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E n mayo de 2006, la Federación Asturiana de Concejos 
y la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios firman 
el convenio para la creación de la Red Asturiana de 
Concejos Saludables, bajo los principios estratégicos del 
Plan de Salud de Asturias 2004-2007.

En la línea de actuación 5 del mencionado plan regional, Convivir 
en Pueblos Saludables, se pone en evidencia que la calidad de las 
infraestructuras de las ciudades y pueblos influye significativamente 
en la salud y es una condición necesaria para que la sociedad 
funcione.

El principal objetivo de esta Red es apoyar a las ciudades y municipios 
adheridos en la implementación de políticas y estrategias basadas en 
el documento Salud para Todos en el año 2000 de la Organización 
Mundial de la Salud.

Los requisitos que han de cumplir aquellos concejos que forman parte 
de la red incluyen:

• Desarrollo de políticas intersectoriales de promoción de la 
salud

• Participación de la comunidad

• Intercambio de comunicación y de experiencias entre los 
concejos adheridos

Este movimiento de Municipios Saludables tiene sus raíces en los 
conceptos recogidos en Salud para Todos en el año 2000 y la Carta de 
Ottawa, documentos en los que se reconoce la importancia que tiene 
el ámbito local en la promoción de salud así como el relevante papel 
que han de tener los gobiernos municipales en la misma, poniendo 
énfasis en las desigualdades de salud, las necesidades de los grupos 
en riesgo y en los determinantes sociales económicos y ambientales 
de la salud. 

De este modo, el Ayuntamiento de Sobrescobio, consciente de la 
importancia de la promoción de la salud en el concejo, se adhiere a la 
Red Asturiana de Concejos Saludables tras acuerdo plenario el 5 de 
septiembre de 2006 con la principal finalidad de promover la salud y 
el bienestar en general de toda la población y con el compromiso de 
cumplir las obligaciones que se derivan de dicha adhesión:



• Formulación de políticas municipales en los distintos ámbitos 
sectoriales

• Creación de entornos físicos y sociales saludables

• Refuerzo de la acción comunicativa promoviendo la participación 
pública

• Apoyo a las personas con el fin de desarrollar su habilidad para 
mantener y mejorar la salud.

Concejo Saludable 
En esencia, un concejo saludable es aquel que se compromete 
y ejecuta acciones de la salud con miras a mejorar la calidad de 
vida de la población. La clave para construir un municipio saludable 
es propiciar un cambio de actitud y del concepto que se tiene de 
la promoción de la salud a través del establecimiento de políticas 
públicas saludables, servicios y programas.

El concepto Ciudad Saludable implica a los ayuntamientos pero 
también a representantes de otros sectores como salud, asuntos 
sociales, educación, ONG, medios de comunicación y población en 
general. El diseño de políticas sanitarias desde la comunidad para 
una adecuada gestión del tráfico, zonas peatonales, calidad del aire, 
ruido, zonas verdes, adecuada gestión de residuos, etc.

Concepto de salud
En un primer acercamiento se suele entender la Salud como la ausencia 
de la enfermedad. Una concepción moderna de la salud la define 
como un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad 
de funcionamiento y no únicamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades.

En base a esta concepción de la salud, los factores determinantes 
de la misma son:

• La biología humana, las condicionantes físicas y bioquímicas 
del ser humano en el sentido de la genética, de alteraciones 
congénitas y/o hereditarias, pero también el proceso continuo de 
cambio y evolución del cuerpo humano desde el nacimiento hasta 
el fallecimiento, y la pertenencia a un sexo determinado.



• El entorno socioeconómico, los recursos económicos, el 
acceso al empleo, a la educación y formación, y a la vivienda, las 
condiciones laborales, etc.

• El entorno social y cultural, las relaciones familiares, las 
redes sociales, la pertenencia a una cultura determinada con 
sus conceptos de enfermedad–salud, de los roles de mujeres y 
hombres, de infancia–adolescencia–vejez.

• El medio ambiente y las infraestructuras, el clima, el grado 
de contaminación y de calidad del agua, del aire, del suelo; la 
contaminación acústica; la disponibilidad y el consumo de distintas 
fuentes de energía, los distintos sistemas de transporte.

• Los estilos de vida, la forma de alimentación, la actividad 
física, el consumo de tabaco, alcohol, medicamentos y otras 
drogas; los hábitos sexuales, la prevención de riesgos para la 
salud y la integridad física. 

• El sistema de cuidados, la atención preventiva, curativa, 
conservadora y paliativa a personas enfermas.

Todos estos determinantes están vinculados entre sí, es por ello que 
el Plan Municipal de Salud debe incorporar datos sobre cada uno de 
los factores con el fin de poder ofrecer un diagnóstico integral de 
la Salud en el Concejo. 

El Plan no debe entenderse como un documento cerrado, sino 
como inicio de un proceso continuo, racional, abierto y 
participativo.





I
Fundamentación
y metodología
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PLAn MunICIPAL DE SALuD

El Plan Municipal de Salud es uno de los objetivos básicos a desarrollar 
por los municipios integrantes de la Red Asturiana de Concejos 
Saludables que se puede definir como:

Estrategia municipal planificada para incrementar el 
grado de salud de la población, que tienen por finalidad 
actuar sobre los “factores determinantes para la Salud”, 
eliminando o al menos reduciendo los negativos y 
fortaleciendo y reforzando los positivos en el marco de 
políticas de prevención y protección de la salud. 

El Plan permite:

1. Elaborar y poner a disposición de las instituciones competentes 
y de la población en general un diagnóstico del estado de 
salud actual del concejo.

2. Definir y consensuar, dentro del objetivo general de elevar el 
nivel de salud, los objetivos más concretos.

3. Priorizar los objetivos en función de la repercusión que 
tengan en la salud de la población y de la facilidad o dificultad de 
su logro a corto, medio y largo plazo. 

4. Definir un marco temporal para la puesta en marcha y la 
duración de los programas y proyectos.

5. Definir indicadores de evaluación para que los agentes 
sociales y la misma ciudadanía puedan observar el grado de 
cumplimiento de los propósitos y, en su caso, poder proceder 
a la adaptación y el desarrollo de los objetivos, programas y 
proyectos.
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Elaboración del plan

La realización del Plan de Salud sigue las siguientes fases:

1. AnÁLISIS DE LA REALIDAD DEL COnCEJO. 

• Diagnóstico objetivo, estadístico-técnico, de la actual 
situación de salud en el concejo de Sobrescobio que refleja las 
distintas dimensiones e indicadores de la salud tales como: factores 
demográficos y socioeconómicos, situación medio ambiental en 
sus diferentes aspectos, estado de salud propiamente dicho, 
estilos de vida y los recursos sociosanitarios existentes, a través 
del análisis de fuentes bibliográficas y recogida de información 
relevante, elaborando cuadros, mapas o descripciones.

• Diagnóstico participativo, donde las aportaciones del 
personal técnico municipal, profesionales de diversos ámbitos y 
población en general pasan a ser protagonistas ofreciendo una 
visión de la salud del concejo desde su perspectiva, a través de 
contactos personales recogiendo las necesidades y problemas 
detectados por la ciudadanía, así como las propuestas de mejora 
que puedan aportar.

2. ESTABLECIMIEnTO DE nECESIDADES Y PROBLEMAS 
DETECTADOS

Los aspectos más destacados surgidos en el diagnóstico estadístico-
técnico de la anterior fase, dan la visión de lo que se puede, se debe 
o se necesita hacer.

3. DETERMInACIÓn DE OBJETIVOS Y LÍnEAS DE ACTuACIÓn

Los objetivos específicos y las líneas de actuación propuestas 
guardan coherencia con los objetivos generales determinados por la 
Organización Mundial de la Salud en Salud para todos en el año 2000. 
No se plantean como programas ya cerrados, ya que el establecimiento 
de estos correspondería al ámbito técnico desde el que se propongan 
realizarlos. 
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4. EVALuACIÓn Y nuEVO AnÁLISIS.

Además de la evaluación de cada programa concreto, el Plan ha de ser 
evaluado, preferiblemente con una periodicidad anual. Para ello, en 
cada apartado estudiado se ofrece una serie de indicadores que son 
los que facilitarán la evaluación dando una referencia de la evolución 
de cada fenómeno o problema considerado.

Estructura del Plan

El documento que recoge el Plan Municipal de Salud de Sobrescobio se 
estructura, tras una breve reseña de las características generales 
del concejo, en 6 bloques que tienen correspondencia con los 
determinantes de la salud en los que se reflejan los datos obtenidos 
del diagnóstico integral, las necesidades y problemas detectados, así 
como los objetivos y líneas de actuación:

• Población: aspectos demográficos indicadores de salud, 
grupos diana de población respecto a la salud.

• Aspectos socioeconómicos: actividad económica del concejo, 
desempleo, uso de nuevas tecnologías, etc.

• Recursos sociosanitarios: instalaciones municipales, 
recursos sanitarios, programas de educación y promoción de la 
salud, etc.

• Medio ambiente, urbanismo y comunicaciones: 
condiciones básicas de salud ambiental, calidad de la vivienda, 
infraestructuras del concejo, etc.

• Estado de salud, discapacidad y seguridad ciudadana: 
enfermedades comunes, causas de mortalidad, morbilidad 
crónica, seguridad ciudadana, violencia de género, etc.

• Estilos de vida: tabaquismo, alcoholismo, alimentación, 
ejercicio físico y hábitos sexuales.

Vigencia

El presente plan tendrá una vigencia de cuatro años (2010/2014) a 
cuyo término se llevará a cabo una evaluación final y un balance de 
los objetivos logrados.







II
Plan de Actuación
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CARACTERÍSTICAS GEnERALES DEL 
COnCEJO

Localización

El concejo de Sobrescobio está localizado en la zona centro-oriental 
de la región y se sitúa en la ladera norte de la Cordillera Cantábrica. 
Incluido en su totalidad dentro del Parque Natural de Redes, configura 
la comarca del Valle del Nalón junto con los concejos de Langreo, San 
Martín del Rey Aurelio, Laviana y Caso. 

Toma su nombre de la raíz latina super scopulum, sobre “el escobio” 
(nombre que en asturiano reciben los desfiladeros) y que hace 
referencia al angosto paso tallado en la roca por el río Nalón, que servía 
de entrada al concejo. Sus habitantes se conocen como “coyanes”, 
gentilicio que se asocia al diminutivo de sobrescobianes.

Imagen cedida por Ayuntamiento de Sobrescobio

Concejo de Ponga

Concejo de Piloña

Concejo de Laviana

Concejo de Aller

Provincia de León

Concejo de Caso

Concejo de Sobrescobio

Principado de Asturias
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Dispone de una superficie total de 69,42 kilómetros cuadrados y está 
limitado por los concejos de Piloña, al norte, Caso, al este, Laviana, al 
oeste, y el concejo de Aller, al sur y suroeste.

Cuenta con ocho núcleos de población -seis pueblos y dos caserías- 
situados alrededor de la capital del concejo (Rioseco) y agrupados en 
tres parroquias, las cuales son de norte a sur:

PARROQuIAS COnCEJO DE SOBRESCOBIO 

PARROQuIA EXTEnSIÓn EnTIDADES

1. OVIÑAnA 35,62 Km2

Anzó, Campiellos, 
Comillera, La 

Polina, Rioseco , 
Villamorey

2. LADInES 14,07 Km2 Ladines

3. S. AnDRÉS DE AGuES 19,73 Km2 Soto de Agues

Fuente: Elaboración propia a partir datos Nomenclátor SADEI

Imagen cedida por Ayuntamiento de Sobrescobio
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El concejo dista 45 Km de Oviedo. La principal vía de acceso a la 
capital del Principado es la carretera AS-117 (Avilés-Puerto de Tarna), 
que discurre en paralelo al río Nalón y une el concejo con la zona 
central de la región (Oviedo, Gijón y Avilés). Desde Rioseco parten 
las carreteras locales que comunican todos los demás núcleos de 
población del concejo: una hacia el sur (SC-2), que lleva a La Polina, 
Villamorey, Soto de Agues y Ladines; y otra al norte (SC-1), que lleva 
a Campiellos.

Relieve
El territorio de Sobrescobio figura entre los concejos de la unidad 
geográfica conocida como la Montaña Central Asturiana, pese a que 
casi la mitad de su término se encuentra por debajo de los 800 metros 
(41,62%) y apenas un 13,98% de las tierras se extienden por encima 
de los 1.200 metros de altitud.

SuPERFICIE SEGÚn ESTRATOS DE ALTuRA  
En SOBRESCOBIO (KM2)SuPERFICIE SEGÚn ESTRATOS DE ALTuRA En SOBRESCOBIO (km2)

27,51

30,81

8,34 1,37 1,39

 200 a 400 m      401 a 800 m  801 a 1.200 m
1.201 a 1.500 m más de 1.500 m

Fuente: Elaboración propia a partir datos de SADEI

Las diferencias de altitud oscilan entren los 350 metros a orillas del 
río Nalón y los 1.862 metros de cota máxima, correspondientes al 
Retriñón (cumbre más alta del concejo).

Mayor trascendencia tienen las pendientes, pues más de la mitad del 
territorio posee pendientes por encima del 50% de desnivel, mientras 
que sólo menos del 3% de la superficie posee desniveles inferiores 
al 20%.
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SuPERFICIE SEGÚn ESTRATOS DE PEnDIEnTE En SOBRESCOBIO SuPERFICIE SEGÚn ESTRATOS DE PEnDIEnTE En 
SOBRESCOBIO

4,8%

9,9%

28,0%

54,9%

1,5%
0,9%

> 3% 3 al  10% 11 al 20%  21 al 30% 31 al 50% > 50%     

Fuente: Elaboración propia a partir datos de SADEI

Más de las tres cuartas partes de la superficie del concejo están 
ocupadas por macizos montañosos, con alturas que van desde los 
600 a los 1.862 metros. En su zona central hay dos amplios valles 
donde están situados los pueblos de Rioseco y Soto de Agues. Entre 
ambos valles se sitúa el pueblo de Villamorey y La Polina. Por su 
parte, los dos restantes pueblos, Campiellos y Ladines están situados 
en sendos rellanos de la montaña orientados hacia el sur.

Los cordales montañosos rodean desigualmente la zona:

• En el sur destacan los poderosos Montes de Llaímo, que 
ocupan el tercio meridional del municipio y forman parte de un gran 
cordal que se extiende hacia el este por el vecino concejo de Caso 
hasta enlazar con el núcleo oriental de la Cordillera Cantábrica. 
Las altitudes superan los 1.600 metros en muchos puntos, siendo 
lo más espectacular de estos montes los desfiladeros o foces que 
labra el río Alba.

• Por los bordes oriental y occidental discurren dos sierras cuyas 
culminaciones se alzan entre los 1.100 y los 1.300 metros. En 
el extremo occidental, limitando con el concejo de Laviana, se 
halla Sierra del Crespón, que sirve de apoyo a la presa que 
cierra el embalse de Rioseco y cuya máxima altura está en el Pico 
Carbayosa, con 1.288 metros. Sierra Bermeja limita con Caso, 
separa las cuencas de los ríos Alba y Caleao prolongándose hasta 
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llegar a las proximidades del embalse de Tanes, sus cumbres se 
alzan entre los 1.000 y 1.400 metros.

• En el extremo norte aparece la pequeña alineación de Monte 
de Falafría, que separa los concejos de Nava, Laviana y Piloña y 
se eleva hasta los 1.288 metros en la Peña la Xamoca.

Geología
Sobrescobio se caracteriza por la superposición de dos unidades 
litológicas, una masiva y resistente formada por cuarcitas y calizas 
de montaña, y otra, mucho menos potente y más deleznable, 
constituida por materiales de tipo pizarroso. Estas unidades forman 
estructuras cabalgantes, desplazadas en dirección oeste-este, 
que se van repitiendo en todo el sector. Como en el resto de la 
Cordillera Cantábrica, se observan aquí, sobre todo en las montañas 
de la divisoria, las huellas del modelado glaciar, evidenciado por la 
existencia de valles en “U”, circos, y pequeñas morrenas.

El concejo es rico en minerales, pero a pesar de estar en una zona 
carbonífera apenas existen yacimientos de carbón. Durante la primera 
mitad del siglo XX se extrajo cobre en los montes de Ladines y aún 
hoy se ven rastros de la misma por la Ruta del Alba. Asimismo, hubo 
una explotación de hierro en la mina de los Pandanes (Macizo de 
Llaímo). 

Vegetación
El paisaje vegetal del territorio coyán tiene dos grandes protagonistas, 
las masas forestales y las praderas, si bien no hay que olvidar 
otras formaciones minoritarias que llegan a constituir hábitats de alto 
interés ecológico.

En las tierras situadas a menor altitud, las formaciones de ribera 
aparecen junto a los ríos Nalón y Alba, cuya composición suele incluir 
alisos acompañados de fresnos y arces. En las inmediaciones de los 
pueblos aparecen amplias superficies de pradería, entre las que se 
intercalan algunas parcelas labradas que se aprovechan mediante 
siega y pastoreo, soportando forrajes con destino a la alimentación 
del ganado. Los pocos huertos que aparecen producen hortalizas y 
frutas para el autoconsumo.
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Las laderas medias constituyen el área donde se desarrolla el bosque 
mixto de roble y castaño. En las laderas bajas donde se asienta 
buena parte de los núcleos de población hay presencia de siega y 
castañales, que ocupan suelos ganados al robledal hace ya varios 
siglos. El dominio de las hayas se extiende a partir de los 800-1.000 
metros de altitud, coincidente con el nivel de nieblas estivales. En 
los Montes de Llaímo se localizan los hayedos más extensos, en cuya 
periferia pueden aparecer intercaladas otras especies arbóreas como 
tejos, tilos de hoja grande y robles albares.

El matorral está presente tanto en las cumbres, donde los fuertes 
vientos dificultan el crecimiento de la vegetación arbórea y arbustiva, 
como en las laderas, debido a las quemas provocadas. La especie más 
abundante es el piorno, si bien con bastante frecuencia se encuentran 
aulagas, brezo, tojo y escoba. Entre estas áreas de matorral se suelen 
intercalar pastizales de montaña, base de la ganadería extensiva 
tradicional.

SuPERFICIE SOBRESCOBIO SEGÚn uSOSSuPERFICIE En SOBRESCOBIO SEGÚn uSOS 

Otras superficies
12,54%

Monte maderable
37,04%

Matorral y erial
32,39%

Tierras 
cultivadas

0,24%

Prados y 
pastizales

17,79%

Fuente: Elaboración propia a partir datos de SADEI

Destaca la diversidad de su flora, tanto por la riqueza como por la 
abundancia de especies raras. Alberga un elevado número de especies 
de flora vascular (unas 1.100), más de la mitad del elenco florístico 
asturiano, formado por unas 2.170 especies. Asimismo, a lo largo de 
todo el territorio se encuentran 12 de las 71 especies catalogadas de 
flora de Asturias.
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ESPECIES FLORALES En SOBRESCOBIO

Acebo (Ilex Aquifolium) Licopodio alpino (Diphasium Alpinum)

Estrella de agua  
(Callitriche Palustris)

narciso de Asturias 
(narcisus Asturiensis)

Helecho juncal  
(Isoetes Asturicense)

narciso trompeta (narcisus 
Pseudonarcisus Subsp. nobilis)

Helechilla  
(Vanaesboschia Speciosa)

Junco lanudo  
(Eriophorum Vaginatum)

Genciana (Gentiana Lutea)

Fuente: Elaboración propia a partir datos Parque Natural Redes

Fauna
Debido a la diversidad de hábitats y a su buena conservación, en el 
concejo se encuentra representada la totalidad de la fauna vertebrada 
de la montaña oriental de Asturias, con un total de 208 ejemplares, 
además de numerosos invertebrados.

FAunA En EL COnCEJO DE SOBRESCOBIO

Especies número

Aves 130
Mamíferos 50
Anfibios 10
Reptiles 13
Peces 4

TOTAL 208

Fuente: Elaboración propia a partir datos Parque Natural Redes
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Especies cinegéticas

En los años setenta todo el concejo formaba parte de un coto de 
caza y, en la actualidad, constituye la Reserva Regional de Caza 
de Sobrescobio. Los ungulados son los que más jornadas de caza 
propician y, en especial, el jabalí. El corzo habita entre las masas 
boscosas, aunque su avistamiento es más difícil que el del jabalí. En 
Sobrescobio existe una población importante pero sólo está permitida 
la caza de machos. 

Igualmente es una especie cinegética el venado o ciervo, extinto en 
Asturias a principios del siglo XX, pero reintroducido en los montes de 
Sobrescobio, Piloña y Caso.

El rebeco cantábrico es una de las especies más emblemáticas. Se 
localiza en el Monte de Redes, desde donde se ha extendido al territorio 
coyán a pesar de estar a punto de extinción durante mediados de 
siglo XX y a principios de los años noventa.

Dentro de las aves, la perdiz roja, la arcea y la paloma torcaz son de 
interés cinegético, si bien su caza no está permitida por el Plan Rector 
de Uso y Gestión del Parque Natural de Redes.

Especies no cinegéticas

En el territorio se encuentran 20 especies incluidas en el Catálogo 
Regional de especies amenazadas de la fauna vertebrada del Principado 
de Asturias (CREA), creado mediante Decreto 32/90, de 8 de marzo, 
y otras ocho se encuentran recogidas en el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias (PORNA) como “Especies Singulares” 
(Decreto 38/1994, de 19 de mayo).

• Los mamíferos más destacados son la nutria, el oso y el 
lobo ibérico. Otras especies dignas de mención son la marta, el 
armiño, el gato montés, la gineta, el lirón gris, etc.

• De entre las aves destaca el urogallo, que cuenta en la zona 
con varios cantaderos y las aves rapaces y carroñeras (águila 
real, alimoche, halcón peregrino, buitre leonado…). si bien 
pueden avistarse muchas aves, cuya presencia no se circunscribe 
a ningún territorio concreto, que son las que vuelan por los cielos 
de toda Asturias: avión zapador, petirrojo etc.



27

• En cuanto al grupo de pequeños reptiles y anfibios, están 
presentes todas las variedades comunes de la región, si bien 
especies singulares son la lagartija serrana y rabilarga, el lagarto 
verdinegro y la víbora de Seoane.

• La principal especie piscícola es la trucha común, que se 
encuentra tanto en río y arroyos como en el embalse de Rioseco. 
También se pueden ver algunas truchas arco-iris reproducidas 
en el río Nalón tras escaparse de las piscifactorías. La anguila ha 
reaparecido gracias a las repoblaciones que se efectuaron en el 
embalse de Rioseco y Tanes.

Red hidrográfica

La mayor parte de las aguas drenadas en el concejo de Sobrescobio 
vierten a la cuenca del río Nalón y únicamente el extremo noreste del 
municipio queda integrado en la cuenca del Sella.

Cuenca del nalón. El río Nalón lo atraviesa de este a oeste, 
recibe aguas a través de ríos menores, arroyos y numerosas riegas 
estacionales. Entre sus tributarios el principal es el río Alba, que nace 
en la fuente La Furiosa (Monte Llaímo) , cruza todo el concejo de sur 
a norte, desembocando en el Pantano de Rioseco.

Existen numerosas fuentes naturales. Una de ellas, el Manantial de 
la Xamoca, en Campiellos, está declarada agua minero-natural por 
la Consejería de Industria del Principado de Asturias desde 2006 y 
está previsto empezar a embotellar su agua bajo la marca “Agua de 
Redes”. Otra de sus fuentes está canalizada para proveer de agua a la 
ciudad de Gijón. También se filtra agua del pantano de Rioseco para 
posteriormente distribuirla por Asturias para consumo urbano, cuya 
distribución está a cargo de CADASA. 

Asimismo, en el concejo existe un embalse en Rioseco, cuya 
construcción en los años setenta se realizó con el fin del abastecimiento 
de agua y de la producción de energía eléctrica. Se trata de una presa 
de 28 metros, una cuenca de 337Km2, una capacidad de 4,3Hm3 y 
media anual de 400Hm3, construida por Hidroeléctrica del Cantábrico 
y el Consorcio para el Abastecimiento y el Saneamiento de la Zona 
Central de Asturias (CADASA).
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Cuenca del Sella. La vertiente nororiental de Sobrescobio forma 
parte de la subcuenca del Río la Marea, tributario del Piloña, que a 
su vez desagua en el Sella. Su importancia no es significativa para el 
concejo.

Clima

Sobrescobio es un territorio de clima oceánico caracterizado por unas 
temperaturas suaves y abundantes lluvias a causa de la proximidad 
al Océano. Las temperaturas sufren un aumento durante al primavera 
hasta el verano (entre 19 y 20ºC, aproximadamente), siendo los meses 
más cálidos julio y agosto para descender después progresivamente 
las temperaturas hasta el mes más frío, que es enero (unos 6-7ºC de 
media). La temperaturas medias anuales oscilan entre los 12-13ºC.

Al cabo del año se registran unos 130 días de precipitaciones en 
forma de lluvia, mientras que las nevadas corresponden a episodios 
puntuales y suelen concentrarse en las montañas, entre diciembre y 
febrero. El estancamiento y condensación de masas de aire húmedo 
da lugar a la frecuente formación de nieblas matutinas o vespertinas, 
especialmente en las zonas más altas del concejo. Son frecuentes las 
tormentas eléctricas en el monte.

Historia

Los primeros testimonios arqueológicos de presencia humana en el 
territorio coyán corresponden al neolítico y están representados por 
cuatro túmulos: Pumarín, Unqueru, Campu La Braña y Monte Caón, 
En Unqueru destaca asimismo la presencia de un posible dolmen, 
situado a media ladera y difícil de catalogar.

De épocas posteriores se tienen referencias de poblaciones que, 
aprovechando la riqueza forestal y piscícola, se establecieron en este 
territorio, dejando restos entre los que cabe destacar los castros 
prerromanos de la Corona de Castro, localizado en Agues (Soto de 
Agues), y los restos de la Corona, situado en Campiellos. 

De la época romana se conservan numerosos restos, como son los 
vestigios de una vía empedrada (“Camín d´Acéu” ) que, siguiendo 
el curso del río Nalón, atravesaba el concejo de este a oeste, hasta 
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llegar a Anzó y conectaba con el “Camín Real”, que con origen en 
Villaviciosa servía como vía de comunicación entre Asturias y la 
Meseta. Otras pruebas de la romanización son el Castillo de los Aceales 
o “Torrexón de Villamorey” así como el propio nombre del concejo, 
Sobrescobio, al ser un término de raíces romanas que proviene de 
super scopulum, “sobre el escobio”, y la utilización en la toponimia 
local de la terminación “ana”, que se da, por ejemplo, en Oviñana.

No será hasta la época alto-medieval cuando se tenga constancia 
fehaciente de la existencia de Sobrescobio con denominación propia 
e inicios de población estable, aunque los documentos atestiguan 
que estaría integrado en el más amplio territorio de Laviana. En 
el año 1185 el rey Fernando II cedió el Coto de Sobrescobio a la 
Orden de Santiago, quien mantuvo la jurisdicción hasta bien entrado 
el siglo XVI que se puso a la venta su propiedad pasando tras un 
duro litigio a manos de sus habitantes, quienes establecieron un 
régimen socioeconómico que se prolongó hasta el siglo XIX y que 
aún en nuestro días persiste (derechos de explotación de pastos 
comunales).

En el siglo XIX, la prolongación de la línea férrea Gijón-Langreo hasta 
Laviana impidió el desarrollo industrial en Sobrescobio, manteniéndolo 
como un concejo rural, lo que favoreció la emigración fuera del concejo 
e incluso del país con destino a América.

En el siglo XX se dejó sentir el efecto económico de las explotaciones 
carboneras valle abajo y la construcción de los embalses de Tanes y 
Rioseco, que lo convirtieron en un territorio estratégico como punto 
de suministro de agua y energía eléctrica a buena parte del área 
central de Asturias.

El concejo es un claro exponente de la conjugación de la conservación 
de valores naturales existentes con la pervivencia de formas de vida 
tradicionales, hecho que se observa con la incorporación en 2001 
del Parque Natural de Redes, en el que se encuentra integrada la 
totalidad el concejo, a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera y con 
el galardón Premio Príncipe de Asturias 2009 al ‘Pueblo Ejemplar’.
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POBLACIÓn

Datos significativos

Sobrescobio ha perdido población. En el último siglo se ha reducido 
a casi la mitad debido a la emigración y a la falta de nacimientos. La 
tendencia emigratoria arranca en el siglo XIX, provocada por la falta 
de industria y los bajos rendimientos del trabajo de la tierra, que 
obligaron a sus habitantes a dirigirse a otros lugares del territorio 
nacional e incluso América. Esta tendencia continuó en el siglo XX 
hacia núcleos urbanos en busca de una mejor calidad de vida, con más 
facilidades de acceso a los servicios y oportunidades educativas.

Sin embargo, esta situación parece estar cambiando en los últimos 
años con un lento pero sostenido crecimiento en el número de 
habitantes, favorecido por las posibilidades de trabajo y por el retorno 
de gran número de personas naturales del concejo.

Características de la población

Evolución

La población coyana nunca fue muy numerosa porque fuera de 
las vegas fluviales el terreno ofrece pocas facilidades para el 
establecimiento de aldeas y, en los montes circundantes, las duras 
condiciones climatológicas desaconsejan la residencia más allá de los 
meses de verano.

El impacto del descenso de población es muy importante, ya que 
supone una pérdida de influencia respecto a otros territorios y 
condiciona las decisiones político-administrativas y presupuestarias 
que se toman desde las diferentes administraciones públicas.

Desde 1940 hasta la década de los 80 hay un despoblamiento 
vertiginoso. Sobrescobio pasó de 1.630 habitantes en 1920 a 894 en 
1981, año en el que la sangría poblacional parece haber tocado fondo 
y el despoblamiento se ralentiza.
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EVOLuCIÓn POBLACIÓn ÚLTIMO SIGLO  
(SOBRESCOBIO 1910-2008)

Fuente: Elaboración propia a partir datos demográficos de SADEI

En los últimos años Sobrescobio ha conseguido cambiar 
su tendencia llegando a captar población a un ritmo del 
0,41% anual, lo que le ha supuesto pasar de 769 habitantes 
del año 1996, momento de máxima inflexión y cambio de 
tendencia, a 871 en el año 2008. 

EVOLuCIÓn DEMOGRÁFICA En SOBRESCOBIO (1991-2008)

Fuente: Elaboración propia a partir datos demográficos de SADEI
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En los últimos diez años la población del concejo ha aumentado en 
77 personas, lo que parece seguir una tendencia inversa a la del total 
regional, que muestra un ligero descenso en dicho periodo, con una 
pérdida de 1.696 habitantes.

EVOLuCIÓn DE LA POBLACIÓn SOBRESCOBIO Y ASTuRIAS 
1998/2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos demográficos de SADEI

EVOLuCIÓn DE LA POBLACIÓn En SOBRESCOBIO POR SEXOS 
(1993/2008)

Fuente: Elaboración propia a partir datos demográficos SADEI
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El concejo ha perdido más mujeres que hombres en edad activa en 
los últimos veinte años, lo que señala la necesidad de políticas 
específicas de fijación de población femenina.

TASAS CRECIMIEnTO MEDIO AnuAL ASTuRIAS-SOBRESCOBIO 
1998/2008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

A pesar de este lento aumento, el volumen de población es tan bajo 
que sigue siendo uno de los municipios menos poblados de Asturias. 
En 2008 estaba entre los 12 concejos menos poblados de la región.

COnCEJOS COn MEnOR POBLACIÓn En ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI
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Un problema añadido es el bajo índice de reemplazo generacional 
que existe, un hecho que se observa a través de los movimientos 
naturales de la población, aquellos que muestran el crecimiento o 
descenso del número de habitantes atendiendo únicamente a los 
nacimientos y las defunciones (tasa de natalidad, tasa de mortalidad 
y el crecimiento vegetativo).

El crecimiento natural de la población en Sobrescobio (crecimiento 
vegetativo=nacimientos-defunciones) es claramente negativo, las 
defunciones superan a los nacimientos.

nACIMIEnTOS - DEFunCIOnES En SOBRESCOBIO 1990/2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

Si bien el crecimiento vegetativo negativo es una tendencia 
generalizada en toda la región, Sobrescobio se sitúa muy por debajo 
de los índices del total regional, manteniendo a lo largo de los últimos 
diez años unas tasas negativas que oscilan entre -6 y -10, mientras 
que a nivel autonómico se barajan tasas que oscilan entre -3 y -6.
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EVOLuCIÓn DEL CRECIMIEnTO VEGETATIVO En ASTuRIAS Y 
SOBRESCOBIO 1990/2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

Sus tasas de natalidad (relación de nacimientos respecto al total 
de la población-tasas por mil) vienen siendo muy bajas, al igual que 
ocurre en el total regional, manteniéndose siempre por debajo de 
éste y llegando a tener una diferencia porcentual de tres puntos con 
la media regional en 2007, con una tasa de 4,01‰, lo que significa 
que no se llega a cinco nacimientos por cada 1.000 mujeres, lo que 
es considerado como una situación preocupante.
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TASA DE nATALIDAD ASTuRIAS Y SOBRESCOBIO (1990-2007)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

Asimismo los índices de mortalidad (relación de defunciones 
respecto al total de la población-tasas por mil) son altos con respecto 
a Asturias. Está siempre por encima de la media regional, llegando 
a tener una diferencia de tres puntos porcentuales en el año 2007 
(14,89‰ frente a 11,89‰).

