunicaciones y 
servicios financ. 1,82 3,74 % Total 2013 

 
Act. Prof., científicas y 
administrativas. 3,89 11,45 % Total 2013 

 
Admón.. pública, educación 
y sanidad 19,80 22,45 % Total 2013 

 Otros servicios 5,61 7,34 % Total  
Empleo por sector económico 
 Primario 18,65 4,28 % Total 2013 
 Industria 19,81 14,69 % Total 2013 
 Construcción 7,60 6,30 % Total 2013 
 Servicios 53,94 74,72 % Total 2013 
Desempleo 

 Total 1.625 98.488 
Parados 
registrados 2014 

 Hombres 54,60 45,40 % Total 2014 
 Mujeres 48,50 51,50 % Total 2014 
Desempleo por edad 
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Valor Indicador 
Navia-Porcía Asturias 

Unidad Año 

 Menos de 20 años 1,01 1,45 % Total 2014 
 De 20 a 24 años 7,19 6,28 % Total 2014 
 De 25 a 29 años 9,84 9,65 % Total 2014 
 De 30 a 34 años 14,50 12,01 % Total 2014 
 De 35 a 39 años 15,89 14,38 % Total 2014 
 De 40 a 44 años 13,87 13,90 % Total 2014 
 De 45 a 49 años 11,35 13,02 % Total 2014 
 De 50 a 54 años 11,92 12,07 % Total 2014 
 De 55 a 59 años 9,58 10,98 % Total 2014 
 Mayor de 59 años 4,85 6,27 % Total 2014 
Desempleo por Grupo profesional 
 Directivos 0,63 0,64 % Total 2014 

 
Técnicos y profesionales 
científicos 8,45 9,31 % Total 2014 

 
Técnicos y profesionales de 
apoyo 7,82 7,80 % Total 2014 

 Empleados administrativos 10,09 9,83 % Total 2014 

 
Trabajadores de los 
servicios 21,75 26,09 % Total 2014 

 
Trabajadores de la 
agricultura y la pesca 1,83 1,29 % Total 2014 

 
Trabajadores cualificados 
de industria 21,82 16,60 % Total 2014 

 Operadores de maquinaria 7,63 5,71 % Total 2014 

 
Trabajadores no 
cualificados 19,92 22,68 % Total 2014 

 Fuerzas Armadas 0,06 0,05 % Total 2014 
Desempleo por nivel académico 
 Analfabetos 0,06 0,33 % Total 2014 
 Educación Primaria 4,35 8,25 % Total 2014 
 F.P.sin titulo 0,13 0,21 % Total 2014 
 F.P. con titulo 1ª etapa 52,59 51,04 % Total 2014 
 F.P. con titulo 2ª etapa 0,00 0,33 % Total 2014 
 F.P. Superior 19,10 20,39 % Total 2014 

 
Educación Secundaria 2ª 
etapa 0,00 0,14 % Total 2014 

 
Educación Secundaria 1ª 
etapa 12,11 7,64 % Total 2014 

 
Otras enseñanzas con 
bachiller 0,00 0,02 % Total 2014 

 Enseñanza universitaria 10,53 10,59 % Total 2014 
 Especialización profesional 0,06 0,13 % Total 2014 

 
Enseñanza universit. 3r 
ciclo 0,06 0,10 % Total 2014 

 Sin asignar 1,01 0,82 % Total 2014 
Desempleo por sector económico 
 Primario 3,47 1,83 % Total 2014 
 Industria 13,11 9,55 % Total 2014 
 Construcción 16,14 12,82 % Total 2014 
 Servicios 60,53 66,96 % Total 2014 
 Primer empleo 6,75 8,84 % Total 2014 
Afiliaciones a la Seguridad Social por sector de actividad 
 Total 6.872 342.064 Trabajadores 2014 
 Agricultura 19,90 3,80 % Total 2014 
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Valor Indicador 
Navia-Porcía Asturias 

Unidad Año 

 Industria 22,60 14,50 % Total 2014 
 Construcción 8,50 6,70 % Total 2014 
 Servicios 49,00 74,90 % Total 2014 
Afiliaciones a la Seguridad Social por régimen 
 General 51,95 73,47 % Total 2014 
 Agrario 1,15 0,29 % Total 2014 
 Mar 2,52 0,48 % Total 2014 
 Hogar 3,27 2,68 % Total 2014 
 Autónomos 41,11 22,33 % Total 2014 
 Carbón 0,00 0,76 % Total 2014 
3. Indicadores productividad 
Estructura productiva (VAB) por sector 
 Total 512.133 19.918.251 Miles de Euros 2010 
 Primario 7,65 1,60 % Total 2010 
 Industria 40,77 22,96 % Total 2010 
 Construcción 8,24 8,08 % Total 2010 
 Servicios 43,34 67,35 % Total 2010 
Estructura productiva (VAB) por actividad 
 Industrias extractivas 7,65 1,61 % Total 2010 

