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EVOLUCIÓN DEL PAISAJE EN LA MANCOMUNIDAD 
DEL CABO PEÑAS 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El análisis del territorio puede ser abordado desde diversas perspectivas, ya que 

existen variados métodos y técnicas, mediante las cuales se puede proceder a su estudio. 

Las ciudades y su entorno no suelen permanecer estables, sufren constantes 

transformaciones que condicionan su evolución y orientan tanto su organización como la 

ordenación de su territorio. Estos cambios que se suceden en el tiempo suelen estar muy 

relacionados con las corrientes de pensamiento predominantes en cada época y los 

diferentes procesos evolutivos a los que están sujetos (Cuesta, 2006). 

Es por tanto la ordenación del territorio la herramienta adecuada para abordar el 

tratamiento del espacio rural, el sistema de ciudades, los espacios naturales y las 

infraestructuras que lo articulan, tal y como se recoge en la Carta Europea de Ordenación 

del Territorio, pero también es necesario combinar otro tipo de instrumentos como las 

políticas territoriales y el planeamiento urbanístico. Hemos de destacar que los avances 

obtenidos en el tratamiento del espacio rural son escasos por una utilización inadecuada 

de la reglamentación urbanística que está más bien diseñada para tratar espacios urbanos 

con mayor dinamismo, por ello consideramos que el análisis y la intervención del medio 

rural requieren dos niveles de análisis: el urbanístico y el territorial (Carta Europea de 

Ordenación del Territorio, 1983). 

Con este trabajo se pretende un acercamiento que nos permita comprender los 

procesos y transformaciones acaecidos en el territorio que integra la Mancomunidad del 

Cabo Peñas desde mediados del siglo XX hasta su situación en la actualidad. Nuestro 

objetivo es detectar los procesos de concentración territorial y demográfica en este 

contexto, así como las consecuencias espaciales que estos cambios han tenido sobre las 

pautas de ocupación en las zonas rurales y semiurbana del territorio. Nos centramos en 

las relaciones de dependencia e influencia recíprocas que mantienen entre sí ambos 

hábitats analizando la influencia entre las políticas y los factores que condicionan las 

diversas formas de intervención en el espacio. 
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En este territorio tienen mucha importancia diversos factores. En 1950 se 

instalaron en sus límites grandes complejos industriales que comienzan la transformación 

del paisaje. En la década siguiente la influencia la tuvo el turismo, sobre todo en las 

parroquias costeras, destacando de manera llamativa las capitales de ambos concejos 

donde se crearon diferentes urbanizaciones y chalets para acoger a las clases más 

pudientes, que buscaban un lugar cercano en el que relajarse y pasar los meses estivales. 

Es interesante el estudio en profundidad de ambas zonas ya que a simple vista se observa 

una falta de planeamiento que es la que caracteriza algunos de sus barrios en la actualidad, 

así como una carencia en el nivel de infraestructuras y transformaciones en los espacios 

cercanos. Al final del siglo XX toda la zona se caracteriza por las fuertes crisis en el sector 

industrial y pequero que condicionarán la estructura socioeconómica del territorio 

(VV.AA, 1992). 

En ocasiones es difícil discernir entre el espacio rural y el urbano. Una definición 

que se puede aplicar al medio rural es la que desarrolló Wibberly (1972) en la que dice 

que el medio rural se caracteriza por los usos extensivos del territorio. Esta afirmación 

coincide con las actividades tradicionales que lo han caracterizado desde siempre, pero 

además añade otros usos como la minería o los espacios naturales entre otros. En el caso 

de la Mancomunidad del Cabo Peñas encontramos estos matices, con las minas de hierro 

de Llumeres en el concejo de Gozón y la del Regueral en Carreño y pequeñas 

explotaciones de canteras. En cuanto a espacios naturales destaca el Paisaje Protegido del 

Cabo Peñas, aunque hay algún sector costero que también merece una mención especial 

(POLA, 2005). 

El tamaño demográfico de los asentamientos también es un buen criterio de 

clasificación, pero el problema en este caso es establecer un tamaño estándar de los 

núcleos que nos faciliten el diferenciar de manera clara el espacio rural del semiurbano. 

Los criterios utilizados a lo largo del tiempo son dispares, autores como Cloke y Park 

(1985) establecieron el límite máximo de los asentamientos rurales comprendido entre 

los 1.000 y 15.000 habitantes. Nosotros vamos a basarnos en los establecidos por el INE 

y con sus parámetros encontramos que la mayoría de los núcleos del territorio objeto de 

estudios son rurales, con población que no alcanza los 2.000 habitantes, que es el límite 

máximo que se establece para ellos. En el caso de los núcleos intermedios el límite se fija 
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en los 10.000 habitantes. En nuestro caso los núcleos más poblados se encuentran en las 

villas de Luanco y Candás, siendo ambas las capitales de los concejos. 

Los espacios rurales y urbanos van perdiendo poco a poco su autonomía para crear 

espacios híbridos que reflejan la realidad actual. Las nuevas urbanizaciones y 

construcciones que salpican el paisaje se imponen en ciertas áreas, dando lugar a 

diferentes espacios acompañados por nuevas infraestructuras y equipamientos, 

produciéndose de manera progresiva un cambio en los valores y usos del suelo. 

(Fernández, 2008). 

El territorio, por tanto, es un espacio de síntesis y por ello debemos de tener en 

cuenta las políticas que sobre él se dan y debemos superar la dicotomía urbano-rural lo 

cual implica que no se puede aplicar al espacio rural, de forma selectiva y cualificada, los 

instrumentos de planeamiento utilizados para los espacios urbanos. 

El espacio rural tradicional cambia su relación en la dinámica con zonas más 

urbanizadas, como consecuencia de los ajustes estructurales ocurridos en todo el sistema 

productivo. Se producen importantes transformaciones en los ámbitos económico, social 

y demográfico, para enfrentarse a lógicas diferentes como la diversificación de las 

funciones productivas clásicas del ámbito rural y ganadero (producción de vegetales, cría 

de ganado), la internacionalización de la toma de decisiones en materia productiva y la 

extensión al mudo rural de comportamientos propios del mundo urbano, como las 

transformaciones hacia nuevas actividades (terciarias, ocio y la industrialización del 

mundo rural),  así como los cambios condicionados por las actuales demandas de la 

calidad de vida, nos llevan a considerar que estos espacios se encuentran cada vez más 

espacios expuestos a la presión urbana en este caso por la demanda de segunda vivienda 

en la zona costera central de Asturias (Gómez, 1995). 

Los distintos instrumentos del planeamiento general, en los concejos objeto de 

estudio, han servido para expresar de manera clara y concisa la voluntad de los mismos 

de crear un marco que instrumente la planificación en cada uno de ellos 

Como hemos podido apreciar, resulta bastante complicado abarcar todos esos 

puntos de vista en nuestra investigación, por ellos vamos a abordar el estudio de la 

Mancomunidad del Cabo Peñas desde diferentes perspectivas. Lo más destacado es la 
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evolución de las estructuras rurales y de los núcleos más urbanizados, los procesos que 

han condicionado su ordenación y los hábitats que la conforman. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

El paisaje es difícil de definir. Una de las definiciones más generalizadas es: una 

porción de la superficie terrestre con unos límites, donde los componentes naturales y 

antrópicos forman un conjunto de interrelación e interdependencia (Gómez., 1994). En él 

se analiza el potencial ecológico, la actividad biológica, así como la intervención del 

hombre en el mismo (actividad socioeconómica y ordenación del espacio), pero también 

estudiamos los cambios y transformaciones que han sufrido sus componentes en 

diferentes escalas. 

El análisis de los paisajes ha cambiado a lo largo del tiempo, pasando por diferentes 

etapas. Una de las más antiguas tiene su origen en el siglo XIX donde surgen las primeras 

ideas físico-geográficas que ponían en relación los fenómenos naturales (Frolova, 2002). 

A principios del siglo XX en las formulaciones sobre el paisaje aparecen otras ciencias 

como la biología y la geología que desarrollan ideas de interrelación entre algunos 

componentes del paisaje como son la vegetación y el relieve (Troll., 1950). En los años 

siguientes se establece la concepción físico-geográfica y se desarrollan conceptos de 

diferenciación de los paisajes y leyes geoecológicas generales (Rodríguez, 2000). 

A mediados del siglo XX se empiezan a prestar más atención al estudio del paisaje a 

nivel regional y local, en particular a la clasificación y la cartografía de unidades 

(Mazonni, 2014). A partir de los años 70 del siglo XX los geógrafos rusos desarrollan 

varias teorías como la del análisis paisaje integrado que incluye métodos cuantitativos y 

sistémicos en el paisaje basándose para su estudio en el funcionamiento, la dinámica y la 

evolución (Vargas., 2012) La integración geoecológica cobra importancia a partir de 1980 

y basa su atención en el estudio de los aspectos espacial y dinámico- funcional de los 

paisajes integrando las concepciones biológicas y geográficas en su estudio (Rodríguez, 

2000). En 1990 se hace popular la dimensión socio-geoecológica que se centra en tres 

aspectos fundamentales que son: el paisaje natural, el paisaje social y el cultural pero 

también estudia la forma en la que el hombre percibe, utiliza y transforma los paisajes 

naturales (Zubelzu, 2015). 
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Otro aspecto a tener en cuenta es la ordenación territorial que empezó a ganar 

importancia a partir del siglo XX. Con ella se pretende regular los usos del suelo, asignado 

unos usos específicos y diferenciados en los que se disgrega el territorio. Estos son 

agrícola, forestal, industrial, terciario, residencial, zonas verdes, infraestructuras y 

equipamientos (Gamero, 2015).  Los cuales son un elemento fundamental junto a otras 

técnicas para el estudio del paisaje. 

En el año 2000 la Convención Europea del Paisaje firma un acuerdo entre estados de 

diferentes países, entre ellos España en el que se recoge el derecho al paisaje y se establece 

un marco normativo para la protección, ordenación y gestión de los paisajes enfatizando 

la necesidad de la cooperación internacional para lograr esos objetivos. Se define el 

paisaje como “cualquier parte del territorio tal y como es percibida por las poblaciones, 

cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus 

interrelaciones”. (Convención Europea del Paisaje, Florencia, 20 de octubre del 2000). 

Esta definición integra cuatro dimensiones: física (territorio), holística y temporal 

(paisaje como resultado de la acción e interacción de fenómenos naturales y antrópicos) 

y subjetivo- cultural que sería la percepción que tienen los habitantes del paisaje. 

España es uno de los piases de Europa que cuenta con una mayor tradición de 

regulación urbanística y territorial. La Constitución Española recoge en su artículo 148-

1. 3ª la ordenación del territorio y esta fue transferida más tarde a todas las comunidades 

autónomas. En el Principado de Asturias la primera ley fue la Ley 1/1987 del 30 de marzo 

que se modificó por la Ley 1/1994. 

 El 22 de abril de 2004 se publicó el Decreto Legislativo 1/2004 por el que se aprobaba 

el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, modificado por la Ley 2/2004. El 4 

de diciembre de 2007 se aprobó el nuevo reglamento de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo del Principado de Asturias Decreto 278/2007. Y, por último, se aprobó la Ley 

del Principado de Asturias 4/2017, de 5 de mayo la cual, modificaba el texto refundido 

de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 

aprobadas por el anterior Decreto Legislativo. 

Los concejos que conforman la mancomunidad del Cabo Peñas tienen planes de 

ordenación y disponían de normas subsidiarias desde mediados de los años noventa, por 
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tanto, los utilizaremos como una herramienta más que nos permitirá analizar las nuevas 

tipologías edificatorias y el crecimiento de los núcleos. Aunque también analizaremos las 

deficiencias, desequilibrios y todas aquellas transformaciones acaecidas en el paisaje 

entre las diferentes zonas objeto de estudio durante los últimos años. 

3. MARCO TEÓRICO Y TERRITORIAL 

El concepto de paisaje tiene una gran amplitud semántica que hace referencia a sus 

características naturales, el proceso histórico que le dio forma y a su valoración por la 

sociedad. De ahí, su importancia tanto para la administración como para los ciudadanos, 

ya que ambos son los encargados de velar por su protección, gestión y ordenación.  

 La idea de paisaje nos proporciona un contexto útil para visualizar las interacciones 

entre los distintos elementos naturales, económicos y los culturales. Instrumentos como 

la ordenación del territorio son herramientas útiles con gran dimensión, ya que contribuye 

a la correcta localización y disposición tanto de elementos como de usos en el territorio y 

las estructuras que lo integran, y a su vez nos permite realizar un diagnóstico territorial 

indicándonos que elementos funcionan y cuáles no. En definitiva, se trata de conocer las 

características y el funcionamiento del geosistema, así como de explicar y distinguir las 

variaciones que presentan los paisajes entres sí a lo largo del tiempo (Zoido, 2002). 

En 1972 la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural celebrada por la UNESCO se convirtió en el primer instrumento jurídico 

internacional en reconocer y proteger los paisajes naturales. En su punto 1º se 

recomendaba la protección de la belleza, el carácter de los paisajes y su preservación y, 

cuando fuese posible, la restitución del aspecto de los paisajes naturales y rurales debido 

a la naturaleza o la acción antrópica que constituyesen un bien estético o cultural 

formando medios naturales característicos. 

A nivel europeo la Convención Europea del Paisaje celebrada en el año 2000 marca 

el inicio de esta senda de estudio, ya que en ella se establecieron una serie de medidas 

destinadas a obtener unos objetivos concretos y que sirven en la actualidad como base 

para el análisis de los diferentes factores que intervienen en los paisajes. Se hace también 

especial hincapié en incluir a las personas que habitan dicho territorio y del que forman, 

ya que al conocerlo podrán hacer aportaciones útiles para su conservación y protección. 
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El medio ambiente será el soporte básico de la política territorial para hacer 

compatibles y complementarios los objetivos del desarrollo regional y la conservación de 

los recursos en el medio natural. El paisaje es un factor fundamental en la ordenación del 

territorio ya sea rústico o urbano, protegido, conservable o deteriorado. Para ello se siguen 

las directrices marcadas por las instituciones europeas adaptándolas a las normativas del 

Principado de Asturias. 

Sin duda el medioambiente y el turismo tienen una gran relación en su estudio de los 

paisajes, especialmente en los impactos visuales, la fragilidad y la calidad. (Font, 1992) 

En el caso de esta área, enclavada en la zona central asturiana, este proceso es visible y 

merece la pena su análisis en profundidad. 

El actual protagonismo del paisaje en las políticas territoriales tiene relación con 

la conciencia social sobre los problemas ambientales. En la actualidad, es más común ver 

a colectivos protestando por la presión incontrolada de crecimientos edificatorios en los 

espacios naturales (Greenpeace, 2007). 

El tejido residencial en muchas de las parroquias va unido al crecimiento de la 

población, sobre todo en la época estival. La mayoría de estas no son viviendas 

principales si no que son segundas residencias dedicadas al turismo de veraneo. En las 

parroquias más rurales y del interior del concejo, la población autóctona no sufre 

presiones turísticas tan acusadas, y la mayoría de las viviendas son de los propios 

habitantes excepto algunas edificaciones nuevas o las llamadas casas de aldea dedicadas 

al turismo rural. Se trata de edificaciones antiguas que han sido rehabilitadas. 

La situación actual del mercado de la vivienda está marcada por el ciclo expansivo 

que se inició en los años noventa y que se mantuvo activo hasta el año 2007 que supuso 

un punto de inflexión, ya que a partir de esta fecha la construcción se paraliza por la crisis 

y esto se refleja en muchos edificios que quedaron a medias en su edificación (Fernández, 

2008).  

En las áreas consolidadas se hace deseable ajustar las condiciones de 

aprovechamientos urbanísticos, con objeto de facilitar una mayor adecuación y 

desarrollar los conjuntos de manera ordenada y racionalizando el parcelario. 
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 La organización del territorio debe servir para reducir y corregir los desequilibrios 

y crear cohesión e integración territorial. Pero también es necesaria la protección del 

paisaje mediante acciones encaminadas a su preservación y el mantenimiento de sus 

características y aspectos significativos que justificaran su valor patrimonial el cuál puede 

ser derivado de la propia configuración natural o puede ser modificado por el hombre. De 

esta manera, se pueden tener en cuenta todos los elementos que componen el territorio y 

el paisaje (Zoido, 2004). 

 En los núcleos rurales se tendrá especial interés en la preservación de estos 

estableciendo una serie de normativas con el fin de regular la introducción de elementos 

más modernos como materiales y edificación, cambios en el color, la cubierta, el tendido 

eléctrico e incluso los volúmenes. La colaboración con los organismos supramunicipales 

es vital para poder proteger, recuperar elementos, catalogarlos y promocionarlos de 

manera adecuada tanto en los ámbitos semiurbanos como en los rurales destacando 

determinadas piezas arquitectónicas. Así, por ejemplo, encontramos la iglesia de San 

Jorge de Manzaneda del románico, el torruxón de Prendes del siglo XIII y la casa-palacio 

de los González Villar en Guimarán. 

En los años 50 del siglo XX se producen importantes cambios en las actividades 

económicas y sociales de la mayoría de los habitantes del territorio analizado. A su vez 

da comienzo la promoción turística en una serie de parroquias, con lo que el paisaje 

original comienza su transformación. El análisis no sólo nos permitirá constatar esta idea, 

sino que, también, nos permitirá vislumbrar otra serie de aspectos y peculiaridades de 

dicho proceso, dando especial importancia a la dimensión espacial. Por tanto, la 

investigación se centra en analizar los patrones demográficos, residenciales y 

económicos. Así, tratamos de entender la forma en la que los cambios socioeconómicos 

han afectado a la dispersión urbana y como estos han influido en el paisaje. 

4. METODOLOGÍA 

La metodología de estudio se ha orientado en el análisis de una serie de indicadores 

cuantitativos que nos permiten detectar procesos y desequilibrios en el territorio objeto 

del estudio como la intensidad, la localización espacial y los ritmos temporales, así como 

una serie de características asociadas al mismo. Después de analizar estos indicadores, 

hemos abordado la dimensión residencial y edificatoria del proceso en las villas. En 
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último lugar hemos analizado la dimensión urbanística de la dispersión urbana, con el fin 

de valorar la entidad que ha tenido la mayor expansión de suelo residencial, que suelen 

ser las capitales del concejo. Se trata de percibir como ha respondido el planeamiento 

municipal, sobre todo, en cuanto a la dotación de suelo residencial, teniendo en cuenta las 

diferentes figuras urbanísticas contempladas por la legislación, así como las 

repercusiones territoriales que estas políticas han tenido. 

Una vez realizado este primer paso, se ponen de manifiesto las relaciones que existen 

entre el análisis cuantitativo realizado con el estudio de carácter espacial, con el fin de 

que todo ello nos ayude a caracterizar las pautas y estrategias de ocupación, los 

mecanismos de difusión y las orientaciones futuras. 

 Hemos estudiado las veintitrés parroquias que componen el territorio de la 

mancomunidad del Cabo Peñas, para observar el cambio, que ha experimentado el 

paisaje, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, y cuáles son los factores que lo 

han condicionado. Se analizan las relaciones de dichas parroquias con las cabeceras 

municipales (Luanco y Candás), así como la influencia de las ciudades de Avilés y Gijón 

en el territorio de la mancomunidad. 

Las motivaciones que nos han llevado a realizar este trabajo de investigación es la de 

dar soluciones a los principales problemas que sufren las villas, estudiar su crecimiento y 

el de las parroquias, analizando los cambios surgidos en el paisaje y cuáles son los 

principales factores que han influido en su transformación. Tratamos de sintetizar y 

exponer un conjunto de rasgos específicos de este paisaje, en los que se debería de apoyar 

toda reflexión, e intentar explicar cuál será su evolución futura. 

El proceso de elaboración de este trabajo se ha dividido en varias etapas: 

1. El análisis previo: Utilizar las bases cartográficas y documentales de los concejos 

para poder estudiar en profundidad la evolución de este paisaje. 

Se analizan los distintos factores que han caracterizado la evolución de cada núcleo. 

Para ello nos hemos valido del trabajo de campo. Después de las visitas a las distintas 

parroquias y las aldeas se establecieron unos criterios de valoración, que se 

complementaron con los datos y estadísticas obtenidos por los distintos organismos 

implicados. 
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Este análisis nos permite establecer no sólo el comportamiento específico de la zona, 

si no también entender mejor sus funciones. 

2. Propuestas acerca de las medidas a desarrollar en la zona para conseguir una buena 

conexión con las capitales comarcales de la mancomunidad. 

Se analizan los aspectos positivos y negativos de los núcleos, así como las actividades 

económicas y qué tipo de infraestructuras y equipamientos necesitan, para paliar las 

carencias tradicionales ya que las parroquias eran muy dependientes de las capitales 

comarcales. 

Por último, hemos establecido un diagnóstico final, que nos ha permitido emitir 

juicios de valor, para centrar definitivamente las decisiones a adoptar sobre su futuro y 

resolver los problemas existentes. 

 Las fuentes que hemos consultado son las siguientes: 

a) Fuentes estadísticas: Se han analizado los datos relativos a la población y 

sectores económicos. Estos datos han sido extraídos del INE (Instituto 

Nacional de Estadística), SADEI (Sociedad Asturiana de Estudios 

Económicos e Industriales) y de los ayuntamientos. 

b) Fuentes documentales: archivos históricos, archivos de los ayuntamientos, 

libros, artículos de revistas especializadas, artículos de revistas online, etc. 

c) Legislación y documentación oficial: Legislación del Estado Español, de la 

Comunidad Autónoma de Asturias y del concejo de Gozón y Carreño. Se han 

consultado todos aquellos documentos que hacen referencia a cualquier tema 

tratado en la legislación, aunque sea de forma transversal, sobre todo, en el 

planeamiento. 

d) Fuentes carto/fotográficas: Mapas históricos, cartografía y archivos 

descargables y fotografía aérea y ortofotos. 

e) Páginas web: Se han consultado en numerosas ocasiones la mayoría de los 

servicios públicos, la documentación de manera online, especialmente en lo 

relativo a lo jurídico. 
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f) Fuentes orales: De vital importancia, ya que no hay nadie mejor que la propia 

gente que viven en la zona, que han sido testigos de primera mano de los 

cambios acaecidos en el tiempo, y que nos han servido de guías por el propio 

terreno. 

Hemos realizado un esquema básico para la elaboración de este trabajo, el cual, viene 

concretado por un lado por las determinaciones de la normativa urbanística, que está 

vigente en la actualidad y, por otro lado, el proceso histórico de crecimiento en las 

diferentes parroquias, atendiendo al desarrollo de cada una de ellas junto con los aspectos 

que de una forma u otra han intervenido en ellas. 

En primer lugar, se realiza una visión general del territorio, analizando las 

características naturales que sirven como condicionantes a la hora de ejecutar los distintos 

modelos de ordenación del suelo. Le sigue el estudio de los factores que explican el 

paisaje, como por ejemplo el asentamiento de la población en el terreno, la influencia del 

turismo en los distintos municipios, así como las características socioeconómicas 

generales del área objeto de estudio. Por último, realizaremos un diagnóstico sobre la 

dinámica del paisaje, para ver como se ha ido transformando el medio natural- rural y 

estudiaremos la transformación semiurbana en las villas. Finalizamos con unas 

indicaciones y propuestas, para conseguir un mejor desarrollo de las áreas rurales y 

organizar y articular el territorio de la mancomunidad del Cabo Peñas. 
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CAPÍTULO II: SITUACIÓN DE LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO 
 

1. Encuadre territorial 

El área objeto de estudio se sitúa en el Principado de Asturias. La región se divide a 

efectos administrativos en 78 concejos, esta denominación es equivalente a la de un 

municipio.  En el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias se recoge en el 

decreto 11/91 del 24 de enero y establece 8 comarcas o áreas de planificación territorial, 

para tratar de facilitar la ordenación y la planificación, que englobarían los diferentes 

concejos. Los concejos que conforman la Mancomunidades del Cabo Peñas, con una 

extensión de 148,4 km², se localizan en la zona central de Asturias, pero pertenecen a 2 

comarcas diferentes: 

- Comarca de Avilés: los concejos de Avilés, Corvera, Illas, Castrillón y 

Gozón. 

- Comarca de Gijón: los concejos de Carreño, Gijón y Villaviciosa. 

 Las capitales o villas de los concejos son los que tiene una mayor población y 

están más urbanizados. Así, en nuestro caso Luanco es la capital del concejo de Gozón y 

en el concejo de Carreño es Candás. Las otras entidades se denominan parroquias y dentro 

de estas encontremos los barrios y las aldeas (Mapa 1). 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Gozón es un concejo situado en la parte más septentrional de Asturias. Su 

configuración se asemeja a un rombo, cuya parte superior se adentra en el mar, siendo el 

       Cabo Peñas 

 

   
  

  
   

       
  

Mapa 1. Localización del área de estudio en la Península Ibérica y en la provincia 
de Asturias 

 

               
  

Mar Cantábrico 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_enero
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Cabo Peñas su punto más representativo. Limita al Norte, noroeste y nordeste con el mar 

Cantábrico, lindando por el suroeste, sur y sureste con los concejos de Avilés, Corvera y 

Carreño respectivamente. Posee una extensión de 81,7 km² y está compuesto por 13 

parroquias, con una población de 10.333 habitantes, siendo la más poblada Luanco. El 

paisaje es de escasa altitud con un desnivel máximo de 150 metros, predominan suaves 

plegamientos, que sustentan una tierra muy fértil caracterizada por su variedad de cultivos 

y ricos pastos que alimentan una afamada ganadería (VV.AA, 1998). 