TASA MORTALIDAD ASTuRIAS Y SOBRESCOBIO (1990-2007)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI
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Envejecimiento

Una característica destacada en el municipio es el envejecimiento de 
la población, un fenómeno presente en toda Asturias y en especial 
en los concejos con marcado carácter rural. 

En 2008, más de la mitad de la población superaba los 50 años de 
edad. El 30,53% de la población total son personas mayores de 65 
años, muy por encima de la media regional, donde la población que 
ya ha alcanzado la edad de jubilación es del 21,60%.

PORCEnTAJE DE POBLACIÓn POR EDAD  
ASTuRIAS-SOBRESCOBIO (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

El índice de envejecimiento (mayores de 65 años en relación con 
menores de 15 años) es del 4,50, lo que significa que la población 
anciana cuadriplica a la joven. Este valor es muy elevado respecto 
a la media regional (2,19) y si se tiene en cuenta que normalmente 
se considera que con un índice superior a 0,5 una población ya 
está envejecida, la situación demográfica de este concejo puede 
considerarse alarmante.
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ÍnDICE DE EnVEJECIMIEnTO En  SOBRESCOBIO (2008) 

EDAD HOMBRES MuJERES TOTAL 

0-14 años 32 27 59

65 y más 130 136 266

TOTAL 4,06 5,03 4,50

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

Es de destacar que el fenómeno de envejecimiento de la población 
coyana es especialmente grave en el caso de las mujeres, 
quienes tienen una esperanza de vida mayor, lo que determina una 
proporción más elevada de ancianas que ancianos.

Un problema añadido es la falta de mujeres jóvenes. Del total de 
la población del concejo, sólo el 30% tiene entre 20 y 45 años --edad 
óptima para procrear-– y sólo un 13% son mujeres, lo que reduce 
las posibilidades de reemplazo y, por consiguiente, el aumento de la 
población.

RELACIÓn DE POBLACIÓn En SOBRESCOBIO COn EDAD  
DE 20 A 45 AÑOS (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI
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La relación de dependencia total en Sobrescobio (población 
cuyo mantenimiento recae sobre la población potencialmente 
activa=población joven + población vieja /población adulta), es del 
59,52% muy por encima del total regional 46,68%, lo que refleja 
el gran peso que supone la población no activa sobre la que lo es 
potencialmente.

Por sexos, se observa claramente que en el caso de las mujeres el 
índice de dependencia es más alto, lo que indica una clara falta de 
mujeres en edad activa en el concejo.

ÍnDICE DE DEPEnDEnCIA En SOBRESCOBIO (2008) (%)

EDAD HOMBRES MuJERES TOTAL 

<14 y >64 años 162 163 325

15-64 años 297 249 546

TOTAL 54,5 65,46 59,52

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

El envejecimiento de la población en el concejo de 
Sobrescobio, superior a la media regional, es un claro 
síntoma de debilidad.

Población inmigrante y minorías étnicas

La población inmigrante en Sobrescobio es muy poco significativa. 
En 2007, el número de inmigrantes no llegaba al 1% de la población 
total.
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POBLACIÓn InMIGRAnTE En SOBRESCOBIO 2001-2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

La poca población inmigrante extranjera que tiene el concejo procede 
en su mayoría procede de Europa y, más concretamente, de los países 
del Este.

En cuanto a la población inmigrante española, tal y como se aprecia 
en la tabla, es levemente más significativa. Desde 2001, sólo se tiene 
constancia de la existencia de 14 personas procedentes de otras 
regiones.

Como característica especial del concejo, a diferencia de la 
comarca, no se registran habitantes pertenecientes a minorías 
étnicas. 

Distribución de la población

La pirámide de población de Sobrescobio tiene el perfil invertido 
respecto al estándar tradicional: las cohortes de la parte baja que 
representan a la población infantil y juvenil aparecen retraídas, 
mientras que las correspondientes a la población adulta están muy 
desarrolladas y constituyen más de la mitad de la población total 
(62,68%), lo que es un indicador de la ausencia de reemplazo 
generacional que existe en el concejo.
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓn COnCEJO DE SOBRESCOBIO (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir datos demográficos SADEI

Un rasgo llamativo en la población del concejo es el desequilibrio 
entre sexos, muy favorable a los varones, que suponen el 52,69% 
de la población total, lo que hace elevar el índice de masculinidad. 

DISTRIBuCIÓn POBLACIÓn POR GRuPOS DE EDAD Y SEXO  
SOBRESCOBIO 2008

 Fuente: Elaboración propia a partir datos demográficos de SADEI
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Dicho desequilibrio alcanza sus máximas proporciones entre la 
población adulta, siendo un hecho latente en las últimas décadas 
a causa de la emigración del femenina, que no encuentra empleo 
adecuado en la comarca. Todo ello parece indicar que la pérdida 
de población femenina es especialmente intensa en los segmentos 
medios, la que corresponde con la población activa, si bien en 2008 
las diferencias porcentuales parecían ir a la baja levemente.

Distribución espacial

La densidad de población -indicador de poblamiento que relaciona 
el número de habitantes por unidad de superficie- muestra cómo el 
concejo coyán está dentro de los parámetros poblacionales habituales 
de los municipios de montaña, donde la orografía del terreno 
condiciona de forma determinante el poblamiento. 

En 2008, Sobrescobio contaba con 871 habitantes, lo que supone 
que la densidad de población, apenas 13 habitantes por Km2, es muy 
inferior a la media regional.

DEnSIDAD DE POBLACIÓn En SOBRESCOBIO Y ASTuRIAS (2008)

Extensión Población Densidad

Sobrescobio 69,42 km2 871 12,54

Asturias 10.603,57 km2 1.080.138 101,86

Fuente de elaboración propia a partir de los datos demográficos de SADEI

La población del concejo se concentra en unos pocos núcleos 
localizados en la zona centro. Más de la mitad de sus habitantes 
reside en la parroquia de Oviñana y apenas un 6% lo hace en Ladines. 
Teniendo en cuenta que la ONU considera desierto poblacional los 
territorios con densidades inferiores a 9 habitantes por kilómetro 
cuadrado, la parroquia de Ladines tiene una situación preocupante, 
con apenas 4 habitantes por Km2
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DEnSIDAD DE POBLACIÓn – AÑO 2008

Parroquia Superficie Habitantes Densidad

OVIÑAnA 35,62Km2 547 15,35

LADInES 14,07Km2 48 3,41

SAn ADRES DE 
AGuES 19,73Km2 276 13,98

TOTAL COnCEJO 69,42 Km2 871 12,54

Fuente: Elaboración propia a partir datos demográficos de SADEI

El concejo es un claro ejemplo de aglomeración poblacional, con 
los pueblos instalados en la vegas fluviales, toda la población del 
concejo reside entre los 200 y 800 metros de altura. El territorio que 
se encuentra entre los 200 y 400 metros es donde se concentra más 
de la mitad de la población, entre ellas la capital del concejo, Rioseco. 
La mayor parte del territorio está ocupada por el monte.

DISTRIBuCIÓn DE LA POBLACIÓn SEGÚn ALTuRA
SOBRESCOBIO 2008

 POBLACIOnES 300-400m 401-500m 501-800m

Anzó   8

Campiellos   83

Comillera 4   

La Polina 9   

Rioseco 359   

Villamorey 84   

Ladines   48

Soto Agues  276  

TOTAL 456 276 139

Fuente: Elaboración propia a partir datos demográficos de SADEI
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DISTRIBuCIÓn DE POBLACIÓn POR ESTRATOS DE ALTuRA 
SOBRESCOBIO 2008

DISTRIBuCIOn DE POBLACIOn POR ESTRATOS DE ALTuRA 
SOBRESCOBIO 2008

52,35%

31,68%

15,95%

300-400 m 401-500m 501-800m

Fuente: Elaboración propia a partir datos demográficos de SADEI

Problemas y necesidades detectadas

Problemas

• Pérdida importante de población.

• Pérdida de servicios por falta de población fija.

• Envejecimiento alarmante de la población.

• Dificultad para el acceso a vivienda por la escasa 
oferta existente.

necesidades

• Captar población (familias, jóvenes, inmigrantes)

• Fijar y asentar la población con creación de empleo y 
acceso a vivienda.

• Favorecer el asentamiento de la población de forma 
equilibrada en todos los pueblos.
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Objetivos y líneas de actuación

Objetivo general: mejorar la ecología humana y el 
asentamiento

Objetivos específicos:

Promover políticas de fijación de la población existente

Líneas de actuación: 

Incentivar la maternidad añadiendo una ayuda local a la prestación 
económica por nacimiento o adopción.

Facilitar acceso a vivienda con ayudas económicas para alquileres 
con un contrato de permanencia mínimo.

Indicadores para la evaluación: 

• Número de empadronamientos realizados.

• Número de solicitudes de ayuda maternal.

• Número de solicitudes de ayudas para el alquiler.

Puesta en marcha de programas de captación de población 
inmigrante o de zonas urbanas, principalmente en edad 
activa 

Líneas de actuación: 

Establecer un programa de alquileres concertados dirigidos 
especialmente a gente joven.

Bonificar a familias con contratos de alquiler que superen los tres 
años de permanencia.

Potenciar la venta de inmuebles desocupados con la exención de 
cargas fiscales para estos casos.
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Indicadores para la evaluación: 

• Número de empadronamientos realizados con gente en edad 
joven y activa (16 a 50 años).

• Número de ventas o alquiler de viviendas.

Favorecer el equilibrio poblacional en todos los núcleos 

Líneas de actuación: 

Fomentar el alquiler y la venta de inmuebles en los núcleos menos 
poblados a través de la exención de cargas fiscales.

Bonificar a familias con intención de asentamiento en aquellas 
poblaciones con menos habitantes.

Fomentar la rehabilitación de las viviendas facilitando ayudas a 
las familias que se comprometan a asentarse en los núcleos con 
menor número de habitantes.

Indicadores para la evaluación: 

• Número de empadronamientos realizados.

• Número de ventas o alquiler de viviendas.
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ASPECTOS SOCIOECOnÓMICOS

Datos significativos

El emplazamiento de Sobrescobio en el Valle del Nalón le permite 
beneficiarse del empleo que ofrece la comarca. Una parte importante 
de la población trabaja en las explotaciones mineras de los 
concejos situados aguas abajo del valle. En el concejo no existe 
ningún yacimiento, ofreciendo un entorno natural y urbano apenas 
transformado por la actividad industrial y extractiva. Asimismo, el 
Parque Natural de Redes está consiguiendo que el turismo, a través 
de pequeños hoteles y casas rurales, diseminados por sus pequeños 
pueblos, se convierta en un pilar alternativo a la economía del 
concejo.

Actividad económica 

El análisis de datos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 
permite estimar la importancia relativa de las empresas de un sector 
sobre el total de empresas afincadas en el concejo.

En 2007, se podía observar un importante predominio del sector 
servicios, con un 70,7% de las licencias, si bien se encuentra por 
debajo del conjunto de la región, donde el 77,9% de las licencias del 
IAE pertenecen al sector terciario. El segundo lugar lo ocupan los 
sectores industria y construcción ocupando el mismo porcentaje 
(13,13%) de la actividad, aunque la industria se sitúa muy por encima 
del total regional, que sólo constituye el 7,01%. 

Es paradójico que, si bien el concejo se enmarca dentro del medio 
rural, las actividades agrarias constituyen el sector con menor 
ocupación (3,03%).
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DISTRIBuCIÓn ACTIVIDAD ECOnÓMICA.
ASTuRIAS - SOBRESCOBIO 2007

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Cámaras de Comercio (SADEI)

Desagregando por ramas de actividad se observa que la rama con 
mayor número de licencias en Sobrescobio es la Hostelería (36,98%) 
seguida de la rama de la Comercio y Reparaciones (20,2%). En el 
total regional, sin embargo, la rama que cuenta con un mayor número 
de licencias es la de Comercio y Reparaciones (31,92%) seguida 
de Actividades Inmobiliarias y Servicios Empresariales (15,62%), 
mientras que la Hostelería queda en cuarto lugar.
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ACTIVIDAD POR RAMAS En ASTuRIAS - SOBRESCOBIO 2007 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Cámaras de Comercio (SADEI)

Sector Primario

Agricultura

Sobrescobio cuenta con una explotación agraria de 25 hectáreas, tan 
sólo un 0,24% de la superficie total. Las mayores extensiones se 
dedican a actividad forestal (76,63%) y a pastos (33,7%), debido 
a que la especialización ganadera ha favorecido la desaparición de 
parte de las parcelas cultivadas, que han pasado a incrementar la 
superficie de pastos. 
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uSOS DEL SuELO AGRARIO En SOBRESCOBIO 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

Los terrenos forestales se destinan en su mayoría a la madera y a 
los pastos. Compuestos por praderas naturales y por pastizales, son 
la base de la alimentación animal, que también aprovechan buena 
parte de la superficie cultivada e incluso los eriales recogidos en el 
apartado forestal. Los productos de cultivo obtenidos se destinan 
al autoconsumo y a complementar la dieta de la ganadería en 
determinados períodos del año.

SuPERFICIE AGRÍCOLA SEGÚn CuLTIVOS. SOBRESCOBIO 2006

SuPERFICIE AGRICOLA SEGun CuLTIVOS 
SOBRESCOBIO 2006

Cultivos 
forrajeros

44%

Frutales
16%

Hortalizas
12%

Tubérculos
20%

Cereales
4%

Leguminosas 
grano

4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI
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Ganadería

En 2007, en el concejo se contabilizaban 84 explotaciones ganaderas, 
de las que la especie principal es la vacuna, con 61 explotaciones y 
1.460 cabezas de ganado. El 30% restante de la explotación ganadera 
se reparte de forma equitativa entre la cabaña ovina y la caprina.

EXPLOTACIOnES GAnADERAS En SOBRESCOBIO (2007)

EXPLOTACIOnES GAnADERAS En SOBRESCOBIO 
(2007)

72%

17%

11%

BOVInA OVInA CAPRInA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

El ganado vacuno está orientado hacia la producción cárnica, que 
se comercializa bajo el sello de Carnes de Asturias. Es destacable la 
ausencia de cabezas de raza frisona y de explotaciones dedicadas a 
la producción láctea.

GAnADO VACunO En SOBRESCOBIO (2007)

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI



54

En los últimos años se ha ido produciendo una recuperación del 
número de cabezas de ganado vacuno, pero no ha ocurrido lo mismo 
con el número de explotaciones, que ha ido disminuyendo, si bien se 
han modernizado y se han hecho más rentables.

EVOLuCIÓn GAnADERÍA BOVInA SOBRESCOBIO 1998/2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

EVOLuCIÓn nº LICEnCIAS IAE ACTIVIDAD AGRARIA. 
SOBRESCOBIO 1997/2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI
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Sector Secundario

Actividad Industrial

La actividad industrial en Sobrescobio está por encima de la media 
regional, incluso llega a duplicar sus porcentajes (13,13% frente a 
7,01% en Asturias). 

Se puede observar que la evolución de la actividad industrial en el 
concejo ha experimentado en los últimos diez años un significativo 
aumento, con un marcado despegue desde 2003 y manteniéndose 
estable desde entonces.

EVOLuCIÓn nº LICEnCIAS IAE SECTOR InDuSTRIAL En 
SOBRESCOBIO 1997/2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SADEI

La faceta industrial más relevante en Sobrescobio es el 
aprovechamiento de las aguas para producción de energía eléctrica 
y abastecimiento líquido. Son actividades vinculadas a la existencia 
de los embalses de Tanes y Rioseco. Esta última localidad está en el 
corazón del complejo, con la central de bombeo, con dos las empresas 
que gestionan la actividad: Hidroeléctrica del Cantábrico y Consorcio 
de Abastecimiento de Aguas de Asturias (CADASA).

Ahora bien, la actividad mayoritaria en el concejo es la manufacturera, 
con pequeñas industrias de tipo agroalimentario, así como la actividad 
maderera. Son empresas que emplean poco personal y en las que 
prima la labor directa del propietario.
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ACTIVIDAD InDuSTRIAL SOBRESCOBIO (2008)

nº empresas Tipo actividad

Energía y agua 4 Electricidad y captación agua

Manufactureras 9

Licores 1

Pan y bollería 3

Madera 5

TOTAL 13

Fuente: Elaboración propia a partir de datos padrón municipal Ayuntamiento de Sobrescobio

Construcción

En 2007 contaba con un porcentaje de actividad muy cercano a la 
media regional (13,13% frente al 14, 45% de Asturias).

Se puede apreciar que la evolución de la actividad en este sector ha ido 
fluctuando en los últimos diez años con una importante disminución 
en 2007, en que únicamente había 13 licencias.

EVOLuCIÓn nº LICEnCIAS IAE COnSTRuCCIÓn  
En SOBRESCOBIO 1997/2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SADEI
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En su mayoría, la actividad de construcción consiste en trabajos 
de albañilería y construcción de obras de mediana o pequeña 
envergadura, generando poco empleo, ya que gran parte de quienes 
se ocupan lo hacen por cuenta propia.

COnSTRuCCIÓn SOBRESCOBIO (2008)

Tipo actividad nº empresas

Construcciones en general 5

Albañilería y pequeña construcción 4

Pintura 1

Fontanería 1

Carpintería y cerrajería 2

TOTAL 13

Fuente: Elaboración propia a partir de datos padrón municipal Ayuntamiento de Sobrescobio

Sector Servicios

Es el sector mayoritario en el concejo. Supone el 70% de la actividad 
repartida principalmente en Comercio y Actividades Turísticas. El 
concejo dispone de servicios en todos los ámbitos del sector, si bien 
no son muy numerosos.
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SECTOR SERVICIOS SOBRESCOBIO (2008)

nº 
empresas Tipo actividad

Transporte 1 Taxi 1

Servicios comunidad 5

Seguros 2

Asistencial 1

Veterinaria 1

Arquitectura 1

Intermediación financiera 2 Banca 2

Actividades inmobiliarias 6

Actividades sanitarias 1

Educación 1

Comercio 20
Mayorista 2

Minorista 18

Turismo 34

Alojamientos 19

Bares y 
restaurantes 14

Alquiler bicicletas 1

TOTAL 70

Fuente: Elaboración propia a partir de datos padrón municipal Ayuntamiento de Sobrescobio
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Comercio  

Principalmente, el comercio en el concejo es minorista y con poca 
variedad en oferta comercial. De vez en cuando se da la venta 
ambulante y no hay mercadillo, por lo que la población tiene que 
acudir a otras localidades para abastecerse de determinados bienes 
y servicios.

ACTIVIDAD COMERCIAL SOBRESCOBIO 2008

COMERCIO MAYORISTA

Tipo actividad nº

Materias primas agrarias; alimentación, bebidas y tabaco 1

Otro comercio al por mayor inter industrial 1

TOTAL 2

COMERCIO MInORISTA

Tipo actividad nº

Alimentación 6

no-alimentación 6

Tabaco 2

Hogar 1

Libros 2

Resto 1

Comercio mixto 5

Maquinaria 1

Farmacia 1

Reparaciones 1

Resto 2

TOTAL 18

Fuente: Elaboración propia a partir datos padrón municipal Ayuntamiento de Sobrescobio
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La evolución de licencias es estable en la última década y no existe 
movimiento al alza, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico.

EVOLuCIÓn nº LICEnCIAS IAE COMERCIO 
SOBRESCOBIO 1997/2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SADEI

Turismo

Las actividades turísticas giran en torno al Parque Natural de Redes. 
La mayor oferta turística se centra en alojamientos, con variedad de 
oferta: albergues, casas de aldea, apartamentos turísticos y hoteles, 
además de oferta de restauración, con diversas categorías. 

La oferta de actividades turísticas está enfocada al senderismo y al 
contacto con la naturaleza, actividades promocionadas a través de la 
Oficina Municipal de Información Turística y el Centro de Interpretación 
de Redes, gestionado por la Administración del Principado de Asturias 
y localizado en el vecino concejo de Caso. Hay empresas particulares 
de turismo activo que ofrecen actividades alternativas: rutas a 
caballo, visitas guiadas…
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ACTIVIDAD TuRÍSTICA SOBRESCOBIO 2008

ALOJAMIEnTOS

Hoteles 3

Albergues 2
Casas de Aldea 8

Apartamentos Turísticos 6
RESTAuRACIÓn

Bares 6
Restaurantes 8

ACTIVIDADES TuRÍSTICAS
Alquiler de bicicletas 1

Fuente: Elaboración propia a partir datos padrón municipal Ayuntamiento de Sobrescobio

Desde 2001 se aprecia un incremento notable en el número de 
licencias de forma progresiva, llegando a duplicarse en tan sólo seis 
años, lo que demuestra la importancia que está asumiendo esta 
actividad en el concejo, potenciada por el esfuerzo de sus habitantes 
por promocionar los recursos locales dentro de su campo de trabajo.

EVOLuCIÓn nº LICEnCIAS IAE HOSTELERÍA 
SOBRESCOBIO 1997/2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SADEI
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Es evidente la importancia creciente de las actividades 
del Sector Servicios, ligadas especialmente al turismo, en 
la estructura empresarial del municipio lo que indica una 
tendencia progresiva a la especialización terciaria

La productividad explica, en una proporción muy importante, las 
diferencias salariales entre territorios y, por tanto, influye en las 
decisiones de emigrar de las personas. De modo que analizar este 
indicador llevará a averiguar si hay posibilidades sectoriales donde la 
productividad del concejo pueda ser superior a otros territorios. 

La estructura productiva de una economía local es un indicador clave 
para analizar el grado de especialización y su evolución comparada 
con otras economías y para ello se analizan los datos del Valor Añadido 
Bruto (VAB).

Según los últimos datos de que se disponen, referentes a 2004, el 
VAB de Sobrescobio se sitúa en los 6.809.000 euros anuales, lo que 
supone el 0,04% del VAB de Asturias. Entre 2000 y 2004 ha crecido 
un 25,81%, lo que le sitúa muy cerca de la media regional.

VAB PRECIOS BÁSICOS En SOBRESCOBIO Y ASTuRIAS  
( 2000-2004)

(MILES DE EuROS)

2000 2002 2004 % 
crecimiento

SOBRESCOBIO 5.412 5.750 6.809 25,81

ASTuRIAS 12.595.459 14.020.771 16.040.851 27,35

Fuente: Elaboración propia a partir datos de la renta municipios SADEI

Analizando la estructura productiva en sectores de la actividad 
se observa que en el concejo el sector servicios tiene gran 
importancia sobre el total del VAB, con un peso relativo del 
41,77% frente al 63,31% del conjunto de Asturias.
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La industria también tiene una incidencia relativa importante 
en el concejo, pues su aportación al VAB es ligeramente superior a la 
media regional (30,89% frente a 24,79%). Por otro lado, el sector 
primario sigue teniendo cierto peso en el territorio coyán, con un 
19,46%, mientras que en el conjunto del Principado su aportación es 
tan sólo del 2,16%. 

VAB POR SECTORES En SOBRESCOBIO 2004

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

VAB POR SECTORES En ASTuRIAS 2004

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI
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La estructura sectorial en Sobrescobio sigue a grandes 
rasgos el patrón del conjunto de Asturias, con un sector 
servicios de gran peso, ya que genera casi el 50% del 
VAB. no obstante, presenta como particularidad una 
participación en el sector primario superior a la media de 
Asturias, además de situarse por delante del sector de la 
construcción.

El estudio de la productividad media del empleo servirá para llegar 
a conclusiones sobre la rentabilidad de un sector o área económica 
en el concejo. Para ello se analiza la relación del VAB generado en 
cada sector y el número de personas trabajadoras implicadas en su 
producción, obteniendo de esta manera la ratio de productividad.

La productividad media del empleo, de todos los sectores en conjunto, 
indica que Sobrescobio está por debajo de la media regional, si bien 
la diferencia es cada vez menor debido a que el crecimiento de la 
productividad en los últimos años en el concejo (20,81%) ha sido 
mayor que en el total regional (19,90%)

EVOLuCIÓn DE LA PRODuCTIVIDAD  2000-2004
(€ AnuALES POR PERSOnA TRABAJADORA)

2000 2002 2004 % crecimiento 
(00/04)

SOBRESCOBIO 28.041 27.512 33.876 20,81

ASTuRIAS 34.396 36.705 41.239 19,90

Fuente: Elaboración propia a partir datos de la renta municipios y estadísticas laborales SADEI

En un análisis por sectores de la productividad, se aprecian diferencias 
significativas en la industria, donde la productividad de Sobrescobio es 
más del doble de la media asturiana; así como en el sector primario, 
con una especialización productiva que le lleva a conseguir que un 
puesto de trabajo en la ganadería o agricultura en el concejo genere 
una producción anual de aproximadamente 15.200 euros, valor que 
supera en 1.600 euros la media regional.
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PRODuCTIVIDAD DEL EMPLEO POR SECTORES 
(€ AnuALES POR PERSOnA TRABAJADORA) AÑO 2004

Fuente: Elaboración propia a partir datos de la renta municipios y estadísticas laborales SADEI

La industria en Sobrescobio a pesar de ocupar poco más 
del 11% del total de empleos del concejo, genera un VAB 
que supera el 30%, lo que puede indicar la idoneidad de 
explotar en mayor medida las capacidades industriales del 
municipio.

Empleo

La evolución del empleo en el concejo ha sido muy similar a la que se 
ha producido en el total regional. Entre 1990 y 1995 se han producido 
acusadas pérdidas de empleo en ambos ámbitos territoriales. 
En 1996, mientras que en Asturias la crisis del empleo continúa, 
en Sobrescobio se produce una recuperación importante con un 
aumento de 32 puestos de trabajo, aunque después hubo un periodo 
de recesión hasta el año 2000, momento en que se produce un giro 
en la tendencia,, con una consolidación tanto en el municipio como en 
Asturias de la recuperación de empleo.
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EVOLuCIÓn DEL EMPLEO En ASTuRIAS Y SOBRESCOBIO

 Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas laborales SADEI

La tendencia de aumento del empleo, especialmente en los 
últimos años, ha sido ligeramente superior en Sobrescobio 
que en el total regional.

TASAS DE EMPLEO En EL COnCEJO DE SOBRESCOBIO Y ASTuRIAS 
(1990-2007)

1990 2000 2007 Tasa 2000
(base 1990)

Tasa 2007
(base 2000)

SOBRESCOBIO 233 193 231 -17,17% 19,68%

ASTuRIAS 385.576 366.189 419.988 -5,03% 14,69%

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas laborales SADEI

Es de destacar la enorme importancia del sector servicios, que 
representa casi la mitad del empleo en el concejo, seguido muy de 
cerca por el sector primario, que aún representa el 33,77%, mientras 
que en el total regional este sector se encuentra en franco retroceso, 
representando tan sólo un 5% del empleo de la región.
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PORCEnTAJE DE DISTRIBuCIÓn SECTORIAL DEL EMPLEO
ASTuRIAS Y SOBRESCOBIO 2007

 Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas laborales SADEI

EVOLuCIÓn SECTORIAL DEL EMPLEO En SOBRESCOBIO 
1997-2007 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas laborales SADEI

A pesar del importante descenso de los empleos en el 
sector primario, en el concejo sigue siendo el segundo 
sector que ocupa un porcentaje más alto de la población.
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Analizando la actividad económica por ramas en los últimos diez 
años, es de destacar la destrucción de empleo que ha sufrido 
la rama en la que se encuentran la agricultura y ganadería. Es 
la tónica general de toda Asturias, con una pérdida de 8,68 puntos 
porcentuales, pero especialmente acusada en Sobrescobio, que ha 
sufrido una pérdida del 33,26%.

Otro dato significativo en el concejo es el aumento del peso del 
empleo en ciertas ramas de actividad económica por encima 
de la media regional, tales como Comercio y Reparación de 
Vehículos, con un 8,53% frente a 1,86% en el total regional, Otros 
Servicios, con el 5,88% frente a 2,52%, y Hostelería, con un 
aumento del 4,47%, frente al 0,55% en Asturias.

DIFEREnCIAS PORCEnTuALES EMPLEO POR RAMAS  
En ASTuRIAS Y SOBRESCOBIO 1997/2007

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas laborales SADEI
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Las últimas estadísticas laborales completas sobre población activa 
(toda persona en edad laboral mayor de 16 años y por debajo de 
la edad de jubilación) e inactiva (personas mayores de 16 años que 
no tienen trabajo pero tampoco lo buscan) corresponden a 2001. 
De ellas se desprende que Sobrescobio es un concejo con una tasa 
de actividad donde sólo el 41,64% de la población trabaja o intenta 
hacerlo y debe mantener al 58,35% restante. De este total, casi el 
70% constituyen la población dependiente (mayores de 64 años y 
menores de 15 años).

Cabe destacar un hecho relevante en el concejo. Parte de la población 
se emplea o se empleó en la minería y los planes de reconversión 
han propiciado, en muchos casos, la jubilación anticipada. De modo 
que hay personas prejubiladas en el concejo que no sólo no suponen 
una carga económica sino que son quienes mantienen a sus familias 
gracias a las pensiones que perciben.

POBLACIÓn ACTIVA COnCEJO DE SOBRESCOBIO (2001)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de estadísticas y población SADEI
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POBLACIÓn SEGÚn ACTIVIDAD Y DEPEnDEnCIA  
SOBRESCOBIO 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de estadísticas y población SADEI

La población ocupada (población activa que tiene un trabajo 
remunerado) tan sólo supone el 37,07%. Desagregando por sexos 
se observa una gran diferencia en las tasas de ocupación, siendo la 
mitad de población ocupada la masculina, mientras que tan sólo un 
30,88% corresponde a las mujeres.

POBLACIÓn ACTIVA En SOBRESCOBIO SEGÚn SEXO (2001)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de estadísticas y población SADEI
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Esta situación parece mantenerse en 2008, si bien se carece de datos 
estadísticos laborales completos. Analizando las cifras demográficas 
se observa que de 546 habitantes de población potencialmente activa 
que posee el concejo en ese año, el porcentaje más alto se sitúa 
entre la población masculina (54,39% de hombres, frente a 45,6% 
de mujeres).

POBLACIÓn POTEnCIALMEnTE ACTIVA 
SOBRESCOBIO (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de estadísticas y población SADEI

La población económicamente activa en el concejo se 
caracteriza por ser mayoritariamente masculina.

Desempleo

La tasa de desempleo (proporción entre las personas desempleadas 
y el total de la población económicamente activa) en 2008 indica que 
un 0,36% de la población activa del concejo no es capaz de encontrar 
empleo, índice no muy alto pues el paro en una zona con tan escasos 
efectivos de población y tan envejecida no puede ser muy elevado.



72

La evolución en los últimos diez años refleja la existencia de fuertes 
diferencias entre hombres y mujeres, siendo este último colectivo 
el más afectado. No obstante, a partir de 2006 se produce en 
Sobrescobio una tendencia a la inversa y el número de mujeres 
desempleadas desciende considerablemente hasta llegar a situarse 
por debajo del colectivo masculino. En diciembre de 2008 se registran 
20 personas paradas, de las cuales el 55% son hombres frente a 45% 
de mujeres.

EVOLuCIÓn DESEMPLEO En ASTuRIAS Y SOBRESCOBIO 
POR SEXOS (1998/2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas laborales SADEI

Otro hecho característico dentro del concejo es que la mayor tasa de 
desempleo se registra en el grupo de 25 a 44 años de edad (60%).
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PARO SEGÚn SEXO Y EDAD En SOBRESCOBIO 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Empleo Principado de Asturias

El perfil de la población desempleada en el concejo se 
corresponde con varones con edad comprendida entre los 
25 y 44 años, coincidiendo con el paso a la edad adulta y la 
autonomía económico-familiar.

En la evolución mensual del desempleo en 2008 se observa un 
descenso significativo y gradual a lo largo del año, sin diferencias 
estacionales.