 
Alimentación, bebidas y 
tabaco 0,42 1,32 % Total 2010 

 
Otras industrias 
manufactureras 16,21 2,83 % Total 2010 

 
Metalurgia y productos 
metálicos 16,18 4,16 % Total 2010 

 
Industria transformadora 
de los metales 1,03 7,72 % Total 2010 

 
Energía eléctrica, gas, agua 
y saneamiento 2,25 2,87 % Total 2010 

 Construcción 4,68 4,07 % Total 2010 
 Comercio 8,24 8,08 % Total 2010 
 Transporte 7,11 10,61 % Total 2010 
 Hostelería 3,51 4,90 % Total 2010 

 

Información, 
comunicaciones y servicios 
financieros 5,03 6,57 % Total 2010 

 

Actividades profesionales, 
científicas y 
administrativas 3,56 7,23 % Total 2010 

 
Administración pública, 
educación y sanidad 7,96 17,79 % Total 2010 

 Otros servicios 14,15 17,20 % Total 2010 
Renta familiar  disponible 
 Total 16.195 16.814 Euros 2010 
Incremento renta familiar disponible 

 Total 80,00 59,90 
% sobre total en 
2000 2013 

Empresas (afiliaciones a S.S.) 
 Total 1.049 41.355 Nº  2014 
Empresas (licencias IAE) 
 Total 3.238 113.311 Nº  2013 
Creación empresas (licencias IAE) 
 Total 17,5 6,30 % sobre tota en 2013 
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Valor Indicador 
Navia-Porcía Asturias 

Unidad Año 

2005 
Areas industriales 
 Total 4.385 21.061.672 m2 2012 
Techo industrial 
 Total 1.057 104.111 m2 2012 
 Naves 92,53 40,00 % Total 2012 
 Oficinas y laboratorios 7,47 60,00 % Total 2012 
4. Indicadores sector primario 
Empleo agricultura 
 Total 1.600,00 15.192,00 Nº empleos 2013 
Productividad agricultura 
 Total 39.160,00 320.270,00 miles de euros 2010 
Explotaciones agrarias 
 Total 1.756 23.910 Nº 2009 
Tamaño explotaciones agrarias 
 Total 12,16 15,19 Has./explotación 2009 
Volumen de trabajo explotaciones agrarias 
 Total 0,94 0,88 UTA/explotación 2009 
Superficie Agraria Util 
  21.350 363.180 Has. 2009 
SAU ampliada 
 Total 22.173 338.480 Has. 2010 
 Tierras de cultivo 19,97 6,09 % Total 2010 
 Prados naturales 54,30 61,11 % Total 2010 
 Pastizales 25,72 32,79 % Total 2010 
Superficie cultivos 
 Total 5.163 27.511 Has. 2010 
 Hortalizas 0,43 0,65 % Total 2010 
 Tubérculos 1,84 4,00 % Total 2010 
 Leguminosas-grano 2,05 3,60 % Total 2010 
 Cereales 0,54 1,41 % Total 2010 
 Cultivos forrajeros 93,98 72,11 % Total 2010 
 Frutales 1,16 18,23 % Total 2010 
Producción cultivos 
 Total 200.909 848.855 Toneladas 2010 
 Hortalizas 0,63 1,69 % Total 2010 
 Tubérculos 1,05 2,85 % Total 2010 
 Leguminosas-grano 0,03 0,08 % Total 2010 
 Cereales 0,03 0,09 % Total 2010 
 Cultivos forrajeros 98,13 93,76 % Total 2010 
 Frutales 0,12 1,53 % Total 2010 
Cabaña ganadera 
 Total 40.146 521.812 Cabezas 2014 
 Bobino 88,10 77,12 % Total 2014 
 Ovino 3,32 9,72 % Total 2014 
 Caprino 3,27 6,19 % Total 2014 
 Equino 5,31 6,97 % Total 2014 
Cabaña bovina según raza 
 Total 35.369 402.444 Cabezas 2014 
 Frisona 67,53 30,19 % Total 2014 
 Asturiana de los Valles 23,28 46,82 % Total 2014 
 Asturiana de la Montaña 0,28 6,05 % Total 2014 
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Valor Indicador 
Navia-Porcía Asturias 