El concejo de Carreño tiene unos 66,7 km² de superficie y se halla en el centro de la 

parte más septentrional del Principado de Asturias.  El mar Cantábrico baña su costa y 

limita con el concejo de Corvera al oeste, con el de Gozón y mar Cantábrico al norte y 

con Gijón al sur y al este. Su capital es la villa de Candás. En total este concejo tiene una 

población total de 10.337 habitantes repartidas en 12 parroquias, cuyos orígenes se 

establecieron en el siglo XIII y sus límites se han mantenido inalterables hasta nuestros 

días. 

 En toda esta zona el relieve presenta formas suaves y de escasa altitud destacando 

sobre todo las colinas. El punto de mayor altitud del concejo se localiza al sur, (en la línea 

divisoria con el concejo de Gijón) se trata del monte Areo que alcanza los 264 metros. 

 En esta zona interior observamos el relieve típico de las zonas centrales asturianas, 

con pequeñas lomas entre las que aparecen cinco valles en dirección este a oeste, 

recorridos por pequeños riachuelos de escaso caudal (Díaz y García del Busto, 2007) 

A continuación, en los Mapas 2 y 3, podemos ver las parroquias que constituyen la 

Mancomunidad del Cabo Peñas y las entidades de población que la integran: 

 

• Gozón 

1. Cardo: La Ería, Romadonga, Ren y Zanzabornin. 

2. Ambiedes: Bardasqueda, Perdones, Piñera, Barredo, Valle e Iboya. 

3.  Manzaneda: Alvaré y Ferrera. 

4. Bocines: Antromero, Condres y Salines. 

5.  Heres:  Heres, Cabañas, Gelaz,Villanueva. 

6.  Podes: Podes, Campo, Genra, Granda, Lloreda y Monteril. 

7. Viodo: Cabo Peñas, Ferrero y Viodo. 
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8. Luanco: Santana, Aramar, Balbin, Legua, Mazorra, Moniello, Peroño y 

Luanco. 

9. Laviana: Campo de la Iglesia, Endasa, Nieva y Zeluán. 

10. Nembro: Arena, Balbin, Busto, Nembro y Susacasa. 

11. Verdicio: Cabañas, Camporriundo, Fiame y Ovies 

12. Vioño: Cabrera, Pedrera y Vioño. 

13. Bañugues: Cerín, Monte, Pueblo y Quintana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Carreño 

1. Albandi: Barreres, Caicorrida, Calera, El Convento, La Granda, Monte 

Calera, Monte Moris, Peruyal, La Rica, La Xana y Xibares. 

2.  Ambás: Ambás, Güerna, El Monticu, El Rodil. 

3. Candás: Candás, Carbayu, Carniceria, Cases del Molín, La Cruz, La 

Estación, La Forca, El Llagarón, La Mata, La Matiella, Piñeú, La Piedra, 

El Regueral, La Teyera, Fuxa, El Sanatorio, El Sevillanu, La Sierra y La 

Tabla. 

  AVILÉS

   CORVERA

CARREÑO

  Podes

Ambiedes

  Manzaneda

Verdicio

Viodo

Bañugues

San Jorge 
de Heres Luanco

Nembro

   Cardo

Vioño BocinesLaviana

Mapa 2.  Situación de las parroquias del concejo de Gozón 
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 Fuente: Elaboración propia 
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4. Carrió: Aboño, Alto Aboño, El Bandín, Cantu San Juan, Las Cruciades, 

La Cuesta Carrió, Llamera, Otero, El Palacio, La Peruyera, El Regueru, 

La Sabarriona. 

5. El Valle: El Cuitu, Zancornio, Fontefría, Llacín, La Maquila, La Mata, 

Nozalín, El Palacio, Ramos, Santolaya, La Sierra, Sopeñes, La Torre, La 

Vega y Xanes. 

6. Guimarán: La Cespedera, El Fondo, Manzaneda, El Monte, Naves, La 

Rebollada, San Pablo y Villar. 

7. Logrezana: La Arena, La Barca, La Barrera, La Cavada, Cabovilla, El 

Cantu, El Cardusu, Castiello, El Fundial, La Granda, La Legua, Llantera, 

El Lloral, La Machina, La Menudina, El Monte, El Pedregal, Posada y 

Sebades. 

8. Prendes: Bárzana, Barreres, El Cabo, El cantu, Falmuria, La Pesgona, 

Pinzales, El Polleo, El Riestru y San Pablo 

9. Perlora: Les Arenes, Arquiella, La Bermeya, La Braña, La Calabrina, El 

Caliyu, El Campanal, El Canto, El Castro, La Residencia, Colloto, El 

Corredor, El Cuitu, El Coto, Dormón, Espasa, La Estación, La Estaquera, 

La Ferrián, La Formiga, Friera, Barrio la Iglesia, El Monte, Naval, La 

Nozaleda, La Pedrera, Perán, El Perdecil, Ponteo, El Prau, La Rodada, 

Rodiles, La Rotella, El Salguru, La Sierra, La Torre, La Xabina y Yebio. 

10. Pervera: La Baragaña, La Barquera, Barreres, La Cuesta, El Empalme, 

Manzaneda, El Monte, Muniello, Reconca, El Riigu, El Valle y Gelaz. 

11. Piedeloro: Alto de la Iglesia, Los Caleros, La Espeñada, La Estación, 

Llaneces, El Llano, El Raitán, El Rendaliego, La Xunca y San Zabornín. 

12. Tamón: Alrededor de la Iglesia, Bordiel, Las Cabañas, La Calle de la 

Vega, El Cascayu, Cotones, La Fontanina, La Guelga, Maripullín, El 

Monte Pando, El Monte Grande, La ribera del río, El Redal, El Rioncéu, 

Samartín, Tabaza, La Tabla, Les Tranques, La Vallina, La Velilla, La 

Venta y Villar de Arriba y Villar de Abajo. 
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Gozón junto con Carreño, combinan dos valores intrínsecos: mar y tierra, y al mismo 

tiempo poseen un gran interés por asentarse sobre la zona más ancha de la vertiente 

marítima del Macizo Asturiano. 

 

2. Evolución histórica de los concejos 

• Del Paleolítico a la Edad Media 

Los testimonios más antiguos de vida humana en el concejo de Gozón se remontan 

al Paleolítico inferior. En la mayor parte de la zona costera se han encontrado 

numerosísimos restos de esta industria, destacando los localizados en la zona de 

Bañugues y la Atalaya.  

En Carreño se primeros vestigios de actividad humana se datan a partir del 

Paleolítico Superior, son muy importantes los restos hallados en la Cueva Oscura o la 

necrópolis tubular del monte Areo donde se han encontrado numerosos dólmenes, 

cámaras sepulcrales y túmulos funerarios. 

En una segunda etapa que se desarrolló fundamentalmente en el primer milenio antes 

de Cristo, surge en todo el territorio astur la cultura castrense. Destacan en Gozón el del 

Castiello o el Canto localizados en las parroquias de Podes, Verdicio y Laviana. Estos 

Mapa 3.  Situación de las parroquias del concejo de Carreño 

 

 

           

 

Fuente: Elaboración propia 
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pueblos se asentaban en zonas como cabos o promontorios para aislarse de posibles 

invasores. Su economía era principalmente pastoril, aunque también practicaban la pesca 

y la caza. La ocupación de los castros perduró en la mayoría de los casos hasta la época 

de dominación romana (VV.AA, 1998). 

La época romana apenas dejo huella en ambos concejos, aunque han encontrado restos 

de cerámica, lápidas, algunas herramientas e incluso monedas, pero sin duda la pista más 

relevante de esta presencia son algunos de los topónimos que encontramos en muchas de 

las parroquias, como por ejemplo Heres, Cerín o Aramar (VV.AA, 2007). 

La documentación de los siglos IX al XI confirma la condición de Gozón como un 

concejo de realengo y en ella se describen sus terrenos con numerosas explotaciones 

agropecuarias, pesqueras y de salazón, así como extensas plantaciones de manzanos a lo 

largo de toda la costa.  

La concesión de la puebla de Gozón por Alfonso X en la segunda mitad del siglo XIII 

se llevó a cabo en Luanco, viniendo a reconocer el derecho de la existencia de una 

comunidad que ya tenía una vida conocida desde mediados del siglo XI. La principal 

fuente de riqueza para el pueblo era el pescado que se secaba para una posterior 

comercialización, aunque sin duda lo que generaba mayores ingresos era la caza de 

Ballenas (VV.AA, 1998).  

También en el siglo XIII, se refuerza Carreño como territorio autónomo al dotarlo de 

una puebla establecida en Candás. Su situación en la zona costera y su vinculación con la 

actividad marítima y pesquera le reportaba importantes beneficios.  

Las tierras de la rasa de Gozón y Carreño estuvieron bajo el control de las grandes 

entidades eclesiásticas. En los siglos altomedievales ambos concejos estuvieron 

integrados dentro de una enmarcación más extensa que iba desde el Alto del Praviano a 

la ría de Aboño y que se conocía como “territorio de Gauzón”. Su poder residía en Raíces, 

donde se emplazaba el castillo que daba nombre a todo este territorio y que actualmente 

pertenece al concejo de Castrillón (VV.AA, 2007). 

Posteriormente la villa avilesina adquirirá cierta notoriedad en la zona lo que generará 

que en 1309 Fernando IV otorgue al concejo de Avilés las tierras de Illas, Corvera, 

Castrillón, Gozón y Carreño que pasan a formar parte de su alfoz. 
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• De la Edad Moderna a la actualidad 

En los siglos posteriores la villa candasina se especializó en la pesca de la ballena la cuál 

reportaba enormes beneficios sumados a la venta de los productos derivados como la grasa de 

ballena y se acometieron las obras de ampliación y acondicionamiento del puerto. Tras años de 

disputas con Avilés, Carreño consigue independizarse y constituirse como concejo un 

autónomo a finales del siglo XVI.  

Al igual que Carreño, Gozón también logró su independencia municipal de Avilés 

entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Con esta separación Luanco va 

cobrando un cierto auge debido a la pesca y se convirtió en el punto de referencia para las 

personas procedentes de todo el litoral cantábrico y las afueras peninsulares. Con el 

asentamiento de estas gentes en la pequeña factoría pesquera que era Luanco, se fueron 

acometiendo distintas obras en el municipio y poco a poco se conforma el núcleo urbano 

(Pando, 1989). 

A finales del siglo XVII cuando la ballena comienza a desaparecer ésta se va a 

sustituir por la floreciente industria del salazón y el escabeche, que se exportarán a la 

meseta castellana (Rodríguez, Villameriel y Crabiffosse., 1995). 

Durante los siglos XVI al XVII no se producen grandes cambios en la vida local 

de ambos concejos, se instalan cañones y fuertes como el del Promontorio de San Antonio 

en Candás y el de la Atalaya en Luanco, para la defensa contra los ataques de los corsarios 

y de tropas como la francesa y la inglesa. Durante el siglo XVIII se acometen arreglos y 

reconstrucciones en el puerto de Candás, ya que era uno de los que presentaba mayor 

tráfico de la costa asturiana, también hay una gran actividad portuaria y se instalan unos 

astilleros para la reparación y construcción de los barcos pesqueros. En Gozón la industria 

de salazones y escabeche, que se había iniciado en los siglos anteriores, alcanza un 

espectacular desarrollo y estas serán las precursoras de la moderna industria conservera 

que existió en el pueblo hasta 1984 (Pando, 1985). 

En el siglo XIX, durante la guerra de Independencia, Luanco se convierte en zona de 

paso para las tropas francesas en su camino de ocupación hacia Candás, cuya población 

padecerá expolios y padecimientos, hasta el final de la invasión. La emigración a América 

y en general los planteamientos económicos y sociales de la segunda mitad del siglo XIX 

continuarán siendo válidos para estas primeras décadas del XX. En líneas generales el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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panorama industrial de ambos concejos se reducía a unas pocas industrias, la gran 

mayoría de carácter artesanal y sólo unas pocas que se podrían considerar verdaderamente 

modernas (VV.AA, 1992). 

En Carreño los primeros años del siglo XX traerán consigo numerosos cambios y 

transformaciones. Se producirá una primera fase industrializadora en todo el concejo, se 

abrirán varias explotaciones mineras de hierro en las parroquias de Perlora y Piedeloro. 

En Candás se instalan numerosas conserveras como la fábrica de Alfageme, la de Albo, 

Ortiz y la del Perán entre otras y también se inaugura la línea de ferrocarril hasta el gijonés 

puerto del Musel (VV.AA, 2007). 

En el caso de Gozón, la tradicional economía agraria y pesquera comienza un lento 

proceso de industrialización que tendrá su auge a principios del siglo XX con la creación 

de unos astilleros y la aparición de las primeras industrias de tipo conservero en Luanco. 

Ya a finales del siglo XIX comienzan a darse cuenta de que el turismo puede ser una 

fuente de ingresos para el concejo, en especial para la villa de Luanco que se convirtió en 

el centro de veraneo de numerosas familias. Al percatarse de que podía constituir un 

beneficio económico para la mayoría de los vecinos, se iniciaron por aquellas fechas los 

primeros intentos de “explotación” del fenómeno turístico. En 1890 se inauguró un 

balneario y casa de baños en la playa de la Ribera que, tras muchas dificultades terminará 

por cerrar en 1916. Debido a la influencia del turismo y para que se hiciese más apetecible 

la estancia en el pueblo, poco a poco se van introduciendo mejoras en el equipamiento 

público e infraestructuras urbanas, se iniciaron las obras del nuevo muelle del Gayo, se 

comenzó a utilizar la nueva playa de baños y se abrió la carretera “nueva carretera” (hoy 

en día la Avenida del Gayo) que unía el muelle con la salida hacia Avilés. Todas estas 

mejoras tuvieron una gran repercusión en las costumbres y formas de vida del pueblo, 

además con una incipiente economía dedicada al turismo se complementaba la deficitaria 

economía industrial (Archivo histórico, Gozón). 

Tras el paréntesis de la Guerra Civil culmina en Carreño el proceso industrializador, 

llegando a convertirse en uno de los concejos asturianos más industrializados. Con la 

instalación de la fábrica de ENSIDESA e industrias auxiliares en los límites occidentales 

del concejo como la fábrica de Cementos Tudela Veguín, UNINSA y la Central Térmica 

de Aboño, que traerán consigo un crecimiento demográfico y económico desconocido 

hasta entonces en Carreño. Es también por estas fechas, cuando se comienza a explotar 
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en el concejo los recursos turísticos, destacando las parroquias costeras, e influenciadas 

por el crecimiento demográfico experimentado por los grandes focos industriales. Candás 

sufrió un espectacular cambio en la estructura urbana y en la parroquia vecina se pone en 

marcha la experiencia de la Ciudad Sindical de Perlora construida en 1954, bajo el 

patrocinio del Sindicato Vertical y que se llegará a convertir en el símbolo del bienestar 

obrero (VV. AA, 1992). 

 En el caso del concejo de Gozón durante la década de los cincuenta, la influencia 

industrial de la fábrica avilesina de ENSIDESA se deja sentir en todo el concejo. En la 

misma década se instalará en la parroquia de Laviana, (que linda con la margen derecha 

de la ría de Avilés) la Empresa Nacional de Aluminios (ENDASA). Durante este periodo 

mucha mano de obra que se dedicaba a la pesca se reconvirtió poco a poco hacia la 

actividad industrial, esta situación provocó en todo el concejo una crisis que terminará 

con la desaparición de las industrias conserveras, la explotación de hierro que había en 

Llumeres (Bañugues) y el cierre de los astilleros emplazados en el puerto del Gayo en 

Luanco a finales de los sesenta. Al mismo tiempo se incrementó la población en torno a 

estos nuevos complejos industriales, provocando una fuerte demanda de los productos 

cárnicos y lácteos, que condujeron a una progresiva transformación en el mundo rural con 

el abandono de los cultivos tradicionales para incrementar la cabaña ganadera (Busto, 

Díaz, 2001).  

Como ya apuntábamos anteriormente, el fenómeno social del veraneo y los baños de 

mar se convirtieron a partir de los años 60 en el turismo de masas que, por su importancia, 

será un factor determinante a la hora de transformar la economía y el paisaje en la zona 

costera (Callizo, 1991), en las cuales se aprecian numerosas urbanizaciones, chalets y 

campings como los de Bañugues, Verdicio y Perlora. 

 Durante las últimas décadas del siglo XX, ambos concejos se vieron afectados por la 

grave crisis industrial de los años 80 y la consecuente reconversión que marcó el declive 

de la región.  En el caso de Carreño, la única instalación industrial nueva es la fábrica de 

la DuPont. En Gozón aún hay pervivencia del sector primario dedicado especialmente a 

la producción lechera y cárnica, pero observa a su vez un abandono de la pesca y las 

industrias afines a esta (VV. AA, 1998). 
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En estos primeros años del siglo XXI el común denominador para ambos concejos 

es el sector servicios, orientado hacía el turismo de veraneo y el ocio. En ambos concejos 

se han realizado obras de ampliación de los puertos que tienen un uso mixto albergando 

embarcaciones pesqueras y de ocio (VV.AA., 2007). 

3.  El medio natural como condicionante del poblamiento en el territorio 

Para estudiar el análisis de los usos del suelo y sus dinámicas es necesario establecer 

previamente cuales son las características geográficas diferenciando entre unidades 

territoriales y paisajísticas. Como la zona de estudio se asienta en la zona de la marina 

encontraremos arenales, acantilados, rasas y rías como elementos definitorios de esta 

área. 

Entre los condicionantes físicos destaca el contacto entre el mar y la tierra cuya 

interacción origina ecosistemas frágiles y diversos y formas físicas características. Desde 

el punto de vista geológico, el área se localiza sobre el basamento hercínico de la Unidad 

Somiedo- Correcilla, dentro de la región de Pliegues y Mantos de la zona Cantábrica 

(Flor, 1976).  

En el concejo de Gozón, en su franja costera oriental aflora una sucesión estratigráfica 

del Paleozoico prácticamente completa, constituida por alternancia de materiales 

siliciclásticos (areniscas y pizarras) y carbonatados (calizas y dolomías), mientras que, en 

la parte central y la costa occidental, aparecen de manera discordante algunos materiales 

mesozoicos. La estructura viene marcada por la existencia de varios pliegues mayores, 

que en la parte occidental vergen hacia el Este, siendo rectos en la parte más oriental. 

Estos pliegues están cortados por algunos cabalgamientos de desplazamiento limitado en 

el sector Llumeres. Los principales materiales de esta eran son margas grises y arenosas 

y las areniscas blanquecinas (Sánchez y Flor, 1976). 

La geomorfología del concejo presenta una peculiaridad importante; Las planicies 

elevadas sobre la costa y acantilados que son resultado de la emersión de una antigua 

superficie de abrasión marina denominada rasa litoral. A finales del Terciario, la práctica 

totalidad del concejo estaba ocupada por el mar Cantábrico, de forma que la línea de costa 

se encontraba limitada por las sierras prelitorales, cuya vertiente norte constituía entonces 

la línea de acantilados. Durante el Cuaternario y debido a un proceso de reajuste 

isostático, se produjo la elevación del continente y con ello un avance general del margen 

litoral. De esta forma la plataforma de abrasión marina precuaternaria quedó elevada por 
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encima del nivel del mar, dando origen a una franja costera prácticamente plana, en la 

que actualmente se asienta el concejo de Gozón y en la que podemos distinguir los 

siguientes niveles de rasa (Flor, 1983).  

La rasa alta que va desde 200 metros y desciende hasta los 80-90 metros, se 

extiende desde el litoral hacia el interior unos 16 km²; la red fluvial actuó sobre ella 

labrando valles que actúan como divisorias. La rasa media de 50-60 metros y que se 

encaja en la anterior; la podemos localizar entre la costa de Bañugues y Luanco (Foto 1). 

La rasa baja que va de 15-20 metros, la podemos observar en la zona de Verdicio y por 

último la rasa actual que se reduce a 4-5 metros y es sobre la que está constituida gran 

parte de Luanco.               

Foto 1. Rasa en el sector de Bañugues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La costa presenta perfiles acantilados en los que se abren pequeñas ensenadas en 

la zona oriental del Cabo Peñas como la de Llumeres o Bañugues, mientras que en la zona 

occidental que está relativamente próxima a la desembocadura del Nalón se reciben más 

aportes sedimentarios arrastrados desde el Oeste por la deriva litoral, concentrándose en 

toda esta área importantes campos dunares eólicos en las playas como la de Xagó, la 

Carniciega y Tenrero en Verdicio. La primera alcanza una extensión de unas 35 Ha y 

tiene una zona en la que la vegetación fija el campo dunar. En el caso de la Carniciega las 

Rasa media vista desde la Punta de la Vaca en la zona de Luanco. En primer plano vemos la 

ensenada de Bañugues y en la lejanía se aprecia el Cabo Peñas. Imagen de 2013 
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dunas más antiguas se sitúan al pie de la urbanización y la duna colgante aflorante en la 

parte oriental de la playa (Flor, 1981). 

La evolución tectónica en esta parte de Asturias está completamente relacionada 

con el Cabo Peñas y un sistema de fallas, del cual la más destaca es la de Ventaniella. En 

su extremo septentrional se encuentra justamente en la península de San Juan de Nieva, 

paralelamente a ella está la falla de Candás y de forma perpendicular la de Veriña y 

Luanco. Debido al movimiento distensivo de las fallas de Ventaniella (dirección noreste-

suroeste) y Candás, el Cabo Peñas sufrió movimientos subsidentes que lo hicieron 

convertirse en un área continental deprimida. Durante el jurásico cesaron esos 

movimientos iniciándose entonces los procesos erosivos que explican que hoy aparezcan 

de manera discordante sedimentos marinos sobre restos triásicos e incluso sobre el zócalo 

(Muñoz, 1982). 

En el concejo de Carreño si atendemos a su sustrato geológico podemos 

diferenciar dos zonas: una paleozoica y otra mesozoica, correspondientes al basamento 

hercínico y a la cobertera mesoterciaria, respectivamente. Respecto al paleozoico la serie 

comienza con una sucesión cámbrica de pizarras verdosas que alternan con cuarcitas y 

que únicamente es visible en el Monte Areo. Del Devónico destaca la formación de 

Candás que es exclusivamente calcárea y aparecen abundantes organismos propios de las 

formaciones arreficiales. Este periodo termina con las Areniscas de Candás cuya 

formación presenta grandes cambios laterales de espesor y está constituida esencialmente 

por areniscas (Aramburu y Bastida, 1995). 

En cuanto al Mesozoico y comenzando por el Triásico, aparecen sedimentos no 

diferenciados entre sí de las facies Buntsanstein y Keuper. Se trata de una serie azoica de 

arcillas predominantemente rojizas y arenosas que aparecen en varios niveles, en su parte 

superior presentan niveles de yesos intercalados y en los sedimentos de facies 

Buntsanstein situados en la base de la serie predominan los conglomerados. La base de 

serie Jurásica presenta un tramo calizo-dolomitico correspondiente al Lias que está en 

tránsito con el Keuper, repitiéndose varias veces arcillas rojas entre las calizas (Memoria 

PGOU de Carreño, 2011). 

Geomorfológicamente diferenciamos dos unidades que destacan por su extensión 

e importancia en el contexto geomorfológico de la zona. En la parte Este, zona más 
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cercana a la ciudad de Gijón observamos una antigua bahía que actualmente está 

colmatada por depósitos de origen fluvial y fluviomarino. En la segunda unidad 

observamos retazos de rasa que tiene continuidad con la que explicamos para el concejo 

de Gozón. La naturaleza geológica y la configuración geomorfológica de la zona que 

como sabemos es fundamentalmente plana, hacen que la red hidrográfica sea muy 

limitada caracterizándose por presentar cursos cortos, desarticulados y de escaso caudal 

que se además se orientan siguiendo la estructura herciniana (VV.AA, 2008). 

 Los cursos de agua más destacables en el concejo de Gozón son los siguientes: la 

del río de la Granda (Cardo), río de la Gallega (Nembro) y el río de la Granda (Vioño). 

En la parte central del concejo encontramos algunos manantiales importantes como: la 

fuente de Cantalarrana o la fuente Reguerón. En la parroquia de Cardo se localiza el 

embalse de la Granda que es propiedad de la empresa siderúrgica Arcelor y que lo utiliza 

para abastecer sus instalaciones. El resto de la red fluvial se encuentra salpicada por 

arroyos y regatos de escaso caudal llegando en ocasiones a ser estacionarios y la mayoría 

forman parte de los tres ríos principales (VV.AA, 2007). Por último, encontramos en la 

parroquia de Laviana, junto a la ría de Avilés la charca de Zeluán y la ensenada de 

Llodero. Esta última tiene una extensión de 13 hectáreas y alberga importantes 

comunidades vegetales marismeñas, constituyendo el último vestigio de lo que fue el gran 

estuario avilesino. Todo el conjunto fue declarado Monumento Natural en el Decreto 

100/2002.  

En la actualidad, llama la atención las condiciones tan lamentables de 

conservación que no se corresponden con la que serían óptimas para un enclave protegido 

de tal magnitud, el principal motivo es su cercanía al núcleo industrial y portuario 

avilesino. La charca de Zeluán presenta un estado de conservación similar a la ensenada. 

En el pasado albergo una importante comunidad de aves, pero en la actualidad el espacio 

esta tan degradado que podemos ver basura y restos de construcciones destartaladas en 

sus orillas. (Vázquez y Díaz, 2007). 