EVOLuCIÓn MEnSuAL DEL PARO En SOBRESCOBIO 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Empleo Principado de Asturias
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El Ayuntamiento de Sobrescobio, consciente de la precariedad del 
empleo en el concejo, ha desarrollado desde el año 2000 medidas 
de inserción laboral que combinan la formación y adquisición de 
experiencia laboral mediante la contratación de personas desempleadas 
por las entidades locales en las que prestan diversos servicios dentro 
del funcionamiento del Ayuntamiento. Son los denominados Planes 
Locales de Empleo y Acciones Complementarias.

Las Acciones Complementarias tienen un doble objetivo. Por un lado, 
la creación y potenciación de empleo, familiarizando a las personas 
desempleadas con el mundo del trabajo y proporcionándoles una 
mayor o primera experiencia en el mercado laboral, mejorando así su 
incorporación al mercado de trabajo. Y por otra parte, la realización 
de obras y servicios de interés general y social, beneficiando por 
tanto al conjunto de la comunidad.

PLAnES LOCALES DE EMPLEO
SOBRESCOBIO 2008

Plan Local Empleo 

Categoría laboral Hombres Mujeres Total

Agente de desarrollo local 1 1

Auxiliar ayuda a domicilio 1 1

Acciones Complementarias

Categoría laboral Hombres Mujeres Total

Operario/a agroganadero/a 1 1

Peón albañilería 2 2

Albañil 2 2

TOTAL 5 2 7

Fuente: Elaboración propia a partir datos Agencia Desarrollo Local Ayuntamiento de 
Sobrescobio
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En 2008, en el Plan Local de Empleo y Acciones Complementarias 
al mismo, se han efectuado un total de siete contrataciones, con un 
desequilibrio importante entre sexos, desde el 71,42% de hombres 
contratados al 28,58% de mujeres..

Renta

No toda la riqueza generada en un municipio revierte en sus 
habitantes. La renta municipal se obtiene del producto interior bruto 
(PIB) una vez descontados los pagos realizados al exterior; pero 
de ella se deben detraer una serie de rentas (impuestos, rentas del 
Estado, etc.) de tal manera que lo que realmente llega a las familias 
se conoce como renta familiar, de la cual una parte se destina al pago 
de impuestos (IRPF, Seguridad Social…). Por otro lado, se reciben 
una serie de transferencias monetarias (pensiones, subsidios…) y en 
especie (educación, sanidad…). La resta de impuestos y la suma de 
las trasferencias da lugar a la renta familiar disponible, que será la 
que indique el nivel de bienestar de que disfruta la población residente 
en el concejo.

Según el informe de SADEI sobre la renta en los municipios asturianos 
en 2004, Sobrescobio se encuentra en el puesto 36 del total regional 
y en el penúltimo lugar dentro de la comarca.

REnTA MunICIPAL ASTuRIAnA 2004

Localidad Renta/hab. Puesto

Oviedo 14.010 1º

S. Martín Rey Aurelio 13.489 9º

Laviana 13.112 15º

Langreo 13.074 17º

Sobrescobio 12.199 36º

Caso 11.878 54º

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI
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No obstante, debe hacerse una distinción importante entre rentas 
productivas (aquellas que se obtienen a través de la remuneración 
de la población asalariada, beneficios empresariales y rentas de la 
propiedad) y las rentas no productivas (jubilaciones, prejubilaciones 
o cualquier otra prestación social).

En Sobrescobio, las rentas productivas son sustancialmente inferiores 
a la media regional, mientras que las no productivas se encuentran 
por encima. De hecho, las no productivas suponen el 40,35% de 
la renta total del concejo, mientras que en Asturias representan el 
12,94%.

DISTRIBuCIÓn REnTA POR HABITAnTE 2004

Renta productiva Renta no productiva

SOBRESCOBIO 8.819 4.923

ASTuRIAS 11.601 1.725

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

El porcentaje de rentas no productivas en el concejo coyán 
constituyen casi la mitad del sustento económico.

nivel educativo

Los últimos datos completos de SADEI de 2001 reflejan la existencia 
de grandes diferencias de nivel educativo en el concejo con relación 
a la media del conjunto regional. 

El porcentaje de población sin estudios en Sobrescobio es ínfimo 
(menos del 1%) mientras que la media regional se sitúa sobre el 11%. 
Otro dato característico es que el 90% de la población del concejo 
posee estudios de educación obligatoria (1º y 2º grado) mientras 
que en el total regional este porcentaje es menor (73,14%).Esta 
supremacía se mantiene en los estudios de primer grado, donde casi 
la mitad de la población de Sobrescobio posee este nivel, mientras 
que la media regional se sitúa en torno al 25%. Sin embargo, el 
porcentaje de población que supera los estudios de segundo grado 
en el concejo (40,99%) se encuentra por debajo de la media regional 
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(47,74%). Lo mismo ocurre con los estudios de tercer grado, donde 
las diferencias son más acusadas.

POBLACIÓn SEGÚn GRADO DE FORMACIÓn 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

Analizando la evolución del nivel de formación de la población, se 
observa que en el concejo se ha producido un importante aumento 
de población con estudios de segundo grado en la última 
década, casi un 30%, lo que le ha permitido acercarse a la media 
regional.

POBLACIÓn COn ESTuDIOS DE 2º GRADO

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI
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Desagregando por sexos se puede apreciar el mismo fenómeno en 
ambos ámbitos territoriales: ligeras diferencias según el nivel de 
estudios entre hombres y mujeres.

1. En población con estudios de primer grado es ligeramente 
más alto el porcentaje de mujeres (26,69% en Asturias y 
54,67% en Sobrescobio) que de hombres (24% en Asturias y 
44,79% en Sobrescobio)

2. En estudios de segundo grado el fenómeno es la inversa, 
hay mayor porcentaje de hombres (51,64% en Asturias y 
46,24% en Sobrescobio) que de mujeres (44,20% en Asturias y 
34,84% en Sobrescobio).

3. En lo que respecta a estudios de tercer grado, si bien el 
porcentaje de mujeres es algo superior, las diferencias no son 
muy acusada

PORCEnTAJE DE POBLACIÓn SEGÚn  
FORMACIÓn Y SEXO AÑO 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI
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Condiciones de vivienda

El concejo coyán se caracteriza por un tipo de vivienda unifamiliar 
de dos plantas, con una construcción de paredes gruesas de piedra y 
de teja curva, con un corredor cubierto en su mayoría por maderas 
trenzadas. Adosado a la casa suele encontrarse otro edificio de piedra 
destinado a cuadra y pajar.

En el municipio se encuentran un importante número de hórreos, que 
tradicionalmente estaban destinados al almacenaje de grano y paja 
y que hoy en hoy en día puede variar su uso, llegando a utilizarse 
como cochera o vivienda. También abundan los establos y las chozas 
repartidos en las faldas de las montañas, que servían como refugio 
a personas y animales durante la época del pastoreo en el monte, 
aunque ahora muchas están en desuso por el abandono progresivo de 
la ganadería extensiva y por la disponibilidad de medios de transporte 
que permiten el acceso diario a los pastos sin necesidad de pernoctar 
en ellos.

Según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
en 2001, el concejo disponía de 540 viviendas, de las cuales el 63% 
constituyen la vivienda principal, más de la mitad de las viviendas 
secundarias están vacías y tan sólo una cuarta parte de las mismas 
tienen un uso estacional.

VIVIEnDAS En SOBRESCOBIO 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SADEI
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Casi todas las viviendas han sido construidas en régimen de 
autopromoción, siendo en gran parte edificaciones centenarias. Más 
de un 20% han sido construidas antes del año 1900, si bien en los 
últimos veinte años (1981-2001) se han realizado muchas obras de 
nueva edificación.

VIVIEnDAS SEGÚn AÑO DE COnSTRuCCIÓn SOBRESCOBIO 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE

En general ,el estado en que se encuentran las construcciones es 
bueno, sólo un 1,78% de las casas presentan un estado ruinoso 
o de abandono y un 6,36% de las edificaciones presenta malas o 
deficientes condiciones.
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ESTADO DE VIVIEnDAS En SOBRESCOBIO 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE

EQuIPAMIEnTO DE LAS VIVIEnDAS SOBRESCOBIO 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE

El tipo de vivienda característica en el concejo, pese a 
su relativa antigüedad, presenta condiciones de confort 
aceptables, a la par que no rompe con la estética tradicional, 
característica de la zona. Es de destacar la ausencia de 
infravivienda, así como de otro tipo de asentamientos.
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Problemas y necesidades detectadas

Problemas

• Caída del empleo, lo que favorece la marcha de 
población joven hacia otras zonas y potencia la 
pérdida de población.

• Ausencia de tejido empresarial, lo que implica 
poca relevancia de la industria y, por consiguiente, 
baja productividad.

• Abandono de actividad agroganadera

• Altos índices de dependencia con gran peso 
de la población no activa sobre la que lo es 
potencialmente.

necesidades

• Diversificación económica: sector forestal, 
agroalimentario, cinegético, hídrico.

• Incentivar la industria

• Ofrecer ayudas para la creación de empleo y 
fomentar iniciativas privadas de empleo

• Suprimir barreras burocráticas que ralentizan 
la puesta en marcha de proyectos de creación de 
empresas

• Fomentar ayudas municipales a la ganadería 
para la recuperación del sector primario

• Fomentar el sector agroalimentario (queserías, 
embutidos, miel) para la creación de empresas a 
través de ayudas municipales: cesión terrenos y 
locales

• Aprovechar los recursos naturales de la madera 
para creación de empresas: sierra, carpinterías… 
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Objetivos y líneas de actuación

Objetivo general: mejorar la ecología humana y el 
asentamiento.

Objetivos específicos:

utilizar nuevos yacimientos de empleo con recursos de la 
zona: madera, agroalimentarios (miel, queso, carne) para 
la creación de puestos de trabajo en especial con jóvenes 
y mujeres.

Líneas de actuación: 

Impulsar la iniciativa privada con ayudas municipales a empresas 
que utilicen recursos locales.

Ofrecer beneficios fiscales a empresas que contraten mano de 
obra en el concejo, especialmente jóvenes.

Ceder terreno a las empresas que utilicen recursos locales

Facilidades burocráticas: cesión de licencias a corto plazo, 
elaborar proyectos técnicos tipo

Indicadores para la evaluación: 

• Número de empresas de nueva creación

• Número de personas del concejo contratadas

• Número de jóvenes contratados/as

Potenciar el desarrollo industrial con la creación y 
asentamiento de actividad empresarial que favorezca 
el empleo, la formación especializada, la mejora de las 
infraestructuras y el aumento de rentas productivas en el 
concejo.
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Líneas de actuación: 

Adecuar espacios para actividad industrial

Incentivar el asentamiento industrial con ayudas económicas, 
exenciones fiscales...

Mejorar las condiciones del transporte y comunicación

Elaborar programas de formación y empleo para jóvenes y 
mujeres

Fomentar el uso de nuevas tecnologías en la empresa

Indicadores para la evaluación: 

• Número de áreas o parcelas industriales

 -En proyecto

 -En ejecución

 -Funcionando

• Número de empresas de nueva creación

 -En proyecto

 -En ejecución 

 -Funcionando

• Número de programas de formación y empleo

• Número de servicios prestados de nuevas tecnologías en la 
empresa

Aumentar la actividad agroganadera entre jóvenes y 
mujeres con nuevos enfoques hacia la modernización de 
las explotaciones y la agricultura y ganadería ecológicas.
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Líneas de actuación: 

Fomentar el asociacionismo entre titulares de las explotaciones

Recuperar las majadas de todo el territorio

Potenciar la creación de cooperativas a través de facilidades 
burocráticas: proyectos técnicos tipo, licencias de actividad libres 
de cargas…

Facilitar ayudas económicas a aquellas iniciativas de 
modernización

Proporcionar ayudas a jóvenes y mujeres emprendedoras.

Fomentar la agricultura y ganadería ecológicas

Promocionar los productos agroalimentarios, especialmente 
los ecológicos, a través de ferias, mercados, concursos o 
exposiciones

Crear una marca propia de denominación de origen en productos 
ecológicos y subvencionar su promoción.

Aprovechar instalaciones municipales en desuso para potenciar la 
creación de empresas agroganaderas mediante su cesión en libre 
usufructo durante el primer año.

Indicadores para la evaluación: 

• Número de cambios de titularidad ganadera

 -Número de jóvenes

 -Número de mujeres

• Número de asociaciones

• Número de eventos anuales de promoción agrícola-ganadera

 -Ferias: índice de participación

 -Mercados: índice de participación

 -Concursos: índice de participación

 -Exposiciones: índice de participación

 -Ferias agroalimentarias: índice de participación



86

• Número de productos con denominación de origen

• Número de ayudas agroalimentarias

• Número de explotaciones ecológicas

• Número de ayudas para la recuperación de cabañas 

• Número de concentraciones parcelarias

 -En proyecto

 -Aprobadas
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RECuRSOS SOCIO SAnITARIOS

Es necesario, por su importancia en la vida y actividad económica 
de un territorio, conocer los medios humanos, materiales, técnicos, 
financieros e institucionales de que dispone el concejo para satisfacer 
las necesidades de su población.

Datos significativos

Servicios Municipales

El concejo de Sobrescobio se encuentra integrado en la Mancomunidad 
de Servicios del Valle del nalón, constituida el 12 de enero de 
1985 con el objetivo de integrar diversos servicios y la intención de 
generar una dinámica de colaboración e integración comarcal. Esta 
mancomunidad gestiona seis servicios de manera íntegra: uno de 
ellos mediante cesión administrativa, otros dos están mancomunados 
por algunos de los ayuntamientos, tres están gestionados en 
colaboración con otros organismos o instituciones y, finalmente, hay 
dos actividades puntuales realizadas con el mismo carácter, lo que 
suma un total de 13 servicios. 

MAnCOMunIDAD VALLE DEL nALOn

Servicios mancomunados por todos los ayuntamientos

Oficina de gestión urbanística
Agencia de empleo y desarrollo local

Servicio de prevención de drogodependencias
Oficina de información al consumidor/a

Parque de maquinaria
Matadero

Servicios mancomunados por algunos de los ayuntamientos

Servicios Sociales (Caso y Sobrescobio)
Conservatorio de Música (Langreo y San Martín del Rey Aurelio)
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Servicios mancomunados gestionados en colaboración con otras entidades

CEP Centro de Profesores (Langreo)
Centro de Educación Especial (Langreo)

Centro de Educación de Adultos (Sotrondio)

Actividades puntuales mancomunadas

Certamen de la Huerta (San Martín del Rey Aurelio)
Juegos Escolares

Fuente: Elaboración propia a partir datos Mancomunidad Valle del Nalón

Asimismo, como consecuencia de la declaración del Parque natural 
de Redes, el concejo se encuentra afectado por las siguientes figuras 
de protección o instrumentos de planificación:

1. Gestión del Parque. Se lleva a cabo por dos órganos colegiados:

• Junta del Parque: órgano consultivo integrado por 30 
miembros que representan a la Administración del Principado de 
Asturias, los Ayuntamientos de Caso y Sobrescobio y asociaciones 
de hostelería, ganadería, caza, conservacionistas o instituciones 
como la Universidad de Oviedo.

• Comisión Rectora: de carácter ejecutivo, integra a 
representantes de las diferentes administraciones implicadas en 
la gestión del Parque.

2. Planificación y regulación de las actividades. Se realiza mediante 
dos instrumentos principales tramitados y aprobados conjuntamente 
y con vigencia cuatrienal:

• Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que establece las normas 
y pautas a seguir para la consecución de los objetivos de 
declaración del Parque.

• Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) que pretende ser un 
instrumento de planificación complementario al PRUG y sus 
objetivos se centran en el relanzamiento socioeconómico en el 
ámbito del Parque, compensación socioeconómica a la población 
afectada por la figura de protección, establecimiento de líneas 
maestras para que las inversiones públicas contribuyan a la 
conservación y desarrollo económico del territorio.
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3. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias 
(PORNA), creado con el objetivo de recoger, analizar y preservar la 
biodiversidad ambiental de Asturias con la creación de una red de 
espacios protegidos.

4. Red natura 2000. A consecuencia de la declaración de Redes como 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) el parque está 
integrado en la Red Ecológica Europea Natura 2000 y ha sido incluido 
en la lista de Lugares de Interés Comunitario (LICS). Dicha red se 
crea con espacios que albergan tipos y hábitats naturales definidos 
como de interés comunitario.

5. Red de Reservas de la Biosfera. Declarado como tal en septiembre 
de 2001 por la UNESCO, cuya principal novedad es no sólo considerar 
la protección de los elementos naturales existentes, sino también 
las formas tradicionales de explotación sostenible de los recursos 
naturales.

La inclusión del municipio dentro del Parque natural de 
Redes supone la posibilidad de recibir ayudas para la 
promoción y el desarrollo socioeconómico de la zona, si 
bien, por otro lado, incluye zonificación y regulación de usos 
que pueden suponer ciertas restricciones a la población.

Los organismos y estructuras de apoyo al desarrollo económico de la 
comarca de los que se beneficia el concejo son

ESTRuCTuRAS DE APOYO

Sociedad para el Desarrollo de Las Comarcas Mineras (SODECO)

Fundación Comarcas Mineras (FuCOMI)

Ciudad Industrial Valle del nalón

Centro de Empresas del nalón 

Asociación de Empresarios Valle del nalón

Asociación de Comerciantes Valle del nalón (ACOIVAn)

Grupo Desarrollo Rural Alto nalón

Antena Cameral de Langreo (Cámara Comercio de Gijón)
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El gobierno y administración de Sobrescobio corresponde al 
Ayuntamiento que tiene plena capacidad jurídica y goza de autonomía 
en los términos señalados por la Ley para el cumplimiento de sus fines 
y en representación de su municipio. El Gobierno del Ayuntamiento 
de Sobrescobio corresponde al alcalde, que ostenta la presidencia, 
el pleno, con siete concejalías, y los órganos complementarios: 
comisiones informativas y junta de portavoces.

La plantilla del personal del Ayuntamiento de Sobrescobio en 2008 
estaba formada por 20 trabajadores, de los cuales uno es funcionario, 
tres trabajadores son personal laboral indefinido y el resto son 
personal laboral de duración determinada.

PLAnTILLA PERSOnAL AYunTAMIEnTO SOBRESCOBIO 2008

PuESTO TRABAJO Hombre Mujer
Agencia desarrollo local y Oficina técnica 1

Registro, atención ciudadana, asuntos generales y gestión 
económica 2

Secretaría-Intervención 1
Servicios culturales y deportivos 1

Servicio de limpieza 1
Servicio de obras 6 1
Servicios sociales 7

Turismo 1
TOTAL 7 14

Fuente: Elaboración propia a partir datos Ayuntamiento de Sobrescobio

Más del 60% de la plantilla municipal son mujeres, lo que 
supone una gran contribución al empleo femenino en el 
concejo.

En el municipio se dispone de un amplio abanico de servicios 
municipales. Otros, en cambio, tienen que ir a buscarlos al vecino 
concejo de Laviana, a unos 10 kilómetros de distancia, tales como la 
Oficina de Información Juvenil, el Centro Asesor de la Mujer, la Oficina 
de Información de Consumo y la Oficina Comarcal de Medioambiente 
y Desarrollo Rural.
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AYunTAMIEnTO SOBRESCOBIO

DIAGRAMA AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO

Fuente: Elaboración propia a partir datos Ayuntamiento de Sobrescobio 

ALCALDE - PRESIDEnTE

TEnIEnTES DE 
ALCALDE

2 hombres

COnCEJALÍAS

Agricultura y Ganadería
1 concejal

Obras y Servicios
1 concejal

ORGAnOS 
COMPLEMEnTARIOS

• Hacienda
• Personal

Educación, Cultura, Mujer y 
Turismo

1 concejala

Hacienda y Bienestar  
Social

1 concejala

PLEnO
7 concejalías

• 5 hombres
• 2 mujeres

Comisiones informativasJunta de  
portavoces
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SERVICIOS MunICIPALES

DIAGRAMA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Fuente: Elaboración propia a partir datos Ayuntamiento de Sobrescobio

Ayuntamiento de Sobrescobio

Gestión económica

Secretaria - Intervención

Turismo

Registro, atención a la  
ciudadanía y asuntos  

generales

Agencia Desarrollo Local  
y Oficina Técnica

Servicios culturales
y deportivos

- Rompiendo Distancias
- unidad trabajo social

- Oficina de Información 
  Turística
- Albergue
- Museo
- Áreas recreativas
- Rutas sendas

Servicios Sociales

- Biblioteca
- CDTL
- Centros sociales
- Instalaciones deportivas
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SERVICIOS SOCIALES 

DIAGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES

Fuente: Elaboración propia a partir datos Ayuntamiento de Sobrescobio 

COnCEJALÍA DE HACIEnDA Y BIEnESTAR SOCIAL

1 Trabajadora Social

ROMPIEnDO DISTAnCIAS

- Atención a la dependencia
- Participación e integración

1 Trabajadora Social

unIDAD DE TRABAJO SOCIAL (uTS)

Información, valoración y orientación

Alojamientos

Prevención e inserción

- Acogida e integración de inmigrantes
- Recuperación y prevención de vida independiente
- Integración social

Apoyo unidad convivencial y Servicio ayuda
a domicilio (SAD)

6 Auxiliares
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El concejo de Sobrescobio forma parte de la Zona Básica de Servicios 
Sociales VIII.2 (ZB VIII.2) y está considerada como Zona Especial 
junto con el concejo de Caso.

El Centro de Servicios Sociales en Sobrescobio es un servicio 
mancomunado con el concejo de Caso. La competencia es de la 
Administración local y la Consejería de Bienestar Social aporta apoyo 
económico y técnico para su desarrollo; integra a todo el personal de la 
Unidad de Trabajo Social (UTS) y Programa Rompiendo Distancias.

unidad De Trabajo Social (uTS)

Ubicada en Rioseco y coordinada por una trabajadora social, lleva a 
cabo las siguientes prestaciones básicas a través diversos programas 
de atención:

• Información, Valoración y Orientación: Se llevan a cabo 
intervenciones sociales de primer nivel (valoración y orientación) 
que atienden la emergencia social y apoyos económicos para 
satisfacer las necesidades generales de toda población:

 -Coordinación, derivación y seguimiento de diferentes 
temas (maltrato, violencia de género, teleasistencia, 
ayuda a domicilio).

 -Información, divulgación y tramitación de ayudas 
económicas (pensiones, prestaciones, exenciones de 
tributos…) y sociales (viviendas sociales, vacaciones 
IMSERSO…).

 -Divulgación de los Servicios y Actividades desarrolladas 
desde el Centro de Servicios Sociales a la ciudadanía en 
general y a profesionales de otros sectores.

 -Colaboración con Cruz Roja Española para la entrega 
de alimentos, realizando la selección de las personas 
beneficiarias desde el Centro de Servicios Sociales, así 
como su reparto.

 -Al carecer de Oficina de Información Juvenil se llevan a 
cabo funciones de asesoramiento en formación y empleo, 
derivando a los correspondientes servicios según la 
necesidad y diagnóstico elaborado.
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 -Investigación Social de la zona para detectar las 
necesidades existentes (su forma de vivirlas y afrontarlas), 
potenciando la participación en la planificación (enfoque 
comunitario). 

• Alojamientos: Se realizan labores de información o 
tramitación de solicitudes de institucionalización para aquellas 
personas mayores con necesidad de ingresar en establecimientos 
residenciales, bien sean pertenecientes al ERA o de carácter 
privado.

• Prevención e Inserción: Se llevan a cabo dichas labores a 
través de los siguientes programas:

 -Programa de acogida, integración y refuerzo educativo 
de las personas inmigrantes mediante el convenio 
establecido entre la Consejería de Vivienda y Bienestar 
Social y los Ayuntamientos de Caso y Sobrescobio con el 
fin de emprender acciones que faciliten a este colectivo su 
integración en la sociedad.

 -Proyectos Locales de Integración Social para colectivos en 
riesgo o situación de exclusión social, articulado mediante 
convenio firmado por la Administración del Principado de 
Asturias y los Ayuntamientos de Caso y Sobrescobio:

 ▪ Salario Social.

 ▪ FUCOMI: Curso Psicología de la Salud y apoyo 
psicológico a pacientes.

 ▪ FOREM: Información, orientación y asesoramiento 
para el empleo y temas de interés social.

 -Recuperación y prevención de vida independiente a 
través de la organización de diversas actividades:

 ▪ Gerontogimnasia

 ▪ Balneoterapia.

 ▪ Charlas problemas sanitarios más frecuentes.
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• Participación – animación comunitaria: A través del 
Programa Rompiendo Distancias se desarrollan actividades en 
base a las necesidades del colectivo de personas mayores. 

• Apoyo a la unidad convivencial y Ayuda a Domicilio.

 -Programa de apoyo a la unidad convivencial: 
Intervenciones y actuaciones dirigidas a unidades 
convivenciales que presentan dificultades o carencias de 
competencias sociales para su desenvolvimiento. Estas 
intervenciones están dirigidas a familias problemáticas 
que están en situaciones de riesgo que afectan a menores, 
baja autoestima, desempleo, adicciones, problemas de 
vivienda, etc.

Se realizan derivaciones de casos al Equipo de Intervención 
Técnica de Apoyo a la Infancia, Familia y Adolescencia 
(EITAF), que está ubicado en Laviana.

 -Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD): Responde a la 
necesidad de un entorno convivencial adecuado mediante 
la prestación de atenciones individuales y a las familias. 
El objetivo es evitar o prevenir situaciones familiares 
de grave deterioro físico, psíquico o social. Se realizan 
prestaciones y servicios atendiendo a toda la población 
mediante personal preparado y supervisado (apoyo 
personal, doméstico, sociocomunitario y psicológico). 

En 2008 había seis auxiliares contratadas directamente por 
el Ayuntamiento. Asimismo se llevan a cabo actividades 
complementarias tales como seguimiento mensual 
del SAD con las auxiliares, adquisición de material 
especializado y elaboración de test para conocer cuáles 
son las necesidades.

 -Teleasistencia domiciliaria: Es un servicio social a domicilio 
para la atención personal en cualquier momento durante 
las 24 horas del día y los 365 días al año, con el que 
se persigue favorecer la permanencia de las personas en 
su medio habitual de vida. Es un apoyo a las situaciones 
de dependencia, que está coordinado mediante convenio 
establecido entre la Consejería de Bienestar Social y la 
Cruz Roja.
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PERSOnAS uSuARIAS uTS SOBRESCOBIO 2008

InFORMACIÓn, VALORACIÓn y ORIEnTACIÓn
Concepto nº usuarios/as

Ayudas económicas 4
Exención pago viñetas 1

Pensiones - prestaciones 1
Cartillas sanitarias personas sin recursos 2

Casos maltrato 1
Mujer y familia 1

Minusvalías 6
PnC jubilación 4

Termalismo 9
Vacaciones IMSERSO 4

Ayuda económica individual tercera edad 1
Ayuda económica LISMI 1
Abono social telefónica 6

Valoración grado de dependencia 9
Valoración ingresos personas dependientes 9

Entrega de alimentos 5
APOYO unIDAD COnVIVEnCIAL Y SERVICIO AYuDA DOMICILIO

Concepto nº usuarios/as
Servicio Ayuda a Domicilio 34

Teleasistencia 10
ALOJAMIEnTOS

Concepto nº usuarios/as
Establecimiento residencial permanente ERA 1

PREVEnCIÓn e InSERCIÓn
Concepto nº usuarios/as

Salario Social 5
TOTAL 113

Fuente: Elaboración propia a partir datos Centro Servicios Sociales de Sobrescobio
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En 2008, la sección con más alto porcentaje de personas usuarias es 
la correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio (30,08%).

Programa Rompiendo Distancias

Promovido por la Consejería de Bienestar Social y los Ayuntamientos 
de Caso y Sobrescobio, inicia su andadura en septiembre de 2004. Es 
un programa integral para las personas mayores de medio rural del 
Principado de Asturias que pretende promocionar el envejecimiento 
activo, la creación de nuevos servicios de proximidad para prevenir y 
atender situaciones de dependencia y el incremento del compromiso 
social, siendo compartido entre ambos concejos. La ejecución y 
coordinación de dicho programa la lleva a cabo una trabajadora social 
contratada por el Ayuntamiento de Caso. Tiene su oficina en Campo de 
Caso, si bien se traslada diariamente al concejo de Sobrescobio para 
atención al público de dicho concejo. Las actividades desarrolladas en 
2008 han sido:

• Área de atención a la dependencia

 -Servicio de transporte a los consultorios médicos. 
Subvención de un servicio de transporte semanal a los 
consultorios médicos.

 -Servicio de atención podológica. Se realiza a domicilio 
para aquellas personas con movilidad reducida o 
discapacidad y en las salas para tal fin ubicadas en Soto 
de Agues y Rioseco.

 -Servicio de préstamo de material ortoprotésico. Préstamo 
temporal a todas aquellas personas que por su situación, 
y previa prescripción médica, lo precisen.

• Área de participación e integración.

 -Organización de fiestas y encuentros.

 -Organización de salidas y visitas culturales.

 -Organización de charlas.

 -Organización de talleres.

 -Elaboración de boletines trimestrales informativos.
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PROGRAMA ROMPIEnDO DISTAnCIAS SOBRESCOBIO 2008

Atención a la dependencia

Concepto VAROnES MuJERES TOTAL

Transporte 17 25 42

Podología 19 43 62

Material ortoprotésico 2 3 5

Participación e integración

Concepto VAROnES MuJERES TOTAL

Fiestas y encuentros 6 6

Salidas y visitas 
culturales 1 11 12

Charlas 1 50 51

Talleres 11 11

TOTAL 40 149 189

Fuente: Elaboración propia a partir datos Centro Servicios Sociales de Sobrescobio
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PERSOnAS uSuARIAS PROGRAMA ROMPIEnDO DISTAnCIAS. 
SOBRESCOBIO 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Centro Servicios Sociales de Sobrescobio

La mayoría de personas usuarias del Programa Rompiendo 
Distancias son mujeres (79%), mientras que la participación 
masculina es menor (21%). Es necesario implantar 
acciones que fomenten la participación masculina en estos 
programas.
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SERVICIOS CuLTuRALES Y DEPORTIVOS 

DIAGRAMA DE SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

Fuente: Elaboración propia a partir datos Ayuntamiento de Sobrescobio

COnCEJALÍA DE EDuCACIÓn, CuLTuRA, MuJER Y TuRISMO

1 TRABAJADORA
MunICIPAL

SERVICIOS DEPORTIVOS

SERVICIOS CuLTuRALES

CDTL

CASA DE LA CuLTuRA CEnTROS SOCIALES

BIBLIOTECAS

PISCInA
PISTAS

POLIDEPORTIVAS BOLERAS
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• Casa de la Cultura. Esta ubicada en Rioseco y alberga el 
servicio de Biblioteca y Centro de Dinamización Tecnológica 
Local. Atendida por una trabajadora municipal, ofrece sus 
servicios diariamente en horario de 17:00 a 21:00 horas.

 -Bibliotecas.
Existen dos bibliotecas municipales: una en Rioseco y 
otra en Soto de Agues. Ambas están ubicadas en locales 
municipales y, además de prestar libros, organizan talleres 
de lectura para la población infantil y juvenil.

 ▪ Biblioteca de Rioseco, ubicada en el edificio 
que alberga el Centro de Dinamización Tecnológica 
Local, permanece abierta diariamente una hora por 
las tardes. Además del servicio de préstamo y uso 
de libros y material audiovisual se realiza todos los 
años un taller de lectura dirigido a la población 
infantil y juvenil.

 ▪ Biblioteca de Soto de Agues, ubicada en un 
local municipal específico para tal fin, permanece 
abierta diariamente una hora por las tardes. Además 
del servicio de préstamo y uso de libros y material 
audiovisual se realiza todos los años un taller de 
lectura dirigido a la población infantil y juvenil.

En 2008, el número de personas socias supuso el 65,32% 
de la población total, si bien el número de visitas es más 
numeroso, alcanzando las 687 en Rioseco y 747 en Soto 
de Agues. La afluencia es estacional, ya que es en los 
periodos vacacionales cuando se registra el mayor número 
de visitantes.

• Centro de Dinamización Tecnológica Local (CDTL)
El Centro de Dinamización Tecnológica Local de 
Sobrescobio abrió sus puertas el 1 de enero del 2008. 
Está ubicado en un local habilitado por el Ayuntamiento, 
donde se pone a disposición de toda la ciudadanía un 
entorno de acceso gratuito para navegar por Internet o 
hacer uso de los ordenadores. Los servicios que el CDTL 
ofrece se complementan con otros programas y proyectos 
desarrollados en la comunidad y con la realización de 
talleres.
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Comparte instalaciones y personal con la biblioteca 
municipal y ofrece sus servicios diariamente en horario de 
tardes. Está dotado de conexión ADSL, nueve equipos para 
uso público, impresoras, scanner, webcam, auriculares y 
grabadoras. Asimismo dispone de biblioteca específica, 
mediateca y fondo documental con manuales-apuntes de 
diversos talleres.