Unidad Año 

 Pardo Alpina 0,18 0,59 % Total 2014 
 Cruce y otras 8,74 16,34 % Total 2014 
Explotaciones ganaderas 
 Total 1.668 30.871 Nº  
 Con ganado bovino 65,83 54,96 % Total 2014 
 Con ganado ovino 5,70 13,22 % Total 2014 
 Con ganado caprino 2,46 4,60 % Total 2014 
 Con ganado equino 26,02 27,22 % Total 2014 
Explotaciones ganaderas según titular 
 Hombres 47,60 47,10 % Total 2014 
 Mujeres 38,60 47,60 % Total 2014 
 Sociedades 13,80 5,30 % Total 2014 
Explotaciones ganaderas bovino según aptitud 
 Total 1.098 16.966 Nº 2014 
 Carne 58,11 83,78 % Total 2014 
 Leche  37,52 13,02 % Total 2014 
 Mixta 4,37 3,20 % Total 2014 
Producción láctea (cuota inicio) 
 Total 117.998.814 610.043.592 Kg. 2014 
 Venta a industria 99,80 99,44 % Total 2014 
 Venta directa 0,20 0,56 % Total 2014 
Producción por explotación (cuota inicio) 
 Total 247.377 220.551 Kg. 2014 
Agricultura ecológica 
 Total  1.018 18.280 Has. 2010 
Productores agricultura ecológica 
 Total 23 335 Nº  2010 
 Ganaderos 69,23 70,45 % Total 2010 
 Hortícolas 15,38 12,84 % Total 2010 
 Frutales 15,38 25,37 % Total 2010 
 Otros 3,85 1,19 % Total 2010 
5. Indicadores actividad forestal 
Uso forestal del suelo 
 Total 38.750 498.631 miles de euros 2012 
 Maderable 75,87 76,42 % Total 2012 
 Leñoso 24,13 23,58 % Total 2012 
Producción de madera según especie 
 Total 893.824 817.518 m3 2012 
 Castaño 2,82 2,10 %Total 2012 
 Eucalipto 49,44 68,94 %Total 2012 
 Pino pinaster 17,27 7,64 %Total 2012 
 Pino radiata 29,29 14,15 %Total 2012 
 Pino silvestre 0,00 5,63 %Total 2012 
 Otras especies 1,18 1,53 %Total 2012 
Producción de madera según titularidad 
 Montes de particulares 75,50 74,64 %Total 2012 
 Montes de utilidad pública 6,96 16,89 %Total 2012 

 
Montes consorciados o en 
convenio 17,54 8,47 %Total 2012 

6. Indicadores industria agroalimentaria 
Empleo industria agroalimentaria 
 Total 718 7524 empleos 2013 
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Valor Indicador 
Navia-Porcía Asturias 

Unidad Año 

Productividad industria agroalimentaria 
 Total 83.041 563.119 miles de € 2010 
7. Indicadores turismo 
Empleo hostelería 
 Total 561 28218 empleos 2013 
Productividad hostelería 
 Total 25.772 1.308.147 miles de € 2010 
Alojamientos turísticos, según tipología y calificación 
 Total  150 3.399 Nº establecim. 2014 
 Hoteles 5 estrellas 0,00 0,21 % Total 2014 
 Hoteles 4 estrellas 0,67 1,85 % Total 2014 
 Hoteles 3 estrellas 2,00 4,65 % Total 2014 
 Hoteles 2 estrellas 7,33 6,85 % Total 2014 
 Hoteles 1 estrella 6,00 3,24 % Total 2014 
 Hostales 0,00 0,71 % Total 2014 
 Pensiones  9,33 6,91 % Total 2014 
 Hoteles rurales 5 estrellas 0,00 0,00 % Total 2014 
 Hoteles rurales 4 estrellas 0,67 0,06 % Total 2014 
 Hoteles rurales 3 estrellas 5,33 1,97 % Total 2014 
 Hoteles rurales 2 estrellas 4,67 2,32 % Total 2014 
 Hoteles rurales 1 estrella 0,00 0,44 % Total 2014 