En la red hidrográfica carreñense, los cursos fluviales más destacables son el 

Pielgo, el Raitán, el Espasa, el Tabaza, el Aboño, el Reconco y el Prevera, el resto de la 

red hidrográfica la componen pequeños arroyos. Al igual que en el vecino concejo de 

Gozón también encontramos pequeñas fuentes naturales que son utilizadas para abastecer 

a las poblaciones cercanas (VV.AA, 2007). 
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4. Análisis de la población 

Los municipios de Gozón y Carreño están separados por fronteras parroquiales, pero 

tienen una semejanza en los social. Los pueblos, en la mayoría de los casos tienen las 

mismas características. Así, las capitales de los concejos, en la mayoría de ellos, se 

disponen las casas en torno a la iglesia parroquial, mientras que en el resto se forman 

pueblos con caserías no muy dispersas separadas por praderías de topografía llana en la 

que las distancias entre las viviendas marcan su carácter agrario (Alvargonzález y 

Madera, 1992). 

El número de habitantes del concejo es de 10.333 habitantes en Gozón y de 10.337 

en Carreño (SADEI, 2019). Luanco y Candás son las capitales de ambos concejos y 

fueron el principal foco receptor de población durante todo el siglo XX, no es de extrañar 

que ambas creciesen de manera exponencial haciéndolo Luanco en un 151% y Candás en 

un 208%. Ambas son villas urbanizadas por el turismo en las que se conjugan la presencia 

de población local, mayor que en el resto de sus parroquias (6.000 habitantes en Luanco 

y 7.000 en Candás). La población aumenta durante los meses estivales, lo que nos indica 

que son pueblos diseñados para atender las necesidades turísticas de sus visitantes. Las 

villas también son foco de atracción entre el resto de los habitantes del concejo, para 

abastecimiento o realizar gestiones de tipo administrativo, pero también donde poder 

realizar actividades culturales o de ocio (Pumarino, 1989). 

La localización de la comarca del Cabo Peñas en el centro de la región hace que 

gane población respecto a otras zonas de Asturias, que se van poco a poco despoblando. 

En esta área se concentran los medios de producción y servicios, que actúan como 

principal foco de atracción. Es conveniente que diferenciemos ambos concejos para 

explicar la evolución de la población, ya que de esta manera podremos dar una visión más 

detallada de los factores que han influido en cada uno de ellos. Se ha tenido en cuenta la 

definición y clasificación de los municipios establecida por el Instituto Nacional de 

Estadística. En nuestra zona de estudio encontramos los siguientes: 

- Zona semiurbana: Núcleos de 2.000 a 10.000 habitantes, las capitales de 

ambos concejos se englobarían en este grupo. 

- Zona rural: Núcleos de menos de 2.000 habitantes, la mayor parte de las 

entidades de población que integran ambos territorios. 
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a) Gozón 

El concejo de Gozón experimentó una evolución positiva de su población casi a 

lo largo de todo el siglo XX. Este hecho se justifica principalmente debido a los siguientes 

factores: 

- Su situación geográfica en el litoral costero, caracterizada por suelos muy llanos 

propicios para las actividades agrícolas y ganaderas. 

- El gran desarrollo pesquero asociado a la industria conservera y a la necesaria 

mano de obra para trabajar en este tipo de fábricas. 

- Su ubicación en la zona central de Asturias y la influencia de dos grandes 

complejos industriales, que se asentaron en sus proximidades: ENDASA y 

ENSIDESA. 

Tabla 1. Evolución de la población de Gozón desde el siglo XX a 2019 
 

Año 1900 1920 1940 1960 1981 2001 2011 2019 

Habitantes 6.145 8.789 10.017 12.426 12.563 11.074 10.732 10.333 

Fuente: INE. Nomenclátor de Población. Elaboración propia 

 

En la Tabla 1 se aprecia que a principios del siglo XX, Gozón contaba con una 

población de 6.145 habitantes, de los cuales una pequeña parte decide emigrar a América 

durante las primeras décadas de este siglo (VV.AA, 1998).  

Hemos de destacar que este saldo positivo, que se produjo durante la mayor parte 

del siglo XX no es homogéneo en todo el territorio. Destaca Luanco como principal centro 

receptor, donde se concentra la mayor parte de la población de todo el concejo (Tabla 2). 

Esta puede llegar a quintuplicarse durante el periodo veraniego por las llegadas de 

veraneantes, es decir población flotante.  

Esta parroquia es de las pocas que tienen una evolución positiva que se mantiene 

a lo largo de todo el siglo XX, debido fundamentalmente a sus modernas industrias 

conserveras, que se mantuvieron activas hasta 1984. Paralelamente a su desarrollo 

económico se produce un gran desarrollo urbano y se concentran en ella numerosos 

equipamientos y servicios municipales, al ser la capital del concejo. 

Durante los años 60 y 70 cambió la tendencia y el concejo comenzó a ganar 

población. Las parroquias de Laviana y Ambiedes se ven beneficiadas por su proximidad 
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a los grandes centros industriales de ENSIDESA en Avilés y ENDASA, que pese a formar 

parte del gran complejo industrial avilesino, dejan sentir su influencia sobre el territorio 

de Gozón. Ambas comenzaron a ganar población que procedía principalmente de las 

regiones del centro y sur de España, que llegaban atraídas por la prosperidad industrial. 

Se comenzaron a construir viviendas baratas para los trabajadores, en las ciudades de 

Avilés y Gijón durante esta misma etapa. En la parroquia de Laviana destaca el poblado 

de ENDASA. El gran cambio se experimentó a principios de 1980 cuando el concejo 

comenzó a perder levemente efectivos de población, ya que muchas áreas se vieron 

afectadas por la crisis del metal y pesquera que hizo que se comenzase a perder 

paulatinamente población, esta tendencia se mantendrá ininterrumpida hasta las primeras 

décadas del siglo XXI (NN.SS, 1996). 

 Fuente: INE- Nomenclátor de Población. Elaboración propia 

 

Las parroquias que estaban más industrializadas sufrieron las mayores pérdidas 

de efectivos de población de todo el concejo, destacando Laviana y Ambiedes con un 

23,45% y un 17,64% respectivamente. Las parroquias costeras de Bañugues, Verdicio y 

Bocines también experimentaron un ligero decrecimiento, pero no fue tan acusado como 

         Tabla 2. Evolución de la población en las parroquias de Gozón   

AÑOS 1900 1920 1940 1960 1981 2001 2011 2015 2019 

Ambiedes 644 765 870 1.423 1.097 761 658 653 637 

Bañugues 479 732 894 1.088 824 699 626 625 589 

Bocines 467 623 730 789 685 548 513 488 445 

Cardo 371 698 696 889 696 533 483 465 437 

Heres 215 273 389 415 320 268 221 210 192 

Laviana 347 618 543 1.287 1.338 756 504 450 391 

Luanco 1.617 2.310 2.873 3.439 5.133 5.534 6.023 5.967 5.878 

Manzaneda 168 285 287 301 264 183 167 155 160 

Nembro 439 674 749 685 641 603 583 660 661 

Podes 631 673 690 808 577 444 365 330 313 

Verdicio 280 416 429 426 340 292 275 254 236 

Viodo 256 498 628 585 406 298 241 242 221 

Vioño 231 224 239 299 242 184 174 176 173 

Totales 6.996 9.926 10.017 12.426 12.563 11.123 10.833 10.588 10.333 
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en las anteriores, ya que aparte de vivir de la agricultura su economía se reactiva durante 

el periodo estival con el turismo. 

El campo también se vio afectado por esta crisis y en las parroquias interiores, que 

son esencialmente rurales se contempla una gran pérdida de población que se mantiene 

estable. 

 

Otro factor a tener en cuenta 

es el cambio que se produjo en la 

tasa de natalidad (Figura 1), la cual 

está íntimamente ligado al cambio 

de mentalidad de la mujer que se 

proyecta en la pirámide de 

población, provocando un claro 

decrecimiento en los grupos más 

jóvenes de la pirámide donde se 

observa un notable 

estrechamiento. Por el contrario, 

en el centro y en los grupos de 

edad de la cúspide se observa un 

ensanchamiento que nos indica 

que la población estaba 

envejeciéndose. En estos años se 

produjo un retroceso en la 

población perdiéndose en 1991 un 

8,87% de sus efectivos con 

respecto a 1981, una cifra bastante 

alta y que superaba la media 

regional que está en el 3%. 

En el año 2000 se ha estabilizado situándose 

Gozón con 11.194 habitantes. Hay que destacar que esta estabilización se ha conseguido 

gracias al turismo estival. Muchas de las parroquias que habían perdido efectivos durante 

la crisis industrial de los 80 los han vuelto a recuperar gracias a que su estructura 

Figura 1. Pirámides de población de Gozón 

 

       

 

       

 

       

    

 

    

 

    

 

    

Fuente: INE. Elaboración propia 
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económica tiende a especializarse en el turismo, se nota especialmente en las parroquias 

costeras unido a un clima benigno y a sus arenales que atraen a numerosos veraneantes. 

Si miramos a las parroquias del interior la situación se agravó desde los años 80 y 

continúan perdiendo población joven, la mayoría de los habitantes son personas mayores 

y la población por tanto se encuentra bastante envejecida.  

En la actualidad continua el envejecimiento de la población (Tabla 3), a pesar de que 

el índice de juventud que es de 44,10‰ sobre la población total, las tasas de natalidad 

sólo alcanzan el 6,35‰ y se encuentra por debajo de la media regional lo cual no es muy 

alentador. A todo ello hemos de sumarle que la tasa de crecimiento vegetativo es negativa 

-0,861‰. En Gozón hay un índice de envejecimiento que es del 228,31‰ y que es 

superior comparada con la misma tasa dada para toda la Comunidad Autónoma que es de 

225,71‰ lo que nos indica que estamos ante una población muy envejecida. La tasa bruta 

de mortalidad es del 13,99‰ como se observa viene a hablar los datos que comentábamos 

anteriormente. Por último, cabe destacar que las personas pertenecientes al grupo de edad 

anciana tienen una alta esperanza de vida.  

Tabla 3. Estructura por sexos de la población del concejo de Gozón en 2019 
 

Grupo de edad Hombres Mujeres Total 

0-9 366 318 684 

10-19 365 334 699 

20-29 398 349 747 

30-39 548 546 1.094 

40-49 830 783 1.613 

50-59 877 879 1.756 

60-69 749 767 1.516 

70-79 562 635 1.197 

+ 80 352 675 1.027 

TOTAL 5.047 5.286 10.333 

Fuente: INE Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia 

 Si pasamos a analizar la estructura por edades nos encontramos que el concejo cuenta 

con un cierto equilibrio en la relación entre hombres y mujeres en los grupos de edades 

jóvenes y adultos hasta que llegamos a los grupos de edad anciana donde se aprecia una 
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clara diferencia entre el sexo masculino y femenino siendo más predominante el en el 

grupo de edad de más de ochenta años donde las mujeres doblan al sexo masculino.  

Si analizamos la distribución de la población por parroquias para el año 2019 En 

ella se ve de manera clara que más de la mitad de la población del concejo vive en la villa 

de Luanco (5.878) distribuyéndose el resto por las 12 parroquias. Los mayores volúmenes 

de población se localizan en las parroquias costeras destacando Nembro (661) y 

Ambiedes (637), en el resto su crecimiento se explica por su proximidad a los concejos 

de Avilés, Carreño y Corvera y en el caso de las parroquias de Bocines y Nembro por su 

proximidad a la villa de Luanco.  En el lado contrario las parroquias que menor población 

concentran son Heres y Vioño con 192 y 173 habitantes respectivamente 

Hay una elevada dispersión de la población rural, el 24% de la población vive en 

núcleos menores de 50 habitantes. En el resto del concejo casi no hay núcleos 

poblacionales que superen los 250 habitantes, excepto la capital Luanquina. 

b) Carreño 

La composición de la población en el concejo de Carreño es un fiel reflejo de los 

cambios experimentados en su territorio y especialmente en la villa candasina, núcleo de 

pescadores, con actividades complementarias derivadas, como la fabricación de 

conservas hasta 1970 y las terciarias inherentes a su condición de capital de concejo; así 

como los servicios ligados a la estructura urbana de la zona central en épocas más 

recientes. 

Tabla 4. Evolución de la población de Carreño desde el siglo XX a 2019 
 

Año 1900 1920 1940 1960 1981 2001 2011 2019 

Habitantes 7.533 9.401 10.631 11.213 11.599 10.564 10.932 10.337 

      Fuente: INE- Nomenclátor de Población. Elaboración propia 

 

Carreño presentaba una población de 7.533 habitantes en 1900 (Tabla 4), aunque 

desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX se produjo un flujo de 

emigración rumbo a América sobre todo hacia la isla de Cuba y en menor medida a 

México, Venezuela, Argentina y a Estados Unidos. 



Evolución del paisaje en la Mancomunidad del Cabo Peñas 
 

36 
 

En las décadas siguientes se produjo un cambio, comenzando un lento pero sostenido 

crecimiento de la población. Tras los años de postguerra en la década de los 50 y 60 la 

población volvió a crecer, instalándose grandes empresas industriales como UNINSA, la 

fábrica de cementos de Tudela Veguín y la central térmica de Aboño. También se 

beneficiaron de este crecimiento las parroquias de Carrió y Albandi, que recibieron 

importantes efectivos de población, ya que venían a trabajar a estos grandes complejos 

industriales. La procedencia de estos trabajadores era diversa destacando Castilla y León, 

Andalucía o Extremadura.  La emigración sigue teniendo influencia en estas décadas, 

pero en vez de dirigirse a América como ocurría anteriormente, ahora se dirigiría a 

distintos países europeos como Alemania, Bélgica, Francia o Suiza (VV.AA., 1998).   

             Tabla 5. Evolución de la población en las parroquias de Carreño 
 

 

 1900 1920 1940 1960 1981 2001 2011 2015 2019 

Albandi 233 338 425 470 651 629 642 650 668 

Ambás 389 409 386 399 305 226 217 218 208 

Candás 2.650 3.235 3.947 4.655 6.197 6.590 7.439 7.303 7.062 

Carrió 163 291 444 597 413 204 138 127 122 

Guimarán 526 549 543 525 488 386 358 353 344 

Logrezana 733 785 923 918 552 451 360 344 316 

Perlora 990 1.143 1.183 1.256 996 809 729 678 671 

Pervera 250 359 433 479 418 208 192 182 163 

Piedeloro 271 316 355 500 314 237 213 202 180 

Prendes 237 250 247 213 157 144 112 104 94 

Tamón 717 759 712 667 638 368 314 295 278 

El Valle 390 442 411 449 341 275 249 248 231 

Totales 7.533 8.876 10.009 11.128 11.470 10.567 10.963 10.704 10.337 

 Fuente: INE- Nomenclátor de Población. Elaboración propia 

Observando la tabla 5 vemos que la única parroquia que vio aumentar su población a 

lo largo de todo el siglo XX fue Candás, que duplicó su población y llego a crecer un 

208%. En los años 60 gracias al turismo vacacional continuó su crecimiento. En estas 

fechas se comenzaron a construir numerosas viviendas en la villa. En las parroquias 

cercanas, como es el caso de Perlora, la corriente turística se dejó sentir especialmente 
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durante los años 70 y 80, coincidiendo con el auge de la Cuidad Residencial de veraneo, 

que se construyó en esta parroquia con el amparo del Sindicato Vertical franquista. 

En 1981 la población del concejo alcanzaba los 11.599 habitantes, pero poco a 

poco va decayendo por culpa de la crisis en el sector secundario y en el pesquero y las 

industrias derivadas de este como las conserveras. En 1996 contaba con 10.533 habitantes 

de derecho, pero si analizamos un periodo más amplio como el comprendido entre 1981 

a 2019, podemos apreciar de manera más clara como la población total del concejo se 

redujo. 

 En el resto de las once parroquias que conforman el concejo se apreció también 

una progresiva pérdida de población, exceptuando las parroquias de Albandi y Candás 

que son las únicas que han experimentado un aumento de habitantes. Uno de los factores 

causantes de esta pérdida, fue el envejecimiento de la población más acusado en las 

parroquias rurales, mientras que por el contrario las que se emplazan en la fachada 

marítima se lograron mantener estables, la principal razón fue su situación con respecto 

a la capital del concejo. 

En la actualidad, la población de Carreño esta envejecida al igual que sucedía con 

Gozón, la edad media de sus habitantes es de 78 años. A pesar de que el índice de juventud 

es de 37,48‰ sobre la población total, la tasa bruta de natalidad sólo alcanza el 5,84‰, 

encontrándose al mismo nivel que la media regional y además la tasa de crecimiento 

vegetativo es negativa (0,87%).  

En Carreño el índice de envejecimiento alcanza el 280,86‰ y supera a la tasa de 

la provincia de Asturias que es de 225,71‰, lo que nos indica que estamos ante una 

población muy envejecida. La tasa bruta de mortalidad es del 15,57 ‰, como se observa 

es moderada. Los grupos en los que se registra la mayor tasa de mortalidad es en los más 

envejecidos sobre todo en los grupos de edad de más de 80 años.   

En cuanto a la estructura de la población por edades hay un cierto equilibrio entre 

ambos sexos y sólo a partir de los últimos grupos de edad de población adulta en adelante 

predomina el sexo femenino sobre el masculino, siendo estas claramente más longevas y 

alcanzando en varios casos los 100 años (Tabla 6). 
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Tabla 6. Estructura por sexo de la población del concejo de Carreño en 2019 
 

Grupo de edad Hombres Mujeres Total 

0-9 362 367 729 

10-19 378 407 785 

20-29 348 356 704 

30-39 581 576 1.157 

40-49 919 873 1.792 

50-59 783 792 1.575 

60-69 743 797 1.540 

70-79 521 579 1.100 

+ 80 342 613 955 

TOTAL 4.977 5.360 10.337 

Fuente: INE Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia 

Las parroquias más pobladas en el concejo de Carreño en el 2019 son las que se 

emplazan en la marina. Este mayor volumen de población se explica porque esta zona es 

muy turística, por la cercanía a la capital y la proximidad al concejo de Gijón. El mayor 

volumen de habitantes lo concentra la villa de Candás con 7.062. El   38,56% de la 

población se distribuye por las otras 11 parroquias. Las parroquias de Perlora y Albandi 

que cuentan con 668 y 671 habitantes respectivamente y por el contrario las que menos 

habitantes registran son Piedeloro (180), Carrió (122) y Prendes con tan solo 94 

habitantes. Hay una elevada dispersión de la población rural, es decir el 22% de la 

población total del concejo se concentra en núcleos cuya población es menor de 51 

habitantes, no habiendo ni un solo núcleo dentro de todas las parroquias que supere los 

250 habitantes a excepción de la propia capital municipal. 

En el concejo se contabilizan 182 entidades singulares de población rural, 

diseminadas por todo su territorio en pequeñas caserías. Esta dispersión de la población 

da como resultado que el 95 de la población del concejo viva en núcleos de entre 51 y 

100 habitantes y tan sólo el 7,5% habiten en núcleos de entre 101 y 250 habitantes. 

La mayoría de los habitantes de las parroquias son autóctonos alcanzando el 

42,72%. La población emigrante es ínfima y la mayoría proceden de otras regiones de 

España (11,58%) reduciéndose el porcentaje al hablar de otros países europeos 4,80%.   
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El mayor número de habitantes lo encontramos en la propia capital del concejo, 

concentrando el 68% de la población total. En el espacio rural por el contrario hay una 

gran dispersión de la población, tan solo el 32% de la población se localiza en estas 

parroquias. En estas áreas la población se ha mantenido casi estable salvo en las 

parroquias de Tamón y Piedeloro, donde los efectivos poblacionales han disminuido 

levemente. Por el contrario, las parroquias con los mayores volúmenes de población se 

concentran en la zona costera, como en el caso de Perlora y Albandi. 

El 24% de la población del concejo vive en núcleos menores de 51 habitantes, el 

10% de la población vive en núcleos de 51 a 100 habitantes y sólo el 8,5 % restante vive 

en núcleos de 101 a 250 habitantes. La única excepción es la capital del concejo (Candás) 

donde se superan de lejos los 250 habitantes. 

5. Un territorio rural poco transformado 

En la mancomunidad del Cabo Peñas se configura un espacio complejo de tipo 

periurbano en las capitales de ambos concejos, y rural en transformación en el resto del 

territorio.  

La mayoría de las parroquias que conforman la mancomunidad del Cabo Peñas tienen 

sus orígenes en el siglo XIII, cuando obtienen las concesiones de la carta puebla por 

Alfonso X y en los que se lleva a cabo un tardío proceso de repoblación, en el caso de 

Gozón los límites territoriales se mantienen inalterables hasta nuestros días. El concejo 

de Carreño a principios del siglo XIX se disgrega en tres ayuntamientos diferentes, 

localizados en las parroquias de Candás, Guimarán y Tamón. Esta experiencia no fue 

demasiado satisfactoria y en 1823 se vuelve a recuperar el territorio histórico originario 

que se mantiene inalterable hasta nuestros días (Fernández, 1994). 

En las villas se conservan arrabales de viviendas alineadas en torno a la carretera 

principal. En Luanco es la carretera de Avilés a Gijón, que se construyó a principios del 

siglo XIX (Miguel, 1995). En el caso de la villa Candasina la carretera que la unía a Gijón, 

un tramo de tan sólo 10 km a mediados del siglo XIX adquiere una gran importancia y la 

mayoría de las viviendas se alinearan en torno a ella (Fernández, 1994). 

Se estableció una densa red de asentamientos rurales por debajo de las villas 

anteriormente mencionadas, presididos por las cabeceras parroquiales de ambos concejos 
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y enlazadas por una tupida malla de caminos vecinales, favorecidas por la suave 

topografía del terreno. Estas en la mayor parte de los casos enlazan con una carretera de 

mayor jerarquía, que es la que une los núcleos de Gijón y Avilés. El paisaje presenta 

diferentes grados de dispersión, que van desde las quintanas aisladas en las parroquias 

interiores, hasta los núcleos de estructura radial, que se disponen en el cruce de varios 

caminos vecinales, siendo muy típico en las parroquias costeras (NN.SS, 1995). 

En las últimas décadas han crecido los asentamientos de primeras y segundas 

residencias, que se diseminaron por gran parte del territorio y que quedan fuera de los 

ámbitos de los núcleos. Por lo tanto, no se corresponden con asentamientos históricos. 

Estas nuevas edificaciones se asentaron en las inmediaciones de caminos asfaltados, y de 

enclaves apetecibles para la edificación que tienen como consecuencia un claro deterioro 

del paisaje (Fernández y Alonso, 2008). 

 En líneas generales ambos concejos están bien comunicados con los concejos 

limítrofes, quedando todo el territorio articulado por diferentes jerarquías en la red viaria 

pudiendo establecer diferentes grados entre ellas: 

Los ejes primarios o red de carreteras comarcales cuya titularidad pertenece al 

Ministerio de Fomento y que está compuesto por las carreteras nacionales, autopistas y 

autovías, en nuestro caso encontramos la autopista A-8, conocida como la “Y”, que es el 

principal nexo de unión entre las poblaciones de Avilés -Oviedo-Gijón. Su construcción 

se inició en la década de los 70 y fue un factor de consumo de suelo que afecto en gran 

parte al concejo de Carreño, ya que un ramal que va hacia Avilés atraviesa parte de su 

territorio. (Madera y Alvargonzález, 1992). 

En segundo lugar, están los ejes regionales o red de carreteras de Asturias, cuya 

titularidad pertenece al Principado de Asturias. Las principales que encontramos son: la 

AS-238 que une Avilés con Luanco, que tiene especial interés turístico por su localización 

costera, la AS-239 que une Luanco con Veriña y que afecta a los concejos de la 

Mancomunidad y también a Corvera, Gijón y Avilés, la AS-19, que une Avilés con Gijón, 

la AS-110 que une Candás con Tabaza y por último la AS-118 que une Luanco con Veriña 

(Plan Director de Infraestructuras para la movilidad de Asturias, 2015). 

En tercer lugar, encontramos las carreteras de la red local de segundo orden que está 

integrada por las antiguas carreteras provinciales de la diputación, destacando la de 
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Bañugues que es una de las redes locales de mayor densidad. En el caso de Carreño las 

mayores retenciones se localizan en la carretera de Aboño. En Gozón encontramos otras 

catorce carreteras pertenecientes a este orden que son la de la playa de Moniello, 

Villanueva, Romadonga a Salinas, Cabezongra – El Dielgo, Gelaz, Balbin, Alvaré, Vioño 

a la Granda, Ferrera, Iboya, Laviana y San Juan de Nieva- las Aceñas. En el vecino 

concejo de Carreño hay ocho que son la de Candás a Zanzabornin, Perán a Tabaza, Perán 

a Prendes, la de la playa de Xibares, la de Ambás, la de Villar de Abajo a Villar de Arriba, 

la de la Formiga. Junto con estas carreteras y los caminos municipales forman una tupida 

malla que enlaza con todos los núcleos rurales. (PGOU concejo de Carreño, 2014). 

Sin duda, el gran problema de estos ejes secundarios tiene relación con las 

urbanizaciones turísticas estacionales de veraneo que provocan situaciones conflictivas 

puntuales en ciertos puntos de la red. La mayoría de ellos se concentran en los arenales 

de mayor afluencia creando grandes atascos en horas punta. Especial mención tiene el 

caso de las villas, en Luanco la red viaria es muy limitada y además el ayuntamiento ha 

cambiado el sentido en varias calles con lo que el problema de movilidad se agrava, sobre 

todo, en barrios como el de Peroño. Por tanto, sería bueno proponer otros accesos y salidas 

en la villa para intentar paliar esta situación.  

Candas vive una situación similar en la Avenida del Ferrocarril y en la carretera que 

une Candás con Veriña en Gijón, ya que la salida de trabajadores de las fábricas sumada 

a la afluencia de veraneantes a sus arenales provoca retenciones kilométricas.  

Carreño también tiene una línea ferroviaria que lo une con Gijón y Cudillero y un 

ferrocarril industrial que une la zona de Veriña en Gijón con Avilés.  