Según datos obtenidos de la Memoria CDTL Sobrescobio 
2008, más de un tercio (36,16%) de la población del 
concejo es usuaria de este centro, sobre todo mujeres 
(50,16%), frente a 49,84% de hombres. Por edades, el 
mayor porcentaje recae en personas mayores de 50 años 
(23,20%).

uSOS CDTL SEGÚn EDAD. SOBRESCOBIO 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos memoria CDTL  Sobrescobio 2008

Cabe mencionar la existencia de un telecentro rural en la localidad de 
Soto de Agues, dependiente del Gobierno Autonómico que a través 
del programa “Red.es: Internet rural” promovido por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio facilita acceso a Internet en poblaciones 
rurales, que garantizan una conexión ADSL o vía satélite gratuita y 
de calidad cuya finalidad es mejorar las condiciones de vida de zonas 
desfavorecidas y potenciar las iniciativas, que a través de Internet 
puedan llevar a cabo sus habitantes. 



106

Red.es es la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (MITyC) encargada de impulsar el 
desarrollo de la Sociedad de la Información en España y ejecutar 
proyectos de acuerdo a las prioridades estratégicas de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
(SETSI).

• Centros Sociales 

En algunas de las poblaciones del concejo se han creado centros 
sociales que sirven de sede para la realización de actividades 
culturales, además de albergar los equipos informáticos dotados 
por el programa “Red.es: Internet rural”. Su gestión corre a cargo 
de sus vecinos y vecinas, quienes voluntariamente se ofrecen como 
responsables de la instalación ocupándose de su apertura y cierre, 
así como de su supervisión. La excepción es el centro localizado en 
Rioseco, cuya responsabilidad recae en la trabajadora de la Casa de 
la Cultura. La dificultad del uso de estas instalaciones está supeditado 
a la disponibilidad de las personas encargadas.

En 2008 funcionaban cinco centros en las siguientes poblaciones: 
Campiellos, Ladines, Rioseco, Soto de Agues y Villamorey.

• Punto de Información Juvenil

El concejo de Sobrescobio no dispone de Oficina de Información 
Juvenil, si bien se presta el servicio de asesoramiento e información 
de acciones dirigidas a la población joven a través de la Agencia de 
Desarrollo Local.

• Instalaciones deportivas

Para dar respuesta a la demanda de ocio y tiempo libre de la ciudadanía 
existe una oferta variada de instalaciones deportivas, todas ellas de 
titularidad municipal:

 -Boleras: localizadas en las poblaciones de Campiellos 
(construida en sextaferia por la Asociación La Xamoca), 
Rioseco, Villamorey y Soto de Agues.
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 -Piscina: localizada en Rioseco, en funcionamiento desde 
el año 1995, su gestión corre a cargo de una empresa 
de servicios contratada a tal fin. Abierta en temporada 
de verano, de julio a septiembre con horario de 11,00h 
a 20,00h ininterrumpidamente, cuenta con vestuarios, 
duchas y servicio de ágape (bebidas, snacks…)

 -Pistas polideportivas: existen varias instalaciones, 
todas de uso gratuito:

 ▪ Pista cubierta de usos múltiples en Soto de Agues. 
Carece de vestuarios, duchas y gradas.

 ▪ Polideportivo en Rioseco cuenta con una pista 
cubierta, vestuarios y duchas pero carece de gradas 
por lo que eventos con público tienen el inconveniente 
de acomodación.

 ▪ Cancha de tenis en Rioseco.

 ▪ Área de gerontogimnasia en Rioseco.
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SERVICIOS TuRÍSTICOS

 
Fuente: Elaboración propia a partir datos Ayuntamiento de Sobrescobio

TuRISMO

ALBERGuE

Casa del Agua

OFICInA DE  
InFORMACIÓn TuRÍSTICA

1 TRABAJADORA
MunICIPAL

RuTAS Y SEnDAS

ÁREAS RECREATIVAS

MuSEO

1 TRABAJADORA
nO MunICIPAL
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El turismo que se acerca al concejo de Sobrescobio dispone de un gran 
número de infraestructuras, que junto con el patrimonio histórico y 
el paisaje, hacen del concejo un lugar destacado para el disfrute de 
visitantes.

• Oficina Municipal de Información Turística, ubicada 
en Rioseco, cofinanciada por la Consejería de Turismo y el 
Ayuntamiento de Sobrescobio, funciona durante el verano y las 
labores de información las lleva a cabo una persona contratada 
temporalmente por el Ayuntamiento.

En 2008 estuvo abierta durante tres meses y medio (del 1 de 
julio a 15 de octubre) y registró un total de 6.316 visitantes, 
mayoritariamente nacionales (96%). El turismo interno es el 
que más afluencia de visitantes genera (25%), seguido de la 
Comunidad de Madrid (17,82%).

RELACIÓn VISITAnTES En SOBRESCOBIO 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Oficina Municipal de Turismo de Sobrescobio
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VISISTAnTES nACIOnALES POR PROCEDEnCIA.  
SOBRESCOBIO 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Oficina Municipal de Turismo de Sobrescobio

En lo que respecta al turismo internacional, el mayor porcentaje 
proviene de Francia (20,72%), seguido de Reino Unido (16%).

VISITAnTES PROCEDEnCIA EXTRAnJERA. SOBRESCOBIO 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Oficina Municipal de Turismo de Sobrescobio

El mes de mayor afluencia fue agosto, mientras que la afluencia de 
visitantes en octubre fue la más baja.



111

VISITAnTES POR MESES. SOBRESCOBIO 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Oficina Municipal de Turismo de Sobrescobio

• Albergue de titularidad municipal localizado en Soto de Agues 
con capacidad para 32 personas y abierto durante todo el año. Su 
gestión es subcontratada por el Ayuntamiento. 

• Rutas y sendas. El concejo posee un total de 7 rutas y 3 
sendas que recorren el municipio.

• Áreas recreativas: tan sólo existe un área recreativa localizada 
en Villamorey.

• Museo: El concejo dispone de un museo. Es la Casa del Agua. 
Gestionada por el Gobierno regional y atendida por personal 
subcontratado por el Principado de Asturias a través de la 
“Fundación Oso”. Ubicada en Rioseco, está en funcionamiento 
desde 2002 y permanece abierta al público durante todo. Ofrece 
todo tipo de información turística sobre el Parque Natural de 
Redes, así como sobre diferentes aspectos relacionados con el 
agua (composición, distribución, el ciclo del agua, calidad…).

• Centro de recuperación de la fauna salvaje: Localizado entre 
las localidades de Ladines, Rioseco y Villamorey, en la zona del 
Castrín. Se trata del primer hospital de animales de la Cordillera 
Cantábrica. Será un edificio de una planta con dependencias 
de clínica, quirófano, rayos X, laboratorios, jaulones de post-
operatorios y musculación para grandes rapaces, acuáticas, 
mamíferos y otras aves de menor tamaño. Además, dispondrá 
de un área administrativa y otra de educación ambiental e 
información.
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Foto cedida por Ayuntamiento de Sobrescobio

Otros servicios

• Servicios de Formación y Empleo

No hay servicio específico de formación y empleo, aunque se cubren 
estas funciones a través de la unidad de Trabajo Social (uTS) 
con los proyectos locales de Integración Social y la Agencia de 
Desarrollo Local (ADL). En funcionamiento desde 2005, desarrolla 
tareas relacionadas con el desarrollo territorial, el empleo y la 
iniciativa empresarial en el marco del Acuerdo para el Desarrollo 
Económico, la Competitividad y el Empleo. Está coordinada por una 
técnica municipal, encargada de llevar a cabo labores de mediación, 
información, animación socioeconómica y apoyo a la innovación.

• Servicios de Participación Ciudadana

El Ayuntamiento de Sobrescobio no dispone de este tipo de órganos 
de participación ciudadana, por lo que se considera una necesidad 
inmediata la creación de consejos de Salud, Mujer, Juventud, etc.

• Servicios On Line

El Ayuntamiento dispone de página web donde publica noticias del 
concejo e información de interés. Aún no existe la posibilidad de 
acceder electrónicamente a los Servicios Públicos. Se está trabajando 
en el desarrollo de las infraestructuras electrónicas necesarias para 
asegurar el servicio e-administración antes de que acabe 2010.
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• Centro Cultural

El concejo cuenta con el centro cultural “Vicente Álvarez”. Ubicado en 
Rioseco e inaugurado en mayo de 2009 está destinado a actividades 
culturales y recreativas. Su coordinación corre a cargo de una 
trabajadora municipal contratada a través de los Planes Locales de 
Empleo. 

Movimiento Asociacionista

En el concejo se registran tan sólo cuatro asociaciones. Agrupan a 
un total de 500 personas, lo que supone algo más de la mitad de la 
población total. Es evidente, pues, el alto grado de participación 
asociacionista.

ASOCIACIOnES COnCEJO DE SOBRESCOBIO 2008

ASOCIACIÓn TIPO LOCALIDAD

EL TORREXOn Mujeres Rioseco

LA PAnOYA Deportiva y Cultural Rioseco

FERMIn CAnELLA Juvenil Soto de Agues

PEÑA XAMOCA Cultural Campiellos

Fuente: Elaboración propia a partir datos Ayuntamiento de Sobrescobio

Atención Sanitaria

La asistencia sanitaria en el concejo de Sobrescobio pertenece al 
Sistema Nacional de Salud y no hay consultas privadas. El Área VIII 
abarca todo el Valle del Nalón, formado por los municipios de Langreo, 
San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso.

En el Área VIII se organiza la asistencia sanitaria en seis Zonas 
Básicas de Salud (ZBS), repartidas en los concejos de Langreo, San 
Martín del Rey Aurelio y Laviana, y una Zona Especial de Salud (ZES) 
que agrupa a los concejos de Sobrescobio y Caso por su situación 
geográfica, sus características orográficas y demográficas.
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ESTRuCTuRA ÁREA SAnITARIA VIII

COnCEJOS ZBS ZES Centro Salud
Equipo 

atención 
primaria

Langreo

Riaño Riaño Riaño

La Felguera La Felguera La 
Felguera

Sama Sama Sama

SMRA
El Entrego El Entrego El Entrego

Sotrondio Sotrondio Sotrondio

Laviana Laviana Laviana Laviana

Caso
Sobrescobio

Caso
Sobrecobio Rioseco Caso

Sobrecobio

Fuente: Elaboración propia a partir datos Salud Próxima Principado de Asturias

• Atención Primaria 

La población de Sobrescobio es atendida por un equipo de atención 
primaria (EAP) en el Consultorio Local, situado en Rioseco, compuesto 
por una doctora y un ATS, así como una auxiliar administrativa. 
La atención se presta en horario de mañanas de lunes a viernes.  
El servicio de tardes, en días laborales, se alterna con el consultorio 
de Caso. Los servicios de guardias en fines de semana y festivos se 
establece en Rioseco para atender conjuntamente a la población de 
Caso y Sobrescobio. 
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• Medicina especializada 

Los servicios de medicina especializada están ubicados en el Hospital 
Valle del Nalón y en el Ambulatorio de Sama (Langreo), a unos 
25 kilómetros del concejo. Existe una Unidad de Apoyo en Pola de 
Laviana, a 10 kilómetros, para atender las consultas específicas de 
pediatría, salud bucodental, trabajo social, psicoprofilaxis obstétrica 
y fisioterapia.

• Servicios complementarios.

Sobrescobio dispone de una farmacia que no tiene servicio de 
guardia. La más cercana se encuentra en Pola de Laviana. El servicio 
de ambulancia se encuentra también en Pola de Laviana.

• Atención hospitalaria

El concejo no dispone de hospital. Sólo hay un centro hospitalario 
en todo el Valle del Nalón, ubicado en Riaño (Langreo), por lo que la 
proximidad física no garantiza una buena cobertura sanitaria en el 
concejo.

• Atención personas mayores

El concejo dispone de un establecimiento residencial para personas 
mayores de iniciativa privada, localizado en Rioseco, con una 
capacidad para 25 personas.

Cabe destacar la ausencia de un Centro de Día para personas 
mayores, un equipamiento necesario en una población tan 
envejecida como la de Sobrescobio.
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PROFESIOnALES SAnIDAD COnCEJO DE SOBRESCOBIO

ATEnCIÓn PRIMARIA

CEnTROS MEDICInA EnFERMERÍA AuX.  
ADMInISTRACIÓn TOTAL

Rioseco 1 1 1 3

Guardias 1 1 - 2

TOTAL 3 2 1 7

unIDADES DE APOYO

LOCALIDAD

Pediatría C.S. LAVIAnA

Salud bucodental C.S. LAVIAnA

Trabajo Social C.S. LAVIAnA

Psicoprofilaxis 
obstétrica C.S. LAVIAnA

Fisioterapia C.S. LAVIAnA

Medicina 
Especializada Hospital Valle nalón- Ambulatorio Sama

ATEnCIÓn HOSPITALARIA

Hospital Valle del 
nalón Riaño

SERVICIOS COMPLEMEnTARIOS

LOCALIDAD nÚMERO

Farmacia Rioseco 1

Ambulancia Laviana 1

Fuente: Elaboración propia a partir datos Gerencia Sanitaria Área VIII
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HOSPITAL VALLE DEL nALOn

InFRAESTRuCTuRA

Camas en funcionamiento 232 Ecógrafos en otros 
servicios

3

Quirófanos programados funcionantes 5 Radioquirúrgico 2

Locales de consultas 42 Sala convencional de 
RX

3

Puestos de hemodiálisis 8 TAC helicoidal 1
Paritorios 2 Telemando digital 1

Puestos de hospital de día 
-Oncohematológico 1 Ecógrafo en RX 2

Puestos de hospital de día - Psiquiátrico 15 Mamógrafo 1
Puestos de hospital de día - Médico 2 Riñones artificiales 8

Puestos de hospital de día - Quirúrgico 8 TAC Convencional 1

Ecocardiógrafo 1 Telemando 
convencional

1

ESPECIALIDADES

Anatomía Patológica Neurofisiología Endocrinología Rehabilitación
Análisis Clínicos ORL Ginecología urología

Cardiología Pediatría Medicina 
Intensiva

Dermatología Radiodiagnóstico Medicina del 
Trabajo

Farmacia 
Hospitalaria Traumatología neumología

Hematología Anestesiología y 
Reanimación neurología

Medicina Interna Aparato 
digestivo Oftalmología

nefrología Cirugía general Psiquiatría

Fuente: Elaboración propia a partir datos Salud Próxima Principado de Asturias
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Centros Educativos

El Colegio Rural Agrupado “Alto Nalón” está constituido por un ámbito 
educativo de 12 aulas repartidas en cuatro localidades de los concejos 
de Laviana (3) y Sobrescobio (1). Ofrece enseñanzas de Infantil y 
Primaria, a cuyo término el alumnado debe desplazarse al concejo de 
Laviana para continuar con la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

• Centro Escolar

Está localizado en Rioseco, en la antiguas Escuelas del Grupo San 
Ginés, cuyas instalaciones albergan dos aulas que agrupan la 
Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria, por un lado, 
y segundo y tercer ciclo de Educación Primaria, por otro. 

Los servicios ofertados por el centro escolar son los siguientes:

• Actividades Extraescolares. En el curso 2009-2010 se celebraron 
cursos de bolos, de informática y talleres.

• Transporte: Cuenta con servicio de transporte escolar que 
utilizan 11 escolares y recorre las poblaciones de Ladines, Soto 
de Agues y Campiellos.

En el año académico 2009-2010 tenía un total de 17 matrículas.

ALuMnOS CRA “ALTO nALOn”  AuLAS SOBRESCOBIO. CuRSO 
2008/2009

nIVELES CuRSO nIÑOS nIÑAS TOTAL

E. InFAnTIL
1º 1 1 2
2º 1 1 2
3º - 1 1

E. PRIMARIA
1º CICLO

1º - - -
2º 2 - 2

E. PRIMARIA
2º CICLO

3º 1 3 4
4º 1 - 1

E. PRIMARIA
3º CICLO

5º 2 1 3
6º 1 1 2

TOTAL 9 8 17

Fuente: Elaboración propia a partir datos CRA Alto Nalón
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Como personal docente cuenta con 10 personas de las cuales dos son 
profesores tutores que están permanentes en el centro escolar, el 
resto son personal compartido por todo el CRA “Alto Nalón”. El personal 
no docente lo forman: una trabajadora municipal encargada de la 
limpieza y una encargada de la vigilancia de transporte dependiente 
de una empresa privada de servicios.

PERSOnAL DEL CEnTRO C.P. MAnuEL MIGuEL Y TRAVIESAS 
CuRSO 2008/2009

PERSOnAL DOCEnTE
Especialidad Hombre Mujer Total

E. Infantil y 1º ciclo E. Primaria 1 1
2º ciclo E. Primaria 1 1

E. Física 1 1
Inglés 1 1
Música 1 1
Religión 1 1

Lengua asturiana 1 1
E. Especial Pedagogía Terapéutica 1 1

E. Especial Audición y Lenguaje 1 1
Orientación (EOP nalón) 1 1

TOTAL 3 7 10
PERSOnAL nO DOCEnTE

Especialidad Hombre Mujer Total
Limpieza 1 1

Vigilancia transporte 1 1
TOTAL 2 2

ÓRGAnOS DE GOBIERnO
Especialidad Hombre Mujer Total

Dirección 1 1
Consejo Escolar 2 2

Fuente: Elaboración propia a partir datos CRA “Alto Nalón” Aula de Sobrescobio
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Educación de Personas Adultas

No hay servicio de educación para personas adultas en el concejo, 
pero sí en los vecinos municipios de Laviana y Caso.

Sería necesario ofertar este servicio en el concejo, donde 
la población de personas adultas es muy alta.

Actividades de Educación para La Salud

Durante 2008 se ha trabajado la Educación para la Salud desde 
diversos ámbitos.

ACTIVIDADES DE EDuCACIÓn PARA LA SALuD 
SOBRESCOBIO 2008

Ámbito Actividades Entidad

Municipal 

La mejora de la gestión de los 
residuos ganaderos y otros 
generados en el medio rural 
del concejo de Sobrescobio

Plan de Acción Local
Agenda Local 21

Municipal

Programa “Disfruta de la vida 
en compañía”

Programa “Disfruta de la vida 
en movimiento”
Charlas de Salud
Talleres de Salud
Servicio podología

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Rompiendo Distancias
Rompiendo Distancias
Rompiendo Distancias

Escolar

Programa Educativo de 
Sostenibilidad y Temática 

Ambiental (PRESTA)
Ejes transversales de hábitos 

saludables: alimentación, 
higiene, deporte…

CRA “Alto nalón”
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Plan de Acción Local. A través de la Agenda Local 21 se ha 
elaborado un documento que recoge distintas propuestas a favor de 
la sostenibilidad local que se van a realizar en el concejo de acuerdo 
a la información y avances obtenidos en anteriores fases y siguiendo 
los siguientes objetivos:

• Promover y conservar la riqueza natural del territorio.

• Optimizar el uso de los recursos naturales del concejo.

• Promover el ejemplo del Ayuntamiento de cara a la 
ciudadanía.

• Fomentar los cambios de hábitos y actitudes por parte de la 
población en la línea de la sostenibilidad.

• Lograr la participación ciudadana en el desarrollo local 
sostenible.

Las actividades directamente relacionadas con la educación y la 
sensibilización ambiental son la mejora de la gestión de los residuos 
ganaderos y otros generados en el medio rural del concejo. Existe un 
estudio técnico sobre la problemática de la gestión de los residuos 
ganaderos en el concejo y su impacto en el medio rural, con análisis 
de la percepción ciudadana y participación vecinal para la propuesta 
de acciones de mejora del entorno.

Servicios Sociales Municipales. A través del Programa “Rompiendo 
Distancias” se han organizado y desarrollado diversas charlas 
de salud orientadas a las personas mayores con la intención de 
sensibilizar a este colectivo. La temática elegida fue la “La importancia 
del cuidado de los pies”. Además, también se han realizado talleres 
de memoria y de remedios caseros.

Junto con el Servicio de Prevención de Drogodependencias 
de la Mancomunidad Valle del Nalón se organizó una marcha 
intergeneracional por la salud el 14 de noviembre, Día Mundial de la 
Salud.

Asimismo, desde este programa se fomenta y organiza el cuidado 
de los pies, con la sensibilización y la facilitación de acceso a dicho 
servicio, bien en las salas establecidas para tal fin o con un servicio 
a domicilio.
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CRA “Alto nalón” Aula de Sobrescobio. En el centro escolar los 
contenidos de la Educación en Salud están presentes en el Proyecto 
Educativo través de diversas actividades:

• Programa Educativo de Sostenibilidad y Temática Ambiental 
(PRESTA): La Consejería de Educación y Ciencia del Principado 
de Asturias en su contribución a la Estrategia para el Desarrollo 
Sostenible ofrece un marco de trabajo para facilitar la implicación 
de los centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma en el 
ambicioso proyecto global de imaginar, analizar y actuar por un 
mundo mejor y más sostenible, iniciando la intervención en los 
entornos más cercanos la casa, la escuela, el barrio o el pueblo.

• Ejes transversales de hábitos saludables.

Servicios de seguridad ciudadana

El municipio de Sobrescobio no cuenta con servicio municipal de 
seguridad. La seguridad corre a cargo de la Guardia Civil y los cuerpos 
de protección del Principado de Asturias: Bomberos y 112 Asturias.

Guardia Civil. Existen dos unidades localizadas en Laviana y Langreo 
que prestan servicio a toda la comarca del Nalón.

Parque de Bomberos. El retén de San Martín del Rey Aurelio presta 
servicio en el concejo de Sobrescobio y en el resto de la comarca del 
Nalón. Al pertenecer a un servicio regional, muchos de los servicios 
realizados pueden tener lugar en cualquier punto de Asturias.

Es un parque fijo de 24 horas que cuenta con una dotación de 28 
efectivos (20 bomberos y 8 auxiliares) repartidos en cuatro turnos. 
Por otra parte, existe un servicio estacional en Sobrescobio con una 
dotación de 8 efectivos (auxiliares de bombero), si bien se va a 
trasladar al concejo de Caso cuando finalicen las obras de un nuevo 
edificio en Coballes.

urgencias y emergencias. El número de teléfono 112 está concebido 
a nivel europeo como número único para prestar asistencia ante 
cualquier tipo de incidencia o emergencia (sanitaria, de extinción de 
incendios y salvamento, de seguridad ciudadana).

“112 Asturias”, entidad pública que tiene por objeto, la regulación en 
el ámbito territorial del Principado de Asturias del servicio público de 
atención de llamadas de urgencias.
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Planes de emergencia. En el concejo se carece de Plan Municipal 
de Protección Civil. En su defecto, actúa como Plan Director el Plan 
Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias (PLATERPA), 
junto con otros Planes Especiales de Protección Civil que serán de 
aplicación en función de las emergencias. Dicho plan tiene por objeto 
hacer frente a las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad 
pública, así como aquellas consideradas como “emergencia menor o 
no calamitosa” que puedan presentarse en el ámbito geográfico del 
Principado de Asturias.

Problemas y necesidades detectados

Problemas

• Poca oferta de servicios de atención para 
personas mayores: educativa, centro de día…

• Poca oferta de servicios de atención a la infancia: 
actividades lúdicas, deportivas…

necesidades

• utilizar y hacer más accesibles los recursos que 
ya existen, como los centros sociales rurales, a 
través de la dinamización de actividades para todo 
tipo de público.

• Oferta educativa para personas adultas

• Creación de Centro de Día

• Mejorar las infraestructuras del Centro de 
Dinamización Tecnológica Local: renovar los 
equipos, ampliar horario, organizar actividades 
dirigidas.

• Creación de un servicio institucionalizado 
municipal de participación ciudadana: consejos de 
juventud, de salud…

• Dotación de infraestructuras sanitarias básicas: 
ambulancia y guardias médicas con sede en el 
concejo.
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Objetivos y líneas de actuación

Objetivo general: garantizar calidad asistencial y adecuación 
tecnológica.

Objetivos específicos: 

Crear y optimizar infraestructuras de calidad para la 
atención de personas mayores y jóvenes.

Líneas de actuación: 

Adecuar espacios existentes en el concejo para realización de 
actividades lúdico-deportivas con personas mayores y jóvenes

Optimizar el aprovechamiento de los recursos existentes: 
telecentro, centros sociales rurales…

Ampliar el programa “Red.es Internet rural” a todos los centros 
sociales rurales del municipio

Promover la participación de las personas mayores en la educación 
de menores y jóvenes

Crear Centro de Día para personas mayores

Ofertar educación para personas adultas

Indicadores para la evaluación: 

• Número de instalaciones rehabilitadas y adecuadas

• Número de centros sociales con equipos informáticos

• Número de personas que utilizan los recursos

• Número de programas de intervención de personas mayores en 
actividades con menores y jóvenes

• Número de personas usuarias del Centro Rural de Apoyo 
Diurno



125

Objetivo general: optimizar recursos y gestión de los servicios 
sanitarios

Objetivos específicos: 

Disminuir las desigualdades en las condiciones 
favorecedoras de salud

Líneas de actuación: 

Aumentar los recursos de atención sanitaria con la oferta de un 
servicio de guardias médicas en fines de semana.

Dar mayor cobertura asistencial con un servicio de ambulancia 
permanente en el concejo.

Indicadores para la evaluación: 

• Número de personas usuarias

Objetivo general: mejorar conocimientos y motivaciones para 
una conducta saludable.

Objetivos específicos: 

Fomentar la participación activa de la población en 
propuestas y toma de decisiones que afectan a su estado 
de salud general

Líneas de actuación: 

Elaborar las bases del estatuto de participación ciudadana del 
concejo

Crear el servicio de participación ciudadana con representatividad 
de la población, personal técnico y la parte política del concejo
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Facilitar la asistencia a plenos municipales de representantes de 
la población: tejido asociativo y alcaldías de barrio

Crear el consejo de salud municipal 

Indicadores para la evaluación: 

• Número de reuniones 

• Número de propuestas 

• Número de programas aprobados 
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MEDIOAMBIEnTE, uRBAnISMO Y  
COMunICACIOnES.

La salud de una ciudad dependerá de lo bien que ésta funcione 
como medio ambiente, físico y social, de hasta qué punto y con qué 
perfección proporcione los recursos que la ciudadanía necesita y del 
grado con que hace posible y fomenta la solidaridad, la convivencia 
y el apoyo mutuo entre sus habitantes, todo ello sin hipotecar a las 
generaciones futuras.

Datos significativos

MEDIOAMBIEnTE

Deben controlarse las acciones imprudentes o temerarias que puedan 
dañar el medio ambiente a través de prácticas irresponsables, 
tales como la sobreexplotación de recursos naturales o los vertidos 
incontrolados. 

El concepto de desarrollo sostenible supone satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para 
dar respuesta a las suyas, por lo que no significa renunciar a mejorar 
la calidad de vida, sino que añade la responsabilidad de un uso 
eficiente a los escasos recursos.

Contaminación 

La contaminación es la introducción en un medio cualquiera de un 
contaminante. Es decir, la introducción de cualquier sustancia o forma 
de energía que puede provocar algún desequilibrio, irreversible o no, 
en el medio inicial. La contaminación se clasifica según los medios en 
los que se le puede encontrar, éstos son: suelo, aire y agua.

Suelos contaminados

En el inventario de Suelo Contaminado del Principado de Asturias 
no aparece ningún suelo con esta clasificación en el concejo de 
Sobrescobio. La poca actividad industrial existente contribuye a que 
no se dé esta problemática en el municipio.
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Contaminación atmosférica

No existe ninguna red de vigilancia de control atmosférico ni tampoco 
ningún proyecto relacionado con las emisiones atmosféricas. Ello 
sumado al hecho de la inexistencia de actividad industrial significativa 
que pueda originar focos de emisión de contaminantes atmosféricos 
hace que el concejo no tenga la necesidad de realizar estudios sobre 
esta problemática. Tampoco hay constancia de quejas por malos 
olores.

Contaminación acústica

En los últimos años no se han realizado estudios sobre los niveles de 
ruido en el municipio. Las vías de comunicación del concejo no están 
muy transitadas, por lo que no se presentan problemas de retenciones 
que pudieran provocar ruidos. Asimismo, el Ayuntamiento tampoco 
tiene constancia de quejas de la ciudadanía en temas relacionados 
con contaminación acústica.

En el concejo de Sobrescobio no aparecen datos registrados 
sobre problemas de contaminación. El hecho de ser Parque 
natural contribuye positivamente al cuidado y vigilancia 
de estos problemas.

Incendios forestales

Representan un problema ecológico grave y ocasionan un gran 
impacto pues los suelos y la vegetación tardan años en recuperarse, 
la fauna pierde su hábitat natural y se pone en peligro el equilibrio 
medioambiental.

Es un riesgo que afecta al concejo de Sobrescobio por la abundancia 
de vegetación de porte arbóreo y arbustivo, que facilita la propagación 
de los fuegos y la consecuente destrucción de los ecosistemas.

Los servicios de extinción de incendios los presta Bomberos del 
Principado de Asturias. El retén de bomberos de la zona está localizado 
en San Martín del Rey Aurelio, con servicio durante 24 horas, aunque 
en Sobrescobio hay un parque estacional que funciona en la época 
estival.

Según datos del Centro de Emergencias 112 Asturias, en el concejo 
coyán se registraron en 2008 un total de 35 episodios, la mayoría de 
ellos debidos a incendios forestales (48%).
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InCEnDIOS SOBRESCOBIO 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Centro Emergencias 112 Asturias.

Una de las medidas para la prevención de incendios forestales son 
los permisos de quema regulados por la siguiente normativa del 
Principado de Asturias:

• Resolución 1 de junio de 2007 de la Consejería de Medio Rural y 
Pesca, por la que se aprueban medidas en materia de prevención 
de incendios forestales en el territorio del Principado de Asturias. 
BOPA 15/06/2007.

• Resolución 2 de febrero de 2004 de la Consejería de Medio 
Rural y Pesca, por la que se modifica la resolución de 14 de agosto 
de 2002 de la Consejería de Medio Rural y Pesca por la que se 
aprueban las normas sobre quemas en el territorio del Principado 
de Asturias. BOPA 03/03/2004.

• Resolución 14 de febrero de 2002 de la Consejería de Medio 
Rural y Pesca, por la que se aprueban las normas sobre quemas 
en el territorio del Principado de Asturias. BOPA 27/08/2002.

Si bien otras medidas adecuadas pueden ser la recogida de 
residuos vegetales para su compostaje, desbroces selectivos, 
vigilancia extrema en periodos críticos y adecuación de las 
vías forestales para facilitar intervenciones.
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Gestión de residuos

El problema de las basuras es un tema que, lejos de resolverse, sigue 
vivo y cada vez más en aumento porque en la sociedad actual se 
impone la práctica de usar y tirar sobre la capacidad de recuperación 
de los materiales. 

La gestión ordenada de los residuos domésticos, su correcta 
clasificación y el depósito selectivo es una de las contribuciones más 
importantes que se puede hacer contra el cambio climático y a favor 
del medio ambiente y, en consecuencia, resulta importante para el 
estado de salud de la población.

Residuos urbanos no clasificados como especiales

En Sobrescobio, la recogida de residuos urbanos (RU) no clasificados 
como especiales (basuras domésticas) es un servicio municipal 
mancomunado con el vecino concejo de Caso, lo que permite compartir 
los gastos ocasionados por dicho servicio. 

Se dispone de un camión de recogida que hace la ruta por todos 
núcleos de población dos días por semana en temporada estival, y uno 
el resto del año, con la excepción de Rioseco. Existen contenedores 
específicos distribuidos por las diferentes poblaciones. La carga de 
residuos va directamente a la estación de transferencia que el Consorcio 
para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos SA (COGERSA) tiene en 
la localidad langreana de Frieres. Desde esta planta se traslada al 
vertedero central, ubicado en el Valle de la Zorera (Serín), donde se 
acumula toda la basura producida en Asturias. 

En 2008 se contabilizaban 37 puntos de recogida, con un total de 65 
contenedores, lo que supone una ratio de 7,46% por habitante. En la 
mayoría de las localidades los contenedores se encuentran recogidos 
dentro de unas casetas de madera, evitando así los malos olores y 
mejorando el aspecto de la localidad.
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COnTEnEDORES DE BASuRA SOBRESCOBIO 2008

LOCALIDADES Con caseta Sin caseta TOTAL
Anzó 4 0 4

Campiellos 3 0 3

Comillera 0 1 1

La Polina 0 0 0

Rioseco 6 22 28
Villamorey 3 0 3

Ladines 2 0 2
Soto de Agues 12 12 24

TOTAL 30 35 65

Fuente: Elaboración propia a partir datos Ayuntamiento de Sobrescobio

La evolución de la recogida de basura en los últimos 
cuatro años en el concejo coyán ha sufrido un descenso 
significativo de casi el 20%. al igual que en el total 
regional, donde la evolución en el mismo periodo ha ido en 
disminución, con una recogida un 17% menor.