 
Casa de Aldea íntegra 3 
trisqueles 2,67 4,06 % Total 2014 

 
Casa de Aldea íntegra 2 
trisqueles 10,00 15,24 % Total 2014 

 
Casa de Aldea íntegra1 
trisquel 2,67 7,91 % Total 2014 

 
Casa de Aldeacompartida 
3 trisqueles 2,67 3,32 % Total 2014 

 
Casa de Aldea compartida 
2 trisqueles 1,33 3,35 % Total 2014 

 
Casa de Aldea compartida 
trisquel 0,00 0,74 % Total 2014 

 
Apartamentos rurales 4 
llaves 0,00 0,03 % Total 2014 

 
Apartamentos rurales 3 
llaves 13,33 5,47 % Total 2014 

 
Apartamentos rurales 2 
llaves 8,67 8,68 % Total 2014 

 
Apartamentos rurales 1 
llaves 2,67 0,88 % Total 2014 

 
Apartamento turístico 4 
llaves 0,00 0,00 % Total 2014 

 
Apartamento turístico 3 
llaves 2,67 1,00 % Total 2014 

 
Apartamento turístico 2 
llaves 10,00 5,74 % Total 2014 

 
Apartamento turístico 1 
llave 0,00 1,68 % Total 2014 

 Albergues Primera 0,00 1,18 % Total 2014 
 Albergues Superior 0,67 0,38 % Total 2014 
 Albergues sin clasificar 1,33 0,56 % Total 2014 
 Viviendas vacacionales 2,67 9,00 % Total 2014 
 Camping Primera 0,00 0,41 % Total 2014 
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Valor Indicador 
Navia-Porcía Asturias 

Unidad Año 

 Camping Segunda 2,00 0,68 % Total 2014 
 Camping Tercera 0,67 0,47 % Total 2014 
Plazas de alojamiento, según tipología y calificación 
 Total  3.612 84.333 Nº 2014 
 Hoteles 5 estrellas 0,00 1,13 % Total 2014 
 Hoteles 4 estrellas 0,67 8,68 % Total 2014 
 Hoteles 3 estrellas 2,00 10,13 % Total 2014 
 Hoteles 2 estrellas 7,33 8,03 % Total 2014 
 Hoteles 1 estrella 6,00 3,13 % Total 2014 
 Hostales 0,00 0,74 % Total 2014 
 Pensiones  9,33 3,51 % Total 2014 
 Hoteles rurales 5 estrellas 0,00 0,00 % Total 2014 
 Hoteles rurales 4 estrellas 0,67 0,04 % Total 2014 
 Hoteles rurales 3 estrellas 5,33 1,69 % Total 2014 
 Hoteles rurales 2 estrellas 4,67 1,62 % Total 2014 
 Hoteles rurales 1 estrella 0,00 0,23 % Total 2014 

 
Casa de Aldea íntegra 3 
trisqueles 2,67 1,00 % Total 2014 

 
Casa de Aldea íntegra 2 
trisqueles 10,00 3,48 % Total 2014 

 
Casa de Aldea íntegra1 
trisquel 2,67 1,56 % Total 2014 

 
Casa de Aldeacompartida 
3 trisqueles 2,67 1,45 % Total 2014 

 
Casa de Aldea compartida 
2 trisqueles 1,33 1,27 % Total 2014 

 
Casa de Aldea compartida 
trisquel 0,00 0,20 % Total 2014 

 
Apartamentos rurales 4 
llaves 0,00 0,04 % Total 2014 

 
Apartamentos rurales 3 
llaves 13,33 3,74 % Total 2014 

 
Apartamentos rurales 2 
llaves 8,67 4,87 % Total 2014 

 
Apartamentos rurales 1 
llaves 2,67 0,37 % Total 2014 

 
Apartamento turístico 4 
llaves 0,00 0,00 % Total 2014 

 
Apartamento turístico 3 
llaves 2,67 1,44 % Total 2014 

 
Apartamento turístico 2 
llaves 10,00 4,21 % Total 2014 

 
Apartamento turístico 1 
llave 0,00 0,78 % Total 2014 

 Albergues Primera 0,00 1,62 % Total 2014 
 Albergues Superior 0,67 0,64 % Total 2014 
 Albergues sin clasificar 1,33 1,38 % Total 2014 
 Viviendas vacacionales 2,67 2,12 % Total 2014 
 Camping Primera 0,00 9,32 % Total 2014 
 Camping Segunda 2,00 15,25 % Total 2014 
 Camping Tercera 0,67 6,35 % Total 2014 
Oferta turística. Ratio por habitante 
 Total  146,44 79,43 Plazas/1000 hab. 2014 
 Hoteles 31,58 24,70 Plazas/1000 hab. 2014 
 Hostales 0,00 0,59 Plazas/1000 hab. 2014 
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Valor Indicador 
Navia-Porcía Asturias 