6. Análisis de las funciones económicas 

La Mancomunidad del Cabo Peñas tiene una situación privilegiada en la zona central 

de Asturias, pero presenta realidades bien diferenciadas si las comparamos con las 

periferias de la región. Ha sufrido cambios importantes en su estructura socioeconómica, 

caracterizándose por una tipología de actividad mixta, destacando el sector primario y 

secundario, aunque en la actualidad el sector secundario y el terciario son los que tienen 

el mayor peso (VV.AA, 2007). 
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La distribución sectorial, a principios del siglo XX, la encabezaba principalmente el 

sector primario, destacando actividades como la pesca, la minería, agricultura y 

ganadería, pero a partir de la década de los 50 con la instalación en su territorio de grandes 

complejos industriales se produjo un abandono paulatino del sector primario por el 

secundario, aunque hoy en día sigue generando el mayor peso en el conjunto productivo. 

La construcción que comenzó a prosperar a partir de los años 60, ya que por esas fechas 

se pone de moda el fenómeno turístico produciéndose un “boom” en la segunda vivienda 

y la proliferación de urbanizaciones residenciales, en la mayoría de las parroquias 

costeras, lo que supuso una fuente de ingresos para la economía local (Alvargonzález y 

Madera, 1992). En cuanto al sector servicios, este se reparte entre comercio, transporte y 

comunicaciones y otros servicios públicos.  

 Según los datos de SADEI en el concejo de Gozón, la población ocupada es de 2.630 

personas en el año 2017 repartiéndose en tres sectores de los cuales el más destacado es 

el terciario. La economía de este concejo estaba antiguamente basada en la pesca, aunque 

hoy en día sólo se dedica a ella una parte muy pequeña de la población. El sector primario 

es más tradicional en las parroquias del interior empleando a 477 personas, que se dedican 

principalmente a la ganadería cárnica y la explotación láctea. Amabas juegan un papel 

destacado, que está en relación con la importancia que tuvo la ganadería desde épocas 

pasadas. En la actualidad, muchas explotaciones se han reestructurado como mecanismo 

de supervivencia, pero el principal problema es el envejecimiento de la población en el 

medio rural. 

En el vecino concejo de Carreño, la población ocupada triplica a la de Gozón, 

alcanzando en 2017 los 6.246 empleos de los cuales el más destacado es el sector 

industrial (2.692) seguido de cerca por el sector servicios con 2315 empleos, aunque a lo 

largo de su historia se aprecia una evolución en los sectores que emplean a la población. 

El sector primario tuvo mucha importancia a lo largo del siglo XX, destacando sobre todo 

la actividad pesquera y minera. En el campo el mayor peso lo tenía la ganadería bovina 

que era de las actividades más importantes incluso por encima de la agricultura 

(Fernández., 1994). Actualmente, da empleo a 244 personas, que se dedican a la 

explotación cárnica y láctea, pero en el sector agrícola también se observan cambios y 

adaptaciones para ser más productivos, como la introducción de invernadero. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_comercial
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En Gozón el sector secundario aún tiene peso debido a las grandes factorías 

industriales y trasformadoras situadas en su territorio y en el cercano concejo de Avilés. 

En el momento actual emplea a 457 personas, pero ha sufrido muchas variaciones, sobre 

todo desde los años 80, época en la que se produjo un gran descenso que coincidió con 

las reestructuraciones de las empresas públicas y el cierre se pequeñas industrias 

subsidiarias de esta. En las siguientes décadas se aprecia una recuperación llegando a 

emplear en 2017 al 23,62% de la población total del concejo. El sector de la construcción 

que, aunque en la actualidad sólo emplea al 4,9% de la población, en épocas pasadas tuvo 

mucho más peso en la estructura socioeconómica del concejo, en especial en la villa, que 

vivió un “boom” constructivo durante varias décadas (VV.AA, 2007). 

En Carreño el sector secundario tiene un gran peso en la estructura socioeconómica 

del concejo, ya que emplea al 60,36% de la población en el año 2017. No es de extrañar 

su importancia dada la cercanía al concejo de Gijón y al puerto del Musel, por eso las 

grandes factorías Tudela-Veguín, la térmica de Aboño o la DUPONT se han asentado en 

su territorio, ya desde mediados del siglo XX (VV.AA., 1998).  

Aunque este sector ha tenido sus altibajos a lo largo del tiempo y se ha adaptado a 

épocas de crisis, hoy en día, es uno de los motores del concejo. Pese a que el concejo 

carreñense es elegido destino de veraneo de muchos habitantes asturianos, el sector de la 

construcción sólo emplea al 13,85% de la población.  

El sector terciario dedicado al comercio o al transporte tiene mayor calado en 

ambos concejos. Es sin lugar a duda el turismo el que genera el mayor peso durante los 

últimos años, siendo capaz de generar un mayor número de empleos e ingresos. Ocupa al 

53,36% de la población en el concejo de Gozón y al 36,05% en Carreño (hoteles, ocio), 

pero asociado al fenómeno del turismo y a la construcción de urbanizaciones residenciales 

se aprecian transformaciones en el poblamiento y en el paisaje. 

a) Sector primario 

Las actividades más comunes son la pesca, la minería, la silvicultura, la 

agricultura y la ganadería. En la mayoría de los casos estos productos no llegan 

directamente al consumidor, sino que estas materias primas se procesan o elaboran en el 

sector secundario.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Avil%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
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Sin duda el concejo de Gozón tiene una gran riqueza agrícola por la calidad de sus 

suelos que permitió a sus habitantes practicar una agricultura de policultivo donde el 

cultivo predominante era el maíz, la patata, las alubias y el trigo (Busto y Díaz, 2001). En 

la actualidad, el sector primario ha sido prácticamente abandonado y se practica una 

agricultura de subsistencia. 

 La ganadería bovina tuvo desde siempre una gran tradición que se mantiene en el 

presente. La mayor parte su producción se exportaba durante los años 60 a otras regiones 

consumidoras de Asturias como a Oviedo, Gijón y Avilés, así como a otras comunidades 

españolas, como es el caso de Madrid. Se produjo un cambio en los cultivos agrícolas 

pasando la mayor parte del terrazgo a estar destinado a la alimentación del ganado 

predominando la hierba y los cultivos forrajeros. En el pasado tuvo un gran peso en la 

economía local. 

El mayor volumen de reses se concentraba en las parroquias del interior del 

concejo, destacando Ambiedes, Cardo, Nembro y Bocines. Esta tendencia se mantuvo 

estable, pero ya se aprecia  que  comenzaron a despuntar también las parroquias de 

Verdicio y Podes, las cuales están enclavadas en la zona costera del concejo (Tabla 7).  

Tabla 7. Censo ganadero del concejo de Gozón por parroquias 
 

 

PARROQUIAS 

NÚMERO DE RESES SEGÚN AÑOS 

1962 1964 

Ambiedes 303 337 

Bañugues 118 128 

Bocines 220 250 

Cardo 275 323 

Heres 139 142 

Laviana 145 155 

Luanco 124 128 

Manzaneda 120 141 

Nembro 262 284 

Podes 194 198 

Verdicio 205 222 

Viodo 143 169 

Vioño 94 111 

Totales 2.360 2.594 

                             Fuente: Archivo histórico, Censo Ganadero. Elaboración propia 
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El cambio económico orientado a la ganadería tuvo relación con el asentamiento 

en el territorio de los grandes complejos industriales de ENSIDESA y ENDASA, que 

repercutieron en el casi abandono de la agricultura, ya que muchos de los habitantes de 

Gozón decidieron combinar la actividad industrial con la ganadera. 

Respecto a la evolución de las explotaciones ganaderas en el concejo de Gozón 

en el año 2017 nos damos cuenta de que hay diferentes razas de ganado bovino pero las 

principales son: la frisona de vital importancia para la producción cárnica contando con 

7.763 cabezas y la raza asturiana de los valles llamada “culona” con 2.140 cabezas de 

ganado, para la producción de leche en el régimen de explotación racional ya que es una 

raza muy productiva.  

En total son 263 explotaciones con 10.807 reses.  Si observamos la Tabla 8, el 

número de reses de bovino han aumentado con respecto al análisis de los años 50 y 60 

por lo que ha habido una especialización, que mantiene su importancia en la actualidad. 

Desde comienzos del siglo XXI el número de explotaciones se ha ido reduciendo de 

manera progresiva pero el número de cabezas de bovino se ha ido incrementando poco a 

poco llegando casi a alcanzar las 11.000 cabezas. 

El concejo de Gozón cuenta además con otras explotaciones como equinos (335), 

ovinos (242) y caprinos (51) pero todas ellas tienen menor peso que la bovina. 

Como se aprecia en la Tabla 8, en la mayoría de las parroquias de Gozón la 

especialización es en la ganadería de leche sobre la cárnica y pese a contar en el año 2014 

con 89 productores y entregar un total de 40.192.428 kg de leche, tres años después los 

productores se habían reducido en cuatro (85) pero al contrario de lo que se pudiese pensar 

el número de entregas de leche se incrementó en casi dos millones de kilos alcanzando 

los 42.199.745. 

Carreño en el siglo XX también contaba con explotaciones mixtas agrícolas y 

ganaderas. La actividad más importante fue la ganadería bovina, de hecho, en la 

actualidad, la mayor parte del antiguo terrazgo agrícola está destinado a la alimentación 

del ganado, por lo que la agricultura se ha convertido en una actividad complementaria a 

la ganadería.  
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Tabla 8. Evolución de las explotaciones ganaderas en las parroquias del concejo de 
Gozón en 2017 

 
 

 

 

Parroquias 

Nº explotaciones 

bovinas 

Cabaña 

bovina según 

aptitud 

 

 

UGM 

Bovina 

Entregas de leche 

2016/2017 

Mixta Carne Leche Carne Leche Productores Entregas kg 

Ambiedes 0 41 10 10 788 1.082,2 11 3.293.124 

Bañugues 1 7 3 3 141 223,6 4 550.577 

Bocines  1 19 7 7 1.480 1.274,4 7 8.628.604 

Cardo 1 18 18 18 1.533 1.507,0 21 8.098.224 

Heres 3 17 3 3 238 333,6 3 1.241.005 

Laviana 1 5 3 3 729 610,6 3 4.616.558 

Manzaneda 2 9 5 5 385 527,0 5 1.800.844 

Nembro 3 19 5 5 669 896,2 5 5.279.643 

Podes 1 7 4 4 297 288,6 6 1.461.744 

Verdicio 0 10 6 6 441 469,0 6 2.538.870 

Viodo 1 9 8 8 697 634,6 10 3.425.651 

Vioño 0 10 2 2 88 152,6 2 367.171 

Luanco 0 2 2 2 186 170,2 2 897.725 

Totales 14 173 76 76 7.672 8.169,6 85 42.199.745 

Fuente: SADEI. Elaboración propia 

 Observando la Tabla 9 vemos que las principales parroquias especializadas en 

ganadería eran Logrezana y Tamón localizadas en el interior del concejo y en la zona 

costera destaca la parroquia de Perlora, aunque el número de reses se redujo de manera 

considerable. A lo largo de la década de los sesenta se produjeron cambios significativos 

debido a la implantación de los grandes complejos industriales en la zona por lo que 

muchos ganaderos o bien abandonaron las actividades ganaderas y agrícolas o las 

combinaban con sus trabajos en la industria. 

En el año 2017 había un total de 171 explotaciones ganaderas con un total de 3.832 

animales. La raza predominante en el ganado bovino es la frisona con 2.540 reses de 

aptitud claramente láctea, y la asturiana, con 901 reses, muy apreciada para la producción 

cárnica. Aunque es una actividad muy importante, se observa que en el año 2006 el 
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número de explotaciones ha decrecido (300 explotaciones con 4.722 cabezas de ganado 

y 3.746,1 UGM (Unidades de Ganado Mayor) bovinas. En el año 2017 se hace patente 

ese decrecimiento, aunque la producción láctea se ha mantenido bastante estable a lo largo 

de la década alcanzando el máximo número de kilos en 2014 con 13.882.846 y la UGM 

en 3.209,0 para en 2017 reducirse casi en 1 millón (12.959.491 kg). 

Tabla 9. Cabezas de vacuno mayores de un año en las parroquias de Carreño en el 
año 1960 

 
PARROQUIAS  CABEZAS GANADO 

Candas 193 

Albandi 140 

Ambas 222 

Carrió 116 

Guimaran 258 

Logrezana 552 

Perlora 598 

Pervera 101 

Piedeloro 166 

Prendes 102 

Tamón 360 

Valle 227 

Total 3.035 

   Fuente: Archivo histórico, Censo Ganadero. Elaboración propia 

En la Tabla 10 se aprecia que las parroquias con más especialización son 

Logrezana, Tamón y Perlora, las que tienen una producción mayor, así como mayor 

número de titulares. La situación de estas parroquias en la rasa hace que los suelos sean 

muy llanos y aptos para la implantación de este tipo de explotaciones ganaderas. 

El concejo de Carreño cuenta además con otras explotaciones de equinos (213), 

ovinos (440), caprinos (79) y aves (2.306). Al igual que ocurría en Gozón el mayor peso 
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en el concejo es el de la cabaña bovina seguido por la aviar, destacando granja la situada 

en la parroquia de Tamón. 

Tabla 10. Evolución de las explotaciones ganaderas en las parroquias del concejo 
de Carreño en 2017 

 
 

 

 

Parroquias 

Nº explotaciones 

bovinas 

Cabaña 

bovina según 

aptitud 

 

 

UGM 

Bovina 

Entregas de leche 

2016/2017 

Mixta Carne Leche Carne Leche Productores Entregas kg 

Albandi 0 3 4 34 255 230,0 3 1.631.488 

Ambás 0 11 5 99 183 216,4 5 810.726 

Candás 0 10 1 149 30 118,6 1 68.741 

Carrió 0 2 0 11 0 6,0 0 0 

Guimarán 1 12 7 135 195 249,2 7 936.326 

Logrezana 0 14 13 119 529 521,6 13 2.339.798 

Perlora 2 14 9 170 448 475,4 12 2.806.598 

Prevera 0 6 1 227 22 163,8 1 46.031 

Piedeloro 1 4 3 40 220 215,0 3 1.026.712 

Prendes 0 6 4 109 194 242,6 5 991.350 

Tamón 2 20 5 192 289 365,0 6 1.476.445 

El Valle 0 7 4 39 150 146,2 4 825.276 

Totales 6 109 56 1.317 2.515 2.949,8 60 12.959.491 

  Fuente: SADEI. Elaboración propia   

Esta especialización en la ganadería en la mancomunidad tiene que ver con las 

regularizaciones del sector agrario impuestas por la U.E. Tras la reforma de la Política 

Agraria Comunitaria (P.A.C) llevada a cabo en 2003 junto con la introducción de diversas 

medidas en este sector para hacerlo más sostenible, muchos ganaderos acondicionaron 

sus ya existentes instalaciones por otras altamente cualificadas y de mayores dimensiones 

y mejorar así su rentabilidad. En el caso de Carreño, pese a la concesión de diversas 

ayudas para la cría de ganado y la producción láctea parecen no haber sido un incentivo 

suficiente, ya que como hemos analizado anteriormente el número de explotaciones se ha 

reducido de manera notable en los últimos 8 años. (Guía P.A.C Principado de Asturias 

2015-2020). 
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El concejo de Gozón cuenta con 672 explotaciones agrarias con una superficie 

media de 8 hectáreas. La producción de hortalizas, tanto para consumo propio como para 

su posterior comercialización en los mercados de la región, alcanza las 886 toneladas. Así 

como las leguminosas como las fabas con una producción de 14 toneladas anuales, siendo 

22 hectáreas de superficie cultivada en el concejo. El cultivo forrajero, para la 

alimentación de la cabaña ganadera, tiene una producción anual de 37.031 toneladas y 

con 905 hectáreas en todo el concejo. Son también importantes el cultivo de tubérculos 

(20 hectáreas), cereales (8 hectáreas) y el de frutales (96 hectáreas).  En cuanto a la 

maquinaria ha perdido dos tractores, pero cuenta con una maquina automotriz y tres 

remolques y aunque en la mayoría de los casos mucha de la maquinaria es arrastrada (7 

vehículos) Gozón ocupa un puesto destacado dentro de los concejos asturianos en este 

tipo de maquinaria, lo que refuerza su carácter agrícola y ganadero.  

La situación agrícola en Carreño es similar en cuanto a cultivos a la de Gozón, 

aunque la producción es bastante menor. La mayor parte de la producción son cultivos 

forrajeros para alimentación de ganado con una superficie cultivada de 458 hectáreas y 

una producción de 20.506 toneladas. Le sigue el cultivo de hortalizas alcanzando en todo 

el concejo las 23 hectáreas y una producción de 419 toneladas. Los tubérculos han pasado 

de tener una producción destacada de 342 toneladas en 2014 mientras que en tan solo dos 

años se redujo a la mitad su producción, alcanzando las 150 toneladas y una superficie de 

14 hectáreas en el concejo destacando la producción de patatas. La producción de frutales 

ocupa 68 hectáreas, las leguminosas 17 hectáreas y cereales 7 hectáreas. En los años 90 

se introdujo el cultivo intensivo de hortalizas, que ha experimentado un importante 

aumento. Esta iniciativa surge por parte del ayuntamiento, que puso en marcha la empresa 

comercializadora de productos agrícolas denominada PROCASA (Productos de Carreño 

S.A). En 2006 la superficie de invernaderos en las parroquias del concejo era de 13 

hectáreas y la constituían 35 explotaciones. El aprovechamiento de dichas instalaciones 

se destina exclusivamente a la producción de hortalizas en especial de lechugas y tomates. 

La maquinaria agrícola en Carreño es menor que en el concejo de Gozón, aun así, 

cuentan para todo el concejo con 5 tractores, 1 monocultor y 1 remolque y en cuanto a la 

maquinaria arrastrada cuenta con 4 vehículos. La superficie agrícola útil (S.A.U) en la 

mancomunidad está en régimen de propiedad y muy pocas son arrendadas, tan sólo el 

21,80%. 
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 Los concejos que integran la Mancomunidad del Cabo Peñas destacan también 

por actividades relacionadas con la silvicultura, siendo muy común la repoblación con 

especies foráneas como el pino y el eucalipto. A finales de la década de los 70 se comenzó 

a plantar de manera masiva eucaliptos, ocupándose así las antiguas tierras de cultivo y 

prados para su posterior aprovechamiento maderero. El eucalipto cubre, sobre todo, las 

faldas y culminaciones de las lomas, llegando de esta manera a convertirse en la especie 

forestal predominante por todo el territorio junto con los pinos (Morales, 1982). Aunque 

son arboles de rápido crecimiento, las cortas para la obtención de madera han comenzado 

en estos últimos años y no es raro encontrarnos laderas desnudas y otras con pequeños 

eucaliptos. En 2016 había plantados en el concejo de Gozón 27.615 m³ de pinos y 

eucaliptos.  Según datos del Censo agrario las cortas de madera alcanzaron en el concejo 

los 27.655 m³ en el año 2016, de las cuales la más destacada fue la del pino pinaster.  En 

el concejo de Carreño el eucalipto ocupa el gran parte de la superficie forestal, pero al 

igual que ocurría en Gozón, la especie que más se corta es el pino. 

El aumento de este tipo de plantaciones se debe en gran parte a que generan 

mayores rentas para los propietarios y trabajadores, produciendo más madera y biomasa. 

En el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2010 se habilitó una línea 

de ayudas para mejorar la ordenación y la diversidad en los montes asturianos, con ello 

se pretendía evitar el monocultivo y mantener intacta la extensión de prados y pastizales, 

que necesita la ganadería extensiva. De esta manera, aparte de mejorar la situación 

productiva y las infraestructuras de los eucaliptos se hacía posible evitar incendios 

forestales en los montes. 

• La pesca 

  Gozón y la mar son un binomio inseparable, prueba de ello son escritos que datan 

de 1255 en el que ya se hace referencia a esta actividad destacando en el concejo la villa 

Luanquina. En 1679 se comienza a construir el pequeño puerto refugio para los 

pescadores, que sufrió pequeñas reformas a causa de los fuertes temporales que lo 

azotaban, pero conservó casi su fisionomía original, tan sólo modificada por ampliaciones 

añadidas en su mayor parte en la segunda mitad del siglo XX (Pumarino, 1989). La 

existencia de este pequeño muelle proporcionó a la villa un periodo de auge y expansión 

económica que fue más destacado en las décadas finales del siglo XIX y primeras del XX, 

cuando la actividad pesquera alcanzó un gran desarrollo coincidiendo con la llegada del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
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barco de vapor (Pumarino, 2009).  En 1920 y 1930 la pesca desembarcada anualmente 

superaba el millón de capturas destacando la captura del besugo y la palometa. La flota 

pesquera de Luanco contaba con un centenar de pequeñas embarcaciones y unos 400 

pescadores, surgiendo así  la industria conservera En 1950 se amplía el espigón del puerto 

pesquero (Pumarino, 1985) debido a las quejas del Gremio de Mareantes y paralelamente 

en la zona de la punta del Gayo, se proyectó un nuevo puerto, pero debido a una mal 

estudio de la dinámica costera local al poco tiempo quedó prácticamente inservible de su 

función original, por la invasión de la arena que le restaba calado y limitaba su uso a las  

pequeñas embarcaciones.  

En Carreño también tuvo mucha importancia la pesca marítima. En los siglos XVI 

y XVII la pesca adquirió una gran importancia con la captura de las ballenas. En esta 

época de bonanza económica se construyeron astilleros para la reparación y 

mantenimiento de la flota pesquera en las inmediaciones de los principales puertos. 

Durante el siglo XVIII continuaron los arreglos y reconstrucciones del puerto, que 

se convirtió en el de mayor tráfico de la costa asturiana. La actividad portuaria dio paso 

a la fundación de numerosas cofradías y comenzaron a proliferar las fábricas de astilleros 

para la construcción y reparación de barcos (Rodríguez, Villameriel y Crabiffosse, 1995). 

A finales del siglo XIX la pesca estaba en su punto álgido y asociada a ella comenzaron 

a instalar en la Candás numerosas industrias conserveras, cuyo auge se mantuvo durante 

buena parte del siglo XX, dando empleo a las mujeres de la villa. Por aquel entonces había 

unos 800 pescadores trabajando entre las diferentes cofradías. Debido a la importancia 

del puerto de Candás muchos de los marineros venían desde otras provincias a trabajar 

como por ejemplo desde el País Vasco (Blanco, 2015). 

A principio de los años 50, se intentó ampliar el dique, pero no se planificó de 

manera adecuada y como consecuencia la arena se comenzó a acumular, y paulatinamente 

se fue perdiendo el calado del puerto haciéndolo prácticamente inservible. A finales los 

años 60 la actividad pesquera entró en crisis debido a la influencia de las grandes 

industrias, produciéndose un cambio, ya que se abandonaron las actividades del sector 

primario por las industriales. Este declive se mantuvo en el tiempo por las fuertes 

reestructuraciones en el sector pesquero durante los años 80, lo que provocó una 

disminución de los de empleos en el sector (Alvargonzález y Madera, 1992). 
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En la actualidad, la actividad pesquera aún es el sustento de algunas familias. En 

Luanco, el muelle y la rula han quedado reducidos a pequeñas embarcaciones 

marisqueras. En Carreño ocurre prácticamente lo mismo, contando con una pequeña 

tripulación de 38 pescadores y 16 embarcaciones, que también se dedican a la pesca de 

marisco, ya que es la que mayores beneficios produce. 

En Luanco han tenido que pasar más de 100 años para que se construyese un nuevo 

puerto pesquero, con una ligera revitalización para el sector pesquero. Este nuevo puerto 

tiene una doble función tanto deportiva como pesquera, con mayor capacidad y calado. 

Su actividad se inició en 2011. En Candás en 1998 se comenzó a construir el nuevo puerto 

para tratar de revitalizarlo, neutralizando sus deficiencias para conseguir el aumento de 

su funcionalidad pesquera y de recreo, inaugurándose finalmente en 2004 (Rodríguez, 

2008). 

• La Minería de Hierro 

En ambos concejos tuvo mucha relevancia la minería de hierro.  En Gozón las 

minas de Llumeres representan la explotación minera de hierro más importante de 

Asturias y cuentan con un siglo de historia. La importancia de este yacimiento es la franja 

de formación de la “arenisca furada” rica en óxido de hierro que conforma un gran 

paquete de 6 a 7 capas que fue muy productivo. Su influencia en la parroquia de Bañugues 

y en el resto del concejo fue tal que la mayoría de los habitantes de Gozón trabajaron en 

esta explotación minera (Antón Saavedra, 2017).  Esta comenzó a explotarse a mediados 

del siglo XIX por la Sociedad compañía minera de Gozón, pero no tuvo mucho éxito por 

falta de infraestructuras y terminó por adquirirla la compañía Duro Felguera en 1906. 

Poco a poco se comenzaron a introducir mejoras en la mina, se amplió el criadero y se 

instalaron los dos pozos verticales: Llumeres y Simancas. El pueblo también sufrió 

cambios, se construyó un puerto con el fin de llevar el material al puerto gijonés del Musel 

donde parte de la producción se exportaba a Alemania e Inglaterra y el resto se llevaba a 

la Felguera (Memoria histórica, 2006). 

 Desde la adquisición de la mina por la compañía Duro Felguera su actividad y 

productividad aumentó de manera notable asociada al crecimiento de los altos hornos en 

la Felguera. En 1919 se construyó un teleférico para transportar el material a la cercana 
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estación del Regueral, que pertenecía a la compañía del Ferrocarril de Carreño, donde se 

dirigía el hierro en tren hasta la Felguera (Archivo Histórico, Expedientes de Minas).  