RECOGIDA RESIDuOS uRBAnOS  
SOBRESCOBIO Y ASTuRIAS (TOnELADAS)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de COGERSA
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Recogida selectiva

Se realiza mediante contenedores específicos para tal fin (vidrio, 
papel y cartón, envases) que se encuentran distribuidos por los 
diferentes núcleos del municipio. COGERSA es la entidad responsable 
de su recogida, traslado y tratamiento. 

El número de contenedores específicos en el concejo se ha triplicado 
en los últimos cinco años. En 2008, Sobrescobio disponía de un 
total de 18 contenedores (6 destinados al papel, 6 para envases y 
6 para vidrio), cumpliendo con lo establecido en el Plan Autonómico 
de Residuos, con un contenedor por cada 500 habitantes como 
máximo.

COnTEnEDORES RECOGIDA SELECTIVA SOBRESCOBIO

Fuente: Elaboración propia a partir datos de COGERSA

La población de Sobrescobio está tomando conciencia de la necesidad 
del depósito selectivo de los diferentes materiales reciclables como 
contribución al medio ambiente, tal y como se aprecia en la evolución 
al alza de las cifras de residuos seleccionados, que se han visto 
incrementadas a lo largo de los últimos cinco años hasta triplicar las 
cantidades en 2008.
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EVOLuCIÓn RECOGIDA SELECTIVA SOBRESCOBIO 2004/2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos COGERSA

Sobrescobio fue en 2008 el municipio del Valle del nalón 
con el porcentaje de incremento de recogida selectiva más 
alto, lo que denota la gran sensibilidad de sus habitantes 
en el reciclado de residuos.

TOnELADAS BASuRA RECICLADA CuEnCA nALOn

Municipios 2007 2008 %Variación

Caso 42,54 47,75 12,24%

Langreo 1.353,52 1.526,41 12,77%

Laviana 466,38 495,5 6,24%

SMRA 660,12 734,78 11,31%

Sobrescobio 37 43,47 17,48%

Fuente: Elaboración propia a partir datos COGERSA
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El concejo se destaca sobre el total regional en la recogida de vidrio y 
envases, con cifras que superan los 10 puntos porcentuales, mientras 
que en el caso del papel y cartón se encuentra por debajo de la media 
autonómica.

COMPARATIVA RECOGIDA SELECTIVA  
SOBRESCOBIO/ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos COGERSA

Esta tendencia se mantenía a lo largo de 2009, según se puede 
observar en el informe correspondiente al periodo enero-septiembre 
emitido por COGERSA, donde el concejo coyán destaca como el 
municipio con mayores cantidades de recogida por habitante de toda 
la comunidad autónoma, por delante de ciudades como Avilés, Oviedo 
y Gijón.
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RECOGIDA SELECTIVA EnERO-SEPTIEMBRE 2009

Fuente: Elaboración propia a partir datos COGERSA

Residuos urbanos especiales

Son aquellos residuos que merecen una consideración especial porque, 
si bien no suelen considerarse urbanos estrictamente, requieren 
soluciones específicas en razón de su propia peculiaridad: 

• Pilas y acumuladores

• Vehículos fuera de uso (VFU)

• Neumáticos fuera de uso (NFU)

• Residuos de construcción y demolición (RCD)

• Residuos y despojos de animales procedentes de mataderos, 
decomisos, subproductos cárnicos y animales muertos 
(RMDSAM)

• Residuos voluminosos (RV)

• Barros y lodos de depuradoras municipales (LD).

En 2008, el concejo disponía de varios puntos de recogida de pilas 
repartidos en centro de salud, colegio, telecentro, ayuntamiento, 
farmacia, etc.
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El ayuntamiento destina un día cada dos meses a la recogida de 
muebles y otros residuos voluminosos, que se trasladan a la estación 
de transferencia que COGERSA tiene en la localidad de Frieres.

Los datos disponibles respecto a las toneladas por año recogidas 
revelan que en 2008 hubo un aumento significativo respecto a 
años anteriores, con una variación de casi 6 toneladas (30%) con 
2006.

RECOGIDA MuEBLES SOBRESCOBIO Y ASTuRIAS (TOnELADAS)

Fuente: Elaboración propia a partir datos COGERSA

En cuanto a los residuos de construcción y demolición existe una 
normativa general municipal cuando se trata de pequeñas obras, de 
los que debe hacerse cargo de la recogida el ayuntamiento. En caso 
de tratarse de grandes obras está regulado por orden municipal que 
la recogida de dichos escombros sea responsabilidad de quien realiza 
dicha obra.
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no hay constancia de recogida de aceites usados ni 
siquiera en los establecimientos hosteleros, por lo que hay 
una necesidad acuciante dado el impacto ambiental que 
pueden tener los vertidos de dicho material, sobre todo en 
un entorno protegido como es el Parque natural de Redes, 
siendo necesaria una gestión municipal al respecto.

Residuos forestales y ganaderos

A través del Plan Agenda Local 21, el plan estratégico municipal que 
se basa en la integración con criterios sostenibles de las políticas 
ambientales económicas y sociales del municipio, en 2009 se llevó 
a cabo un estudio técnico y social para la mejora de la gestión de 
los Residuos de la actividad ganadera y otros generados en el medio 
rural, con análisis de la percepción ciudadana y participación vecinal 
para la propuesta de acciones de mejora del entorno. Está prevista 
la instalación de contenedores específicos a lo largo del territorio 
coyán.

Residuos sanitarios

En el concejo de Sobrescobio no se genera gran número de residuos 
sanitarios. Existe un punto de recogida, punto SIGRE (contenedor 
especial con adhesivo identificativo de farmacia), situado en la 
farmacia de Rioseco para la recogida de este tipo de residuos.

En el concejo no hay constancia de residuos peligrosos ni 
vertederos incontrolados.

Limpieza viaria

La limpieza de calles se realiza en todos los núcleos de población. 
La frecuencia es diaria y se lleva a cabo por personal contratado por 
los planes locales de empleo para tal fin y personal municipal de 
obras. Cuentan con una barredora, una baldeadora y varios carritos 
y aperos de limpieza. 

Las limpiezas específicas de zonas verdes, tales como desbroce 
de sendas, caminos y áreas recreativas, están gestionadas por el 
Principado de Asturias y la Mancomunidad Valle del Nalón.
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Abastecimiento y saneamiento de aguas

Este servicio es totalmente municipal y no hay empresas privadas 
que gestionen el abastecimiento de aguas en el concejo.

Red de abastecimiento

Todos los núcleos habitados del concejo disponen de servicio de 
suministro domiciliario a través de la red municipal. Caso especial 
son las cuadras y cabañas del monte, que suelen tomar aguas de 
manantiales cercanos. El estado de la red es buena, ya que se realizan 
obras de mejora de forma continuada.

Red de saneamiento

Las aguas pluviales, las aguas residuales urbanas y las industriales 
asimilables a urbanas son recogidas a través de los sistemas de 
alcantarillado gestionados municipalmente y posteriormente son 
evacuadas a los colectores-interceptores generales, que las conducen 
hasta las Estaciones de Aguas Residuales (EDAR) donde, como parte 
final del proceso de saneamiento, son depuradas y restituidas a los 
medios receptores (ríos y mar) con la calidad deseada. En el Valle del 
Nalón se procesan las aguas residuales en la depuradora de Frieres.

El Ayuntamiento asume las actividades relacionadas con el 
saneamiento de todos los pueblos del concejo, quienes disponen de 
red de alcantarillado, cuyos vertidos confluyen en un colector que los 
lleva a la depuradora de Comillera (en funcionamiento desde 2003), 
gestionada por el Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA).

Aguas residuales

La eliminación de residuos ganaderos en condiciones adecuadas es 
uno de los principales retos que tiene ante sí el campo asturiano. 
Afortunadamente en Sobrescobio se practica la ganadería extensiva y 
no hay explotaciones de gran tamaño con estabulación permanente, 
si bien no debe obviarse esta cuestión, en particular en lo referente a 
las cuadras establecidas en las proximidades de los núcleos habitados 
que afectan la población.
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Calidad del agua

La calidad de consumo de las aguas potables es un aspecto 
fundamental para asegurar la calidad de vida en Sobrescobio. Si a 
ello se suma la circunstancia de ser un territorio donde el cuidado 
de los recursos naturales es una prioridad por tratarse de un Parque 
Natural y donde el agua es el principal protagonista, no sólo por su 
abundancia sino también por su calidad (aproximadamente el 80% del 
agua que se consume en Asturias procede de este concejo), lleva a la 
administración local a hacer esfuerzos significativos para garantizar 
la potabilización de las aguas de consumo del concejo.

Los datos muestran una evolución ascendente en los porcentajes de 
potabilización del agua de consumo en los últimos años. En 2008, 
casi el 100% del agua estaba potabilizada para todas las poblaciones 
de más de 50 habitantes.

RELACIÓn DE AGuA POTABILIZADA En SOBRESCOBIO

Fuente: Elaboración propia a partir datos de SADEI

Las aguas de consumo humano han de ser desinfectadas y contener 
los niveles más bajos de desinfectante residual, sin que ello suponga 
disminución alguna de la eficacia de la desinfección.
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CRITERIOS DE CLORO RESIDuAL LIBRE

Correctas  0,1-1,0 mg/l

Hipercloración >1,0 mg/l

Ausencia de cloro residual < 0,1 mg/l

Fuente: Elaboración propia a partir datos de la Agencia Sanidad Ambiental y Consumo

El programa de vigilancia sanitaria de la calidad de las aguas de 
consumo humano en el Principado de Asturias tiene como finalidad la 
protección de la salud pública. Para ello se establece la obligatoriedad 
de implantar un sistema de autocontrol por quien gestiona el 
abastecimiento, que incluye la realización de análisis periódicos. 
Todo ello se realiza por Áreas Sanitarias, estableciéndose una Unidad 
Territorial de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo en cada 
una de ellas. El territorio de Sobrescobio corresponde al Área Sanitaria 
VIII, cuya Unidad Territorial de Área está localizada en Langreo.

Asimismo, y por iniciativa municipal, se lleva a cabo un control 
semanal durante todo el año del índice de cloración de las aguas de 
consumo del concejo.

Según informes sobre los controles de potabilidad de agua realizados 
en el concejo durante el año 2008, los resultados obtenidos son 
óptimos en su totalidad. No se detectan problemas en la cloración de 
las aguas.

Consumo de agua

No todos los núcleos de población del concejo tienen instalados 
contadores de agua, por ello el Ayuntamiento de Sobrescobio factura 
junto con las tasas de alcantarillado y recogida de basuras un mínimo 
establecido, estando pendiente la finalización de la instalación de 
dichos contadores para poder efectuar la facturación por consumo 
real.
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Energías

Energía Eléctrica y alumbrado público

De las presas de Tanes y Rioseco se obtiene una producción energética 
mediante el bombeo nocturno de agua desde la presa de Rioseco a 
la de Tanes, llegando a alcanzar los 285GWh sumando la energía del 
agua fluyente y la bombeada.

La red de suministro de energía eléctrica llega a todas las zonas 
habitadas del concejo, hay disponibilidad para incorporar el servicio 
a todas las viviendas, siendo puntuales y de carácter voluntario las 
residencias que no cuentan con él. La Compañía Hidrocantábrico 
Energía (HC) es quien asume su suministro y distribución.

Todos los pueblos del territorio coyán disponen de alumbrado público, 
en los últimos años se ha procedido a la renovación o ampliación 
del mismo en varios núcleos. En numerosas ocasiones los puntos de 
luz se sitúan sólo en la zona edificada, pero en algunos lugares se 
ilumina también el camino de acceso o los viales interiores que unen 
distintos barrios.

Gas

No hay existencia de red de gas natural en el concejo. Hay viviendas 
que utilizan gasoil o gas butano como sistema energético para las 
calefacciones y cocina si bien su porcentaje no es significativo, tan 
sólo un 8,03% según datos facilitados por el INE referentes al año 
2001, siendo la existencia de cocinas de carbón en muchas de las 
viviendas una de las razones del bajo porcentaje de uso doméstico 
del gas en el concejo.

Energías renovables

La instalación de sistemas de energía renovable se está integrando 
paulatinamente en el concejo a través de subvenciones específicas 
para tal fin; de esta manera se utiliza la energía solar por medio de 
la tecnología fotovoltaica en el sistema de cloración de los depósitos 
de abastecimiento de agua de la totalidad de poblaciones del concejo, 
estando en proyecto la instalación de dicho sistema en la piscina 
pública para el calentamiento del agua y en las canchas deportivas 
del concejo.
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Asimismo en nuevas construcciones, como es el caso de las viviendas 
de protección oficial previstas en Rioseco, se utilizarán placas solares 
térmicas para el calentamiento del agua.

El concejo de Sobrescobio apuesta por la instalación de 
energías alternativas que cuiden el medio ambiente y que 
ayuden a evitar el aumento de consumo energético, si bien 
se debe fomentar más su uso en la población general.

uRBAnISMO

En el concejo de Sobrescobio, según datos Nomenclátor 2008 (SADEI) 
se recogen 10 entidades de población -agrupadas en tres parroquias- 
seis tienen la consideración de lugares (agrupaciones de edificios que 
forman calles y plazas) y cuatro son caserías. Existen otro tipo de 
unidades de poblamiento que no figuran en el Nomenclátor, como son 
las cabañas asentadas en los mayaos cuya ocupación está vinculada 
a los derechos de pastos.

La red de poblamiento presenta una estructura muy sencilla: 

• núcleos asentados en los fondos del valle quienes alcanzan 
mayor tamaño y pueden establecer una trama viaria con cierto 
nivel de organización.

• núcleos asentados en la parte baja de las laderas con 
un caserío más apretado con menos espacios libres para utilizar 
como vía pública.

Todos ellos en un radio inferior a los cuatro kilómetros respecto a la 
capital del concejo. 

Existen dos tipos de suelo clasificado por las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento aprobadas por el Pleno de la Comisión de Urbanismo 
del Principado de Asturias el 18 de abril de 1997 (BOPA 22 diciembre 
1997):

• SuELO uRBAnO. Desarrollando el núcleo urbano de Rioseco, 
capital del concejo, que cumple funciones administrativas y 
comerciales concentrando los principales equipamientos.
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• SuELO nO uRBAnIZABLE. Constituye todo el ámbito 
exterior al Suelo Urbano contemplando la figura de protección 
para carreteras, cauces y embalses, paisajes y ecología. Todas 
las entidades existentes dentro del Suelo No Urbanizable se 
consideran núcleos Rurales (todos los lugares y caserías donde 
existan viviendas familiares habitadas o no).

Cabe mencionar asimismo los Planes Especiales de Protección de 
los núcleos Rurales de Soto de Agues, Ladines, Campiellos, 
Villamorey y La Polina que ordenan de forma detallada todo 
del suelo incluido en los Núcleos Rurales respetando los aspectos 
normativos de las Normas Subsidiarias vigentes, cuentan con fichas 
características para todas y cada una de las edificaciones incluidas y 
se establecen normas específicas para las actuaciones en los edificios 
protegidos fijando alineaciones y alturas dentro de los núcleos.

Vivienda

En el año 2001 el número de viviendas en el concejo de Sobrescobio 
supone el 0,1% del total regional y un 1,28% de la comarca Valle del 
Nalón.

VIVIEnDAS FAMILIARES 2001

SOBRESCOBIO VALLE nALOn ASTuRIAS

Principales 337 31.843 389.402

no Principales 203 10.094 134.214

TOTAL 540 41.937 523.616

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI

Más del 60% de las viviendas en Sobrescobio son viviendas principales 
(tienen población censada), el 15% son viviendas de temporada y un 
20% permanecen prácticamente sin uso.
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VIVIEnDAS En SOBRESCOBIO SEGÚn TIPO AÑO 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Nomenclátor 2008 SADEI

El tipo de vivienda característica del concejo, tal y como ocurre en la 
mayoría del territorio rural, son viviendas unifamiliares con hogares 
formados mayoritariamente de una a tres personas (79,52%) y 
construidas en régimen de autopromoción. 

Los edificios que acogen más de una vivienda son siempre de pequeño 
tamaño sin casos de grandes bloques. La mayoría de las edificaciones 
son de dos plantas (79,23%) y con una superficie entre los 60 y 90 
metros cuadrados..

Los núcleos rurales tienen en común tanto el aspecto como la 
disposición del caserío, con numerosas cuadras, pajares y hórreos.
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VIVIEnDAS SEGÚn TAMAÑO SOBRESCOBIO 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE

EDIFICACIOnES SEGÚn PLAnTAS SOBRESCOBIO 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE
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VIVIEnDAS PRInCIPALES SEGÚn SuPERFICIE ÚTIL 
SOBRESCOBIO 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE

Foto cedida por Ayuntamiento de Sobrescobio



149

La población se concentra principalmente en dos núcleos, que reúnen 
cerca de 200 viviendas cada uno. Por un lado, el núcleo urbano 
de Rioseco, con 180 viviendas, de las cuales casi el 70% tienen 
población censada. Predominan las edificaciones unifamiliares, 
tanto exentas como adosadas a viejas cuadras o a otras viviendas 
a modo de quintanas. Se pueden observar muchos hórreos entre 
las construcciones residenciales. Próximas a la carretera se localizan 
algunas casas de buen porte que denotan la llegada en su día de 
capital americano.

Por su parte, en el núcleo rural de Soto de Agues se contabilizan 
191 viviendas, de las cuales casi el 60% tienen población censada, 
destinando el resto a uso estacional o turístico. Predomina la vivienda 
unifamiliar, con la cuadra al lado y el hórreo próximo. También se 
producen adosamientos de viviendas formando quintanas. Está 
formado por tres barrios:

• Soto se asienta sobre terrenos aluviales en la margen izquierda 
del río Alba. Es el más grande y más organizado, cuenta con una 
elemental trama viaria que permite el establecimiento de tráficos 
circulares.

• San Andrés se ubica sobre un pequeño promontorio, acoge 
la mayoría de los servicios de la parroquia y actúa como bisagra 
entre Agues y Soto.

• Agues está en la parte baja de una ladera y su caserío se 
desarrolla adaptándose a las curvas de nivel para superar 
pendientes.

De las ocho entidades restantes del concejo cabe destacar el hecho 
de que sólo tres (Campiellos, Villamorey y Ladines) poseen medio 
centenar de viviendas, de las que están habitadas permanentemente 
menos de la mitad. Como caso especial está La Molina, que no tiene 
viviendas familiares censadas, quedando el resto de núcleos con un 
número ínfimo de viviendas.
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VIVIEnDAS POR PARROQuIAS En SOBRESCOBIO 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Nomenclátor 2008 SADEI

La evolución de la vivienda, tanto en el concejo de Sobrescobio como 
en el resto de la región ha experimentado una evolución al alza, si 
bien las diferencias a matizar son que, mientras en el total regional 
dicha evolución ha experimentado un crecimiento más acelerado con 
una tasa de 30.609 viviendas más (6,20%) en 2001, en el concejo 
parece haberse ralentizado y con tan sólo un crecimiento del 2,66% 
(14 viviendas) en el mismo periodo.

EVOLuCIÓn VIVIEnDAS En SOBRESCOBIO Y ASTuRIAS  
(1991-2001)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI
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En los últimos años se ha asistido a un aumento considerable de 
viviendas principales (24%), lo que constata la lenta recuperación 
de población que está experimentando el concejo; así como que hay 
un descenso importante de viviendas vacías (45%) que explica la 
tendencia a rehabilitar y reformar dichas viviendas para uso estacional 
de las mismas y fines hoteleros que se está experimentando en la 
zona.

EVOLuCIÓn DE LA VIVIEnDA En SOBRESCOBIO

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE

La tendencia constructiva en el concejo durante los últimos 
cinco años (2002-2007) va dirigida a la rehabilitación de 
viviendas (70%), en detrimento de la nueva construcción.



152

OBRAS EDIFICACIÓn SOBRESCOBIO 2002/2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SADEI

Viviendas de promoción pública

Las viviendas de promoción pública siempre resultan oportunas porque 
permiten que familias con rentas limitadas puedan acceder a un hogar 
dotado con buenas condiciones de habitabilidad y contribuyen así a 
fijar población.

Sólo hay constancia de 15 viviendas en régimen de compra y alquiler 
localizadas en Rioseco. Datan de 1994-95, aunque está prevista la 
realización de otras 15 viviendas en la misma localidad.

El concejo se caracteriza por edificaciones de pequeño tamaño, 
con ausencia de grandes bloques, con lo que se respeta el entorno 
natural y los modos tradicionales de vida de la zona. La mayoría 
de edificaciones están construidas en régimen de autopromoción y 
también cabe destacar el bajo número de viviendas de promoción 
pública en el concejo.

El poblamiento está marcado por un desequilibrio importante. Hay 
un numeroso asentamiento en dos núcleos de población, mientras 
que el resto de las entidades permanecen en muchos casos casi 
despobladas. 
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Parques, zonas de ocio, espacios verdes

Como suele ocurrir en los municipios rurales se presta poca importancia 
a estos espacios, considerando que los campos circundantes son 
suficientes.

El concejo cuenta con amplia infraestructura en espacios verdes como 
son las rutas, sendas y áreas recreativas.

ÁREAS RECREATIVAS En SOBRESCOBIO 2008

Área Localidad

Área recreativa Vallau Villamorey

SEnDAS Y RuTAS En SOBRESCOBIO 2008

Ruta Localidad

Ruta del Alba Soto de Agues

Ruta del Cuyargayos Soto de Agues

Ruta de la Collada de Isornu Soto de Agues

Ruta de la Sierra del Crespón Villamorey

Ruta de la calzada romana Rioseco

Ruta Picu de la Xamoca Campiellos

Ruta del Castañero Montes Rioseco

Senda de San Andrés - Precia la Vara Soto de Agues

Senda Villamorey - El Torrexón Villamorey

Senda Ladines - Molín el Ponticu Ladines

Fuente: Elaboración propia a partir datos Ayuntamiento de Sobrescobio

Además, en muchos pueblos se han acondicionado pequeños espacios 
públicos (plazoletas o zonas verdes residuales), a los que se ha dotado 
de uno o dos bancos para facilitar los encuentros vecinales.
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Existen parques infantiles en todos los núcleos de población del 
concejo. Como zonas de ocio se cuenta también con las instalaciones 
deportivas del concejo, además de un Centro Cultural inaugurado en 
mayo de 2009.

ZOnAS DE OCIO COnCEJO DE SOBRESCOBIO 2007

Instalación Localidad Gestión

Piscina Rioseco Municipal

Polideportivo Rioseco Municipal

Pista cubierta Soto de Agues Municipal

Cancha tenis Rioseco Municipal

Área gerontogimnasia Rioseco Municipal

Boleras

Campiellos Municipal

Rioseco Municipal

Villamorey Municipal

Soto de Agues Municipal

Fuente: Elaboración propia a partir datos Ayuntamiento de  Sobrescobio

Barreras arquitectónicas

En el concejo se carece de un estudio específico de supresión de barreras 
arquitectónicas con el que mejorar la accesibilidad. No obstante, se 
detecta un especial interés en este tema y prueba de ello son las 
continuas actuaciones, tanto en edificios públicos (ayuntamiento, 
centro de salud, centro cultural, centros deportivos…), como en el 
trazado viario (bajadas de aceras, instalación de rampas…) que se 
están desarrollando en el concejo a través de la solicitud de ayudas 
económicas específicas.

Patrimonio histórico y arquitectura tradicional

Sobrescobio dispone de un importante patrimonio histórico-
artístico que participa de un marcado carácter popular y que, en los 
últimos años, ha sido objeto de una gran labor de conservación y 
recuperación.
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• Patrimonio histórico

En toda la zona se deja notar una cierta impronta romana, 
fundamentalmente en infraestructura viaria. Así, se conservan 
restos de una antigua vía con probable origen romano, que enlazaba 
Sobrescobio con la Calzada Real. Otro exponente de esta época es 
el Castillo de Villamorey, del que tan sólo quedan las ruinas del 
Torrexón, situado sobre las tranquilas aguas del embalse de Rioseco, 
en un promontorio rocoso que domina la entrada al concejo. Es un 
edificio defensivo de clara filiación romana que fue posteriormente 
reconstruido en época de Alfonso I.

Entre los edificios religiosos hay que destacar la Iglesia Parroquial 
de Santa María la Real de Oviñana, fundada a principios del 
siglo XV; la Iglesia de San Andrés, en Soto de Agues, de estilo 
historicista; la Capilla de San Antonio de Padua en Soto de Agues, 
fundada en 1709; la Capilla de San Roque en Villamorey; la Iglesia 
de San Pedro, en Ladines, del siglo XV; la Ermita de San nicolás 
de Tolentino, en Campiello, cuya fundación se remonta a 1673, y la 
Capilla de Santa Ana, en Soto de Agues.

El capital indiano favoreció también la construcción de escuelas 
en el concejo. La primera escuela del municipio fue la Escuela 
de Villamorey, en 1814, seguida de otras como la Escuela de 
Promoción Indiana de Soto de Agues y las Escuelas del Grupo 
San Ginés, en Rioseco, que actualmente continúan albergando a los 
alumnos y alumnas del municipio.

• Etnografía

En municipios eminentemente rurales como Sobrescobio, la arquitectura 
popular constituye uno de los elementos mejor conservados en 
sus núcleos de población, que mantienen la arquitectura popular 
tradicional de la región. La vivienda tradicional, casa de piedra con 
techumbre de teja roja curva y galerías y corredores de talla de 
madera es uno de los aspectos definidores del paisaje de la zona, 
junto con las tradicionales y muy numerosas construcciones anexas, 
fundamentalmente los hórreos y otras como molinos o lavaderos, 
que aún se mantienen en uso.

Al lado de la vivienda suelen situarse la cuadra y el hórreo, una 
construcción tradicional en la zona que se usa como granero elevado 
para aislar el maíz, la matanza y otras producciones agrícolas de la 
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humedad y los roedores. En Sobrescobio hay más de 100 hórreos 
que aún resisten el paso del tiempo y tienen, en su mayoría, una 
edad superior a los cien años, aunque se conservan algunos de los 
siglos XV y XVI y no pocos del XVII y XVIII.

En las zonas altas de pastoreo abundan las cabañas, que están 
reunidas en las majadas y que son utilizadas generalmente sólo 
en verano para facilitar cobijo a las personas que vigilan sus reses 
durante el tiempo que permanecen pastando en los montes. Dichas 
cabañas suelen ser de piedra, de planta rectangular y con cubierta de 
losas, aunque actualmente se tiende a la cubierta de teja árabe.

El patrimonio histórico y popular del concejo está en buen 
estado de conservación.

Suelos industriales

La importancia creciente de las actividades del sector servicios, ligadas 
especialmente al turismo (comercio y hostelería) en la estructura 
empresarial de Sobrescobio indica una tendencia progresiva a la 
especialización terciaria. No obstante, hay actividad industrial en 
el concejo, aunque es muy poco significativa y su desarrollo está 
desfavorecido por la ausencia de suelos y zonas industriales que 
faciliten el asentamiento de actividad industrial en la zona. 

Como alternativa a esta situación, se ha desarrollado un proyecto local 
para la creación del Área Industrial “La Comillera”, en colaboración 
con la Consejería de Industria y Empleo y el Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras. Los estudios y proyectos al respecto se 
iniciaron en 2005, con la delimitación en el PGO del concejo de un 
sector de suelo urbanizable industrial en la zona. En abril de 2009 se 
finalizó el proyecto de urbanización y está pendiente la adjudicación 
de la obra.
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Foto cedida por ayuntamiento de Sobrescobio

COMunICACIOnES

Red viaria

La única vía de comunicación con Sobrescobio es por carretera. La red 
de carreteras se organiza a tres niveles: regional, local y municipal, 
dando acceso a todos los núcleos de población del concejo. Asimismo 
existe una tupida trama de pistas y caminos que recorre todo el 
término municipal, que permite el acceso a majadas y cabañas del 
monte, además de ser utilizada por visitantes que recorren el Parque 
Natural de Redes.

La principal vía es la carretera regional AS-117 (Avilés - Puerto de 
Tarna). Une el concejo con la zona central del Principado de Asturias y 
con el vecino concejo de Caso, dando paso a la meseta. En los últimos 
años se han acometido importantes obras de mejora en esta vía, en 
lo tramos de Campo de Caso a Puerto de Tarna y del tramo Rioseco-
Campo de Caso.

De ámbito local son las carreteras SC-1 (Rioseco-Campiellos) y SC-
2, que parte de Rioseco hacia el sur y se divide en dos ramales: uno 
a Ladines y otro a Soto de Agues. Las vías municipales, por otra 
parte, llevan a Anzó y a otros puntos donde ya no existe población 
permanente.
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• Carril-bici 

No existe ningún carril-bici en todo el municipio. Se circula libremente 
por las poblaciones e incluso se puede apreciar la presencia de ciclistas 
por las vías, especialmente con la llegada del buen tiempo. Se debe 
fomentar el hábito en el uso seguro de este medio de transporte.

• Tráfico casco urbano

La mayor concentración de vehículos se produce en la carretera 
AS-117, aunque rara vez se registra saturación, la marcha al paso 
por Rioseco se ralentiza como consecuencia de las limitaciones de 
velocidad propias de una travesía urbana, nunca por problemas de 
trazado o condiciones de la vía. El mayor obstáculo para la circulación 
fluida se encuentra en la SC-2, que atraviesa el casco urbano y es paso 
obligado para visitantes a la Ruta del Alba o transportes vinculados 
a las pequeñas industrias localizadas en las parroquias de Ladines y 
San Andrés de Agues. Este problema quedó resuelto en 2008 con la 
apertura de la variante de Rioseco (SC-2 Rioseco-Agues y Ladines) 
por la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias.

La densidad de tráfico en el casco urbano es estacional. Varía en 
época vacacional (verano y Semana Santa) y los fines de semana, 
periodos en los que aumenta considerablemente debido a la afluencia 
de visitantes que experimenta el concejo. 

No se registran problemas en el estacionamiento, ya que en el 
concejo se han llevado a cabo obras de nuevos estacionamientos en 
la mayoría de núcleos de población, especialmente en aquellos que 
soportan mayor afluencia de visitantes. 

Transporte

El medio de transporte más utilizado en el concejo es el privado y, 
en algunos casos el taxi, especialmente en los transportes interiores, 
pues los horarios de la línea de transporte público limita la movilidad.

• Servicio regular de transporte público

La empresa ALCOTAN SCL, ofrece un servicio regular de transporte 
público por carretera que une el concejo de Sobrescobio con Oviedo, 
siendo su recorrido Oviedo-La Foz (Caso). Por tren, la línea FEVE 
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ofrece un servicio desde Oviedo o Gijón hasta Pola de Laviana, 
desde donde se enlaza con la línea de autobuses ALCOTAN. Dicha 
línea de autobuses tiene paradas a lo largo de los concejos de Caso, 
Sobrescobio y Laviana, con una frecuencia de seis servicios diarios. 
Su utilización media anual en 2008 ascendió a cuatro viajeros/as por 
día

En los meses de julio y agosto esta misma empresa ofrece un servicio 
especial de transporte que une Oviedo con la provincia de León (Riaño 
y Puebla de Lillo) los fines de semana (sábado y domingo), con un 
servicio diario. En 2008, su utilización media fue de ocho personas 
por día

SERVICIO TRAnSPORTE OVIEDO- LA FOZ (CASO)

TODO EL AÑO

Origen Hora Frecuencia

Oviedo 9,00h diaria

Oviedo 13,00h diaria

Oviedo 18,00h diaria

La Foz 11,00h diaria

La Foz 15,00h diaria

La Foz 20,00h diaria

SERVICIO TRAnSPORTE OVIEDO- P. LILLO Y RIAÑO (LEÓn)

TEMPORADA DE VERAnO (JuLIO Y AGOSTO)

Origen Hora Frecuencia

Oviedo 8,00h sábado y domingo

P.Lillo 18,00h sábado y domingo

Riaño 18,00h sábado y domingo

Fuente: Elaboración propia a partir datos Consorcio Transportes Asturias (CTA)
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El transporte en autobús no registra gran número de personas 
usuarias, pues suele utilizarse el transporte privado o, en algunos 
casos, el taxi, debido a la poca frecuencia horaria y de itinerario que 
ofrece el servicio.

No existe estación de autobuses ni instalaciones similares en todo 
el concejo, si bien no es necesaria dada la escasez de vehículos 
destinados al transporte público.