Unidad Año 

 Pensiones  6,65 2,79 Plazas/1000 hab. 2014 
 Hoteles rurales 11,68 2,84 Plazas/1000 hab. 2014 
 Casas de Aldea íntegra 6,28 4,80 Plazas/1000 hab. 2014 

 
Casas de aldea 
compartidas 2,47 2,32 Plazas/1000 hab. 2014 

 Apartamentos rurales 23,76 7,17 Plazas/1000 hab. 2014 
 Campings 46,75 24,55 Plazas/1000 hab. 2014 
 Apartamentos turísticos 13,87 5,10 Plazas/1000 hab. 2014 
 Viviendas vacacionales 0,77 1,68 Plazas/1000 hab. 2014 
 Albergues 2,64 2,90 Plazas/1000 hab. 2014 
8. Indicadores recursos naturales y medioambiente 
Usos del suelo 
 Total 83.041 563.119 miles de € 2012 
 Herbáceos 4,63 1,57 % Total 2012 
 Leñosos 0,06 0,13 % Total 2012 
 Prados naturales 15,46 19,44 % Total 2012 
 Pastizales 7,32 10,47 % Total 2012 
 Monte maderable 37,74 35,94 % Total 2012 
 Monte leñoso 12,01 11,09 % Total 2012 
 Erial o pastos 13,13 10,34 % Total 2012 
 Terreno improductivo 3,69 5,46 % Total 2012 
 Superficie no agrícola 3,43 4,56 % Total 2012 
 Ríos y lagos 2,54 1,01 % Total 2012 
Red Natura 200 
 Total 528,00 223.051,00 Has. 2012 
Areas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 
 Total 298,72 13.520,53 Has 2015 
Agua embalsada 
 Total 418,40 523,07 Hm3 2015 
Calidad de aguas para baño 
 Total 9 61 Nº playas 2013 
 Calidad excelente 77,78 88,52 % Total 2013 
 Calidad buena 0,00 1,64 % Total 2013 
 Calidad suficiente 22,22 9,84 % Total 2013 
 Calidad insuficiente 0,00 0,00 % Total 2013 
Contenedores de recogida selectiva 
 Total 473 12.894 Nº  2013 
 Envases ligeros 29,39 30,57 % Total 2013 
 Vídrio 30,23 30,96 % Total 2013 
 Cartón y papel 40,38 38,47 % Total 2013 
Recogida selectiva de reesíduos sólidos 
 Total  926,2 46.419,3 Toneladas 2013 
 Envases ligeros 19,64 21,42 % Total 2013 
 Vídrio 41,66 33,00 % Total 2013 
 Cartón y papel 38,70 45,58 % Total 2013 
Recogida selectiva de residuos sólidos. Ratio/habitante 
 Total  37,0 43,5 Kg. Habitante 2013 
 Envases ligeros 7,3 9,3 Kg. Habitante 2013 
 Vídrio 15,4 14,3 Kg. Habitante 2013 
 Cartón y papel 14,3 19,8 Kg. Habitante 2013 
Incendios forestales 
 Total  28 1079 Nº de incendios 2013 
Superficie quemada, según tipo 
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Navia-Porcía Asturias 

Unidad Año 

 Total  125,0 3331,8 Has. 2013 
 Arbolada 19,28 14,24 % del total 2013 
 No arbolada 80,36 84,35 % del total 2013 
 Herbácea 0,20 1,41 % del total 2013 
9. Indicadores servicios a la población 
Equipamientos sanitarios 
 Total  28 703 Número 2012 
 Hospitales 1 8 Número 2012 
 Centros de especialidades 1 69 Número 2012 
 Centros de salud 2 150 Número 2012 
 Consultorios 9 227 Número 2012 
 Farmacias 15 456 Número 2012 
Camas hospitalarias 
 Total  104 2614 Número 2012 
Personal sanitario colegiado 
 Total  178 11.729 Número 2012 
 Médicos 42,13 49,77 % Total 2012 
 ATS/DUE 57,87 50,23 % Total 2012 
Alumnado centros educativos 
 Total 2654 145191 Nº de alumnos 2014 
 Educación Infantil 21,21 19,54 % Total 2014 
 Educación Primaria 35,87 32,39 % Total 2014 
 Educación Secundaria 40,69 35,88 % Total 2014 
 F.P. Grado Superior 1,39 5,43 % Total 2014 
 Educación de Adultos 0,00 6,35 % Total 2014 
 Educación Especial 0,83 0,41 % Total 2014 

 

 