Las instalaciones se fueron modernizando y se construyó un castillete y numerosas 

dependencias. Se puso en marcha una política paternalista, que culminó en 1962 con la 

construcción de 64 viviendas para los trabajadores en la parroquia de Bañugues, donde 

hay un barrio que recibe el topónimo de “la mina” (ADICAP). 

La mina empezó su periodo de decadencia en 1960, debido principalmente a que 

llevaba explotándose desde el siglo XIX y no era un yacimiento de mucha potencia. Se 

buscaron explotaciones en otras galerías, pero la productividad era cada vez menor por lo 

cual la empresa Duro Felguera decidió presentar un expediente de crisis y cese de las 

actividades en 1967, que posteriormente fue aprobado por el Ministerio de Industria. 

En Carreño se introdujo a mediados del siglo XIX la primera novedad en su 

estructura económica, con la explotación de las minas de hierro del Regueral y el pozo 

Noceda (VV.AA, 2007). Ambos pozos tuvieron mucha importancia en el concejo, pero 

eran menos potentes que el de la explotación de Llumeres en Gozón. 

Las minas del Regueral continuaron su explotación durante el siglo XX, por medio 

de la Sociedad Minas de Hierro y Ferrocarril de Carreño, alcanzando una producción de 

2.000 toneladas, a lo que se sumaba las producciones de los dos centros abiertos en 

Piedeloro, llegando a las 8.000 toneladas anuales. Estas remesas de mineral eran enviadas 

en carros a la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, que pese a los altos coste y escasos 

beneficios que suponía la manipulación del mineral y su transporte decidieron continuar 

con las explotaciones (Salas, 2013).  

El desarrollo de las minas del Regueral se realizó de manera paralela a la 

construcción de las líneas ferroviarias para su transporte en 1909. Así, se podía trasladar 

la producción desde Aboño al puerto del Musel en Gijón. Este ferrocarril tenía ramales 

que unían las minas del Regueral con las de la Coyanca y Piedeloro.  

En el puerto del Musel se puso en funcionamiento una ruta comercial de barcos, 

que transportaban el mineral de hierro a Escocia (Compañía de Ferrocarril de Carreño 

1900-1921). En 1929 la Sociedad Duro Felguera arrendó las minas del Regueral y se 

utilizaba el ferrocarril de Carreño para el transporte del mineral, y en 1922 se inauguró la 
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línea entre el Regueral y Avilés. En 1930 se construyó un cargadero en Aboño para 

descargar el mineral y facilitar su envío de manera directa, utilizando la línea de 

ferrocarril hacía Langreo. En 1958 las minas pasaron definitivamente a manos de la 

compañía Duro Felguera, que las mantuvo operativas hasta 1980 cuando cerrarán de 

manera definitiva (Expediente de extinción de industrias. Archivo Histórico de Carreño). 

• Canteras 

Encontramos numerosas canteras en el concejo de Carreño, la mayoría de ellas 

asociadas a industrias situadas en sus inmediaciones.  

 Actualmente solo sigue en activo la cantera del Perecil, pero no está exenta de 

críticas por parte de los vecinos y ecologistas por su explotación. Su tamaño supera el del 

casco urbano de Candás y al estar próxima a Perlora se pueden ver nubes de polvo y lodos 

en el río, y además las voladuras se hacen sin previo aviso a los vecinos. Los expedientes 

de irregularidades han sido archivados por parte de la Dirección General de Minería y 

Energía sin visitarla siquiera y la situación hoy en día continúa siendo similar 

(Coordinadora Ecologistas de Asturias, 2010).  

a) Sector Industrial 

El desarrollo industrial en la mancomunidad del Cabo Peñas comienza a mediados 

del siglo XX, ya que hasta entonces los únicos puntos industriales se localizaban en las 

propias villas, destacando de manera fundamentalmente los astilleros y las fábricas 

conserveras cuando la actividad pesquera tenía un cierto auge. En Gozón, la instalación 

de ENSIDESA en Avilés repercutió en el empleo de manera notable (Madera y 

Alvargonzález, 1992). 

 En Carreño la bonanza económica se debió en gran medida a la instalación de 

importantes industrias estatales como ENDASA o Cristalería Española, debido a su 

localización cercana a la ciudad de Gijón muchas industrias auxiliares decidieron 

asentarse en Carreño (VV.AA, 1998). 

La industria conservera y los astilleros fueron de vital importancia en ambos concejos, 

que desde siempre tuvieron una gran tradición marinera. La gran mayoría de estas 

empresas se comenzaron a instalar en la villa luanquina a finales del siglo XIX, pero en 

1920 es cuando la industria conservera vio su época dorada. La flota pesquera contaba 
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con más de treinta vapores pesqueros y más de 100 embarcaciones de remo y vela que 

daban trabajo a unos 400 pescadores. Las capturas solían manipularlas las mujeres de los 

pescadores, que trabajaban en las 4 conserveras con las que contaba la villa: Tetuán 

(1899- 1968), Cabo Peñas (1899-1984), La Polar (1902-1969) y Pesquerías Asturianas 

(1921-1971). Sus productos eran muy apreciados tanto dentro como fuera de sus fronteras 

(Fandos., 2011).  

Estas conserveras estaban dedicadas principalmente a la elaboración de 

escabeches y salazones y se ubicaban en diferentes zonas de la villa como: en el barrio de 

la Canal, Tetuán, La plaza y la Ería de Zapardel (Pando y Muñiz, 1998). 

La más importante que tuvo Luanco fue la S.A Cabo Peñas, que fue la proveedora 

de la Real Casa, estampando el escudo real en sus estuches y etiquetas y se convirtió en 

1911 en la primera fábrica de pescado asturiana. Fueron además pioneros en la conserva 

hermética de pescado en envases de hojalata.  

La pesca se convirtió en la base de la prosperidad económica y social del pueblo 

durante la parte central del siglo XX y se mantuvo activa hasta 1970, a partir de este 

momento este sector entra en una grave crisis.  

Las industrias conserveras comenzaron a cerrar y en consecuencia aumentó el 

desempleo, sobre todo en las mujeres. La última conservera que cerró en Luanco fue S.A 

Cabo Peñas que subsistió hasta 1984 (Pumarino, 2008).  

En el concejo de Carreño al igual que ocurrió en Gozón, es a finales del siglo XIX 

cuando comenzó la instalación en la villa candasina de las primeras industrias conserveras 

asociadas al auge en la pesca en la década que va de 1889 a 1899 (Rodríguez, Villameriel 

y Crabiffosse., 1995). De este periodo destacaron las fábricas de Albo (1895-2009), Ojeda 

(1940-1967), Herrero (1884-1892) o Bernardo Alfageme (1882-1979).  

Llegaron a funcionar en Candás 14 fábricas, aunque la industria conservera 

también se extendió por las parroquias cercanas como la de Perlora donde se asentaban 

las Conservas Perán (1927-1977).  
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Figura 2.  Litografía de Conservas Ojeda extraído de una factura 

 

El volumen de la pesca subastada en lonja en el año 1934 alcanzaba la cifra de 

2.322.487 pesetas, cantidad muy superior a la de los demás puertos asturianos, si se 

exceptúa Gijón. En el año 1935, con Albo a la cabeza, la conservera Herrero llegó a tener 

en plantilla fija a 125 productores, con una elaboración que se aproximó al millón y medio 

de kilogramos, la mayor parte preparados en escabeche y 600.000 kilogramos para la 

exportación en fresco. La conservera de Alfageme contaba con 126 mujeres y 12 hombres 

de plantilla fija y elaboró 752.400 kilogramos de preparados (Archivo Histórico). 

Las fábricas de Albo, Herrero u Ojeda consiguieron cifras importantes de 

producción y compitieron en producción con conserveras como Portanet con 80 

productores y Ortiz con 70 de plantilla, así como conservas Perán que en 1965 tenía con 

120 productores fijos.  

En Carreño las industrias conserveras se adaptaron a la crisis y aunque muchas de 

ellas cerraron otras, sin embargo, han continuado su labor hasta la primera década del 

siglo XXI. En la actualidad, hemos de lamentar su total desaparición, ya que las 

Conserveras Albo cerraron en el año 2009 y poco después le siguieron las Conservas 

Remo (Fernández,2009). 

Otra industria artesanal relacionada con la mar es la de la construcción de 

embarcaciones de pesca, en la que Luanco ocupó históricamente un lugar destacado, 

contando con grandes familias de artesanos carpinteros, que desarrollaban sus labores en 

los distintos astilleros de la villa. Los carpinteros de la Ribera no tardaron en asimilar los 

Fuente: Archivo Histórico de Candás. 
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modernos diseños y modificaciones estructurales, que se introducían en cada nuevo tipo 

de embarcación que aparecía (traineras, vapor, motornave…) llegando con su habilidad 

y experiencia a mejorar las cualidades de sus cascos. Esta era una actividad familiar que 

se mantendría durante generaciones en las que cada maestro perfeccionaba las técnicas 

trasmitidas y los secretos de la profesión (Artime., 1994). Entre las distintas sagas 

podemos destacar la familia Artime, que desarrollaba su labor en el Dique hasta el año 

1983. Fue uno de los más importantes de Asturias en la construcción de embarcaciones 

de pesca (de hasta 20 toneladas) tanto de su producción (más de un millar) como por su 

calidad siendo muy demandadas. 

Los últimos astilleros permanecieron activos en el dique hasta el año 1983, pero 

terminaron por sucumbir a la crisis que años antes comenzó a afectar al sector pesquero 

y en la industria conservera (Rodríguez, 2010). 

En 1950 se comienzan a construir grandes complejos industriales en toda España 

al amparo del I.N.I con el fin de dar un impulso a la economía e industrializar al país. En 

nuestro caso se puso en marcha en Avilés la factoría de Ensidesa que se fundó en 1950. 

Ensidesa supuso un gran cambio en la economía de la zona y de los concejos cercanos, 

ya que atrajo a otras industrias, inversiones y trabajadores. En la parroquia de Laviana en 

Gozón, también se asentó en 1956 la fábrica nacional de aluminios. Gracias a esta 

decisión, tanto la propia parroquia como el concejo se vieron revitalizados 

económicamente y se convirtieron en un foco de empleo destacado, que atrajo tanto a 

trabajadores de diversas provincias españolas, como a las gentes del propio concejo 

abandonando muchos de ellos la actividad pesquera tradicional (VV. AA, 1998). 

En 1973 tuvo lugar la absorción de Ensidesa por la Unión de Siderúrgicas 

Asturianas S.A. (UNINSA), esta fusión convirtió a Ensidesa en la primera industria 

siderúrgica nacional, pero el exceso de plantilla y el fuerte endeudamiento de la factoría 

dio comienzo a las graves crisis y reconversiones que sufrió la factoría y el sector 

industrial en general. Pese a las adversidades, tras varias fusiones y el posterior proceso 

de privatización y venta de la compañía a un grupo multinacional en 1999 surgiendo una 

nueva entidad totalmente privada denominada Aceralia. Posteriormente se unió a 

diferentes grupos siderúrgicos y nació Arcelor que actualmente se encuentra fusionada 

con el conglomerado siderúrgico Arcelor- Mittal. (Arcelor-Mittal). 
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En 1947 la Empresa Nacional de Aluminios (ENDASA) se instaló en la margen 

izquierda de la ría avilesina, pero después de nueve años inició unas obras de ampliación 

en la margen derecha de la ría de Avilés. Esta nueva factoría se emplazó en San Balandrán 

(entre los concejos de Avilés y Gozón). Para su construcción se realizó una obra de gran 

magnitud, que implicó rellenar una marisma, ganando terreno al mar mediante relleno 

procedente de un dragado efectuado en el canal de acceso a la Dársena de Avilés, mientras 

que en el resto de los terrenos se realizó una importante obra de desmonte. 

Aunque no se puede negar que la apertura de la fábrica hizo aumentar de manera 

considerable la población del concejo, también fue un importante motor económico 

dentro de la región, pero, por otro lado, su industria su actividad contaminaba demasiado 

y era un factor de degradación del medio natural. 

 En 1960 se proyectó la construcción de un poblado para los trabajadores de la 

fábrica de Endasa (Empresa Nacional del Aluminio) en las inmediaciones de San 

Balandrán (Expedientes de industrias, Archivo Histórico de Gozón). El poblado de San 

Balandrán se diseñó siguiendo la disposición topográfica de las curvas de nivel, para 

conseguir que todo el conjunto se mimetizase con la naturaleza y no rompiese la 

fisionomía tradicional del paisaje (Memoria del expediente de industria, Archivo 

Histórico de Gozón).  

La proximidad de la ciudad de Gijón tuvo también su influencia en el concejo de 

Carreño, tanto es así que muchas empresas auxiliares se asentaron en sus terrenos. Con la 

implantación de la fábrica de la Dupont, en la zona sur, la comarca del Cabo Peñas está 

rodeada por un cinturón industrial casi ininterrumpido desde Avilés a Gijón 

(Alvargonzález y Madera, 1992). 

  La central térmica de Aboño se situó la parroquia de Carrió y en las inmediaciones 

del puerto gijonés del Musel. La empresa Hidroeléctrica del Cantábrico proyectó su 

construcción en las inmediaciones de la ría de Aboño durante la década de los 70, para 

aprovechar la producción de carbón de Hunosa. En 1974 se construyó Aboño I y en 1985 

Aboño II. En 1995 se abrió un nuevo tramo ferroviario, que conectaba la central con el 

muelle de carbones del puerto del Musel, lo que facilitó la entrada de carbón de 

importación en la central (Suárez, 2016). La central térmica utiliza distintos combustibles 

como: carbón, nacional y de importación, fuel-oíl y gasoil, pero debido a su proximidad 
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con la factoría de Aceralia en Veriña (Gijón) también le permite aprovechar los 

excedentes de gases siderúrgicos procedentes de la misma.  

En 1953 se instaló en la zona de Aboño en la parroquia de Carrió la cementera de 

Tudela–Veguín, la primera fábrica de esas características en emplazarse en el concejo de 

Carreño. La consolidación en las ventas supuso, que rápidamente tuviese que ampliarse 

con la instalación de 2 hornos y la creación de otra fábrica de cementos en 1969, la cual 

se llamaría Cementos del Cantábrico S.A.  

Esta nueva factoría dispuso de importantes conexiones para abastecer la fábrica 

de materia prima con la cantera del Perecil en la parroquia de Perlora y para su transporte 

y distribución con el puerto del Musel. En la parroquia de Albandi se construyó un 

poblado (la Granda) con viviendas unifamiliares pareadas para los trabajadores de la 

cementera.  

Dupont es una empresa de origen estadounidense, que se instaló en Carreño, en el 

valle de Tamón en el año 1989. Su función principal es la de fabricación, almacenaje y 

distribución de productos industriales, que tienen relación con la industria química y 

productos agroquímicos. La empresa tomo la decisión de instalarse en Carreño por la gran 

especialización de los trabajadores y da empleo a unos 1.000 trabajadores. (PGOU 

Carreño). 

En un periodo en el que la siderurgia española estaba en plena lucha por hacerse 

con el control del sector industrial entre Asturias, País Vasco y Valencia la aprobación de 

la instalación de la acería de Ensidesa LD –III, supuso un gran avance para Asturias, ya 

que se instaló en su territorio una de las acerías más modernas del mundo. Se instaló en 

1989 y supuso dar empleo a unos 21.000 trabajadores.  

La acería de Ensidesa supuso un impulso para la zona, gravemente afectada por la 

crisis en el sector pesquero e industrial En la actualidad, trabaja en ella una tercera parte 

de la plantilla, que había cuando se inauguró y pertenece a la multinacional Arcelor-

Mittal. 

El consumo del suelo para usos industriales no se limitó al ocupado por los 

complejos citados anteriormente, ya que a mediados de 1970 se puso en marcha una 

política de oferta del suelo industrial promovida por las administraciones municipales y 
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autonómicas, mediante la construcción de polígonos industriales. De esta manera se 

comenzaron a formar distintos agrupamientos empresariales, que dieron lugar a pequeñas 

áreas industriales a lo largo de 1980 y 1990 que conformaron un importante tejido 

industrial de pymes dentro de la mancomunidad (NN.SS, 96). 

En Gozón destaca el de Maqua, que se localiza en Zeluán, en la parroquia de 

Laviana y muy cerca de la ría avilesina, accediéndose a él por la carretera nacional AS-

329. En Plan General de Ordenación redactado en 1983, se destinaba esta zona como 

jardines públicos, por lo que el ayuntamiento decidió adquirirlos y se transformaron en el 

Polígono Industrial que podemos ver en la actualidad. 

 Fue uno de los polígonos industriales más importantes de España debido a su 

situación estratégica ya que se encuentra muy cercano al aeropuerto de Asturias, a escasos 

kilómetros de la fábrica de Alcoa y al lado del puerto comercial de Avilés.  La mayoría 

de las empresas que ocupan su suelo en la actualidad se dedican a al metal mecánico, 

como la carpintería metálica de aluminio y aleaciones. 

 La falta de inversiones en el polígono, a lo largo de estos últimos años, ha 

provocado que la mayoría de las empresas que se encuentran en el polígono tomasen la 

dura decisión de abandonarlo (Anuarioguía, 2018).  

Aunque, sin duda, es en el concejo de Carreño donde hay un auge mayor de los 

polígonos industriales contando con tres en la actualidad. Esta consolidación tiende a 

reflejarse también en el empleo, en 2017 generaba 2.822 empleos de los cuales la 

metalurgia era el que más actividad trabajadores necesitaba con 1.236 trabajadores, 

seguido de cerca por las industrias transformadoras de los metales (SADEI).  

En la parroquia de Logrezana se localiza Tabaza I Y II y se inauguró en dos fases 

y lo componen un gran número de pymes. Su localización en las inmediaciones de la 

acería LD-III (Arcelor-Mittal), al lado de la autopista “y” y su proximidad a los puertos 

de Gijón y Avilés le confiere gran importancia dentro de los polígonos de Carreño. 

 La gran mayoría de las empresas emplazadas en dicho polígono se dedican 

actividades relacionadas con la siderurgia como la calderería o la carpintería de aluminio, 

pero hay otras empresas nuevas que se dedican a la producción de bebidas y a las energías 

renovables. Debido a la gran demanda de espacio por parte de los empresarios se decidió 
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realizar una ampliación del mismo en el 2004. Está gestionado por la empresa privada 

SOGEPSA (Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias S.A). 

En las proximidades del polígono de Tabaza encontramos pequeñas industrias, que 

colonizaron suelo urbano no consolidado desde 1960, es la zona denominada de La 

Granda I. En el año 2009 SOGEPSA planeó la ampliación de la zona industrial al norte 

del polígono de la Granda I mediante un nuevo Plan Especial, contando con 20 parcelas 

más y al que se denominará la Granda II. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Carreño 

amplía de forma notable su tejido industrial que, se convierte, a su vez, en la más 

importante fuente de financiación municipal (PGOU, 2012). 

 En un futuro se pretende aglutinar todos los polígonos existentes en esta área (Tabaza 

I y II y La Granda I y II) en un solo polígono, que se convertirá en uno de los polígonos 

más extensos e importantes de todo el concejo de Carreño. 

El polígono industrial de Muniello ubicado en la parroquia de Pervera se inauguró en 

1999 por iniciativa privada, y en 2004 se realizó una ampliación para actualizar sus 

instalaciones. Es de los más pequeños del concejo y lo integran empresas que se dedican 

en su mayoría a la maquinaria agrícola y a actividades de tipo industrial relacionadas con 

la refrigeración y electricidad. El polígono de Falmuria se localiza en la parroquia de 

Prendes y se comenzó a construir en 1990 terminándose en 2002.  

 

b) La construcción 

La costa en toda esta zona tiene un alto valor paisajístico, pero sufre un acusado 

proceso de transformación, debido a la difusión de la segunda residencia y las 

infraestructuras específicas para el turismo. Aunque el proceso de ocupación comenzó a 

finales de los años 50 del siglo XX, es sobre todo en las décadas siguientes, cuando se 

produjo una etapa de desarrollo, sin precedentes que está relacionada con la implantación 

de los grandes complejos industriales de los que hablamos anteriormente. Esto se tradujo 

en un aumento de la población y crecimiento de las villas. Lo más característico de estas 

nuevas urbanizaciones es su localización en las inmediaciones de las de playas de mayor 

valor de la mancomunidad (POLA, 2005). 

En el concejo de Gozón surgen numerosas urbanizaciones a lo largo de la línea 

costera. En la parroquia de Bañugues se tenía previsto formar una ciudad de veraneo, pero 
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finalmente se construyó una colonia de 20 viviendas sobre la rasa, que rompió con el 

parcelario rural característico de la zona, y junto a la zona del camping se proyectó otra 

de menor extensión que no cristalizó. En Verdicio se comenzó a construir en 1966, la 

urbanización de los Cuetos, compuesta de unos 50 chalets, destruyendo el campo de dunas 

fósiles de la playa de Tenrero (NN.SS, 1996). En las inmediaciones de la villa de Luanco, 

en primera línea de playa se construyeron las urbanizaciones de la Corona en Moniello 

en la rasa, y en la zona de Aramar la de los Laureles, ambas crean un gran impacto visual 

en el paisaje.  

  Luanco se benefició de esta corriente turística y veraniega, favorecida por la 

situación del concejo y sus numerosos y acogedores arenales. El ayuntamiento contribuyó 

a esto con una serie de mejoras en la villa, como la construcción de la playa artificial y el 

edificio de bar-restaurante en la playa de la Ribera. El desarrollo de la segunda vivienda 

provocó un efecto degradante sobre el paisaje, debido principalmente a la saturación de 

urbanizaciones en algunos barrios, como por ejemplo ocurrió en Peroño (Foto 2). 

Foto 2. Urbanizaciones en la loma de Peroño 

 

 

 

 

 

 

 

Este crecimiento edificatorio también se vio reflejado en el casco urbano de la propia 

villa de unas 82 Has aproximadamente. Las principales tipologías edificatorias más 

representativas son viviendas cerradas (20 Has), unifamiliares (49 Has) y abiertas (7 Has) 

(NN.SS ,1996).  

Vista de las urbanizaciones del barrio de Peroño en Luanco desde la playa. Todas estas 

edificaciones modifican el paisaje original y tienen un gran impacto visual ya que son 

visibles desde diferentes puntos de la Mancomunidad. Imagen de 2018 
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A finales del siglo XX, el “boom” constructivo de urbanizaciones alcanzó su punto 

álgido con extensas barriadas de adosados y apartamentos, adaptados a la topografía 

predominante. Esto supuso una degradación del litoral, ya que constituyen una barrera de 

hormigón formada por grupos heterogéneos de edificios, que no guardan relación con la 

arquitectura popular y tradicional de esta zona.  

Otras de las zonas de la villa luanquina que también experimentaron un gran 

crecimiento edificatorio entre los años 2000 y 2008 fueron La Vallina y la zona de 

Miramar.  Estos dos barrios se encuentran situados en la carretera que da acceso a Luanco. 

La tipología edificatoria predominante son las viviendas unifamiliares de chalets 

adosados y edificios en altura. 

Cuando se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria, muchas de estas 

viviendas pasaron a manos de entidades financieras, ya que la gran mayoría de las 

empresas constructoras se declararon en suspensión de pagos, como consecuencia de la 

fuerte crisis que experimentó el sector de la construcción. Éste fenómeno no es exclusivo 

de la zona de la Vallina ya que, en otras zonas de Luanco, como en la parte alta del barrio 

de Peroño también encontramos apartamentos fueron abandonados y en la actualidad se 

pueden contemplar los esqueletos de las viviendas (PGOU, 2012). Esta urbanización 

difusa de la costa se completa con viviendas unifamiliares aisladas, que siguen el eje 

viario que contornea la rasa.  

Es interesante analizarlos censos de viviendas en cada parroquia y saber cuáles 

son las principales y las secundarias ya que de esta manera podremos entender cómo se 

desarrolló el fenómeno del veraneo en las parroquias más costeras de la mancomunidad 

del cabo Peñas. 

El número de viviendas usadas como vivienda principal, en todas las parroquias, 

no superan las 260 a excepción de la villa de Luanco (Tabla 11), en algunas de ellas es 

incluso menor como en el caso de Viodo, Vioño o Heres que no llega a 100. En las 

parroquias más turísticas, las viviendas secundarias son casi la mitad de las primeras 

viviendas lo que viene a justificar la gran influencia del turismo de veraneo, que genera 

un gran número de viviendas vacías durante el resto del año. Esto ocurre en Verdicio, 

Laviana, Bañugues, y también es en estas zonas donde se concentran el mayor número de 

chalets aislados. 
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Tabla 11. Viviendas principales y secundarias en el concejo de Gozón en 2001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                    Fuente: SADEI Censo de Viviendas. Elaboración propia 

Durante la última década y coincidiendo con el boom inmobiliario, en el concejo 

de Gozón las viviendas familiares se han duplicado alcanzando los 8.070 inmuebles de 

las cuales 4.265 son viviendas principales y 2.625 secundarias.  

Este último dato si lo comparamos con el anterior censo de viviendas es 

prácticamente igual, lo cual se explica por la fuerte crisis que sufrió el sector inmobiliario 

que afectó a la construcción de nuevos inmuebles y muchas de las segundas viviendas 

que estaban proyectadas en distintas zonas del concejo quedaron paralizadas. (INE, Censo 

de viviendas de 2011). 