• Taxis

En 2008 tan sólo se registró un taxi con licencia para todo el concejo, 
si bien no tiene funcionamiento, por lo que es necesario acudir al 
servicio de taxis de los concejos vecinos de Caso y Laviana, lo que 
evidencia el problema de transporte en el concejo.

Cartería

La red de cartería rural llega a todos los pueblos del concejo a través 
de un funcionario de correos (enlace rural). No existe oficina de 
correos y la más próxima está en Pola de Laviana, a donde hay que 
desplazarse para efectuar recogida de paquetes, giros postales, etc. 

Telefonía, banda ancha y televisión

La red de telefonía fija llega a todos los núcleos habitados. No 
obstante, se constata una pérdida de teléfonos fijos en los últimos 
años por la aparición de la telefonía móvil. 

En el concejo se dispone de cobertura de banda ancha en todos los 
núcleos de población gracias a los programas nacionales de ayuda 
que proporciona el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:

• Programa de Extensión de Banda Ancha (PEBA), se trata de 
un programa nacional de ayudas del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio desarrollado entre los años 2005 y 2008 con 
el objetivo de proporcionar cobertura de banda ancha a las zonas 
rurales y aisladas del territorio español.
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• Plan Avanza, que tiene por objeto facilitar las inversiones 
necesarias para extender la cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones especialmente a las zonas rurales con 
condiciones similares a las disponibles en las zonas urbanas, como 
medio para potenciar su desarrollo económico y la incorporación 
de sus habitantes y empresas a la Sociedad de la Información

La tecnología aplicada en la mayoría de los casos es el sistema 
satélite, ya que debido a la orografía de la zona las líneas digitales 
y las conexiones por módem de cable no están disponibles; si bien 
se detectan problemas en las conexiones a la red en función de la 
localización de las viviendas.

BAnDA AnCHA COnCEJO SOBRESCOBIO

Localidad Tecnología Operador Programa

Anzó Satélite Telecable Plan Avanza

Campiellos ADSL Telefónica Plan PEBA

Castrín El Satélite Telecable Plan Avanza

Comillera Satélite Telecable Plan Avanza

Ladines ADSL Telefónica Plan PEBA

La Molina Satélite Telecable Plan Avanza

La Polina Satélite Telecable Plan Avanza

Rioseco Satélite Telefónica Plan PEBA

Soto de Agues ADSL Telefónica Plan PEBA

Villamorey Satélite Telefónica Plan PEBA

Fuente: Elaboración propia a partir datos Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

La totalidad de las viviendas de Sobrescobio disponen de aparatos 
de televisión siendo la calidad de recepción de la imagen buena en 
canales nacionales y autonómicos.



162

Problemas y necesidades detectados

Problemas

• Insuficiencia en redes de telecomunicación (acceso 
a Internet)

• Transporte público insuficiente

• Riesgos ambientales (argayos, incendios)

necesidades

• Mejorar las redes de telecomunicación: aumentar la 
cobertura de la red de Internet y ampliar la oferta de 
acceso a Internet con áreas Wi-Fi

• Mejorar la oferta de transporte público aumentando 
la frecuencia y los itinerarios por los núcleos con mayor 
número de población

• Dotar de transporte público adaptado a las 
discapacidades

• Crear un reglamento municipal del taxi que coordine 
y regule su funcionamiento

• Evitar el riesgo de incendios a través de mayor 
permisividad en las quemas controladas; revisar la 
calificación de las zonas del Parque Redes.

• Iniciar un plan de recogida de aceites usados
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Objetivos y líneas de actuación

Objetivo general: proporcionar entornos para la promoción de 
la salud

Objetivo específico: 

Optimizar los recursos existentes del transporte

Líneas de actuación: 

Ampliar horarios e itinerarios del transporte público colectivo

Dotar de servicio de taxi suficiente, garantizando la presencia de 
vehículos en el concejo.

Dotar de vehículos adaptados a las discapacidades

Reglar en ordenanzas municipales del taxi la existencia de 
servicios mínimos asentados en el concejo

Indicadores para la evaluación:

• Número de líneas y frecuencia del transporte colectivo

• Número de viajeros/as

• Número de vehículos adaptados a discapacidades

• Número de licencias de taxi otorgadas

Objetivo general: mejorar la gestión de la salud ambiental

Objetivo específico: 

Mantener el entorno en condiciones óptimas y saludables
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Líneas de actuación: 

Recuperar las sextaferias en los núcleos de población a través de 
ordenanzas municipales.

Elaborar programas entre los y las jóvenes para la recuperación 
de trabajos tradicionales: sextaferias

Fomentar el voluntariado entre la población para trabajos de 
desbroce y limpieza

Iniciar un plan de recogida de aceites usados

Indicadores para la evaluación: 

• Número de caminos y sendas desbrozados

• Número de personas voluntarias en la limpieza viaria

Objetivo general: vivir saludablemente

Objetivo específico: 

Optimizar los recursos tecnológicos existentes

Líneas de actuación: 

Mejora del funcionamiento de los repetidores de televisión para 
facilitar la adecuada recepción de los canales, ampliando así la 
oferta televisiva

Ampliación de las áreas Wi-Fi existentes

Creación de áreas Wi-Fi donde no estén instaladas.

Potenciación y dinamización de los telecentros rurales existentes 
con ampliación horaria y servicios de atención personalizada
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Indicadores para la evaluación: 

• Número de áreas Wi-Fi

• Número de canales y calidad de recepción televisiva

• Número de personas usuarias de telecentros rurales

• Número de actividades ofertadas relacionadas con las nuevas 
tecnologías
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ESTADO DE SALuD, DISCAPACIDAD Y 
SEGuRIDAD CIuDADAnA

Datos significativos

Salud percibida y calidad de vida

Estado de salud

La valoración del estado de salud está condicionada por las 
enfermedades padecidas, las características personales (edad, sexo, 
estado civil, nivel de instrucción…) o incluso residenciales (tipo y 
tamaño de hábitat, satisfacción residencial…). El nivel de salud 
percibida refleja, pues, el estado físico (las enfermedades padecidas) 
pero también los factores sociales, económicos y del entorno de la 
persona. 

Cabe diferenciar dos clasificaciones en salud que se van a analizar: 

• Salud subjetiva, concebida como la percepción del propio 
estado de salud; tomando como indicadores los resultados de la 
autovaloración de la población obtenida a través de encuestas.

• Salud objetiva, que hace referencia a enfermedades 
diagnosticadas y dolencias padecidas y declaradas, tomando como 
indicadores índices de mortalidad, morbilidad, enfermedades de 
declaración obligatoria, discapacidad, etc.

Los instrumentos de referencia para obtener datos en este apartado 
serán la Encuesta de Condiciones de Vida de 2007 y la Encuesta de 
Salud para Asturias (ESA) 2008. 

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) se realizó por primera vez 
en 2004. Es una operación estadística armonizada que sustituye al 
Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE) respaldada por el 
Reglamento (CE) nº 117/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 16 de junio de 2003 relativo a las estadísticas comunitarias sobre 
la renta y las condiciones de vida. Según los datos obtenidos en 2007, 



168

el 67,5% de las personas encuestadas en España califica su estado 
de salud como muy bueno o bueno, frente al 11,6% que lo considera 
malo o muy malo. Comparados estos datos con los obtenidos en años 
anteriores se observa una ligera variación al alza en la calificación 
positiva de la salud.

CALIFICACIÓn DEL ESTADO DE SALuD En ESPAÑA (2004/2007)

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE

Por comunidades autónomas, Asturias se encuentra en el 
penúltimo lugar, con sólo un 62,4% de personas adultas que 
consideran su estado de salud general como muy bueno o bueno.
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EnCuESTA DE COnDICIOnES DE VIDA 2007

Comunidad Autónoma
Estado de salud percibida

Muy bueno-Bueno Malo-Muy malo

Andalucía 55,1 14,1

Aragón 65,7 12,6

Asturias 62,4 11,2

Baleares 77,4 7,2

Canarias 68,3 11,5

Cantabria 68,4 11,2

Castilla - León 62,24 12,1

Castilla - La Mancha 66,6 11,8

Cataluña 69 10,1

C. Valenciana 68,9 11,7

Extremadura 73,3 12

Galicia 55,9 16,7

Madrid 73,9 8,9

Murcia 64,8 12,4

navarra 72,6 7,8

País Vasco 68,5 9,3

Rioja 65,5 10,7

Ceuta-Melilla 65,1 15,1

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE
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Según la Encuesta de Salud para Asturias (ESA), en 2008 un 35% de 
la población adulta asturiana opina y valora su estado de salud como 
excelente o muy buena. Si se agrega a quienes la consideran buena, 
se alcanza un porcentaje del 76%, apreciándose un incremento 
de cinco puntos porcentuales con respecto a los resultados de la 
Encuesta 2002, cuando el 71% consideraba su salud buena, muy 
buena o excelente.

AuTOVALORACIÓn DE LA SALuD En ASTuRIAS %

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias  2002 y 2008

Desagregando por sexos se observan diferencias. Las mujeres 
tienden a valorar su salud peor que los hombres: un 27,1% de 
mujeres frente al 20,2% de hombres perciben su salud como regular 
o mala.
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AuTOVALORACIÓn DE LA SALuD POR SEXO En ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias  2008

La edad es otro factor que diferencia la percepción de la salud, 
las cohortes más jóvenes tienden a considerar el estado de 
salud mucho mejor que las más mayores. Las diferencias son 
claramente significativas en los grupos etarios extremos: un 95% de 
las personas entre 16-29 años consideran su salud buena, frente a 
solo un 51% del grupo de mayores de 64 años.

AuTOVALORACIÓn DE LA SALuD POR EDAD En ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias  2008
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Otro factor reflejado en ESA-08 es la zona de residencia. En un 
análisis por Área Sanitaria de residencia se observan diferencias 
sustanciales. Un 32% de las personas residentes en Área VII (Caudal) 
dicen tener salud mala o regular frente al 12% de las personas 
residentes en Área I (Jarrio) y el 19% del Área VIII (Nalón).

Calidad de vida

Según la OMS, la calidad de vida es “la percepción que un individuo 
tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 
sistema de valores en los que vive y en relación con sus expectativas, 
sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio 
que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su 
estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, 
así como su relación con los elementos esenciales de su entorno”.

En Asturias, la calidad de vida percibida en términos generales es 
buena, si bien las dimensiones que suelen presentar problemas en 
la población asturiana con más frecuencia corresponden al dolor o 
malestar y ansiedad o depresión.

CALIDAD DE VIDA En ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias  2008

En un análisis pormenorizado se observa que con la edad se 
incrementa la frecuencia de presentación de problemas, siendo las 
personas jóvenes las que mejor valoran su calidad de vida.
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CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA En ASTuRIAS POR EDAD 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias  2008

Desagregando por sexos, el colectivo femenino tiende a percibir 
más problemas en su estado de salud que los hombres, si bien las 
diferencias no son muy acusadas.

CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA En ASTuRIAS  
POR SEXOS 2008 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias  2008
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Utilizando el índice sintético de calidad de vida EQ-5D, donde 1 es 
excelente salud y 0 es muerte, los resultados arrojados por ESA-
08 demuestran que las personas residentes en zonas rurales 
(Áreas I, II y VI) son las que presentan unos mejores niveles de 
valoración de calidad de vida (0,96) mientras que en el resto de 
ámbitos, sea el centro (Áreas III, IV y V) o sean las cuencas mineras 
(Áreas VII y VIII) las cifras de valoración de calidad de vida son 
bastante inferiores (0,916 y 0,926, respectivamente).

En términos generales, la percepción de calidad de vida 
y salud de la población asturiana es buena, si bien hay 
diferencias significativas por sexos porque las mujeres 
siguen percibiendo más problemas que los hombres. 
Por tal motivo, la planificación de líneas de actuación 
en actividades preventivas que favorezcan la mejora de 
los estilos de vida en la población femenina es una labor 
prioritaria para favorecer el estado de salud y la calidad de 
vida en este colectivo.

Mortalidad

La mortalidad, además de influir en el crecimiento vegetativo de la 
población, es un importante indicador para medir y valorar el estado 
de salud de la población.

Según el Informe de Mortalidad de Asturias 2007, la tasa de mortalidad 
en la región es de 11,8 fallecimientos por cada 1.000 habitantes, lo 
que supone un aumento del 3,5% con respecto a 2006 (11,4‰), 
mientras que en el Área VIII, a la que pertenece Sobrescobio, la tasa 
se situó en 12,4 fallecimientos por cada 1.000 habitantes, lo que 
supone una ligera disminución con respecto a 2006 (12,6‰). Aún 
así, la tasa es superior al total regional y se sitúa como la cuarta 
área con mayor índice de mortalidad de la provincia.
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TASA DE MORTALIDAD POR ÁREAS SAnITARIAS 2007 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir datos de Informe de la Mortalidad en Asturias 2007

Las defunciones en el Área VIII, al igual que en total regional, son 
notablemente superiores en hombres que en mujeres. Es de destacar 
un cambio de tendencia en 2007, en que la mortalidad desciende y es 
más acusada en hombres (4,12%) que en mujeres (0,82%).

EVOLuCIÓn DE DEFunCIOnES ÁREA VIII 1997/2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos de Informe de la Mortalidad en Asturias 2007
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El patrón de mortalidad por edad y sexo presenta una distribución 
disimétrica: los varones empiezan a morir antes y las mujeres más 
tardíamente. Las cohortes de edad de 70 a 84 años son las que 
más defunciones experimentan en los varones, mientras que en las 
mujeres se dan mayor número de defunciones a partir de los 85 años.

MuERTES POR EDAD Y SEXO ÁREA VIII 2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos de Informe de la Mortalidad en Asturias 2007

En el concejo de Sobrescobio se puede observar la misma tónica 
que en el total regional y en la comarca (Área VIII), si bien es de 
destacar que las cohortes de edad donde se registran mayor 
numero de defunciones son más altas, lo que es una muestra 
clara de un mayor índice de longevidad en la zona. Así, mientras 
en Asturias los varones fallecen a una edad media de 74 años y las 
mujeres lo hacen a los 82 años. En Sobrescobio, la edad media de 
mortalidad en hombres es de 75 años y, en mujeres, de 88 años.
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MORTALIDAD POR EDAD Y SEXO 2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos SADEI

En 2007, las principales causas de mortalidad en el total regional y en 
el concejo fueron las siguientes:

1. Enfermedades del sistema circulatorio (33,94% en 
Asturias y 42,85% en Sobrescobio)

2. Tumores malignos (27,24% en Asturias y 18,90% en 
Sobrescobio)

3. Enfermedades respiratorias (11,03% en Asturias y 14,28% 
en Sobrescobio)
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MORTALIDAD SEGÚn CAuSA 2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SADEI

*TIPOS: I. Enfermedades infecciosas parasitarias; II. Tumores; III. 
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos 
trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad; IV. Enfermedades 
endocrinas, nutricionales y metabólicas; V. Trastornos mentales, y del 
comportamiento; VI, VII y VIII. Enfermedades del sistema nervioso; 
IX. Enfermedades de sistema circulatorio; X. Enfermedades de sistema 
respiratorio; XI. Enfermedades de sistema digestivo; XII. Enfermedades 
de la piel y del tejido subcutáneo; XIII. Enfermedades osteomusculares y 
del tejido conjuntivo; XIV. Enfermedades del sistema genitourinario; XV. 
Embarazo, parto y puerperio; XVI. Ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal; XVII. Malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas; 
XVIII. Síntomas, signos y estados morbosos mal definidos; XX. Causas 
externas de traumatismos y envenenamientos.
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En el concejo coyán, a diferencia de lo que sucede a nivel regional, 
en 2007 no se constatan diferencias por sexo en los índices de 
mortalidad, siendo los porcentajes de muertes en ambos sexos los 
mismos.

MORTALIDAD SEGÚn CAuSA Y SEXO 2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SADEI

En cuanto a las principales causas de mortalidad, según los grupos 
de edad y sexo, en 2007 dentro del Área Sanitaria VIII se destacan 
las siguientes:

• 5-14 años: la primera y única causa de muerte son otros 
accidentes

• 15-39 años: la primera causa de muerte entre varones son los 
accidentes de tráfico, mientras que en mujeres es el suicidio.

• 40-64 años: la primera causa de muerte en ambos sexos son 
los tumores de tráquea, pulmón y bronquios.

• Más de 65 años: las enfermedades de la vías respiratorias en 
los hombres y las enfermedades cerebrovasculares en mujeres 
son la primera causa de muerte.



180

Buena parte de la mortalidad registrada en la comarca 
puede ser evitada mediante adecuadas prácticas 
preventivas y de atención sanitaria. Por tal motivo, reducir 
la mortalidad por estas patologías en estas edades aparece 
como prioridad de trabajo para mejorar la salud pública en 
el Área Sanitaria VIII.

PRIMERAS CAuSAS DE MORTALIDAD  
POR GRuPOS DE EDAD Y SEXO 

ÁREA SAnITARIA VIII 2007

EDAD
HOMBRES MuJERES

1º causa 2º causa 3º causa 1º causa 2º causa 3º causa

5-14
Otros 

accidentes 
(100%)

15-39
Accidentes 

tráfico
(25%)

Leucemia 
(25%)

Suicidio
(12,5%)

Suicidio
(16,7%)

Accidentes 
transporte
(16,7%)

Accidentes 
tráfico

(16,7%)

40-64

Tumor 
traquea, 
pulmón y 
bronquios 

(14%)

Otras en-
fermedades 
del corazón

(6,6%)

Infarto 
agudo 
(6,6%)

Tumor  
traquea, 
pulmón y 
bronquios  
(20,4%)

Tumor 
mama  

(12,2%)

Tumor 
estómago 
(8,2%)

65+

Enfer-
medades 
crónicas 
vías res-
piratorias 
(10,5%)

Tumor 
traquea, 
pulmón y 
bronquios

(7,2%)

Enfermeda-
des

Cerebro-
vascular
(7,2%)

Enfermeda-
des

Cerebro-
vascular 
(10,8%)

Otras enf. 
isquémicas 
del corazón

(8,3%)

Trastornos 
mentales 

(8%)

Fuente: Elaboración propia a partir Informe  de la Mortalidad en Asturias 2007
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Morbilidad

El término morbilidad se refiere a las enfermedades y dolencias en 
una población. El brote de una enfermedad puede tener consecuencias 
graves sobre otros aspectos de la población, por tanto los datos 
sobre la frecuencia y la distribución de una enfermedad pueden 
ayudar a controlar su propagación y en algunos casos, conducir a la 
identificación de su causa.

Morbilidad crónica

Según la Encuesta Nacional de Salud 2006, Asturias es la tercera 
comunidad autónoma con más alto porcentaje de personas que 
padecen enfermedades que limitan su actividad (39,11%), superando 
la media nacional en siete puntos porcentuales; asimismo es la 
segunda autonomía del territorio nacional con los índices más altos 
en el colectivo de mujeres (44,58%).

LIMITACIÓn DE ACTIVIDAD POR EnFERMEDAD O DOLEnCIA  
POR CC.AA. (%)

CC.AA. Total Hombres Mujeres

   Total 32,91 29,69 35,49 

   Andalucía 34,85 31,85 37,20 

   Aragón 30,32 26,03 33,85 

   Asturias (Principado de) 39,11 32,54 44,58 

   Baleares (Illes) 35,44 33,82 36,66 

   Canarias 29,41 27,75 30,73 

   Cantabria 27,58 26,75 28,19 

   Castilla y León 26,84 24,06 28,97 

   Castilla-La Mancha 29,78 25,98 33,11 

   Cataluña 31,41 28,09 34,13 

   Comunitat Valenciana 35,45 33,65 36,92 
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   Extremadura 36,90 32,88 40,21 

   Galicia 39,51 34,82 43,24 

   Madrid (Comunidad de) 29,62 25,31 32,97 

   Murcia (Región de) 35,23 30,22 39,27 

   navarra (Comunidad Foral de) 29,29 27,92 30,52 

   País Vasco 30,83 29,89 31,60 

   Rioja (La) 46,75 42,81 50,02 

   Ceuta y Melilla 36,43 32,88 39,36 

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE (Encuesta Nacional de Salud 2006)

En 2008, según datos ESA, algo más de un tercio de la población 
asturiana (36,8%) manifiesta no haber padecido ninguna dolencia. 
Los hombres (43%) y las personas más jóvenes (68,70%) son quienes 
presentan una mayor proporción de no padecer enfermedad.

POBLACIÓn QuE nO PADECE MORBILIDAD En ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias 2008
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El tipo de dolencia va a estar determinado por la edad. Hay 
enfermedades que según la edad se ven incrementadas. Según los 
datos obtenidos en ESA-08, a partir de los 65 años casi la mitad de 
la población asturiana padece problemas de tensión alta y artrosis 
o reumatismo, mientras que la cuarta parte de la población padece 
dolores de espalda, varices y colesterol. 

Es relevante el hecho de que un 32% de las personas menores de 30 
años manifiestan tener al menos alguna enfermedad. Son frecuentes 
las enfermedades como el asma (9%) y otras enfermedades del 
corazón (7,7%).

MORBILIDAD En ASTuRIAS SEGÚn EDAD

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias 2008

Otro factor determinante en el tipo de dolencia es el sexo. Las mujeres 
asturianas manifiestan en todos los epígrafes mayores proporciones 
que los hombres, destacando la osteoporosis (16 veces más alta), 
anemia (7 veces más alta) y estreñimiento crónico (5 veces más 
alto), junto con varices, depresión y ansiedad, artrosis, reumatismo, 
dolores de espalda y tumores.
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MORBILIDAD En ASTuRIAS POR SEXO 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias 2008

Un factor analizado en ESA-08 es el tipo de hábitat y los datos 
arrojados manifiestan que aún teniendo en Asturias una población 
rural altamente envejecida (25% de 65 y más años), sus niveles 
de prevalencia de morbilidad crónica son mucho menores que las 
personas de los hábitat del centro y cuencas mineras. 

Morbilidad hospitalaria

La morbilidad hospitalaria es un indicador útil para conocer y 
comparar el nivel de la salud de las personas y la distribución de las 
enfermedades o dolencias. Se contabilizan el número de pacientes y 
altas por curación, mejoría, traslado o fallecimiento. Esto puede estar 
sujeto a factores tales como la forma en que se provee la asistencia 
sanitaria, cambios en las prácticas médicas, disponibilidad de los 
recursos, etc., y no sólo al estado de salud de la población.

No se disponen de datos al respecto referentes al Área Sanitaria 
VIII 
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Enfermedades de Declaración Obligatoria y Brotes 
Epidémicos

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) se implantó en España 
en 1944, desde entonces ha sufrido varias revisiones y adaptaciones 
a la realidad sanitaria de cada momento. En 1995 se creó la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RD 2210/1995) y en 1997 
el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Principado de Asturias 
(Decreto 69/97).

El SIVE está constituido por un conjunto de sistemas de información 
sanitaria que permiten el conocimiento de la situación de salud de 
una comunidad para la puesta en marcha de medidas de intervención, 
con vistas a la resolución de los problemas de Salud Pública. Dichos 
sistemas son:

• Sistema Básico de Vigilancia, integrado por el Sistema de 
Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO), la notificación de 
brotes y situaciones epidémicas y la declaración microbiológica 

• Sistemas específicos de vigilancia epidemiológica, entre 
ellos los registros de casos, sistemas centinela, encuestas 
de seroprevalencia y otros sistemas aplicados a la vigilancia 
epidemiológica del VIH y SIDA.

SISTEMA EDO. Incluye una relación de enfermedades a vigilar 
mediante un sistema de declaración obligatoria y universal, en toda 
la comunidad autónoma. Las enfermedades objeto de declaración 
obligatoria vienen recogidas en un listado que incluye actualmente 
35 enfermedades. La declaración se refiere a casos nuevos de la 
enfermedad aparecidos en el curso de la semana epidemiológica, que 
finaliza a las 24 horas del sábado y basta la sospecha clínica, ya que 
el objetivo fundamental del sistema es la detección precoz de los 
casos de enfermedades susceptibles de una intervención.

Este sistema permite estudiar las tendencias de las enfermedades 
en el tiempo, observar cambios en el patrón epidemiológico de las 
mismas, detectar agrupaciones de casos, epidemias y enfermedades 
emergentes, así como planificar y evaluar programas de salud en base 
a un mejor conocimiento del comportamiento de las enfermedades 
en el Principado de Asturias.
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Existen diferentes tipos de declaración según la información que se 
recoge y la rapidez necesaria en la notificación:

• Exclusivamente numérica, solo se notifica el número de 
casos vistos en la semana.

• Datos epidemiológicos básicos, en que cada caso se 
acompaña de las iniciales de nombre y apellidos, edad, sexo y 
antecedentes de vacunación. 

• Individualizada o nominal, en que cada caso se acompaña de 
una ficha epidemiológica con datos identificativos de la persona 
enferma e información relevante de la enfermedad.

• urgente, a través del medio más rápido posible (fax, teléfono, 
etc.) todos los casos deben intentar confirmarse con las pruebas 
de laboratorio adecuadas y debe realizarse una encuesta 
epidemiológica específica.

Asimismo, es obligatoria la declaración de brotes epidémicos de 
cualquier enfermedad o riesgo para la salud, aunque no sean EDO, 
con el fin de adoptar las medidas de control adecuadas.

La declaración por parte del personal médico, debe realizarse a la 
Sección de Vigilancia Epidemiológica en la Dirección General de Salud 
Pública (Consejería de Salud y Servicios Sanitarios).

SISTEMAS ESPECIFICOS DE VIGILAnCIA. Se registran los casos 
a través de un sistema especial, con una encuesta epidemiológica 
específica. En este apartado se incluye la vigilancia del SIDA, lepra, 
rubéola congénita, sífilis congénita, tétanos neonatal y de las 
encefalopatías espongiformes transmisibles humanas (EETH).

El SIDA es una enfermedad de declaración obligatoria individualizada 
para la que existe un sistema especial de vigilancia epidemiológica 
puesto en marcha en 1986. Se registran como casos de SIDA aquellas 
personas que residiendo habitualmente en Asturias, cumplen los 
criterios de definición establecidos por los CDC y modificados según 
recomendaciones de la OMS para Europa a partir de 1994.
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Las principales fuentes de información para la notificación de casos 
de SIDA son:

1. Personal médico de Atención Especializada del Sistema de 
Salud.

2. Subcomisión de Epidemiología del Plan Nacional sobre el SIDA, 
que facilita los casos de personas residentes en Asturias pero 
notificados por otras Comunidades Autónomas.

3. Registro de Mortalidad de Asturias.

Según el Informe Epidemiológico de Asturias, las EDOs que mayor 
incidencia presentaron en la región durante 2007 fueron los procesos 
diarreicos (OPD) y la gripe, seguidas, aunque a gran distancia, por 
la varicela. En el Área VIII se sigue el mismo patrón que en el total 
regional.
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EnFERMEDADES DECLARACIÓn OBLIGATORIA  ASTuRIAS/ ÁREA 
VIII 

nº CASOS Y TASA  POR 100.000 HABITAnTES

EDO

ASTuRIAS ÁREA SAnITARIA VIII

2006 2007 2006 2007

Casos Tasa Casos Tasa Casos Tasa Casos Tasa

numérica
Gripe 23046 2146,29 32.027 2978,8 1867 2360 2881,42

Varicela 6806 633,85 5146 478 1116 2257,1 201 245,41
OPD 49083 4571,13 43613 4050,9 4014 1349,2 3784 4620,04
Sífilis 53 4,94 59 5,5 0 4852,75 2 2,44

Infección gonocócica 59 5,49 58 5,4 0 0 7 8,55

Datos Epidemiológicos Básicos
Sarampión 1 0,09 0 0 0 0 0 0

Rubéola 8 0,75 6 0,6 0 0 0 0
Parotiditis 114 10,62 750 69,57 6 7,3 48 58,61

Tos ferina 1 0,09 1 0,1 0 0 0 0

nominal
Fiebre tifoparatífica 2 0,19 2 0,2 0 0 0 0

Hepatitis A 11 1,02 20 1,9 0 0 0 0
Hepatitis B 10 0,93 13 1,2 0 0 0 0

Hepatitis, otras 27 2,51 37 3,4 1 1,21 6 7,33
Legionelosis 44 4,1 31 2,9 2 2,42 4 4,88
Paludismo 6 0,56 9 0,8 0 0 1 1,22
Shigelosis 5 0,47 3 0,3 0 0 0 0
Tétanos 0 0 3 0,3   0 0

Tuberculosis 
respiratoria

154 14,34 156 14,5 14 16,93 16 19,54

Otras tuberculosis 42 3,91 28 2,6 4 4,84 4 4,88

urgente
Enf. meningocócica 22 2,1 22 2,1 3 3,63 2 2,44

Registro de casos
SIDA 20 1,9 20 1,9 1 1,21 0 0

Fuente: Elaboración propia a partir datos Informe Epidemiológico Asturias 2007
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Comparando los datos con el año 2006 se observa un aumento 
significativo en la actividad gripal (39% en Asturias y 27% en 
el Área VIII), mientras que en los procesos diarreicos y varicela se 
observa una disminución más acusada en ésta última dentro del Área 
VIII (82%).
Es de destacar el incremento en el número de casos de parotiditis, 
tanto a nivel regional (558% de variación) como en el Área VIII 
(700% de variación), así como el grupo de otras hepatitis víricas 
que en el Área VIII ha experimentado un notorio incremento (500%) 
frente al producido en el total regional (37%)

PORCEnTAJE DE VARIACIÓn EDOS 2006/2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos Informe Epidemiológico Asturias 2006-2007

Sistema de Alertas de Salud Pública

La ocurrencia en estos últimos años de situaciones que han llegado 
al nivel de crisis sanitarias, junto a una mayor demanda social de 
seguridad sanitaria global ha llevado a una mayor exigencia de 
intervención de la autoridad sanitaria. Emerge entonces el concepto 
de Alerta de Salud Pública como una situación en la que es necesaria 
una intervención activa de salud pública de carácter preventivo (haya 
o no personas enfermas) sobrepasando los ámbitos de actuación del 
sistema EDO y control de brotes.
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En Asturias, aunque no se ha constituido legalmente un Sistema de 
Alertas de Salud Pública, existe funcionalmente desde 2002. Durante 
2007 se notificaron a la Sección de Vigilancia Epidemiológica 168 
alertas (descartadas 24), lo que supone un descenso del 11% respecto 
a 2006, en el que se notificaron 188 alertas (descartadas 10).

El mayor número de alertas ocurrieron en las zonas centrales más 
pobladas, mientras que las Áreas IV y V fueron las más afectadas, 
seguidas de las Áreas VII y VIII.

TASAS DE ALERTA POR ÁREA SAnITARIA ASTuRIAS 2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos Informe Epidemiológico Asturias 2007

En un análisis por tipos de alerta, destacan la Legionelosis, Meningitis 
y Riesgos y otras alertas como los tipos mayoritarios, tanto en el total 
regional como por Áreas Sanitarias.
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TASAS DE ALERTA POR TIPO Y ÁREA En ASTuRIAS 2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos Informe Epidemiológico Asturias 2007

El concejo de Sobrescobio no resultó afectado por ninguna alerta en 
2007.

nÚMERO DE ALERTAS POR COnCEJOS ASTuRIAS 2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos Informe Epidemiológico Asturias 2007
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A la vista de los datos expuestos se puede concluir que, tanto 
en la comarca del nalón (Área VIII) como en el concejo 
coyán, la situación sanitaria es buena, con ausencia de 
brotes epidémicos de importancia, así como de situaciones 
de crisis sanitarias, si bien no se debe obviar la necesidad 
de seguir informando y trabajando actividades preventivas 
en la población especialmente ligadas a la gripe.

Actividad asistencial

Desde el punto de vista de la organización sanitaria, se distinguen 
dos sectores del Sistema Nacional de Salud: Atención Primaria y 
Atención Especializada. La Atención Primaria concentra la mayor 
parte de actividades de promoción de la salud, educación sanitaria 
y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se presta en 
varias modalidades:

• Demanda: atención en consulta a pacientes que han solicitado 
cita espontáneamente.

• Programada: Cita a pacientes realizada por profesionales 
para consultas de revisión, seguimiento de un programa de salud 
o control de cualquier otra patología.

• Domicilio: atención a pacientes en su domicilio, bien por 
demanda propia o de forma programada.

Según datos recogidos en la Memoria de actividad de Gerencia 
Sanitaria del Área VIII en 2007, la mayor atención asistencial de 
dicho Área recae en medicina de familia, seguida de enfermería.
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ACTIVIDAD ASISTEnCIAL ATEnCIÓn PRIMARIA ÁREA VIII 
(nº PERSOnAS ATEnDIDAS)

Fuente: Elaboración propia a partir datos Memoria 2006/07 Gerencia Atención  
Primaria Área VIII

La variación total de pacientes con respecto a 2006 indica una leve 
disminución en la mayoría de las áreas a excepción de urgencias 
(1,86%) y enfermería (12,02%).