En el concejo de Carreño en la parroquia de Perlora en el año 1954 se creó la 

Cuidad Residencial por el Estado para el descanso de los trabajadores. Esta marca el 

comienzo en el concejo de la oferta turística con el “boom” constructivo de 

urbanizaciones y chalets destinados al veraneo. En las décadas siguientes se construyeron 

 

Parroquia 

Viviendas familiares  

Total principales secundarias 

Ambiedes 254 85 339 

Bañugues 225 133 358 

Bocines 199 94 293 

Cardo 173 34 207 

Heres 86 20 106 

Laviana 248 142 390 

Luanco 1.940 1.910 3.850 

Manzaneda 55 9 64 

Nembro 193 46 239 

Podes 146 52 198 

Verdicio 94 82 176 

Viodo 85 31 116 

Vioño 53 13 66 

Total 3.751 2.651 6.402 
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más urbanizaciones en la vecina parroquia de Albandi (urbanización de Xivares), pero es 

sin duda la villa de Candasina la que va a experimentar el mayor cambio.  

En Candás, algunos barrios comenzaron a crecer de manera espectacular debido a 

la cantidad de viviendas que se construyeron. En todos los barrios de la ciudad, se han 

llevado a cabo construcciones de grandes bloques de viviendas, con una elevada densidad 

demográfica y una deficiente infraestructura en su urbanización, mientras que en otras 

calles y plazas se han levantado edificios en altura que rompen por completo la armónica 

visión del paisaje urbano y natural (Fernández, 1994).  

Destaca la construcción de la urbanización “El Llagarón” en la zona oeste de la 

villa, que pasará a formar parte del barrio Zapardel. La componen viviendas unifamiliares 

y chalets que es la característica general de la construcción en toda la zona. A principios 

del año 2002 ya se recogía en el PGO la construcción otra nueva zona de urbanizaciones 

a las afueras de Candás en la carretera vieja que unía la villa con Luanco, que partían 

desde la antigua urbanización del Llagarón. La mayoría son chalets aislados, aunque hay 

pequeños bloques de viviendas. En total son unas 1.400 viviendas que conectan la zona 

de Pielgo I y II y la Unión.  

Durante las primeras décadas del siglo XXI también se edificaron nuevas 

viviendas como las que encontramos en la zona de la Matiella. En estas urbanizaciones, 

aunque la mayoría son viviendas de tipo secundario hay inquilinos que vive en ellas 

durante todo el año lo cual explica que, en el censo de viviendas del año 2011 que 

comentaremos más adelante, se aprecie un ligero incremento en el número de viviendas 

principales en el concejo de Carreño. A esto hay que sumarle la cercanía del concejo a 

Gijón y que el precio de la vivienda sea más asequible, lo cual fomenta que la gente viva 

de manera permanente en el concejo. 

En la Tabla 12 vemos que las parroquias costeras concentran el mayor número de 

viviendas principales y secundarias, es el caso de Perlora, Albandi y Candás.  En la 

parroquia de Perlora la mayor concentración es en el barrio de las Arena, la Braña y el 

Cantu. En Albandi destaca la Granda y el monte Moris. Las zonas con más viviendas 

tanto principales como secundarias, en Candas, se concentran en el Llagarón y en el barrio 

del Carbayu. Sin embargo, en las parroquias interiores donde encontramos un menor 

número de viviendas secundarias y principales, debido a que son más rurales y el grueso 
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de la población tiende a situarse cerca de la capital comarcal. En otras parroquias el 

número de viviendas secundarias y principales es bastante parejo, destacando la parroquia 

de Piedeloro, ya que es la única parroquia que no tiene ninguna vivienda de tipo 

secundario. 

Tabla 12. Viviendas principales y secundarias en el concejo de Carreño en 2001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: SADEI Censo de Viviendas. Elaboración Propia 

Al contrario de lo que sucedía en el vecino concejo de Gozón, en Carreño se 

experimentó durante las primeras décadas del siglo XXI un leve aumento en los edificios 

destinados como vivienda principal llegando en 2011 hasta los 4.430 inmuebles y como 

ya observamos para el concejo de Gozón en Carreño las viviendas secundarias se 

redujeron hasta alcanzar los 1.790 inmuebles. Hay que tener en cuenta que este periodo 

se corresponde con el fin del boom inmobiliario precipitado por la grave crisis económica 

que asoló a España. 

 

 

 

Parroquia 

Viviendas familiares  

Total principales secundarias 

Albandi 213 262 475 

Ambás 81 20 101 

Candas 2.449 1.373 3.822 

Carrió 81 46 127 

Guimarán  134 45 179 

Logrezana 140 16 156 

Perlora 296 318 614 

Pervera 73 42 115 

Piedeloro 69 0 69 

Prendes 41 15 56 

Tamón 128 37 165 

El Valle 85 17 102 

Total 3.790 2.191 5.981 
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c) El sector terciario 

El fenómeno turístico empezó a desarrollarse en la mancomunidad a finales del siglo 

XIX. El primer ejemplo lo encontramos en Luanco con el balneario de La Rosario en la 

playa de la Ribera, pero no alcanzó su auge hasta la década de los sesenta del siglo XX, 

debido a el atractivo de sus arenales (Xago, Verdicio, Luanco, Candás, Perlora…) y a la 

mejora de las comunicaciones en el territorio.  

En los años sesenta los concejos de Gozón y Carreño contaban con una población de 

12.426 y 11.213 habitantes respectivamente. Esta población se multiplicaba 

especialmente durante el periodo estival en ambas villas Por esta razón se pusieron en 

marcha numerosos proyectos de iniciativa privada, ya que se disparó la demanda de 

viviendas y locales.  

Gracias a la influencia del turismo los empleos relacionados con el sector terciario 

aumentaron, así como los establecimientos hoteleros y las licencias para la apertura de 

bares. En los años en los que el sector primario y secundario se enfrentaron a fuertes crisis 

y reconversiones, el turismo mantuvo muchos empleos, convirtiéndose en la base de la 

economía local en la actualidad (SADEI). 

Analizando las licencias industriales en el concejo de Gozón se apreció un aumento 

de las mismas hasta el año 2005, después se registró el mayor ascenso hasta 2015 donde 

se concentran el mayor número de solicitudes (comercial y hostelero 348 y 186 

respectivamente) y en 2016 se registró un receso para volver a recuperarse en la 

actualidad.  

En el concejo de Carreño, es Candás la parroquia que reúne la mayor actividad de 

servicios públicos, administrativos y comerciales del municipio. En la villa la mayor parte 

de las empresas se dedican a la actividad hostelera (128 licencias). Al ser la capital 

administrativa del concejo concentra un gran número de empleos en la administración 

(501 personas). 

Como se puede apreciar en la Tabla 13 las licencias de IAE para el concejo de Carreño 

vemos que desde principios del año 2001 el número de licencias registrado para cada año 

fue en aumento, siendo el año 2009 el que registró un mayor número con 1.237 licencias.  
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En los años siguientes el número de licencias comenzó a reducirse levemente alcanzando 

el mínimo en 2016 para volver a recuperarse en los años siguientes. 

Tabla 13. Evolución del número de licencias del IAE en la Mancomunidad del 
Cabo peñas 2001-2018 

 

     Fuente: SADEI (Cámara Oficial de Comercio, industria y Navegación). Elaboración propia 

En el año 2018 el sector primario tan sólo registró 76 licencias en general para la 

mancomunidad, mientras que el sector secundario y el de la construcción experimentaron 

un número de licencias similar con 273 y 270 licencias respectivamente. El sector 

servicios concentra en la actualidad el mayor número de licencias, con 674 dedicadas a 

comercio, 303 a la hostelería y 529 a distintas actividades empresariales, incluidas las 

actividades inmobiliarias (SADEI).  

En el año 2017 había censados en la Mancomunidad del Cabo Peñas un total de 

11.318 vehículos, pero la mayoría son turismos y vehículos de uso privado (Tabla 14).  

En cuanto al transporte ambos concejos cuentan con una pequeña flota de taxis, unos 11 

Años Licencias (IAE) Gozón Licencias (IAE) Carreño 
2001 820 803 
2002 749 997 
2003 882 1.035 
2004 986 1.048 
2005 1.115 1.101 
2006 983 1.148 
2007 965 1.243 

2008 1.217 1.228 
2009 1.007 1.237 
2010 1.156 1.151 
2011 1.169 1.160 
2012 1.170 1.187 
2013 1.199 1.192 
2014 1.238 1.183 
2015 1.248 1.210 
2016 807 994 
2017 1.281 1.178 
2018 1.306 1.210 
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en cada villa. Al ser núcleos urbanos tan pequeños el uso de autobús urbano no es 

necesario y son empresas privadas las que realizan las conexiones interurbanas (Alsa, 

Roces S.A) que conectan las diferentes poblaciones y tienen enlaces con las principales 

ciudades de la región como es el caso de Gijón, Avilés y Oviedo.  

Tabla 14. Parque automovilístico de la Mancomunidad del Cabo Peñas 2017 
 

Concejo Turismos Motos Camiones 

y 

furgonetas 

Autobuses Tractores 

industriales 

Otros 

vehículos 

Gozón 5.656 736 864 25 38 236 

Carreño 5.662 538 1.045 1 120 403 

Totales 11.318 1.274 1.909 26 158 639 

Fuente: Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI). Elaboración propia 

En Candás hay una línea ferroviaria de vía estrecha gestionada por la empresa 

ADIF, que cubre el trayecto Gijón-Cudillero y tiene una frecuencia diaria de más de 30 

trenes en ambos sentidos, pese a la frecuencia el número de viajeros no es especialmente 

alto, alcanzando tan sólo los 143 (Plan Director de Infraestructuras 2015-2030). 

Las actividades turísticas también tienen una cierta importancia dentro de la 

Mancomunidad del Cabo Peñas, existiendo ferias gastronómicas, edificios históricos, 

patrimonio industrial y arqueológico. Destacan los túmulos funerarios de Monte Areo en 

Carreño o La iglesia de Santa María en Luanco, que es Monumento Histórico Artístico 

entre otros (Díaz y García, 2007). Otro referente turístico es el Camino de Santiago, 

itinerario religioso que en su ruta costera atraviesa el concejo de Carreño.  Existen 

también rutas e itinerarios verdes, como por ejemplo la Senda Costera del Cabo Peñas. 

Todos estos reclamos turísticos junto con la belleza de los arenales de la mancomunidad 

y su arquitectura constituyen la oferta turística de la zona (POLA, 2005). 

Los alojamientos hosteleros que encontramos en la mancomunidad son 905, de 

los cuales 206 son alojamientos de tipo rural siendo los más característicos son las casas 

de aldea y los apartamentos rurales. Las plazas de los campings también registran una 
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gran acogida entre los turistas (2.134) por su privilegiada situación cerca de los 

principales arenales. 

En el apartado educativo en la Tabla 15 se recopilan los datos referentes a los 

centros educativos en la Mancomunidad del Cabo Peñas. 

Tabla 15. Centros educativos de la Mancomunidad del Cabo Peñas 
 

Localidad Centro educativo Estudios que se 

imparten 

Titularidad 

Luanco Escuela educación infantil Infantil  Pública 

Luanco La Vallina Infantil y Primaria Pública 

Luanco La Canal Infantil y Primaria Pública 

Bañugues Colegio rural agrupado 

Cabo Peñas 

Infantil y Primaria Pública 

Luanco I.E.S Cristo del Socorro Secundaria y 

Bachillerato 

Pública 

Candás Escuela educación infantil Infantil Pública 

Candás Colegio San Félix Infantil y Primaria Pública 

Candás Colegio Poeta Antón 

Marirreguera 

Infantil y Primaria Pública 

El Valle Escuela Rural de 

Guimarán- El Valle 

Infantil y Primaria Pública 

Logrezana Escuela Rural de 

Logrezana 

Infantil y Primaria Pública 

Candás I.E.S de Candás Secundaria y 

Bachillerato 

Pública 

Elaboración propia 
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Carreño cuenta con 1.072 alumnos repartidos en 10 centros de diferentes niveles de 

enseñanza, que abarcan desde la infantil al bachillerato. Gozón tiene escolarizados a 948 

alumnos repartidos en 8 centros y al igual que en Carreño todos ellos son de titularidad 

pública.  Si los alumnos desean cursar grados de Formación Profesional o incluso estudios 

universitarios tienen que desplazarse fuera de la mancomunidad a las ciudades de Avilés, 

Oviedo, Gijón o Mieres. 

El número de bibliotecas públicas en la mancomunidad asciende a dos.  Estas se 

encuentran emplazadas en Luanco y Candás. En cuanto a los museos en Luanco cuentan 

con el Museo Marítimo de Asturias, que recibe una gran cantidad de visitantes 

especialmente durante la época veraniega y en Candás tienen varios como el Museo de la 

Industria Conservera, muy interesante para ver la gran transcendencia de las conserveras 

en la villa, el Museo de Pintura al Aire Libre y el Centro de Escultura Museo Antón.  

No hay grandes superficies comerciales, la más cercana sería parque Astur (2.500 m²) 

situado en el vecino concejo de Corvera. Sus funciones tanto comerciales como de ocio 

sirve para dinamizar toda esta zona, ya que su área de influencia se extiende 

principalmente por los concejos de Avilés, Gozón y Carreño. En Luanco y Candás las 

únicas superficies comerciales que encontramos de mayor tamaño son los supermercados, 

lo que más abundan son las pequeñas superficies comerciales de venta al por menor. Otra 

modalidad a tener en cuenta son los mercados tradicionales, que se celebran en espacios 

abiertos como plazas y calles en diferentes días de la semana y donde se pueden adquirir 

diferentes tipos de productos, ya sean alimenticios (frutas, verduras, quesos) o de tipo 

manufacturado como calzado, textiles o diferentes piezas de artesanía local (VV.AA, 

2007 

Los consultorios médicos son la unidad de atención más básica, seguidos por los 

centros de salud. Estos dos tipos de centros son los más comunes. Los consultorios se 

suelen situar en zonas intermedias para atender al grueso de la población rural. En el caso 

de Carreño este se localiza en la parroquia de Pervera y en el caso de Gozón en la 

parroquia de Manzaneda, pese a ello sólo permanecen abiertos por las mañanas y si surge 

alguna urgencia los habitantes han de trasladarse al centro de salud (Luanco y Candás).  

El principal problema con los centros de salud es que son muy pequeños y por los veranos 

se ven desbordados por la falta de personal médico. Los servicios públicos y 

administrativos son los Ayuntamientos, juzgados, comisarías de policía, y otros servicios. 
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Al ser núcleos de población rurales en su mayoría los servicios públicos se concentran en 

las capitales de los concejos.  

7. Proyectos de mancomunidades 
Una mancomunidad es una asociación con personalidad jurídica propia de dos o 

más municipios para el cumplimiento de unos fines. Además, pueden existir sin límite de 

tiempo, o ser creadas únicamente por un tiempo determinado para la realización de 

actividades concretas. La experiencia en la constitución de un territorio que funcionase 

como una mancomunidad, no se limita al presente con la entrada en vigor del proyecto 

de la Mancomunidad del Cabo Peñas vigente en la actualidad. Ya en 1960 se 

constituyeron varias experiencias de mancomunidades, que integraban a los concejos de 

Carreño y Gozón.  

 La primera de ellas fue La Mancomunidad Turística de las 7 Villas compuesta 

por los ayuntamientos de Gijón, Luanco, Candás, Villaviciosa, Colunga, Caravia y 

Ribadesella. Todos ellos concejos costeros que engloban desde la desembocadura del río 

Sella hasta el Cabo Peñas.  

Esta mancomunidad se fundó el 10 de noviembre de 1962, y la capital 

administrativa se estableció en la villa de Gijón, en ella se localizaban los órganos de 

administración de la mancomunidad.  

Figura 3.  Escudo Mancomunidad de las Siete Villas 

 

 

 

 

 

 

Litografía con el escudo de la Mancomunidad de las 7 villas encontrada en unos documentos 

referentes a ella. Fuente: Archivo histórico de Luanco 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
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Se redactaron unos estatutos de obligado cumplimiento de acuerdo con lo 

determinado en el Artículo. 57 del Reglamento de Población y demarcación Territorial 

de las entidades locales. Su finalidad era la de dar cumplimiento a las obligaciones que 

Ley del Régimen Local imponía a los ayuntamientos, como realizar unas obras 

determinadas o poner en funcionamiento los servicios. Una de las cláusulas más 

destacadas, que se establecieron en los estatutos, era la de que cualquier municipio 

asturiano podría adherirse a ella siempre y cuando se aceptasen los estatutos y su solicitud 

fuese aprobada por unanimidad por los miembros de dicha mancomunidad.  Este proyecto 

de mancomunidad estuvo vigente hasta 1988, pero Carreño y Gozón lo abandonaron a 

los dos años de su constitución (Archivo histórico de Gozón). 

Los ayuntamientos de Gozón y Carreño junto con los Avilés, Castrillón, Soto del 

Barco, Corvera e Illas constituyeron de manera voluntaria La Mancomunidad de los 

Municipios de la Comarca de Avilés. Su nacimiento se produce en 1964 como medio para 

aunar esfuerzos y posibilidades económicas, así como para atender los siguientes 

servicios y obras: 

- Gestión urbanística: Redacción de planes comárcales de Ordenación urbana y 

desarrollo de Planes Parciales en los diferentes núcleos de población, pudiendo 

ser estos últimos comunes a los respectivos ayuntamientos de acuerdo a lo 

regulado sobre la materia. 

- Salubridad, higiene, aguas potables y su depuración. 

- Servicios de transportes urbanos. 

- Servicios de extinción de incendios, salvamento, protección de personas y bienes, 

protección y defensa del paisaje, balnearios y playas, museos y monumentos 

artísticos e históricos. 

- Servicios de inspección y exacciones. 

La financiación de la mancomunidad era producto de su patrimonio y de la aportación 

que hiciese cada uno se los municipios al integrarse en ella, así como de la aportación 

económica por subvenciones, donativos o legados que obtuviesen. El plazo de vigencia 

de la mancomunidad no está definido en los estatutos, por tanto, si se quisiera disolver 

tendría que realizarse por acuerdo de la asamblea general. Si un municipio decidiese 
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abandonarla durante los primeros años de vida deberían pagar una cantidad establecida y 

no tendrían derecho a recibir los saldos de los fondos sobrantes a favor de la 

mancomunidad (Estatutos de la Mancomunidad, 1962).  

• La Mancomunidad del Cabo Peñas 

Desde estas dos experiencias previas de mancomunidades, los concejos de Carreño y 

Gozón se rigieron cada uno de manera autónoma. Pero el 2 de diciembre de 1993 

decidieron constituirse en la Mancomunidad del Cabo Peñas. Son varios los motivos que 

los llevaron a unirse, ya que ambos concejos comparten características similares, como, 

por ejemplo: actividades económicas, recursos, número de habitantes, superficie 

territorial y una gran afinidad en lo concerniente a la problemática municipal y mismas 

perspectivas futuras.  

Bajo la convicción unánime de que afrontando juntos la problemática común que 

ambos concejos comparten se producirá un beneficio mutuo para ambos, se constituyeron 

como un ente supramunicipal que crea las condiciones necesarias para la puesta en 

marcha de acciones y servicios mancomunados que mejoran la gestión de sus servicios y 

el bienestar de sus ciudadanos. 

La vigencia de la mancomunidad no está establecida y por lo tanto se podría disolver 

en cualquier momento. Los principales fines de la mancomunidad serán los de solucionar 

problemas comunes en ambos concejos como son: 

- Economía: Se crearán aquellos servicios que interés y en especial en el ámbito de 

las obras públicas (mantenimiento de caminos y parque de maquinaria). 

- Gestión urbanística: Como la elaboración del planeamiento urbanístico municipal 

y elaboración de todos aquellos documentos y proyectos necesarios para ello. 

- Gestión de servicios básicos de carácter público (realización de obras y 

explotación de servicios como por ejemplo los referentes al saneamiento y a las 

aguas). 

- Oferta turística (Mediante la agencia de desarrollo local que será la encargada de 

la promoción turística). 
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- Actividades deportivas y culturales (explotación de equipamientos 

mancomunados). 

Los instrumentos para solventar los problemas y conseguir los objetivos fijados por 

la mancomunidad se realizarán mediante diferentes servicios y agencias. Las más 

destacadas son las siguientes: 

- La Agencia de Desarrollo local: que se encarga de fomentar el empleo y la 

formación ocupacional, así como de ofrecer orientación profesional para el 

empleo a todas las personas desempleadas que viven en la mancomunidad. Pero 

también se encarga de ejecutar planes de promoción turística y otros programas o 

proyectos que sirven para el desarrollo para la mancomunidad a través de las 

subvenciones obtenidas. 

- El Servicio de Información Juvenil: recibió del Instituto Asturiano de la Juventud 

una subvención para contribuir a su funcionamiento y de los ayuntamientos. Los 

jóvenes de los municipios se beneficiaron de becas, ayudas (adquisición o alquiler 

de viviendas) y subvenciones (intercambio, viajar al extranjero) pudiendo además 

participar en diferentes talleres (empleo), cursos, actividades deportivas y 

culturales e informarse sobre diferentes programas europeos (Erasmus, Leonardo, 

Argo, Faro…) 

- La Oficina de Gestión Urbanística: Se encarga de diferentes proyectos, algunos 

de ellos son el PGO de Carreño, el planeamiento de una Reforma Interior del 

conjunto Histórico de Luanco y la implantación de la nueva Ley de Costas. 

También se está estudiando una propuesta vecinal de implantación de huertos de 

ocio en la zona de Candás. 

- El Servicio Médico: atiende a centenares de deportistas que practican gimnasia, 

futbol o ciclismo y ofrece asesoramiento mediante cursos y charlas relacionados 

con la medicina deportiva. 

- Oficina Técnico Agrícola: Ejerce una importante función, ya que da cobertura a 

la Concejalía de Medio Rural, y elabora informes sobre los caminos públicos, 

mejora y mantenimiento de la red viaria, defensas contra incendios, etc. 

Desde su creación han sido varios los proyectos en común que han servido para 

revitalizar la zona tanto desde el ámbito rural como desde el turístico, como los siguientes 

programas: 
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Programas de desarrollo rural LEADER: Con la ayuda de estos fondos europeos se 

han puesto en marcha varios proyectos. En el año 2001 la Asociación para el Desarrollo 

Integral del Cabo Peñas (ADICAP) a través del programa Leader II, financió dos 

proyectos de producción agraria con un componente común: el empleo de la técnica de 

cultivo hidropónico. Ambos se localizan en suelo de Gozón.  Los cultivos explotados 

mediante esta técnica son las judías y el tomate. Aunque también se emplea para la 

producción de flores. Al emplear esta técnica de cultivo en suelos estériles se mejora la 

producción y la calidad del cultivo, ya que las plantas obtienen todos sus nutrientes del 

agua y no están expuestas a las plagas que podrían encontrarse en suelos fértiles. Es una 

buena técnica que podría extenderse a otras zonas de la mancomunidad en el futuro, por 

lo que se puede mantener un alto nivel de producción durante todo el año.  

Con la entrada en vigor del programa Leader- plus del año 2002 a 2006 se gestionaron 

muchos proyectos como, por ejemplo, el centro de iniciativa rural de Piedeloro (Carreño) 

o el Centro de Interpretación del Medio Marino del Cabo Peñas. Además, se mejoraron 

las instalaciones de la Cooperativa Agrícola de Carreño y se acondicionaron 

equipamientos deportivos y lúdicos entorno a la escuela de Guimarán- El Valle. El resto 

de los proyectos gestionados fueron para empresas turísticas, cursos de formación y 

material de promociones turísticas, así como mejoras en los sistemas de ordeño de 

explotaciones ganaderas, entre otros. En la actualidad, ya está en vigor el nuevo plan de 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo Leader, entró en vigor en el año 2014 y estará 

disponible hasta 2020. 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): ha puesto en marcha varias 

iniciativas, una de las más interesantes es la formación de un vivero de empresas en 

Gozón, para promover la actividad emprendedora. Cuentan con instalaciones (cesión de 

un local), equipamientos y servicios (consultoría, asesoramiento y formación) a costes 

reducidos, de esta manera obtienen menores costes iniciales para poner en marcha su 

negocio y viable en el tiempo. 

Planes de dinamización turística: Se han puesto en marcha sucesivos programas, el 

primero estuvo en vigencia de 1997 al año 2000 y el segundo de 2001 hasta el año 2004. 

Con su puesta en marcha se pretendía mejorar la competitividad turística, la sostenibilidad 

económica, social y medioambiental. En toda la zona se precisaba de una mejora de la 
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calidad del medio urbano y natural (controlar el número de edificaciones) así como una 

ampliación de los servicios públicos, una adaptación a las tendencias de la demanda y la 

puesta en valor de los recursos turísticos.  

Gracias a este plan se han puesto en marcha proyectos como las sendas costeras con 

paneles informativos, que explican la geología de la zona u otras formaciones de 

importancia.  

Planes de desarrollo locales: Son exclusivos de cada concejo, pero financiados con 

fondos de la mancomunidad. En Carreño se puso en marcha un proyecto de digitalización 

(2000-2006), para que las parroquias más rurales pudiesen acceder a internet y darlo a 

conocer a las personas más mayores del concejo. En Gozón se puso en marcha el plan 

municipal de salud (2008) para tratar de saber cuáles eran los problemas y priorizar unos 

objetivos, que permitan darle una mejor solución. Sin duda los más destacados son los 

planes de empleo, que se van renovando en ambos concejos cuando finalizan los plazos 

y que son prioritarios para tratar de reducir el desempleo. 

Desde el año 2012 el ayuntamiento de Gozón se enfrenta a graves impagos en sus 

cuotas lo que está dificultando la prestación de los servicios mancomunados e impidiendo 

que se puedan desarrollar otros nuevos. El equipamiento más afectado es la piscina de 

Antromero, que fue abierta en el año 2003 y lleva en funcionamiento más de 10 años.  

Ambos concejos están interesados en que siga funcionando y se está tratando de pagar a 

los trabajadores, que desempeñan su labor en ella para que siga abierta. 

  En este contexto la mancomunidad abordó la adaptación de sus estatutos a la 

nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales aprobada 

en 2013 por el gobierno y que debía de ser aprobado por mayoría absoluta, pero no se 

llegó a un acuerdo y ahora se depende de la decisión que tome el Principado de Asturias, 

por lo que en un futuro la mancomunidad podría llegar a disolverse. 

La disolución tampoco es la salida más adecuada para el concejo de Gozón, ya 

que tendrían que seguir pagando la cantidad que adeudan más el salario de los 

trabajadores.  Este problema podría llegar a evitarse si el concejo de Gozón solventase la 

deuda que tiene con la mancomunidad.  
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CAPÍTULO III: TRANSFORMACIONES EN EL PAISAJE DE LA 
MANCOMUNIDAD DEL CABO PEÑAS SEGÚN TIPOLOGÍAS 
 

En este capítulo y apoyándonos en el análisis de fotografía aérea a la que hemos 

tenido acceso, hemos estudiado de manera más pormenorizada los principales cambios 

que han modificado el paisaje de la Mancomunidad del Cabo Peñas en los últimos 70 

años. 

Para facilitar su estudio los hemos agrupado y dividido esos cambios según las 

diferentes tipologías. El uso ganadero está entre los más extensos de la franja litoral 

asturiana, representando casi el 50% del espacio costero. Sobre ello buscan hueco el resto 

de las funciones como la industrial, la segunda vivienda, las turísticas y las 

infraestructuras. Cada una de ellas con unas características específicas y diferentes 

repercusiones en el paisaje natural (Fernández, 2008). 

Los primeros cambios los apreciamos en el sector pesquero y en el campo, muchos 

de ellos tuvieron relación con la aparición de complejos industriales en el territorio, pero 

no será el único factor que los influenciará. Por estas fechas también se produjeron 

transformaciones en el campo, es decir, se abandonaron la prácticas y orientaciones 

productivas tradicionales y se evolución hacia un paisaje de praderías que va a estar 

estrechamente relacionado con la actividad ganadera. Durante la década de los 60 la 

economía ganadera dio paso a una especialización en las explotaciones cárnicas y 

lecheras que supondrán un nuevo modelo económico y productivo en el campo (Busto y 

Díaz, 2001). 

De manera paralela el sector pesquero se vio inmerso en una profunda crisis que 

empezó por el cierre de las industrias auxiliares asociadas a esta actividad, como los 

astilleros y las conserveras, y que a finales de los ochenta provocó el abandono casi 

definitivo de esta actividad tradicional (Madera y Alvargonzález, 1992). En la actualidad 

el volumen de pesca se ha reducido y los pescadores han tenido que aprender a adaptarse 

a los nuevos tiempos cambiando las capturas tradicionales por el marisco que es ahora lo 

más rentable. 

Otro cambio bastante evidente en el paisaje es la cubierta forestal de ambos 

concejos desde principios del siglo XX. Se optó por la introducción de especies de rápido 

crecimiento como los eucaliptos y los pinos que generaron grandes beneficios a los 
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propietarios de esas las tierras, pero a costa de la desaparición de cientos de hectáreas de 

vegetación autóctona (Morales, 1982).  

Mapa 4. Usos del suelo en la Mancomunidad del Cabo Peñas 

 

 

 

 

 

 

 
Los principales usos del suelo en los concejos que integran la Mancomunidad son las zonas 

boscosas, especies alóctonas como pinos y eucaliptos introducidas a lo largo del siglo XX.  Fuente: 
Elaboración propia con la base del Google Earth siguiendo modelo CORINE, Land Cover (2006-2012) 

Zona Industrial

Zona Residencial

Superficies Artificiales

Zona de actividades extractivas

Ciudad Residencial Perlora

Superficies Vegetales

Zonas Boscosas

Pradería y Cultivos

Zona de vegetación 
arbustiva y herbácea

Cultivos bajo abrigo

Zona agrícola 
heterogénea

TÉRMINO 
MUNICIPAL 
DE AVILÉS

TÉRMINO 
MUNICIPAL
 DE GIJÓN



Evolución del paisaje en la Mancomunidad del Cabo Peñas 
 

80 
 

Sin duda lo más llamativo desde finales del siglo XX y principios del XXI es la 

aparición de cultivos bajo abrigo cuya superficie en la mancomunidad se ha incrementado 

de manera exponencial durante las últimas décadas y que muy probablemente tengan 

relación con la puesta en marcha de Mercasturias en la zona del concejo de Llanera. En 

un principio se trataba de un gran mercado provincial de frutas y hortalizas, pero poco a 

poco se fue acogiendo en este lugar empresas como las del sector cárnico con un marcado 

peso dentro de la región. 

La aparición de grandes complejos industriales supuso en ambos concejos el 

comienzo de importantes transformaciones en el paisaje, así como, en la estructura 

económica de toda la mancomunidad. Estamos ante un espacio encorsetado entre grandes 

complejos industriales y portuarios que surgieron durante el periodo desarrollista 

(VV.AA, 1992). 

Este consumo del suelo para uso industrial no se limitó al ocupado por las grandes 

fábricas, ya que durante los años ochenta se promovió una política de oferta del suelo 

industrial impulsada tanto por la administración autonómica, como por la municipal que 

culminó con la creación diversos los polígonos industriales. Estos se han enclavado en 

diferentes áreas del territorio y aunque los más antiguos son de la década de los ochenta, 

en la actualidad se están construyendo y ampliando los que había para acoger a todo el 

tejido empresarial de la mancomunidad. 

Asociado a la aparición de la industria en el territorio comenzó la degradación 

medioambiental y con ella las protestas ecologistas por la contaminación que estas 

generan.  En las décadas siguientes se asistió a un cambio. Las polémicas ecologistas se 

trasladarán ahora a criticar con fuerza los efectos ocasionados por las actividades 

urbanísticas y de recreo turístico que van a introducir modificaciones en el paisaje natural 

creando daños irreversibles. 

En ambos concejos se aplicará la Ley del suelo de 1956 que se concretó mediante 

diferentes PGOU tanto para la villa de Luanco como para la de Candás y que servirán de 

base para el futuro urbanismo futuro tanto en las villas como para el resto de los espacios 

en ambos concejos.  

La zona del cabo Peñas es una comarca sometida a fuertes presiones debido a su 

proximidad a los grandes núcleos urbanos de Avilés y Gijón. A esto hemos de sumarle 
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que ambos concejos tienen una vasta línea costera que alcanza unos 37 km² que, junto 

con la belleza de sus arenales, supusieron un incentivo para la difusión de las segundas 

residencias. 

No será de nuevo hasta la década de los sesenta y setenta cuando dio comienzo la 

urbanización difusa de la costa. A partir de este momento el espacio rural va a pasar a ser 

ocupado de manera permanente o temporal por personas ajenas al campo y a las 

actividades agroganaderas (VV.AA, 1998). 

Se van a desarrollar por primera vez diferentes planes parciales en muchas de sus 

parroquias costeras, cuya gestión y ejecución fueron las principales actividades 

urbanísticas en este periodo. Estos planes surgieron tanto de iniciativa privada como 

pública y aunque consideramos más importantes estos últimos ya que intentan dar 

respuesta a cuestiones fundamentales como el crecimiento interno, el desarrollo 

industrial, el turismo o las infraestructuras, los planes de iniciativa privada también 

merecen un análisis en profundidad, debido a que los promotores no han tenido en cuenta, 

en la mayoría de los casos que su diseño se integrase con el paisaje y contribuyeron a ser 

un factor de degradación del mismo (Miguel, 1995). 

En relación con el turismo también aparecieron nuevos elementos e 

infraestructuras relacionados con las segundas viviendas de veraneo que supusieron unos 

mayores impactos en del paisaje, como los campings emplazados sobre espacios de alto 

valor natural y nuevas carreteras que supusieron otro factor de consumo del suelo 

impulsado por la necesidad de mejorar, modernizar y articular las comunicaciones en el 

territorio (Font, 1992). 

El turismo es un elemento controvertido y por ello siempre encontraremos dos 

posiciones enfrentadas. La primera es de aquellos que están a favor del consumo salvaje 

del espacio rural con fines recreativos y en el caso opuesto a aquellos que optan por un 

conservacionismo a ultranza del medio natural (Callizo, 1991).  En los casos que vamos 

a analizar se ve claramente como se ha cedido a las presiones turísticas y especulativas a 

costa de la destrucción de enclaves de gran belleza natural que deberían de haber tenido 

un mayor nivel de protección por parte de la Administración, para que de esta manera se 

pudiesen haber evitado muchos de los problemas que se aprecian en el paisaje en la 

actualidad. 



Evolución del paisaje en la Mancomunidad del Cabo Peñas 
 

82 
 

1. AGRARIAS 
 Los concejos de la mancomunidad del Cabo Peñas siempre han tendido una gran 

tradición marinera que se remonta varios siglos atrás y que continuó siendo el  principal 

motor económico del territorio junto con las industrias conserveras hasta mediados del 

siglo XX, momento en el que se precipitaron grandes cambios en ambos concejos y con 

ellos la estructura económica de los mismos cambiaría drásticamente, pasando casi de 

manera exclusiva a las actividades industriales y ganaderas que más adelante se 

complementarán con el  turismo (Pando, 1989). 

Si a comienzos del siglo XX el sector primario era el predominante en las 

parroquias de ambos concejos con una agricultura basada en el policultivo de subsistencia 

y pequeñas ganaderías, la economía rural sufrió una gran evolución a partir de los años 

50.   

Por estas fechas los censos ganaderos de ambos concejos se empezaron a 

incrementar, destacando sobre las demás especies el vacuno que terminará desembocando 

en una especialización de este tipo de ganado para la producción láctea y cárnica. 

 Durante las dos décadas siguientes la agricultura se dedicó en exclusiva a la 

producción de forraje para alimentar al ganado y el paisaje evolucionará a la pradería 

natural. Con el paso de los años el empleo en el sector agrícola se redujo y terminó por 

convertirse en una actividad complementaria o subsidiaria de la ganadería.  

A partir de 1970 en los montes y en el terrazgo agrícola (antiguas zonas de 

pastizales) de ambos concejos se dio comienzo a las repoblaciones con especies foráneas, 

como los pinos y eucaliptos que causaron fuertes impactos en el paisaje, pero supondrán 

unos ingresos extras en el sector del campo.  

Desde la entrada de España en la Unión Europea a mediados de los ochenta el 

sector ganadero experimentó una fuerte reconversión y por ello el número de 

explotaciones ganaderas se redujo, pero la cabaña ganadera de bovina aumentó 

destacando entre ambos concejos el de Gozón.  

En la actualidad, la mayoría de las explotaciones ganaderas han sufrido una 

modernización de las mismas gracias a los fondos de la Política Agraria Comunitaria 

(P.A.C) y muchas de ellas combinan las actividades ganaderas con la agricultura bajo 

abrigo de hortalizas, funcionando como Sociedades Agrarias en Transformación (S.A.T). 
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A continuación, analizaremos los principales cambios y transformaciones sufridos en 

el sector del campo, pero sin olvidarnos primero de hacer una mención sobre el sector 

pesquero que tanta importancia tuvo en los siglos pasados. 

1.1 El Mar y la pesca 
 En el concejo de Gozón el puerto más importante en cuanto a la pesca fue sin duda 

el de la villa de Luanco. En el pasado fue un referente para marineros de todo el litoral 

cantábrico por su localización y por su función como puerto refugio. 

En los siglos pasados tuvo mucha importancia la pesca de la ballena y se disponían 

de torres para avistarlas en puntos estratégicos, como la loma de Peroño, situada en la 

parte alta donde había una atalaya. A finales del siglo XVII la pesca de la ballena se va 

sustituyendo por otras especies que serán la base para la industria conservera, por aquel 

entonces ya existían en Luanco once compañías conserveras.  

Esta incipiente industria conservera fue la base de las modernas factorías que 

prosperarán en la villa desde finales del siglo XIX. Junto con ellas también se abrirán 

paso otro tipo de industrias como las de salazones, escabeches (sardinas, bonito, 

besugo…) o harinas de pescado. Esta bonanza del sector pesquero y conservero se 

mantendrá con cuatro industrias conserveras diseminadas por la villa y a lo largo del siglo 

XX (VV.AA., 2007). 

Durante los años 20 y principios de los 30 la pesca desembarcada anualmente 

superaba el millón de capturas, destacando la del besugo y la palometa capturados por 

diferentes técnicas como el palangre y la pesca de altura. La flota pesquera en Luanco 

contaba por aquel entonces un centenar de pequeñas embarcaciones y unos 400 

pescadores y las industrias conserveras comienzan a exportar sus productos fuera de 

Asturias hacia otras localidades españolas (Pumarino, 1989). 

Este auge en la pesca es paralelo a las diferentes obras que se efectuaron en los 

puertos de Luanco para acoger más barcos y pesca. En la década de los sesenta tuvo que 

enfrentarse al nuevo desarrollo económico industrial y desde entonces el sector pesquero 

entró en una grave crisis. Las industrias conserveras al no poder resistir esta inestabilidad 

fueron cesando su actividad de manera progresiva, cerrando la última, Conserveras Cabo 

Peñas, en 1984. 
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• Puertos de Luanco 

 Si por algo se caracterizaba la zona de Luanco era por los fuertes temporales que 

azotaban sus costas y que provocaban numerosos naufragios entre los marineros, por esta 

razón en 1861 se decidió convertir el puerto de Luanco en un puerto refugio. Antes de su 

construcción, la playa de la Ribera hacía las veces de improvisado puerto, donde se 

descargaban las capturas y se arreglaban las distintas embarcaciones que componían la 

flota pesquera por aquel entonces. 

Este nuevo puerto servía de antepuerto al puerto de Gijón y de puerto de espera 

para el de Avilés y daba refugio a numerosas lanchas de pesca de Cudillero y Candás e 

incluso para aquellas embarcaciones cuyo destino era Cuba o el Mediterráneo. En el 

puerto refugio se realizó una escollera flotante que protegería más que una de piedra y 

daba acogida a 20 fragatas y 60 buques. 

A principios del siglo XX se decidió hacer un nuevo puerto en la zona del Gayo 

con rampas más grandes para poder subir y bajar las embarcaciones y acoger a una mayor 

flota pesquera, ya que por estas fechas la pesca estaba en pleno auge. En 1903 comenzaron 

las obras, pero no se terminaron hasta 1925. 

 Dado a la envergadura de las obras se convirtió en el puerto principal de la villa 

de Luanco y rápidamente se instalaron en sus inmediaciones la conservera Pesquerías 

Asturianas (1921) y los Astilleros de Vega (1948), así como otras industrias auxiliares 

como talleres, almacenes, secaderos de redes etc. (Cuervo y Pando, 1996). 

En la realización del proyecto no se tuvo muy en cuenta la dinámica marina de la 

zona y con el paso de los años la arena empezó a acumularse restándole calado al nuevo 

puerto.  

En 1950 el Gremio de Mareantes consiguió los fondos suficientes para realizar 

una ampliación del espigón de atraque en el viejo muelle y por esta razón se estuvieron 

utilizando de manera simultánea el puerto refugio y el del Gayo hasta que se realizaron a 

principios del siglo XXI las obras del nuevo puerto deportivo de Luanco. 
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Figura 4. Plano del Puerto Refugio de la Bahía de Luanco 

  

Plano del Puerto Refugio de la bahía de Luanco realizado en 1854 por el ingeniero Guillermo 

Schulz a escala 1: 13033 (Varas Castellanas). Fuente: Archivo Histórico de Gozón 
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   Podemos decir que el viejo muelle se convirtió durante siglos en el centro neurálgico 

de la villa luanquina, ya que por él entraba toda la prosperidad económica al pueblo. En 

la actualidad este puerto ha quedado relegado al uso de pequeñas embarcaciones y es el 

nuevo puerto deportivo el que desempeña esta doble función pesquera- recreativa. 

• Puerto de Llumeres 

 Este puerto localizado en la parroquia de Bañugues tuvo cierta importancia en 

cuanto a la pesca de ballenas durante el siglo XVII al igual que ocurrió con el de Luanco. 

Pero si por algo es especial este puerto es porque fue usado como cargadero de mineral 

de hierro de las minas situadas al borde de la ensenada. 

 Sus instalaciones fueron actualizadas a principios del siglo XX cuando la 

compañía Duro Felguera adquirió la explotación de las minas y construyó un muelle para 

transportar el mineral de hierro al puerto de Gijón. Esta instalación era muy reducida y 

solo podían acceder al puerto barcos no superiores a 30 toneladas, por lo que la compañía 

realizó la construcción del actual muelle de piedra caliza para que barcos más grandes 

pudiesen entrar a cargar el material (Memoria Histórica, 2006). 

 Durante el tiempo que permanecieron activas las minas su principal función fue 

la del transporte material y pocos eran los pescadores que lo utilizaban para descargar sus 

capturas. Una vez que desapareció la actividad minera el puerto prácticamente no tuvo 

actividad pesquera.  

En la actualidad la Dirección General de Ordenación del Territorio quiere realizar 

unas obras de manteamiento en la zona del muelle de cargadero para poner en relieve el 

valor patrimonial de dicha instalación. 

• Puerto de Bañugues 

Al igual que el puerto de Llumeres también se localiza en la parroquia de Bañugues 

por lo que su historia tiene relación. 

Durante los siglos XVII y XVIII tuvo mucha importancia el sector pesquero y en 

particular la caza de ballenas como ya vimos anteriormente. Durante los siglos siguientes 

sus capturas y las técnicas de pesca cambian para satisfacer la demanda de las industrias 

conserveras situadas en la vecina villa de Luanco.  
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A principios del siglo XX la pesca en la zona de Bañugues se enfrentó a tiempos 

difíciles, pero una vez superado este periodo de crisis y postguerra, la flota pesquera del 

puerto de Bañugues se dedicó en exclusiva al marisco. 

Este puerto en la actualidad cuenta con pequeñas embarcaciones pesqueras y 

deportivas, pero al igual que otros de los puertos que hemos comentado, también sufre 

problemas con la acumulación de arena que reduce su calado, por ello desde la Dirección 

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo se pretende llevar a cabo una obra de 

dragado para solucionar este problema del que se quejan constantemente sus usuarios. 

También se arreglará la rampa de acceso para las embarcaciones y se construirá una 

enfilación para dar mayor protección a los barcos en el acceso al puerto, especialmente 

cuando haya galernas (EIGPLA, 2015) 

En el vecino concejo de Carreño tres fueron los puertos más importantes (Candás, 

Entrellusa y Perán) contando algunos de ellos con documentos que datan su actividad 

pesquera desde el siglo XII. 

• Puerto de Candás 

El puerto de Candás fue el motor principal de la villa candasina desde tiempos 

inmemorables, por ello su morfología se ha visto modificada con del paso de los siglos y 

muchos de estos cambios han repercutido en sus tradiciones y estructura económica. 

  Desde su apertura en el siglo XVI hasta el siglo XIX se realizaron numerosas obras 

de reparación del puerto que casi siempre se veían dañadas por los numerosos temporales 

que azotaban al mar Cantábrico. En el pasado fue un importante puerto ballenero y uno 

de los puertos con mayor tráfico de Asturias (Biblioteca digital leonesa). 

 A finales del siglo XIX comenzó el auge de la industria conservera contando por 

aquel entonces la villa con fábricas conserveras (15 fábricas) y de escabeche (16 fábricas), 

gracias a las cuales la pesca se incrementó convirtiéndose el sector pesquero en el motor 

económico. Este tipo de industrias tuvo mucho más auge en Candás que en la villa 

luanquina.  

Asociadas a estas nuevas industrias aparecieron otros tipos de fábricas como las 

de salazones (16 fábricas) o la creación de barriles. Las primeras en desaparecer fueron 

las de salazones, de las cuales muy pocas funcionaban a principios del siglo XX y las 
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únicas que lograron mantenerse en el tiempo fueron las de conservas y escabeches, 

algunas de ellas se mantuvieron activas durante casi durante un siglo (Pérez-Sierra, 2011). 

Figura 5. Detalle de un plano de Candás con las principales industrias de 
transformación pesquera 

 

De manera paralela a estos años de bonanza se efectuaron obras en el puerto para 

hacer nuevos diques que lo protegiesen de las fuertes galernas invernales y le diesen 

calado para que puedan acceder a él embarcaciones más grandes. Durante los años sesenta 

la crisis en el sector pesquero empezó a hacerse evidente debido en parte al nuevo modelo 

económico introducido en el concejo por los grandes complejos industriales. 

 Los años ochenta vinieron a confirmar este declive, muchas personas perdieron 

sus empleos en el sector pesquero, ya que la gran mayoría de las industrias conserveras 

cerraron sus instalaciones en Candás (Rodríguez, Villameriel y Crabiffosse, 1995). 

En primer plano vemos el casco antiguo de la villa de Candás, donde las zonas coloreadas nos 

indican el emplazamiento de las principales fábricas conserveras y de salazones que estaban en 

activo en el año 1956. La gran mayoría de ellas se situaban en las calles más cercanas al puerto 

candasin, de las cuales destacaban conservas Ojeda, Albo y Ortiz (color azul los tres edificios 

más grandes) y de salazones la fábrica de Rodríguez Artime, llegando la actividad de esta 

última hasta el año 1972. Escala del mapa original 1.1000. Fuente: Archivo Histórico de Candás 
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El sector pesquero ya no era tan rentable como lo fue antaño, ahora había que 

desplazarse cada vez más lejos a nuevos caladeros y la flota disponible no era la adecuada 

para esta tarea. Dicha situación se vio también agravada ya que el puerto no tenía 

suficiente calado y se necesitarían realizar nuevas obras de acondicionamiento.  

En 1984 se construyó el espigón de la playa de la Palmera, pero a los pocos años 

de su inauguración se descubrió que la obra había sido en vano por el estudio inadecuado 

de la dinámica marina que seguía acumulando la arena en la bocana del puerto. Una 

década después comenzó a proyectarse la construcción de un nuevo puerto deportivo que 

se inauguró a principios del siglo XXI. 

 En la actualidad el único puerto operativo del concejo es el de Candás, pero no 

podemos olvidarnos de los puertos de Entrellusa y el del Perán que se encuentran muy 

próximos al primero. Ambos se sitúan en la parroquia de Perlora y aunque en la actualidad 

ya no registran actividad pesquera, en el pasado tuvieron una importancia fundamental 

para el desarrollo económico del concejo. 

• Puerto de Entrellusa 

El puerto de Entrellusa pese a ser muy pequeño, fue un puerto muy importante de 

pesca ballenera y por ello ocupa un puesto destacado en la historia marítima de Carreño. 

Se localiza en Perlora en la ensenada de la playa de la Isla situada en la parte izquierda 

de la Ciudad Residencial. Recibe el nombre de Entrellusa por un islote que hay a la 

entrada de la cala y que la protege.  

 Su historia se remonta hasta el siglo XII, época de la que se tienen registros de 

actividad pesquera en el puerto. Durante los siglos siguientes se hicieron pequeñas 

reformas en las rampas de acceso para las embarcaciones. En esta zona en el siglo XVII 

había unos almacenes y bodegas donde se almacenaba la captura desembarcada a través 

de este puerto y que posteriormente se trasladaba a Candás para su comercialización. En 

los siglos siguientes este puerto dejó de usarse ya que el de Candás ganó más relevancia 

y se hicieron numerosas obras para acondicionarlo y que diese cabida a embarcaciones 

más grandes (Pascual, 1847). 

• Puerto del Perán 

Este puerto también se localiza en la parroquia de Perlora, franqueado en el borde 

derecho por la Ciudad Residencial de Perlora y en la parte izquierda por el camping de 
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Buenavista. Se trata de una pequeña bahía en la que desemboca el río Espasa y que tiene 

un pequeño canal que comunica con el mar Cantábrico. En la bocana de entrada a este 

puerto se conservan dos diques enfrentados que fueron erigidos para proteger las 

embarcaciones más pequeñas cuando había temporales, ya que el puerto de Candás era 

muy inseguro durante el invierno.  

Al estar situado en las cercanías del puerto de Entrellusa también tuvo mucha 

presencia de pescadores desde época muy temprana. Estuvo controlado junto con otros 

territorios de Perlora por la Colegiata de Santa María de Arbás que cobraba los derechos 

de pesca del puerto, pero durante los siglos siguientes el control pasó por diferentes manos 

hasta que en el siglo XIX acabó bajo la tutela del Gremio de Mareantes de Candás, desde 

estas fechas ya no se disponen de datos relativos a su explotación pesquera. 

 Durante el siglo XX con el auge en Candás de las diferentes industrias conserveras 

se reclamaron obras de mejora en este puerto para proteger las embarcaciones ya que el 

puerto de Candás era muy inseguro durante los temporales de invierno (Cofradía de 

Pescadores de Candás, 1920). 

 Durante los años 30 del siglo pasado se proyectaron varias reformas para el puerto 

del Perán. Finalmente, sólo se construyeron los dos muros de acceso en la bocana y las 

obras se abandonaron de manera definitiva al inicio de la Guerra Civil. 

 Pese a todos estos imprevistos se convirtió en el puerto refugio para las 

embarcaciones pequeñas (traineras, lanchas…) del concejo de Carreño, evitando a los 

pescadores el desplazamiento hasta los puertos de Gijón y Avilés para fondear sus 

embarcaciones durante el invierno. 

Asociada a la actividad pesquera tuvieron mucha importancia las fábricas de 

Astilleros. En el concejo de Gozón la más destacada fue astilleros Ojeda- Aniceto que 

nació en la década de los años veinte en la margen derecha de la ría avilesina para atender 

las necesidades de un sector que por aquel entonces estaba en auge.   