VARIACIÓn En ATEnCIÓn ASISTEnCIAL ÁREA VIII (2006/2007)

Fuente: Elaboración propia a partir datos Memoria 2006/07  
Gerencia Atención Primaria Área VIII
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Analizando el tipo de atención prestada, se observa que en la actividad 
de medicina hay una prevalencia en las actividades de consulta 
(96,59%) frente a la atención domiciliaria (2,08%). Lo mismo ocurre 
con los servicios de enfermería, cuya práctica totalidad se realiza 
en la modalidad de demanda (86,27%) mientras que la atención 
domiciliaria es mucho menor (6,47%). 

La variación asistencial respecto a 2006 es positiva en el área de 
medicina, especialmente en las consultas programadas, mientras que 
en el área de enfermería se observa una tendencia negativa, con una 
reducción de la actividad especialmente acusada en las consultas con 
una disminución de 6 puntos porcentuales

ACTIVIDAD ASISTEnCIAL POR TIPO En ÁREA VIII 

Fuente: Elaboración propia a partir datos Memoria 2006/07  
Gerencia Atención Primaria Área VIII

Los datos de actividad asistencial correspondientes a ZES de Caso-
Sobrescobio durante 2008 revelan que, al contrario de lo que sucede 
en la totalidad del Área, la mayor actividad asistencial recae en los 
servicios de enfermería.
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ACTIVIDAD ASISTEnCIAL ZES CASO-SOBRESCOBIO  
(nº PERSOnAS)

Fuente: Elaboración propia a partir datos Gerencia Atención Primaria Área VIII

Se observa una prevalencia total de las actividades en consulta frente 
a la asistencia domiciliaria en ambos servicios, al igual que ocurre 
en el resto del Área VIII. El porcentaje de variación asistencial con 
respecto a 2007 es positivo en todas las áreas, si bien es la medicina 
de familia la que ha experimentado un mayor aumento (13,20%).

ACTIVIDAD ASISTEnCIAL ZES CASO-SOBRESCOBIO

Fuente: Elaboración propia a partir datos Gerencia Atención Primaria Área VIII
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El tipo de actividad médica desarrollada en la zona ZES en su mayoría 
es atención a patologías, sin diferencias significativas, si bien es algo 
mayor el porcentaje de patologías agudas (6,17%) que crónicas 
(5,36%).

TIPO DE COnSuLTAS ZES SOBRESCOBIO-CASO

Fuente: Elaboración propia a partir datos Gerencia Atención Primaria Área VIII

El número medio diario de pacientes por profesional (presión 
asistencial) en la zona se ha duplicado en las consultas de enfermería 
durante 2008. En cuanto al numero medio de veces que acude a 
consulta cada paciente al año (frecuentación), no ha sufrido grandes 
cambios con respecto a 2007.

ATEnCIÓn PRIMARIA ZES SOBRESCOBIO-CASO

MEDICInA EnFERMARÍA

2007 2008 2007 2008

Presión asistencial 15,77 10,35 21,07 22,4

Frecuentación 7,74 8,86 9,76 10,67

Población atendida 79,16 100,85 67,66 79,12

Fuente: Elaboración propia a partir datos Gerencia Atención Primaria Área VIII
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En la zona especial de salud donde se ubica el concejo 
de Sobrescobio hay un aumento muy significativo en la 
actividad consultiva, tanto médica como de enfermería, 
lo que, por otro lado, es normal en poblaciones tan 
envejecidas donde la patologías crónicas son numerosas, 
mientras que las actividades preventivas son muy bajas.

Es necesario implementar un mayor número de actividades 
de prevención para garantizar el retraso en la aparición de 
patologías crónicas.

DISCAPACIDAD 

Mejorar la salud de una persona, o de la población en su conjunto, 
no es meramente una cuestión de reducir las muertes prematuras 
debido a enfermedades o lesiones. La salud también se relaciona con 
el funcionamiento humano, es decir, con la capacidad que tiene esa 
persona para vivir una vida plena individualmente y como parte de 
una sociedad.

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (en adelante CIF) aprobada en la 
54ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS en el año 2001, la 
discapacidad se entiende globalmente como una interacción 
multidireccional entre la persona y el contexto socio-ambiental en 
el que se desenvuelve. Es decir, entre las funciones y estructuras 
alteradas del cuerpo, las actividades que puede realizar como 
persona, su participación real en las mismas y las interacciones con 
los factores externos medio/ambientales que pueden actuar como 
barreras y ayuda. Se trata de una definición de discapacidad más 
centrada en el contexto en el que se desenvuelve la persona.

Deficiencia sería la disminución o pérdida de una función o estructura 
corporal. La CIF mantiene el mismo significado que en la clasificación 
anterior de 1980, representa la perspectiva del cuerpo respecto a 
la discapacidad. Es lo que erróneamente se suele confundir con el 
término minusvalía, que según la anterior clasificación venía a ser 
desventaja social o handicap, y que la CIF redefine como restricción 
en la participación y representa la perspectiva de la sociedad respecto 
a la discapacidad.
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Por último, la dependencia vendría dada por la situación en la que la 
persona con discapacidad precisa de ayuda, ya sea técnica o personal 
para la realización o mejora del rendimiento de una actividad. La 
dependencia no es por tanto un hecho estático, sino que dependerá 
entre otras variables de estados de salud transitorios y de factores 
del contexto real en el que se desenvuelve la persona en ese preciso 
momento, pudiendo llegar a mejorar o a empeorar según las 
circunstancias.

Discapacidad 

Según los datos de la Encuesta de Salud para Asturias año 2008, 
más de la mitad de la población adulta asturiana necesita 
algún tipo de ayuda para poder ver, con porcentajes mucho más 
bajos están aquellas personas que necesitan ayuda para desplazarse 
(4,7%), para desplazarse fuera del hogar (4,7%), para oír (2,7%), 
para realizar las tareas del hogar (4,6%). Tienen problemas de 
comunicación el 0,9% y de relación con otras personas el 1,2%

DISCAPACIDAD En ASTuRIAS  2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias 2008
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En todas las discapacidades el colectivo femenino es el más afectado, 
a excepción de las dificultades para oír (2,9% de hombres frente 
a 2,6% de mujeres) y para comunicarse (1% de hombres frente a 
0,7% de mujeres), donde los hombres presentan índices ligeramente 
superiores.

DISCAPACIDAD POR SEXO ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias 2008

Los resultados constatan que, a medida que aumenta la edad aumenta 
la proporción de las alteraciones. Un 58,3% de las personas mayores 
necesitan ayuda para ver, un 8% la necesitan para oír, un 12% para 
desplazarse y realizar las tareas del hogar y un 8% para cuidar de sí 
mismos/as.
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DISCAPACIDAD POR EDAD ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias 2008

Como discapacidad absoluta, en el sentido de personas que no 
pueden ejecutar determinada actividad o ejercer sus sentidos ni con 
ayuda técnica, el porcentaje más significativo recae en la incapacidad 
para desarrollar tareas del hogar (0,5%), seguido de las dificultades 
para desplazarse fuera del hogar (0,3%) y en tercer lugar se 
encuentran las discapacidades para poder desplazarse y cuidar de sí 
mismos/as (0,2%).
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DISCAPACIDAD ABSOLuTA ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias 2008

En general hay mayor proporción de hombres afectados a excepción 
de las dificultades para desplazarse fuera del hogar, donde las mujeres 
presentan un porcentaje ligeramente superior a los hombres (0,3% 
frente a 0,2%).
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DISCAPACIDAD ABSOLuTA POR SEXOS ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias 2008

Como es lógico, estas alteraciones aumentan con la edad. Si bien 
es llamativo que existan porcentajes significativos entre la población 
de mediana edad (mayores de 45 años) que no pueden cuidar de sí 
mismos/as.
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DISCAPACIDAD ABSOLuTA POR EDAD ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias 2008

En el concejo de Sobrescobio se constatan índices de discapacidad 
muy bajos. Según datos facilitados por la Consejería de Bienestar 
Social, en 2008 tan sólo se registraron 10 personas con discapacidad 
reconocida (1% de la población total), con edades inferiores a 64 
años (70%), de las que en su mayoría son hombres (60%). 

El tipo de minusvalía mayoritario es el mixto (60%) y sólo un 40% 
de la población con discapacidad supera el grado de minusvalía que 
permite beneficiarse de las prestaciones económicas que determina 
la ley para estas situaciones.
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DISCAPACIDAD En SOBRESCOBIO 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Consejería de Bienestar Social y Vivienda

Dependencia

La Ley de Dependencia, aprobada en diciembre del 2006, es una 
norma con la que se pretende alcanzar la autonomía personal de 
las personas dependientes y de sus cuidadores/as con la dotación 
de recursos y prestaciones necesarios en cada caso. Con ella nace 
el cuarto pilar del Estado de Bienestar, que configura el Sistema de 
Autonomía y Atención a la Dependencia, conocido como el SAAD. 

Las situaciones de dependencia se clasifican en tres grados:

1. Primer Grado o dependencia moderada: Personas que 
necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la 
vida diaria, al menos una vez al día, (por ejemplo, para comer y 
beber, controlar la micción o la defecación, lavarse, vestirse...), 
o necesitan ayuda intermitente o limitada para mantener la 
autonomía personal. 

2. Segundo Grado o dependencia severa: Personas que 
necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la 
vida diaria dos o tres veces al día, pero no requieren el apoyo 
permanente. 
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3. Tercer grado o gran dependencia: Personas que necesitan 
ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria 
varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía, necesitan 
el apoyo indispensable y continuo de otra persona o bien tienen 
necesidad de ayuda total para mantener la autonomía personal. 

Realizada la valoración de la persona solicitante, la Administración 
Autonómica o Dirección Territorial del IMSERSO emitirá resolución 
a través del Programa Individual de Atención (PIA), en la que se 
determinarán los servicios y prestaciones que correspondan en cada 
caso en atención al grado y nivel de dependencia.

Según datos facilitados por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
en 2008 se firmaron en el municipio 13 Programas Individuales de 
Atención (PIAs), correspondiendo en su mayoría a personas mayores 
de 80 años.

PROGRAMAS InDIVIDuALES DE ATEnCIÓn SOBRESCOBIO 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Consejería Bienestar Social y Vivienda
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SOLICITAnTES POR EDAD.  
PRESTACIÓn DEPEnDEnCIA SOBRESCOBIO 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Consejería Bienestar Social y Vivienda

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) es un recurso encuadrado 
en las prestaciones básicas de los Servicios Sociales que pretende 
facilitar a las personas y familias en su propio entorno de convivencia 
una serie de atenciones y apoyos, que pueden ser de carácter 
personal, doméstico, psicológico, social, educativo, rehabilitador 
o técnico, para la mejor realización de las actividades cotidianas, 
imprescindibles para el normal desarrollo de la vida diaria, evitando 
así un posible internamiento, potenciando su propia autonomía y 
promoviendo condiciones más favorables en la estructuración de 
sus respectivas relaciones de convivencia, además de integración y 
acompañamiento. 

Durante 2008, en Sobrescobio se han beneficiado de este servicio 
algo más del 10% de la población mayor de 60 años (34 personas), 
de las cuales más de la mitad son mujeres (61,76%) cuya edad 
sobrepasa los 80 años (66%).
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PERSOnAS uSuARIAS SAD POR EDAD Y SEXO  
SOBRESCOBIO 2008

 Fuente: Elaboración propia a partir datos Centro Servicios Sociales de Sobrescobio

Casi la mitad de los casos sufren un grado de dependencia severa 
(44%) y suelen ser personas viudas (56%), si bien no viven solas.

GRADO DEPEnDEnCIA uSuARIOS/AS SAD SOBRESCOBIO

 Fuente: Elaboración propia a partir datos Centro Servicios Sociales de Sobrescobio
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PERSOnAS uSuARIAS SAD SEGÚn ESTADO CIVIL  
SOBRESCOBIO 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Centro Servicios Sociales de Sobrescobio 

TIPO DE COnVIVEnCIA uSuARIOS/AS SAD SOBRESCOBIO 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Centro Servicios Sociales de Sobrescobio
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El servicio de Teleasistencia Domiciliaria es un recurso que permite 
la permanencia de las personas en su medio habitual de vida, así 
como el contacto con su entorno socio-familiar, evitando el desarraigo 
y asegurando la intervención inmediata en crisis personales, sociales 
o médicas para proporcionar seguridad y mejor calidad de vida. Para 
conseguir estos objetivos se puso en marcha en 1992 el programa 
de Teleasistencia Domiciliaria, que permite a las personas mayores 
y/o discapacitadas que viven solas y en situación de riesgo, entrar en 
contacto verbal con un centro de atención especializada, pulsando el 
botón de un medallón o pulsera que llevan puesto las 24 horas del día 
y todos los días del año. Asimismo se dispone de unidades móviles 
que en caso de necesidad se trasladan al domicilio para dar solución 
a la emergencia surgida, mediante la movilización de recursos.

Según datos de los Servicios Sociales Municipales de Sobrescobio, 
durante 2008 se beneficiaron de este servicio un total de 11 personas 
(4,13% de la población mayor de 65 años), de las cuales cinco 
también son usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Establecimientos residenciales. La prolongación de la vida debido 
a las nuevas condiciones higiénicas y sanitarias es, sin duda, una de 
las señas de identidad de este último tramo del siglo, ello ha motivado 
un espectacular aumento de la población anciana, cuya protección 
y acogida implica un problema social. Tal es la envergadura de la 
situación que en Asturias existe una amplia oferta de establecimientos 
residenciales para de titularidad pública y privada.

El organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos 
de Asturias (ERA) constituye un recurso social público especializado, 
dependiente del Principado de Asturias a disposición de las personas 
mayores que, por su situación de dependencia y necesidad de ayuda 
para las actividades de la vida diaria, requieren atención. Su misión 
es proporcionar servicios residenciales permanentes o temporales 
y atención diurna o nocturna, así como cuidados integrales a las 
personas mayores que lo precisen.

En el concejo de Sobrescobio existe un establecimiento residencial 
privado en funcionamiento desde el año 2000, aunque no dispone 
de plazas concertadas con el ERA.
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SEGuRIDAD CIuDADAnA

Incidencias

Según datos facilitados por Centro de Coordinación 112 Asturias, en 
2008 se registraron 679 incidencias en el concejo de Sobrescobio. 

El tipo mayoritario son las atenciones sanitarias, que 
suponen el 77%. Con porcentajes inferiores se encuentran 
los problemas en las carreteras -hielo, cortes y limpieza- 
(6,03%), accidentes de tráfico (2,94%), rescate de 
animales (2,65%) e incendios forestales (2,06%).

InCIDEnCIAS COnCEJO DE SOBRESCOBIO 2008

TIPO InCIDEnTE nº TIPO InCIDEnTE nº

Incendio forestal 17 Apertura vivienda 1

Conato 15 Enjambre de abejas / avispas 1

Quema controlada 3 Atención Sanitaria 306

Incendio urb. uso 
residencial 1 Asistencia carretera 1

Incendio urb. uso público 1 Asistencia técnica 1

Accidente de tráfico 10 Corte de carreteras 5

Rescate de montaña 3 Limpieza de carretera 8

Rescate de animales 5 Hielo / nieve en la carretera 2

Seguridad ciudadana 12 Inundaciones 1

Seguridad pública 2 Vehículo mal aparcado 3

Otras emergencias 1 Animales circulando por la 
calzada / vía tren 5

TOTAL 404

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Centro Emergencias 112 Asturias.
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Maltrato y violencia

En la Encuesta de Salud de Asturias 2008 se recoge por primera 
vez la variable maltrato considerado como violencia o abuso físico o 
psicológico para conocer el grado de afectación del problema en la 
población asturiana.

Los datos obtenidos revelan que una de cada veinte personas adultas 
ha padecido violencia o abuso físico o psicológico. Es más común que 
las víctimas del maltrato sean mujeres (7,3% frente al 2,5%) y la 
cohorte de edad mayoritaria es la que va de 30 a 44 años.

MALTRATO En ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias 2008
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MALTRATO En ASTuRIAS POR EDAD Y SEXO 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias 2008

El fenómeno del maltrato en Asturias es un problema fundamentalmente 
de violencia doméstica, con un 72,3% de personas que reciben 
maltrato en el hogar y afectando a la casi totalidad de las mujeres 
(78,7%).

Más de la mitad de los culpables son las parejas de las víctimas (53,6%) 
Asimismo, se constatan diferencias por sexos, ya que las mujeres 
sufren violencia de sus parejas en mayores porcentajes (63,3%) 
mientras que los hombres las sufren de familiares (39,9%). A medida 
que se incrementa la edad aumenta la proporción de personas que 
sufren violencia de su pareja, siendo frecuente en personas jóvenes 
(16 a 29 años) que la violencia la provoque además de su pareja 
(41,8%) personas conocidas (28,1%). 

Cabe destacar que una de cada tres personas mayores sufre malos 
tratos por parte de sus familiares.
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MALTRATO POR CAuSAnTE ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta de Salud para Asturias 2008

Según datos facilitados por Delegación de Gobierno, durante 2008 en 
Sobrescobio se registró un solo caso de violencia de género con 
medidas de protección.

Es de destacar que en el término municipal de Sobrescobio, 
a diferencia del total regional, no se registran altos índices 
de maltrato y violencia, por lo que este fenómeno social 
no es alarmante en la zona, si bien es necesario seguir 
trabajando en la sensibilización y prevención de estas 
situaciones con el objetivo de su extinción.

Accidentalidad

La Encuesta de Salud para Asturias considera accidentes caídas, 
golpes, quemaduras, intoxicaciones, agresiones, accidentes de 
tráfico, etc.

Según los resultados obtenidos en 2008, un 15,6% de la población 
asturiana ha sufrido al menos un incidente en el último año, lo que 
significa un incremento respecto a los resultados del año 2002 (11% 
de la población había sufrido un incidente).
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ACCIDEnTALIDAD En ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008

Existen considerables diferencias por sexos en cuanto a la prevalencia 
de haber padecido incidentes. Es mayoritario el porcentaje de 
hombres (23,3%) que el de mujeres (15,1%), asimismo se observa 
que las personas jóvenes tienen una mayor frecuencia relativa (23%) 
de haber padecido incidentes que el resto de grupos.

ACCIDEnTALIDAD POR EDAD Y SEXO ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008
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En el término municipal de Sobrescobio el índice de accidentalidad 
no es muy elevado. Todos los casos registrados son accidentes de 
tráfico en porcentajes muy poco significativos, siendo destacable la 
ausencia de otro tipo de accidentes.

Se puede observar una variación negativa de accidentes con víctimas 
y daños materiales en los últimos años, lo que implica que los 
accidentes se van reduciendo, hasta el punto de que en 2008 no se 
registró ninguno.

ACCIDEnTES DE TRÁFICO SOBRESCOBIO

Fuente: Elaboración propia a partir datos Centro Coordinación 112 Asturias. y DGT.
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ACCIDEnTES DE TRÁFICO SEGÚn DAÑOS SOBRESCOBIO

Fuente: Elaboración propia a partir datos Delegación Gobierno Principado de Asturias

No existe ningún punto negro (emplazamiento perteneciente a una 
calzada de una red de carreteras en el que durante un año natural 
se hayan detectado tres o más accidentes con víctimas con una 
separación máxima entre uno y otro de 100 metros) en las carreteras 
que discurren por terrenos del término municipal de Sobrescobio. 

InTERVEnCIOnES SEPROnA En SOBRESCOBIO

Fuente: Elaboración propia a partir datos Delegación Gobierno Principado de Asturias
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Problemas y necesidades detectados

Problemas
• Alto índice de enfermedades cardiovasculares
• Aumento en la actividad consultiva (médica y 
enfermería)
• Aumento importante en patologías crónicas 
susceptibles de medicación

necesidades
• Dotar de mas ayudas económicas a los programas 
y actividades de envejecimiento saludable: rompiendo 
distancias
• Mayor atención a personas con discapacidad: eliminar 
barreras arquitectónicas, facilitar equipamiento 
asistencial (centros de día)
• Controlar la automedicación especialmente en la 
población de edad avanzada.
• Mejorar los hábitos de vida incidentes en las 
enfermedades cardiovasculares 

Objetivos y líneas de actuación

Objetivo general: reducir las enfermedades cardiovasculares

Objetivo específico:

Promover hábitos saludables entre la población 

Líneas de actuación: 

Diseñar campañas informativas en colaboración con los 
dispositivos asistenciales existentes en el concejo.
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Establecer jornadas cardiosaludables coincidiendo con eventos 
sanitarios nacionales o internacionales promovidos por distintas 
sociedades científicas.

Favorecer el acceso a actividades deportivas preventivas con 
la creación de sendas para caminar, instalación de aparatos de 
gerontogimnasia, adecuación de una sala para gimnasio…

Diseñar actividades formativas en hábitos alimentarios 
preventivos: clases de cocina sana, charlas sobre tabaco y 
alcohol…

Indicadores para la evaluación: 

• Número de campañas realizadas

• Número de jornadas realizadas

• Número de actividades deportivas ofertadas

• Número de participantes 

Objetivo general: reducir las enfermedades crónicas

Objetivo específico:

Promover hábitos saludables entre la población de mayor 
edad.

Líneas de actuación: 

Diseñar jornadas informativas sobre los riesgos de la 
automedicación

Fomentar hábitos de vida saludable que sustituyan a la medicación 
continuada

Indicadores para la evaluación: 

• Número de campañas realizadas

• Número de jornadas realizadas
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Objetivo general: mejorar oportunidades para las personas 
con discapacidad

Objetivo específico:

Optimizar los recursos existentes y creación de otros 
nuevos

Líneas de actuación: 

Realizar programas de formación dirigidos a las personas que 
atienden a la población mayor

Dotar de más ayuda económica al Programa Rompiendo Distancias 
para que diversifique la oferta de actividades

Crear un Aula de la Tercera Edad donde se lleven a cabo programas 
de salud

Introducir la figura del voluntariado para la asistencia a personas 
mayores

Aumentar el servicio de Teleasistencia

Promover la creación de Centro de Día en el concejo

Indicadores para la evaluación: 

• Número de terminales

• Número de auxiliares

• Número de personas voluntarias

• Número de actividades del Programa Rompiendo Distancias
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ESTILOS DE VIDA

El estilo de vida, hábito de vida o forma de vida, es un conjunto 
de comportamientos o actividades que desarrollan las personas, que 
unas veces son saludables y otras son nocivas para la salud y, por 
tanto, están fuertemente vinculados al bienestar.

Los estilos de vida saludables incluyen, fundamentalmente, una 
alimentación adecuada, promoción de la actividad física, control del 
tabaquismo y de otras adicciones, ambientes saludables en viviendas 
y trabajos, conductas sexuales, salud mental y el uso de determinadas 
prácticas de control y preventivas.

No existen datos municipales de los estilos de vida de la población 
por lo que se toman como referencia los datos en el ámbito provincial 
y nacional citados en la Encuesta de Salud para Asturias (ESA) 2008 
y 2002; Estilos de Vida en la Juventud Asturiana, Estudio sobre la 
Sexualidad Asturiana, Hábitos alimenticios de los españoles 2006 
(SENC), Encuesta de Salud y Hábitos sexuales 2003 e Informe del 
Observatorio Regional sobre Drogas.

Datos Significativos

Alimentación 

Una dieta equilibrada y una actividad física habitual son factores 
importantes para fomentar y mantener una buena salud.

Según los datos obtenidos en ESA-08, a pesar de ser una de las 
comidas más importantes del día, una de cada 25 personas en 
Asturias no desayuna y menos de la tercera parte de la población 
asturiana desayuna frutas o zumos, que especialmente consumen las 
personas jóvenes.
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DESAYunO POR EDAD Y SEXO En ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008

La dieta tipo entre la población asturiana se basa en el consumo 
diario de lácteos (81,4%), pan o cereales (82,3%) y fruta fresca 
(68,4%). Tres o más veces por semana se consume carne (57,4%), 
pasta, arroz o patatas (49,0%) y una o dos veces por semana huevos 
(50,9%), legumbres (48,2%) y pescado (43,3%).

DIETA TIPO ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008



223

Por tipo de hábitat, consumen más todo tipo de alimentos y bebidas 
las personas que viven en la zona rural. Por Área Sanitaria, en las 
Áreas I y II destaca la alta frecuencia de consumo de frutas y zumos 
(52%) y que sólo es del 20% en las Áreas VIII (Nalón) y III.

 
Fuente: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)

En el concejo de Sobrescobio, si bien no está dentro de las zonas con 
peores hábitos alimenticios, son conscientes de la importancia de la 
alimentación en la población. De este modo, se promueven hábitos 
alimentarios saludables a través de actividades orientadas tanto a 
jóvenes como población adulta. Así, en 2008 se han llevado a cabo 
las siguientes:

CRA “Alto nalón” aula Sobrescobio, promueve actividades de 
cuidado, higiene y bienestar relacionados con contenidos de salud, 
como el aseo antes y después de las comidas y el consumo de menús 
equilibrados.



224

Servicios Sociales Municipales, a través del Programa “Rompiendo 
Distancias” se han organizado y desarrollado charlas de salud 
orientadas a las personas mayores con la intención de sensibilizar a 
este colectivo en la alimentación y sus implicaciones para la salud.

En el concejo hay una adecuada alimentación en términos 
generales, si bien el consumo de pescado y legumbres debe 
ser incentivado para respetar las indicaciones de la nueva 
pirámide nutricional propuesta por la Sociedad Española 
de nutrición Comunitaria (2004). Asimismo se debe seguir 
insistiendo en la práctica de llevar a cabo cinco comidas 
diarias.

Peso

La obesidad es uno de los problemas sanitarios más graves porque 
eleva el riesgo de padecer numerosas enfermedades crónicas, como 
las cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y determinados cánceres 
que en la actualidad representan la mayor carga de enfermedades 
y constituyen la principal causa de mortalidad. En este sentido, se 
constata que están aumentando a un ritmo alarmante. 

El Índice de Masa Corporal (IMC) es un porcentaje del peso en relación 
con la altura utilizado para evaluar el grado de riesgo asociado con 
la obesidad. Los resultados obtenidos en 2008 evidencian que sólo 
la mitad de la población asturiana tiene un peso normal (48,5%), 
casi un tercio de la población tiene problemas de sobrepeso y casi un 
20% tienen problemas de obesidad y obesidad mórbida. Las mujeres 
tienen una mayor proporción de sobrepeso y obesidad mórbida que 
los hombres, así como de bajo peso. La obesidad mantiene una 
tendencia creciente con la edad en ambos sexos, destacando los 
valores correspondientes a los hombres de edades intermedias.
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IMC
SEXO

TOTAL
HOMBRE MuJER

Bajo peso 2,8 7,3 5,1

normo peso 56,6 41,2 48,5

Sobrepeso 22,6 33 28

Obesidad 15,3 13,8 14,5

Obesidad mórbida 2,8 7,3 5,1

Fuente: “Encuesta de Salud para Asturias” Año 2008

El peso medio declarado de la población asturiana en 2008 es de 
71,8 kilos, que en los hombres, de media, es de 78,5 kilos, frente a 
los 65,6 de las mujeres. En comparativa con los datos de 2002, la 
población ha ganado de media casi 1 kilo, sobre todo en generaciones 
a partir de los 45 años.

PESO MEDIO POBLACIÓn ASTuRIAnA (KG)

AÑO
SEXO EDAD

TOTAL
HOMBRE MuJER 16-29 30-44 45-64 >65

2008 78,5 65,6 67,5 72,1 73,5 72,4 71,8

2002 78,2 64,8 68,6 71,1 73,1 71,3 71,1

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias  2002 y 2008

En Asturias, durante 2008 se observaron cambios relevantes tales 
como un descenso del bajo peso, ligero aumento del sobrepeso y un 
aumento marcado de obesidad mórbida.
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ÍnDICE MASA CORPORAL En ASTuRIAS

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias  2002 y 2008

Por tipo de hábitat, pesan más y miden menos las personas residentes 
en las cuencas mineras, aunque las diferencias no son significativas. 
Por áreas sanitarias, pesan más las personas residentes en el Área II 
(73,7 kilos.) y menos las de la VI (69,4 kilos.) 

Es un gran reto seguir insistiendo en la importancia de 
la prevención del sobrepeso, incidiendo en los riesgos 
que conlleva y potenciando programas de educación 
nutricional, especialmente en los primeros años de vida, 
ya que es el mejor periodo para abordar este problema.

Actividad física

El ejercicio físico es una parte fundamental a la hora de mantener 
un buen estado de salud. La monotonía de la vida cotidiana en las 
sociedades avanzadas con la realización de trabajos que apenas 
requieren esfuerzo físico y que buena parte del tiempo libre se 
emplea en actividades sedentarias conduce a que se haya convertido 
en una necesidad pública el hecho de que la población deba realizar 
actividades físicas que contribuyan a restablecer la movilidad articular 
y muscular. 
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Más de un tercio de la población asturiana no realiza ejercicio físico 
en su tiempo libre y sólo un 47,8% declara hacer ejercicio físico 
ocasionalmente. 

ACTIVIDAD FÍSICA En ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008

La actividad más practicada por la población asturiana es pasear, 
que realizan en una frecuencia media de 10 veces al mes (al menos 
durante 30 minutos)
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TIPO EJERCICIO FÍSICO PRACTICADO ASTuRIAS 2008 
nÚMERO DE VECES MES

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008

Las personas que hacen ejercicio físico más intenso o más moderado 
son los hombres, mientras que las mujeres generalmente se sitúan 
en los grupos de actividades físicas más ligeras: caminar, gimnasia 
suave, juegos, etc. Atendiendo a la edad, las personas jóvenes 
hacen ejercicio físico más intenso. No obstante, también existe una 
alta proporción de jóvenes que no realizan ejercicio físico, por lo 
que se manifiesta un doble comportamiento característico en estas 
personas: o no realizan ejercicio o, cuando lo realizan, se hace más 
intensamente.
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EJERCICIO PRACTICADO POR EDAD Y SEXO En ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008

Según los informes de ESA 2008, parece ser que la proporción de 
realizar deporte es mayor en la zona centro. El sedentarismo es más 
frecuente en las cuencas mineras y las zonas rurales, caso en el que 
se encuentra el concejo de Sobrescobio.

Se debe seguir potenciando la realización de actividad 
física como medida preventiva de problemas en la salud.

Descanso y horas de sueño

El descanso y las horas de sueño influyen positiva o negativamente 
en la salud de las personas.

En 2008, la media de horas dedicadas diariamente al sueño en una 
persona adulta asturiana fue de 7,4 horas, mientras que en 2002 la 
media era de 7,3 horas. Este ligero incremento de horas de sueño 
se debe al aumento en los hombres, ya que duermen un poco más 
que las mujeres (7,5 horas respecto a 7,3 horas). Asimismo son las 
personas jóvenes las que manifiestan dormir más horas (7,9 horas) 
y, a medida que aumentan los años, se va reduciendo el número de 
horas. De este modo, las personas mayores duermen una media hora 
menos al día.
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HORAS DIARIAS SuEÑO En ASTuRIAS

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias  2002 y 2008

Una de cada cuatro personas no descansa adecuadamente, sobre 
todo las mujeres y las personas mayores. Con la edad va aumentando 
la proporción de personas que manifiestan no tener un descanso 
adecuado.

DESCAnSO En EL SuEÑO POR EDAD Y SEXO. ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008
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Casi la mitad de la población en Asturias tiene alteraciones en la 
calidad del sueño, tales como dificultades para conseguir dormirse, 
despertarse frecuentemente por la noche o precozmente por la 
mañana, un problema que aumenta con la edad.

DIFICuLTADES En EL SuEÑO ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008

Duermen más las personas residentes en el hábitat rural (7,8 
horas) mientras que las que viven en el centro duermen una media 
de 7,3 horas. Por Área Sanitaria existe gran dispersión en las horas 
dormidas, con rangos entre las 7,9 horas en el Área I y 7,2 horas en 
las Áreas III y V.

Los datos indican que el concejo de Sobrescobio no está 
afectado por esta problemática al encontrarse en zona 
rural y no estar dentro de las Áreas Sanitarias extremas. 
no obstante, no se debe obviar la importancia de adquirir 
hábitos saludables, entre los que se encuentra el adecuado 
descanso.
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Consumo de drogas

Los daños causados por las drogas constituyen un problema social 
y de salud pública de primer orden. El término “droga” se aplica a 
una cantidad importante de sustancias diferentes que presenta 
efectos muy dispares. Su clasificación va desde lo que se ha dado 
en considerar en las sociedades occidentales como drogas legales: 
tabaco, alcohol e hipnosedantes, hasta un sin fin de productos de 
comercio ilícito, entre los cuales los más introducidos en nuestro 
medio son: cannabis, cocaína, drogas de síntesis, anfetaminas, 
speed, heroína, alucinógenos e inhalantes volátiles.

En Asturias, como en España, las sustancias legales son las drogas 
más consumidas. El alcohol ocupa el primer lugar de frecuencia 
de utilización en la mayoría de las tipologías de consumo, seguido 
por el tabaco. El resto de los productos psicoactivos muestran 
porcentajes de consumo mucho más pequeños.

Alcohol

El alcohol es una sustancia química, tóxica que ingerida en exceso 
provoca cambios inmediatos en la personalidad y va provocando un 
deterioro gradual en algunos órganos del cuerpo como el hígado, el 
cerebro, el páncreas y el corazón. Está considerada una droga porque 
altera una o más funciones del organismo y genera dependencia y 
tolerancia, además de ocasionar diversas y graves enfermedades y 
muchos problemas familiares, emocionales, laborales, legales, gastos 
innecesarios y hasta impotencia sexual.

En 2008 se incrementó la proporción de personas que beben alcohol 
a diario entre la población asturiana. Más de la mitad afirma haber 
tomado alcohol y cuatro de cada diez personas señalan que lo han 
consumido en el último mes (40,4%); un 13% afirma consumirlo 
diariamente, lo que significa que más de 125.000 personas tienen 
una frecuencia de ingesta de alcohol bastante elevada.

Con relación a la edad, se aprecian dos tendencias inversas. A medida 
que aumenta la edad sube la proporción de personas que consumen 
alcohol diariamente, mientras que en la población joven el consumo 
es mayor 1 ó 2 días, coincidiendo con los fines de semana. Asimismo, 
el consumo de alcohol en los hombres duplica al de las mujeres.
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FRECuEnCIA COnSuMO ALCOHOL SEGÚn SEXO Y EDAD 
ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008

Poco a poco, el comienzo del hábito va siendo más precoz. Ha 
habido un descenso progresivo en la edad de comienzo del hábito de 
consumo de alcohol, que en la actualidad es de sólo 16,1 años 
en las personas jóvenes.

EDAD MEDIA InICIO COnSuMO DE ALCOHOL 
ASTuRIAS 2008

SEXO EDAD
TOTAL

HOMBRE MuJER 16-29 30-44 45-64 >64

Edad 
media 17,6 19,8 16,1 18,1 19,6 20,7 18,5

 
Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008
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Tabaco

El tabaco es la segunda causa principal de mortalidad en el mundo. 
En Asturias, según datos de 2008, tres de cada diez personas fuma 
habitualmente, aunque con respecto a 2002 ha disminuido casi un 
3% la proporción total de personas fumadoras.

COnSuMO TABACO En ASTuRIAS

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2002 y 2008

En los consumos por tipo de hábitat se aprecian algunas diferencias. 
Las personas residentes en la zona rural muestran prevalencias de 
consumo inferiores a la media asturiana, mientras que quienes habitan 
en las cuencas mineras declaran consumos un poco por encima de la 
media (31,9%) y en la zona centro se sitúan en la media. 
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COnSuMO DE TABACO SEGÚn HABITAT En ASTuRIAS (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008

El consumo por Áreas Sanitarias presenta también algunas 
diferencias. Las áreas VII (Mieres) y III (Avilés) son las que muestran 
porcentajes superiores a la media asturiana (35,3% y 31,1%, 
respectivamente), en tanto que en las áreas I, II y VI (occidental, 
suroccidental y oriental) los porcentajes son inferiores a la media de 
Asturias, probablemente debido a que se trata de zonas más rurales, 
y el resto de las áreas, con pequeñas oscilaciones, se sitúan más 
próximas a los consumos medios.

Fuman más los hombres (34,7%) que las mujeres (26,4%) y la 
cohorte de edad donde hay mayor porcentaje se corresponde con 
las edades más jóvenes (42%) mientras que sólo un 5,2% de la 
población de personas mayores fuma habitualmente.
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COnSuMO TABACO SEGÚn EDAD Y SEXO. ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008

La media de consumo de tabaco diario es de cerca de una cajetilla 
de cigarrillos, una cantidad que es ligeramente menor en mujeres y 
jóvenes entre 16 y 29 años.

nº CIGARRILLOS/DÍA FuMADOS ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008
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El comienzo del hábito va siendo más precoz y la media se sitúa en 
17 años.

EDAD MEDIA COMIEnZO DEL HABITO 
ASTuRIAS 2008

SEXO EDAD
TOTAL

HOMBRE MuJER 16-29 30-44 45-64 >64

Edad media 16,7 17,5 15,6 16,8 17,5 18,5 17

Fuente: Encuesta Salud Asturias 2008

Sustancias psicoactivas

En 2008, alrededor de un 3% de la población asturiana declaró haber 
consumido drogas ilegales. El tipo de sustancias más consumidas 
son el cannabis, seguido de la cocaína y, en menor medida, las 
drogas de síntesis, la heroína y las anfetaminas.

COnSuMO SuSTAnCIAS PSICOACTIVAS ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008
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SuSTAnCIAS PSICOACTIVAS COnSuMIDAS En ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008

Los hombres son el colectivo que más consume estas sustancias y 
se aprecia mucho más consumo de drogas entre la población más 
joven.
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COnSuMO SuSTAnCIAS PSICOACTIVAS POR EDAD Y SEXO 
ASTuRIAS 2008 (%)

SuSTAnCIAS PERIODO
SEXO EDAD

HOMBRE MuJER 16-29 30-44 45-64 >64

Cannabis

Últimos 12 
meses 4,9 1,2 10,3 3,5 0,6 0

Últimos 30 días 3,6 0,6 7,5 2 0,5 0

Cocaína 

Últimos 12 
meses 1,3 0,3 2,1 1,1 0,2 0

Últimos 30 días 0,5 0 0,7 0,3 0,2 0

Drogas síntesis 
(éxtasis)

Últimos 12 
meses 0,3 0 0,7 0,1 0 0

Últimos 30 días 0,2 0 0,4 0 0 0

Heroína

Últimos 12 
meses 0,3 0,1 0,1 0,5 0,2 0

Últimos 30 días 0,2 0 0,1 0 0,2 0

Anfetaminas

Últimos 12 
meses 0,4 0 0,4 0,5 0 0

Últimos 30 días 0,3 0 0,1 0,4 0 0

Alucinógenos 
(LSD)

Últimos 12 
meses 0,3 0 0,4 0,3 0 0

Últimos 30 días 0,1 0 0,1 0 0 0

Otras
Últimos 12 

meses 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0

Últimos 30 días 0 0,1 0 0 0,2 0

Fuente: Encuesta Salud Asturias 2008
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Cannabis. Según la Encuesta Domiciliaria de Drogas 2007, casi una 
de cada cinco personas en Asturias con edades entre 15 y 64 años 
ha probado en alguna ocasión cannabis y el 2,6% de la población 
manifiesta haberlo consumido con una periodicidad al menos 
“semanal” en los últimos 30 días. Está más extendido su consumo 
entre los hombres y las personas más jóvenes.

COnSuMO CAnnABIS En ASTuRIAS 2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Domiciliarias de Drogas año 2007

COnSuMO CAnnABIS En ASTuRIAS POR EDAD Y SEXO 2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Domiciliarias de Drogas año 2007
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Así pues, se trata de la droga ilegal más consumida en Asturias y la 
única donde se declaran consumos con una frecuencia “diaria”.

La edad media de inicio (14,8 años) es la más precoz de las 
drogas ilegales. Los consumos aumentan con la edad, tal es así que 
a los 18 años más de un 60% lo han probado en alguna ocasión, algo 
más del 50% lo han consumido en el último año y casi un tercio en 
el último mes.

COnSuMO DE CAnnABIS En ESTuDIAnTES SEGÚn EDAD Y SEXO 
ASTuRIAS 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de  ESTUDES Asturias 2006

Se ha producido un importante retroceso en el consumo de esta 
sustancia entre 2005 y 2007 de hasta un 6%, lo que indica que 
asistimos a una estabilización o incluso un retroceso en los 
consumos que puede marcar el inicio de una nueva tendencia más 
favorable.
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EVOLuCIÓn COnSuMO CAnnABIS ASTuRIAS

Fuente: Elaboración propia a partir de  Encuesta Domiciliaria de Drogas 2005-2007

Cocaína. Es la droga ilegal más consumida en Asturias después del 
cannabis, con índices de consumo mucho menores. Tan sólo un 5% de 
la población asturiana mayor de 15 años declara haberla consumido 
en algún momento. 

COnSuMO COCAÍnA ASTuRIAS 2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Domiciliaria de Drogas año 2007
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Se aprecia una diferencia significativa de consumo en cuanto al sexo. 
Las personas de entre 15 y 34 años son quienes presentan un mayor 
índice de consumo. Los mayores incrementos se registran entre los 
17 y los 18 años, que es cuando parece que se produce la expansión 
del consumo.

COnSuMO COCAÍnA SEGÚn EDAD Y SEXO ASTuRIAS 2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Domiciliaria de Drogas año 2007

COnSuMO DE COCAÍnA En ESTuDIAnTES  
SEGÚn EDAD Y SEXO AÑO 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de  ESTUDES  Asturias 2006
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Entre los años 2005 y 2007 se asistió a un ligero retroceso en el 
consumo, lo que pone de manifiesto una tendencia a la baja en el 
consumo de cocaína.

EVOLuCIÓn COnSuMO COCAÍnA En ASTuRIAS

Fuente: Elaboración propia a partir de  Encuesta Domiciliaria de Drogas 2005-2007

Resto de sustancias. El resto de las drogas de comercio ilícito 
presentan prevalencias de consumo menores. En la mayoría de estos 
productos sólo se declaran consumos de tipo experimental y, en 
menor medida, esporádicos.

A pesar de la tendencia a la baja en el consumo de 
sustancias psicoactivas detectada en Asturias, se debe 
seguir incidiendo en la importancia de realizar programas 
de prevención de drogodependencias, especialmente en la 
población joven
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Hábitos Sexuales

Numerosos estudios demuestran una clara relación entre calidad de 
vida y vida sexual satisfactoria, que incluso se asocia a una mayor 
longevidad. Los resultados obtenidos en ESA 2008 reflejan un 
alto índice de satisfacción en la vida sexual de la población adulta 
asturiana (casi nueve de cada diez personas). Los hombres y las 
personas menores de 45 años son quienes muestran los índices más 
altos. 

Métodos anticonceptivos.

Más del 40% de la población asturiana dice que utiliza métodos 
anticonceptivos habitualmente. Las personas jóvenes (85%) y los 
hombres (48,9%) son quienes los usan con más frecuencia.

uSO AnTICOnCEPTIVOS SEGÚn EDAD Y SEXO ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008

Los métodos más utilizados son el preservativo masculino (62,1%) 
y la píldora anticonceptiva (19%), sin diferencias de edad ni sexo en 
dicha secuencia.
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MÉTODOS AnTICOnCEPTIVOS ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008

MÉTODOS AnTICOnCEPTIVOS SEGÚn EDAD Y SEXO  
En ASTuRIAS 2008

Fuente: Elaboración propia a partir datos Encuesta Salud Asturias 2008
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Interrupción voluntaria del embarazo (I.V.E.)

Según el Informe de Interrupciones Voluntarias de Embarazo 
(Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior del Ministerio 
de Sanidad y Consumo) en 2007 se realizaron en España un total de 
112.138 interrupciones voluntarias de embarazo, lo que equivale a 
una tasa de 11,49 casos por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. En 
los últimos diez años se ha experimentado un incremento de más del 
8%.

nº InTERRuPCIOnES VOLunTARIAS EMBARAZO En ESPAÑA 
1998/2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos Informe IVE 2007 Ministerio Sanidad y Consumo

En Asturias se practicaron en 2007 un total de 627 abortos, lo que 
implica una tasa de 7,62 casos por cada 1.000 mujeres, por debajo 
de la tasa nacional.
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I.V.E. POR COMunIDAD AuTÓnOMA 2007 
(TASAS POR MIL)

Fuente: Elaboración propia a partir datos Informe IVE 2007 Ministerio Sanidad y Consumo

Las cifras de interrupciones voluntarias del embarazo han descendido 
en la región en los últimos cuatro años, mientras que en el ámbito 
nacional se observa un ligero incremento.

COMPARATIVAS TASAS I.V.E. ASTuRIAS-ESPAÑA 1998/2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos Informe IVE 2007 Ministerio Sanidad y Consumo
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Las mujeres que abortaron en Asturias en 2007 fueron mayoritariamente 
jóvenes (más del 50%, entre 20 y 29 años), solteras (65%) y con un 
nivel de estudios secundarios (38%). Las cifras en jóvenes de 15 a 
19 años han ido fluctuando y presentaron su punto más bajo en 1998 
(5,5%). A partir de entonces aumentaron hasta el 10,75 % en 2007, 
aunque por debajo de la media nacional.

nº I.V.E. SEGÚn EDAD ASTuRIAS 2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos Informe IVE 2007 Ministerio Sanidad y Consumo

MuJERES QuE PRACTICAROn I.V.E. SEGÚn ESTADO CIVIL. 
ASTuRIAS 2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos Informe IVE 2007 Ministerio Sanidad y Consumo
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nIVEL DE ESTuDIOS MuJERES QuE PRACTICAROn I.V.E.  
ASTuRIAS 2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos Informe IVE 2007 Ministerio Sanidad y Consumo

Las cifras facilitadas por el Ministerio de Sanidad correspondientes 
a 2007 revelan que apenas el 1,8% de los abortos realizados en 
Asturias se llevaron a cabo en hospitales públicos. La razón, aunque el 
informe no lo aclara, reside en la objeción de conciencia del personal 
médico que trabaja en la sanidad pública que, a día de hoy, continúa 
siendo mayoritaria. El desglose apunta que, la mayoría de los abortos 
se realizaron en centros extrahospitalarios privados (96,31%).

Hay que incidir en la importancia de potenciar los 
programas de educación afectivo-sexual para evitar 
embarazos no deseados, prácticas de IVE y abuso de la 
píldora postcoital.

Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Las ETS son una fuente de información indirecta sobre conductas 
sexuales de riesgo y constituyen uno de los principales factores 
de riesgo para el VIH y, por sí mismas, generan una gran carga de 
morbilidad y secuelas. Son infecciones que se transmiten de una 
persona a otra a través de contactos sexuales vaginales, anales o 
buco-genitales.
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VIH. El virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), en una primera 
fase, se multiplica activamente en las células infectadas. El sistema 
inmunitario responde disminuyendo la presencia de virus en la sangre, 
aunque no impide que los virus sigan presentes y continúen afectando 
a otros órganos. Durante varios años el organismo puede permanecer 
en esta situación de aparente equilibrio, pero el VIH se sigue 
multiplicando en las células e infectando otras nuevas. Finalmente, si 
no se accede al tratamiento, se produce un debilitamiento paulatino 
de las defensas del organismo y aparecen entonces los signos y 
síntomas propios de la enfermedad que definen el SIDA.

En 2007 se contabilizaron un total de 123 casos de infección VIH, de 
los que el 75,6% corresponden a hombres. La cohorte de edad 
en la que mayor número de casos se detectó fue el tramo de 25 a 34 
años (38,21%).

CASOS DECLARADOS VIH SEGÚn EDAD Y SEXO  
ASTuRIAS 2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos SIM Asturias 2008

El mayor porcentaje de declaraciones corresponde al Área IV 
(46,34%), seguida del Área V (34,14%) y, en tercer lugar, el Área III 
(9,75%).
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CASOS VIH POR ÁREA SAnITARIA ASTuRIAS 2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos SIM Asturias 2008

En más de la mitad de los casos (60,16%) la infección se adquirió 
por relaciones sexuales con prácticas de riesgo (26,26% por 
prácticas homo/bisexuales y el 30,89% por prácticas heterosexuales) 
y el 35,77% adquirió la infección por vía parenteral.

InFECCIOnES VIH POR VÍA TRAnSMISIÓn ASTuRIAS 2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos SIM Asturias 2008

*UDPV: usuario/a drogas vía parenteral

H/B relación homosexual/bisexual con prácticas de riesgo

HT: relación heterosexual con prácticas de riesgo

Otros: antecedentes transfusión de sangre y/o hemoderivados (en país extranjero), inoculación 
vía parenteral accidental
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SIDA. La palabra sida corresponde a las iniciales del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida. El SIDA es un estado avanzado de la 
infección causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
que provoca la destrucción progresiva del sistema inmunitario.

Según datos del Informe Epidemiológico de Asturias, en el año 2007 se 
registraron en la provincia 20 nuevos casos de SIDA, número inferior 
al de 2006, lo que sigue corroborando la tendencia descendente de 
los últimos años.

HISTÓRICO SIDA ASTuRIAS 1997/2007  
(TASA POR 100.000)

Fuente: Elaboración propia a partir datos Informe Epidemiológico Asturias 2007

Por Áreas Sanitarias, la tasa más elevada en 2007 correspondió al 
Área IV con 13 casos y una tasa de 3,9 casos por 100.000 habitantes, 
seguida del Área VII, con 2 casos. Es de destacar la ausencia de 
casos en las Áreas I, II, VI y VIII.

El 75% de los casos fueron varones y la mayor incidencia ocurrió en 
el grupo de 30 a 39 años (50%).
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CASOS DE SIDA POR EDAD Y SEXO ASTuRIAS 2007

Fuente: Elaboración propia a partir datos Informe Epidemiológico Asturias 2007

La vía de transmisión más frecuente fue la parenteral (40%) 
(uso de drogas inyectadas), seguida de la sexual (35%). Tan 
sólo se registró un fallecimiento de los 20 casos diagnosticados, lo 
que supone una letalidad del 5%.

Es necesario seguir incidiendo en la información sobre 
las enfermedades de transmisión sexual y la forma de 
prevenirlas para evitar que se sigan propagando.

Prácticas preventivas

Los padecimientos crónicos y degenerativos son las primeras causas 
de morbilidad y mortalidad, por lo que se han implementado acciones 
de prevención y detección oportuna en la población a través del uso 
de determinadas prácticas:

Vacunación

La aplicación de vacunas en la prevención de las enfermedades 
transmisibles ha constituido uno de los mayores éxitos de la historia 
de la salud pública, no sólo porque es el método más eficaz para 
prevenir determinadas infecciones a nivel individual, sino porque 
además permite el control y casi desaparición de enfermedades que 
representaban un grave problema sanitario.
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• Vacunación antigripal

Se trata de una vacunación que no es de recomendación universal. 
Sólo determinadas personas deben vacunarse sistemáticamente, 
entre ellas las mayores de 64 años, además de algunas personas con 
determinadas enfermedades. 

En Asturias se constata durante 2008 un aumento de las personas 
vacunadas con respecto a 2002 (28% frente a 25%). Se observa una 
menor cobertura en la población diana de la vacuna (mayores de 65 
años) y, por el contrario, un incremento en la proporción de personas 
vacunadas fuera de la población diana. No hay diferencias de tasas 
de vacunación entre ambos sexos.

Hay elementos preocupantes. Por una parte, que el 8% de las 
personas mayores de 64 años no se vacunó porque piensa que no 
forma parte del grupo de riesgo de la campaña. Por otra, que una 
cuarta parte de quienes no se vacunaron en esas edades no lo hizo 
por creer que tiene buena salud.

• Vacunación antitetánica

Tres cuartas partes de la población adulta asturiana (74,9%) 
manifiesta estar vacunada contra el tétanos. Las mayores cifras se 
dan en hombres (79,30%) y en personas menores de 65 años (más 
del 75%), mientras que en personas mayores de 65 las cifras bajan 
hasta el 66%. Precisamente en estas edades es cuando aparecen los 
casos de tétanos sucedidos en los últimos años en Asturias.

Toma de tensión arterial (TA)

La toma regular de la tensión arterial se considera un elemento 
fundamental para el diagnóstico y el adecuado control de la misma. 
En 2008, tan sólo un 6% de la población asturiana refiere no haberse 
tomado nunca la tensión arterial, lo que indicia un considerable 
aumento respecto a los datos de 2002 (2,5%). Las mujeres son 
quienes se toman más la tensión (73,3% frente a 69,6% de hombres). 
Con la edad se incrementa la vigilancia de la tensión arterial, dado 
que la prevalencia de hipertensión en esas edades es más elevada. 
Así, nueve de cada diez personas mayores de 64 años se tomó la 
tensión en 2008.
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Análisis de glucemia

La medición de la glucosa es algo menos frecuente que la toma de la 
tensión arterial, aunque el 85,3% de la población asturiana asegura 
haberlo hecho, lo que supone un incremento del 2,5% con respecto a 
2002. Ambos sexos se la miran con la misma frecuencia y a medida 
que aumenta la edad se incrementa el porcentaje de su medición, 
de tal manera que a partir de los 64 años nadie manifiesta que no la 
controla.

Análisis del colesterol

El análisis del nivel de colesterol tiene una frecuencia de medición 
similar al de la glucosa. Tan sólo un 6,5% de la población asturiana 
refiere no haberse medido nunca el colesterol. Según datos de 2008, 
las mujeres tienen una proporción ligeramente mayor de habérsela 
tomado en el último año, un 69,1% frente al 66,3% de hombres. A 
medida que aumenta la edad es mayor el porcentaje de personas que 
la controlan, de tal manera que un 86% de la población mayor de 64 
años ha realizado análisis en el último año.

Toma de sal yodada

Algo más de un tercio de la población asturiana consume habitualmente 
sal yodada (34,7%) siendo las mujeres más consumidoras habituales 
que los hombres (41,10% frente al 27,7%)

Por edades, manifiestan consumir sal yodada las personas de edades 
medias. Cabe destacar que un 41,3% de las personas jóvenes (16 a 
29 años), las más susceptibles a padecer problemas relacionados con 
el yodo, dicen que no consumen nunca esta sal. 
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Seguridad vial

• Uso del cinturón de seguridad

El cumplimento de la legislación vigente de utilizar el cinturón de 
seguridad cuando se viaja en coche, es un hábito frecuente en la 
población asturiana. Así, un 93,2% declara que siempre lo utiliza. No 
hay diferencias significativas por sexos (93,4% en hombres y 93,1% 
en mujeres) ni edad, si bien el porcentaje aumenta ligeramente con 
la edad hasta llegar a la población mayor de 64 años, en la que 
disminuye, dado que en esta edades aumenta el número de personas 
que no viajan en coche.

• Uso del casco cuando se viaja en motocicletas y bicicletas

Un 80% usa siempre el casco de seguridad. Es menos frecuente en 
hombres (77,1%) que en mujeres (81,7%) y su uso aumenta con la 
edad. El grupo más joven es el que principalmente reconoce que sólo 
lo utiliza a veces (16,6%). Sigue siendo preocupante la proporción de 
la población que no utiliza casco, si bien bajó significativamente en 
2008 hasta el 12%.

• Uso de asiento de seguridad para menores

En Asturias se constató en 2008 una mayor movilidad en vehículos por 
parte de menores de cinco años (35%) con respecto a 2002 (15%). 
Asimismo se está realizando con mayores medidas de seguridad. 
Un 94% de las personas que viajan con menores utilizan siempre 
elementos de seguridad apropiados a su edad. En cambio, en 2002, 
un 80% de las personas entrevistadas en la Encuesta de ese año 
mencionaban que siempre usaban dichos elementos. Parece que el 
uso continuado de elementos de seguridad es más frecuente cuando 
quien conduce es hombre (96% frente a un 92% si es mujer).

Salud laboral

En 2008 aumentó considerablemente en Asturias el porcentaje de 
empresas que ofertan exámenes de salud laboral a sus plantillas. Así, 
sólo un 14,3% de la población indica que en la empresa en que trabaja 
o trabajaba no se hacen este tipo de reconocimientos, un porcentaje 
que en 2002 era del 38%. A dichos exámenes parece acudir un 80% 
de la población a la que se le oferta y, en mayor proporción, hombres 
(86% frente al 75%).
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Actividades preventivas específicas en mujeres

• Revisiones de ginecología

Seis de cada diez mujeres realizan revisiones ginecológicas. Las 
mujeres de 45 a 64 años son las que en mayor medida usan este 
tipo de revisiones (78,1%), seguidas del grupo de 30 a 44 años 
(74,3%). 

• Realización de mamografías

Cerca de la mitad de la población femenina (46%) no se ha hecho 
nunca una mamografía. Como es natural, la realización de esta 
prueba es más frecuente entre las mujeres de 45 a 64 años, quienes 
la realizan siguiendo consejo médico (53,2%) 

• Realización de citologías vaginales 

Un 21,5% de las asturianas indican que nunca se han realizado esta 
prueba, de forma mayoritaria las más jóvenes (36,3% en 16 a 29 
años) y las más mayores (38,1% en 65 años en adelante). El grupo 
de mujeres de 30 a 44 años y de 45 a 64 años son las que más 
frecuentemente suelen realizarse la prueba cada año o cada dos 
años. 

En términos generales, las mujeres de 45 a 65 años son las que en mayor 
medida realizan actividades preventivas específicas, coincidiendo en 
la mayoría de los casos con la aparición de sintomatología asociada 
a la edad.

Es necesario la implementación de campañas sensibilización entre 
las jóvenes sobre la conveniencia de la realización de estas prácticas 
preventivas
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Problemas y necesidades detectados

Problemas

• Gran número de personas mayores viven solas y no 
se puede garantizar el control de su alimentación

• Se practica poco deporte, más agravado en la 
población mayor masculina, lo que incide negativamente 
en su salud propiciando problemas circulatorios, 
hipertensión, colesterol…

necesidades

• Promover hábitos saludables desde la familia, escuela 
y otros espacios públicos

• Fomentar la comida a domicilio para personas 
mayores con dificultades para hacerlo de forma 
autónoma

• Promover la actividad física, especialmente en 
población masculina

• Disminuir el consumo de alcohol y  reducir los daños 
asociados al consumo

• Disminuir el uso abusivo de fármacos en la tercera 
edad

Objetivos y líneas de actuación

Objetivo general: mejorar conocimientos y motivaciones para 
una conducta saludable

Objetivos específicos: 

Promover hábitos saludables de alimentación en la 
población, especialmente en las personas mayores



260

Líneas de actuación: 

Estudiar la viabilidad de comida a domicilio para mayores

Mejorar el conocimiento y seguimiento de una alimentación 
basada en la pirámide nutricional

Fomentar el consumo responsable de alimentos

Indicadores para la evaluación: 

• Número de campañas

• Número de jornadas

• Número de personas usuarias del servicio comida a domicilio

Promover hábitos saludables de actividad física, 
especialmente en la población masculina

Líneas de actuación: 

Programar actividades deportivas dirigidas a distintos sectores, 
en especial a personas mayores

Construcción de Parques Saludables con aparatos de 
gerontogimnasia

Fomentar los deportes autóctonos

Realizar programas de ocio saludable con servicios de deporte 
público

Diseñar e implementar campañas de sensibilización e información 
acerca del ejercicio físico y su incidencia en la prevención de 
enfermedades asociadas al envejecimiento

Indicadores para la evaluación: 

• Número de zonas para la realización de ejercicio físico

• Número de actividades ofertadas

• Número de campañas
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Objetivo general: reducir el consumo de alcohol, tabaco y 
drogas psicoactivas

Objetivos específicos: 

Reducir el consumo de alcohol en la población adulta

Líneas de actuación: 

Diseñar e implementar campañas de sensibilización e información 
acerca del alcohol y su incidencia en la salud

Programar y fomentar actividades de ocio y tiempo libre dirigidas 
especialmente a la población adulta masculina

Fomentar el consumo responsable

Indicadores para la evaluación: 

• Número de actividades ofertadas

• Número de campañas

Reducir el uso abusivo de fármacos, prestando especial 
atención a la excesiva medicación durante la tercera edad

Líneas de actuación: 

Diseñar y realizar campañas de información y educación para 
la población (personas cuidadoras y determinados colectivos o 
grupos de riesgo) sobre el correcto uso de los medicamentos y 
sus dispositivos de administración

Optimizar la recogida y eliminación selectiva de restos de 
medicamentos y dispositivos en todos los ámbitos asistenciales 

Mejorar el conocimiento sobre los efectos de la automedicación

Fomentar el consumo responsable de fármacos
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Indicadores para la evaluación: 

• Número de campañas

• Número de jornadas

• Número de puntos SIGRE en el concejo para la recogida de 
medicamentos

• Material difundido sobre el correcto uso de los medicamentos
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EVALuACIÓn DEL PLAn MunICIPAL DE 
SALuD

Métodos de evaluación
La evaluación del Plan Municipal de Salud se realizará incluyendo 
como mínimo los siguientes aspectos: 

• Los recursos humanos, materiales, físicos y financieros 
utilizados en la realización del Plan Municipal de Salud. 
En este apartado se valoran también los obstáculos y los apoyos 
legales, financieros, administrativos y políticos.

• Los programas y las actividades llevadas a cabo dentro del 
marco de este Plan, identificando los objetivos, la participación 
del grupo destinatario de la actividad, la cooperación con otras 
entidades públicas o privadas y el personal encargado de la 
actividad o del programa.

• Los resultados conseguidos.

Indicadores para la evaluación 
Teniendo este Plan carácter municipal, su evaluación debe basarse, 
para ser lo más concreto posible y poder medir de alguna manera los 
efectos específicos, en los indicadores establecidos durante la fase de 
elaboración del diagnóstico.

Sin embargo, es evidente que el estado de salud y su evolución 
dependen de un gran número de factores y que la influencia que se 
puede ejercer sobre ellos desde el municipio es limitada. Por lo tanto, 
no se podrá construir una relación directa de tipo causa-efecto entre 
la puesta en marcha del Plan Municipal de Salud y posibles variaciones 
en los indicadores de salud que se exponen a continuación, pero la 
evolución en estos indicadores puede servir de orientación para la 
actualización y redefinición de los objetivos, líneas de actuación y 
programas en un siguiente Plan Municipal de Salud.

un indicador mide las diferencias entre objetivos marcados en 
el Plan y los resultados obtenidos a partir de las intervenciones 
realizadas.
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Los indicadores que se han tomado de referencia son los propuestos 
por Ciudades Saludables de la OMS. En cada una de las áreas 
temáticas estudiadas se han ido reflejando los indicadores que se 
utilizarán para la evaluación del Plan de Salud según los objetivos que 
se persigue conseguir.

Sería conveniente comparar los valores de los distintos indicadores 
obtenidos en el momento de la evaluación del Plan con los valores 
iniciales, en su gran mayoría incluidos en el diagnóstico, y relacionar 
la evolución en el concejo con el desarrollo en la comarca y el conjunto 
de la Comunidad Autónoma. Para facilitar esta comparación, la 
configuración de los indicadores y su agrupación retoma la estructura 
del Diagnóstico del Estado de Salud incluido en el presente Plan.

INDICADORES DE SALUD DE CIUDADES SALUDABLES DE LA OMS

 
Indicadores de salud

• Mortalidad: todas las causas
• Causa de la muerte
• Morbilidad 
• Bajo peso al nacer

Indicadores de los servicios sanitarios

• Existencia de un programa de educación sanitaria ciudadana
• Porcentaje de niños/as totalmente vacunados/as
• Número de habitantes por cada médico/a de asistencia 
primaria en ejercicio
• Número de habitantes por enfermera/o
• Porcentaje de habitantes cubiertos/as por un seguro de 
enfermedad
• Disponibilidad de servicios de asistencia sanitaria primaria en 
lenguas extranjeras
• Número de cuestiones relacionadas con la salud examinadas 
por el municipio cada año
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Indicadores medioambientales

• Contaminación atmosférica
• Calidad del agua
• Porcentaje de contaminantes del agua extraídos del total de 
las aguas residuales producidas
• Índice de calidad de la recogida de residuos domésticos
• Índice de calidad del tratamiento de los residuos domésticos
• Área relativa de la superficie de zonas verdes en la ciudad
• Acceso público a las zonas verdes
• Solares industriales abandonados
• Deporte y ocio
• Calles peatonales
• Posibilidades de desplazarse en bicicleta por la ciudad
• Transporte público
• Cobertura de la red de transporte público
• Espacio habitable

Indicadores socioeconómicos

• Porcentaje de población que vive en alojamientos 
deficientes
• Número estimado de personas sin hogar
• Índice de desempleo
• Porcentaje de personas que gana menos de los ingresos 
medios per cápita
• Porcentaje de guarderías para niños y niñas en edad 
preescolar
• Porcentaje de todos nacimientos de madres < 20; 20-34; 
35+
• Índice de abortos con relación al número total de  
nacidos/as vivos/as
• Porcentaje de personas discapacitadas empleadas
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