En las villas de Luanco y Candás también encontramos importantes familias de 

astilleros, pero no se pueden comparar en importancia con el de la ría de Avilés. 
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• Astilleros Ojeda-Aniceto 

Estos astilleros son los más importantes del concejo de Gozón ya que estaba 

situado en la margen derecha de la ría de Avilés, rodeados por grandes complejos 

industriales. 

El edificio en el que nacieron estos astilleros en 1917 se dedicaba con anterioridad 

a la conserva de pescados y salazones que entraban por el puerto avilesino. Dada su 

situación estratégica se instaló al lado del edificio original un taller de carpintería donde 

se construían las estructuras de los barcos y se mantuvo de esta manera hasta finales de 

los años sesenta y principios de los setenta, época en la que cesó su actividad. 

No paso mucho tiempo hasta que otra empresa adquirió los astilleros. Se cambió 

la producción naval utilizando materiales más modernos como el hierro y dedicándose a 

la producción de buques multifunción y pesqueros. Su actividad se mantuvo durante casi 

otra década hasta que cerraron de manera definitiva y es entonces, cuando tomó el relevo 

una cooperativa laboral que lo mantuvo activo hasta finales de los años ochenta, periodo 

en el que el sector pesquero experimentó una gran crisis de la que apenas se recuperó 

(Galán, 2016). Años después de su cierre, en sus instalaciones se implantaron los 

Astilleros Ría de Avilés que modernizaron y ampliaron las instalaciones existentes. Esta 

empresa se encuentra aún operativa en la actualidad. 

Los astilleros que se localizaban en las villas de Luanco y Candás eran edificios 

de menor entidad, que se dedicaban a la construcción de otro tipo de embarcaciones que 

utilizaban los de la zona para faenar como las lanchonas o las traineras.  

 La villa de Luanco ocupó históricamente un lugar destacado en la construcción 

de embarcaciones contando con grandes familias de artesanos carpinteros que 

desarrollaban sus labores en los distintos astilleros que había en la villa. Esta era una 

actividad familiar que se mantuvo durante generaciones en las que cada maestro 

perfeccionaba las técnicas trasmitidas y los secretos de la profesión.  

Su época de mayor auge fueron los años sesenta, llegando a contar la villa por 

aquel entonces con siete fábricas. Entre las distintas sagas podemos destacar la familia 

Artime, que desarrollaba su labor en el Dique hasta el año 1983. Fue uno de los más 

importantes de Asturias en la construcción de embarcaciones de pesca (de hasta 20 

toneladas) tanto por su producción (más de un millar) como por su calidad siendo 
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demandadas por armadores de todo el Cantábrico. Los astilleros Suárez, situados en el 

barrio de la Soledad también tuvieron mucha importancia y se especializaron en la 

construcción de lanchonas para la captura del bonito y de traineras para la captura de la 

sardina. Otras familias importantes durante el siglo XX fueron la del Ravín o la familia 

Vega (Artime, 1994). 

Los últimos astilleros permanecieron activos en la zona del dique y el Gayo hasta 

principios de los años ochenta. Lograron llegar hasta estas fechas debido a que su 

producción estaba especializada en embarcaciones de mayor tamaño que las tradicionales 

lanchonas y traineras, pero al igual que el resto terminarán por sucumbir a la terrible crisis 

que años antes comenzó a afectar al sector pesquero y como ya mencionamos 

anteriormente también hizo estragos en la industria conservera. 

Foto 3. Astilleros de Vega en el puerto del Gayo 

 

 

 

 

 

 

 

En el barrio de Tetuán se logró mantener activo hasta el año 2000 los Astilleros 

Costales. Estos adaptaron su producción a los nuevos materiales como la fibra de carbono, 

pero su producción era cada vez menor (Rodríguez, 2010). 

Al no tener en la actualidad tanta importancia la pesca como hace cuarenta años, los 

astilleros que estaban íntimamente relacionados con esta actividad entran en declive, por 

eso al jubilarse su propietario echaron de manera definitiva el cierre y con ellos se puso 

fin a la etapa de construcción de embarcaciones en la villa de Luanco.  

Edificio abandonado de los Astilleros de Vega en el puerto del Gayo antes de su derribo (edificio 

blanco de la derecha) para dar paso a las obras del nuevo puerto deportivo de Luanco. Imagen 

de 2005 
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En el caso de Candás los astilleros tuvieron una menor importancia que en Luanco. 

Durante el siglo XVII y XVIII donde era abundante la pesca de la ballena había muchos, 

pero una vez que se introducen las industrias conserveras en la villa se cambiaron las 

capturas (sardinas, bonito…)  y con ellas el tipo de embarcaciones, por lo que muchos 

astilleros cerraron sus instalaciones no pudiendo competir con los de la vecina villa de 

Luanco que pasaron entonces a recibir muchos de los encargos de Candás (Declaraciones 

juradas de industrias pesquera: Archivo histórico de Carreño). 

Los únicos astilleros que sobrevivieron fueron los situados frente al puerto y que 

cerraron a finales de los ochenta por culpa de la crisis en el sector pesquero y que 

recientemente han sido reconvertidos en apartamentos turísticos. 

Respecto al sector pesquero durante las últimas décadas podemos decir que el 

número de embarcaciones ha disminuido notablemente en ambos concejos, aunque en 

Carreño se ha reducido todavía más que en Gozón llegando a contar con 12 

embarcaciones a principios de los años 90. En la actualidad ya sólo cuenta con siete 

(Tabla 16). En el concejo de Gozón por las mismas fechas se contaba con 40 barcos y en 

la actualidad se ha reducido el número de embarcaciones a la mitad. 

Tabla 16. Embarcaciones pesqueras en la Mancomunidad según cofradías (1992-
2017) 

 
Años 

Concejos 1992 2005 2008 2010 2014 2017 

Carreño (Candás) 12 16 8 10 7 6 

Gozón (Luanco) 40 40 30 34 24 23 

Total 52 56 38 44 31 29 

  

En cuanto a las técnicas de pesca empleadas no han variado mucho de las empleadas 

a principios del siglo XX entre las cuales predominaba el palangre. Las que más se 

utilizan son las denominadas como artes menores contando en el año 2001 en Carreño 

con seis embarcaciones que empleaban dicha técnica y en Gozón treinta y dos. Le sigue 

de cerca por el palangre (anzuelos) con dos y seis embarcaciones respectivamente y en 

cuanto al resto de técnicas su presencia es mucho menor contando el cerco y la volanta 

Fuente: SADEI. Dirección General de Pesca. Elaboración Propia 
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con una embarcación respectivamente mientras que en Gozón, directamente se han 

abandonado estas técnicas. 

Las técnicas del cerco y la volanta son dos artes de pescas muy agresivas ya que en 

las redes se capturan de manera indiscriminada todo tipo de especies, pese a que los 

pescadores que las empleaban suelen buscar principalmente especies como las sardinas, 

jureles, atunes, bonitos y merluzas y por eso tienen tan poca presencia en la 

mancomunidad (Fernández, Herrera y Olay, 2015). 

Tabla 17. Pesca desembarcada en la Mancomunidad del Cabo Peñas (1999-2018) 
 

Fuente: SADEI. Dirección General de Pesca. Elaboración propia 

Analizando los datos para el año 2018 (Tabla 17) se observa que durante la última 

década las técnicas de pesca se redujeron al igual que ocurría con el número de 

embarcaciones.  

En Carreño, en la actualidad la pesca se obtiene mediante el empleo de las artes 

menores que de manera exclusiva se suelen emplear para la pesca de marisco que es lo 

más predominante y en el concejo de Gozón ocurre exactamente lo mismo salvo con dos 

embarcaciones que siguen empleando las técnicas de palangre y artes fijas. 

 Capturas por especies en kilos 

Concejo Años Sardina Crustáceos 

y moluscos 

Chicharro Salmonete Merluza y 

pescadilla 

Caballa 

o Xarda 

Carreño 

Puerto 

de 

Candás 

1999 4.500 0 0 0 100 0 

2008 780 0 70 0 460 0 

2018 0 6.138 57 532 378 72.446 

Gozón 

Puerto 

de 

Luanco 

1999 400 0 0 0 0 0 

2008 30 0 250 0 640 350 

2018 0 6.626 120 167 708 104.782 

TOTALES 5.710 12.764 497 699 2.286 177.578 
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A finales de los años noventa tanto el puerto de Candás como el de Luanco 

destacaban por capturar sólo sardinas, pero a medida que nos adentramos en el siglo XXI 

vemos que el tipo de captura cambió y es más variado, recogiéndose especies como la 

xarda, y las merluzas. En la actualidad lo más predominante son los moluscos y 

crustáceos, aunque en el puerto de Candás también tiene mucha presencia la captura de 

especies como el salmonete y el chicharro. 

1.2 El Campo 

Una constante en la organización del espacio y de la economía rural en los 

espacios litorales hasta el presente ha sido la explotación minifundista familiar. En el 

pasado la separación de la propiedad y la explotación había sido el rasgo característico, 

con fórmulas de tenencia indirectas que oscilaron entre el arrendamiento y la aparcería. 

Todas esas formas de cesión del usufructo del dominio útil suponían una 

degradación de la renta campesina y en parte también condicionaron los usos del suelo 

(Gómez y González, 2002). 

La agricultura tradicional se caracterizó por un policultivo intensivo, destinado en 

gran parte a la producción doméstica. Este sistema se mantuvo vigente hasta la década de 

1940, cuando se comenzaron a producir cambios importantes en el campo (Censos 

agrícolas de 1876 a 1960). 

  En el primer tercio del siglo XX se pasó en Asturias de un 69% de la población 

ocupada en el sector primario a un 41% debido en gran parte a la emigración. El campo 

se descongestionó al librarse de gran parte de los efectivos que decidieron emigrar a 

América. 

Las caserías empezaron a prosperar debido al cambio en la demanda de productos, 

pasando de los cereales a los productos hortícolas, leguminosos, cárnicos y lácteos. Se 

comenzaron a demandar plantaciones de vegetales industriales, como fue el caso de la 

remolacha azucarera, que servía para abastecer a las diferentes fábricas azucareras de 

Villalegre y Veriña en las ciudades de Avilés y Gijón (Quirós, 2016). 

Todo esto sumado a las remesas enviadas por los emigrantes y a que los 

campesinos decidieron complementar la actividad ganadera con el trabajo en las minas 
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de Llumeres y el Regueral, así como en las fábricas cercanas a los puertos de Avilés y 

Gijón, hicieron que el nivel de vida de los campesinos aumentase. 

La postguerra asturiana fue peculiar ya que se potenció la producción de carbón, 

lo que supuso un impulso para una economía que antes de la guerra estaba sumida en una 

profunda crisis. 

 Casi al mismo tiempo, la necesidad de una siderurgia que atendiese la demanda 

nacional fundamentó el apoyo a las empresas asturianas productoras de hierro y la 

creación de Ensidesa en Avilés, la fábrica de Endasa en Laviana y la Cementera de 

Tudela-Veguín en la parroquia de Carrió. Todo ello hizo que se multiplicase la población 

en estas zonas, así como la demanda de productos alimenticios para los trabajadores 

industriales que se surtieron en los primeros momentos del campo adyacente. Además, 

muchos trabadores del campo combinaron esta actividad primaria con la industrial ya que 

los beneficios del campo no eran suficientes para mantener la economía familiar 

(Morales, 1980). 

En el periodo comprendido entre 1940 y 1960 los labradores asturianos accedieron 

de manera masiva a la propiedad de las tierras que habían cultivado desde hacía siglos. 

La alta burguesía pasó ahora a obtener altos beneficios gracias a sus inversiones en los 

negocios industriales, mientras que el dinero invertido en las tierras no producía tanto 

rendimiento como antaño, por lo que decidieron poner en venta sus tierras a los 

arrendatarios que, con sus ahorros pudieron ahora permitirse comprarlas (Busto y Díaz, 

2001). 

De manera paralela en el campo las caserías se fueron orientando cada vez más 

hacia la ganadería, produciéndose un cambio en la estructura del sistema agrario. La 

especialización ganadera-láctea contaba con un recurso fundamental como es la biomasa 

pastable de las praderías naturales. Esta orientación predominantemente láctea de la 

especie bovina provocó la desaparición del policultivo de autoconsumo. Detrás de estas 

actividades se situó el sector forestal y la horticultura de manera más tecnificada. 

 Estos cambios agrarios comenzaron en las décadas finales del siglo XX y aún 

continúan en la actualidad. El rasgo principal fue la aparición de los cultivos bajo abrigo 

que aparecen diseminados por la mayor parte de las parroquias de la mancomunidad. 
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Los paisajes agrarios rurales se fueron organizando a lo largo del tiempo siguiendo 

un orden establecido. En la base de esta organización se encontraban las caserías de cuya 

agrupación surgieron las aldeas y la suma de estas constituye las parroquias, que cuando 

se agrupan forman los concejos. 

El medio natural fue por tanto un factor determinante en el tamaño de las 

explotaciones que se adaptan a las limitaciones impuestas por el mismo. 

El terrazgo se adaptó al relieve y como Asturias tiene un relieve muy accidentado 

lo más predomínate son pequeños terrazgos. En torno a los barrios de las aldeas se 

situaban las quintanas y las huertas donde el terrazgo se dedicaba al cultivo de hortalizas 

y cereales de invierno y primavera en las erías. Dentro del terrazgo había un espacio que 

se cultivaba de manera temporal.  

Estas zonas ocupadas por el monte bajo, pastos y pinos se rozaban cada 20 años 

de manera que se obtenía un terrazgo cerealista temporal en el que se alternaban los 

cultivos como el centeno, el trigo o la escanda (Hernández, 2008). 

 En el contacto con el terrazgo se encontraban los montes comunales que 

quedaban de esta manera diferenciados en la organización del espacio agrario. Estos 

montes fueron muy importantes ya que se podían utilizar de manera mancomunada por 

vecinos de varias parroquias. 

A finales del XIX los montes comunales los enajenó el Estado. Estos montes 

tenían principalmente un aprovechamiento ganadero para equinos y bovinos y en menor 

medida para el ganado porcino y caprino. En ellos también se recogían frutos para 

alimentar al ganado y además tenían un aprovechamiento forestal.  

En cuanto al territorio predominó el régimen de tenencia directa, la propiedad y la 

explotación son pequeñas, por lo que la productividad era baja y presentó dificultades 

para la introducción de innovaciones. 

En la agricultura tuvo mucho peso la tradición del policultivo de maíz, patatas y 

árboles frutales, pero en la actualidad se da una clara tendencia hacia el monocultivo 

especializado en hortalizas para autoconsumo o venta en los mercados cercanos y de las 

forrajeras para alimentar el ganado bovino de leche y carne. Se han introducido avances 
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y vemos una especialización en los cultivos que consiguen denominaciones de origen 

propias que certifican su calidad.  

La ganadería de bovino, especialmente para leche, es la actividad principal en los 

concejos de la mancomunidad del Cabo Peñas, aunque hemos de tener en cuenta que 

debido al abandono del campo se ha extendido la “ganadería a tiempo parcial”. 

La integración de España en la Unión Europea en 1986 planteó serios problemas 

en el sector ganadero. En primer lugar, se entró en competencia con las producciones 

bovinas de otros países en los que las explotaciones eran mayores, disponían de más 

pastos y poseían instalaciones más modernizadas. En segundo lugar, la fijación de unos 

reducidos cupos de producción de leche hizo que España no llegase a cubrir su propio 

cupo de producción. El resultado ha sido un claro retroceso del vacuno de leche y la 

implantación acelerada de innovaciones en las explotaciones que quieren subsistir 

(Fernández y Alonso, 2008). 

 

1.2.1 La Ganadería cárnica y láctea 

La especialización cárnica y láctea tuvo sus inicios desde principios de los años 

cincuenta y la década de los 60. Hasta entonces la economía del medio rural se basaba en 

una agricultura de subsistencia y una pequeña parte de la producción se destinaba al 

comercio, pero al producirse cambios en la zona como la aparición de los complejos 

industriales se reenfocaron tanto las actividades agrícolas como las ganaderas para 

atender las necesidades de demanda de estos productos y por tanto se produjo una mayor 

especialización que se dejó sentir de manera especial en el sector ganadero. 

Desde los años cuarenta y sesenta se produjo un deterioro en las mismas que dio paso 

a una expansión minifundista. Aparecieron pequeñas empresas ganaderas con un 

reducido número de cabezas diseminadas por todas las parroquias y con ello la estructura 

agraria original de ambos concejos se vio modificada (Censos Ganaderos y Expedientes 

de Fomento Pecuario 1943-1970). 

En el año 1946 en el concejo de Gozón el mayor peso en la cabaña ganadera lo 

tenía el ganado vacuno que contaba con 4.155 reses de labor y 100 arrastre. En cuanto al 

resto de animales para desempeñar labores de arrastre destacaban los asnos con 298 

animales, seguidos por los caballos con 30 y el mular contaba con 6. Dentro del vacuno 

850 reses se dedicaban a labores de reproducción y 1.500 para producir carne. El resto de 
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las reses 1.805 se empleaban para la producción de leche que generaba unos 4.300 litros 

crudos de leche. 

En los años cincuenta se produjo un aumento en la producción del ganado vacuno 

de granja para producción mixta que fue mayor en el concejo de Carreño que en el de 

Gozón.  

Tabla 18. Situación pecuaria en los concejos de la Mancomunidad del Cabo Peñas 
en los años 50 

Fuente: Amillaramientos. Archivo Histórico. Elaboración propia 

En cuanto al resto de la cabaña ganadera se mantuvo estable en ambos concejos 

compartiendo una producción bastante similar en el asnal, aunque hay un claro 

desequilibrio en las cabezas de ganado empleadas para la labor. El ganado de cerda 

registró un mayor número de cabezas en Carreño sobrepasando por cien las registradas 

en el concejo de Gozón (Tabla 18). 

Este crecimiento y cambio de la composición radical de la cabaña vacuna fue otro 

componente básico de esta transformación agraria.  El número de cabezas de bovino se 

duplicó desde finales de los años cuarenta siendo las razas de aptitud lechera más 

comunes la suiza y la frisona que ocupaban más de la mitad del censo ganadero en ambos 

concejos. 

En cuanto al censo ganadero, hemos realizado un cuadro que resume la situación 

del número de reses de ganado bovino en el concejo de Gozón desde los años finales de 

la década de los cincuenta y hasta mediados de los años sesenta (Tabla 19). 

 

 

Tipo de 

Ganado 

Nº de Cabezas por concejo 

Carreño Gozón 

1950 1954 1957 1959 

Labor Granja Labor Granja Labor Granja Labor Granja 

Caballar 130 20 125 23 176 - 175 - 

Vacuno Mixto 10 3.344 - 3.264 - 2.148 - 2.145 

Mular 1 - 2 - - - - - 

Asnal 115 - 108 - 154 - 153 - 

Lanar  - 51 - 18 - - - - 

Cerda  - 458 - 440 - 366 - 366 

TOTAL 256 3.873 235 3.349 330 2.514 328 2.511 
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Tabla 19. Censo ganadero de reses de vacuno por parroquias en el concejo de 
Gozón 

 
 

PARROQUIAS 

NÚMERO DE RESES GANADO BOVINO SEGÚN AÑOS 

1958 1960 1962 1964 

Ambiedes 279 306 303 337 

Bañugues 116 117 118 128 

Bocines 105 231 220 250 

Cardo 324 276 275 323 

Heres 94 139 139 142 

Laviana 96 144 145 155 

Luanco 57 121 124 128 

Manzaneda 110 117 120 141 

Nembro 187 259 262 284 

Podes 181 192 194 198 

Verdicio 46 204 205 222 

Viodo 106 138 143 169 

Vioño - 89 94 111 

Totales 1.701 2.348 2.360 2.594 

Fuente: Archivo histórico de Gozón, Censo Ganadero. Elaboración propia 

En Gozón el mayor volumen de reses se concentraba en las parroquias del interior 

el concejo destacando Ambiedes, Cardo, Nembro y Bocines todas ellas eran muy rurales. 

Esta tendencia se mantuvo estable, pero en 1962 y 1964 vemos que comenzaron a 

despuntar también las parroquias de Verdicio y Podes las cuales están enclavadas en la 

zona costera del concejo. 

En cuanto al total del número de reses de ganado bovino de 1958 a 1959 se produjo 

un aumento de unas 600, en los dos años siguiente se estabilizó estancándose en un total 

de 2.300 y para el año 1964 se produjo de nuevo un aumento de 234 reses. En el campo 

esto se tradujo en un aumento en la producción de forrajes con los que subvenir las 

necesidades de consumo de esta ganadería altamente tecnificada que derivaría en la 

especialización industrial de la producción de carne, leche y derivados. 

En el caso del concejo de Carreño no hemos podido obtener datos tan detallados 

para diferentes años sobre el ganado bovino. Se aprecia que ya tenía un mayor número de 

reses que en Gozón, superándola en el año 1958 en 1334 reses (Tabla 20). 
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Tabla 20. Censo ganadero bovino del concejo de Carreño por parroquias (1958-
1959) 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Archivo histórico de Carreño, Censo Ganadero. Elaboración propia 

Las parroquias donde se concentraba el mayor número de reses cambiaron de 

manera drástica de un año al siguiente. Si en 1958 destacaban las parroquias de Logrezana 

y Perlora como las de mayores producciones de ganado bovino, contando con unas 550 

cabezas cada una, estaban seguidas de cerca por la parroquia de Tamón donde el número 

de reses se redujo hasta las 360 cabezas. En 1959 destacan Prendes con 453 reses y El 

Valle con 341. Esta última incrementó en más de cien el número de reses de un año a otro 

mientras que en el resto de las parroquias el número de reses disminuyó pasando a rondar 

en la mayoría de los casos las 300 cabezas. Las parroquias donde más se notó este 

descenso fueron en las de Logrezana y Perlora. 

Este leve descenso puede ser debido a que a lo largo de la década se produjeron 

cambios significativos en las actividades del campo, debido a la implantación de los 

grandes complejos industriales en la zona. Son muchos ganaderos que abandonaron las 

actividades ganaderas y agrícolas o las combinaron con sus trabajos en los grandes 

complejos industriales. 

 

PARROQUIAS 

NÚMERO DE RESES GANADO 

BOVINO SEGÚN AÑOS 

1958 1959 

Albandi 134 140 

Ambás 216 222 

Candás 185 193 

Carrió 128 116 

Guimarán 267 258 

Logrezana 361 552 

Perlora 332 598 

Pervera 101 101 

Piedeloro 161 166 

Prendes 453 102 

Tamón 363 360 

Valle 341 227 

Total 3.042 3.035 
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En 1965 se proyectó el Mercado Comarcal de Ganados de Luanco por petición de 

los ganaderos del concejo ya que la ganadería ocupaba un lugar preferente en la economía 

local, que por aquel entonces contaba con unos índices de cría y producción de 4.000 

terneros (200 kg por ternero) y 800.000 kg de carne al año. Con el aumento la riqueza del 

concejo y supuso un acercamiento entre las distintas parroquias. 

 Carreño también disponía de un Mercado Comarcal que se realizaba en la villa 

de Candás, pero la producción cárnica era mucho menor que la registrada en Gozón, 

contando en 1969 con una producción de 400.00 kg anuales. 

Durante las décadas siguientes el modelo ganadero especializado en la carne y la 

leche se afianzó en ambos concejos, pero la entrada de España en la Unión Europea y las 

nuevas políticas comunitarias produjeron nuevos cambios en el modelo económico y el 

modo de vida de este territorio y resultaron claves para comprender la dinámica reciente 

del espacio rural (Gobierno del Principado de Asturias, 2017). 

Estos cambios tuvieron su reflejo en el paisaje a través de la coexistencia de 

morfologías y estructuras derivadas del modelo agrario tradicional, en diversos estadios 

de abandono, con las procedentes de los nuevos usos que acogen estos espacios 

(Domínguez, 2001). 

Desde finales de los años 90 la composición de la cabaña ganadera se redujo para 

la mayoría de las especies. En 1998 en Carreño se alcanzó el máximo de explotaciones 

de ganado bovino con 422 y 5.809 cabezas de ganado, pero en el año 2016 esa cifra se 

redujo en 1.763 cabezas de bovino y las explotaciones también decrecieron de manera 

sustancial, pasando en la actualidad a tan solo 178 (Tabla 21). 

En el caso del concejo de Gozón el número de explotaciones disminuyó desde 

finales de la década de los noventa cuando había 422 y contaban con 9.716 cabezas. En 

los años siguientes el número de cabezas incrementó, pasando en 2017 a las 10.807 pero 

el número de explotaciones se ha reducido a la mitad. 

En cuanto al resto de la cabaña ganadera las explotaciones de ganado ovino se 

incrementaron en ambos concejos y el número de cabezas también creció pasando en 

Carreño en 1998 de 196 a 440 en 2017 y en Gozón aumentó en 92 cabezas. En el ganado 

caprino también vio aumentado el número de cabezas y de explotaciones, pero estas 
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últimas se han mantenido bastante estables en el tiempo sumando 4 en Carreño mientras 

que en Gozón permaneció estable. 

Tabla 21. Composición de la cabaña ganadera de la Mancomunidad del Cabo 
Peñas (1998-2017) 

 
 Cabaña Ganadera 

Bovino Ovino Caprino 

 

 

Concejo 

 

Año 

Nº 

Cabezas 

 Nº 

Explotaciones 

Nº 

Cabezas 
Nº 

Explotaciones 
Nº 

Cabezas 
Nº 

Explotaciones 
 

Carreño 1998 5.809 422 196 28 36 7 

Gozón 9.716 556 150 26 24 9 

Carreño 2010 4.382 223 382 54 31 5 

Gozón 9.448 320 156 29 70 15 

Carreño 2017 3.832 171 440 38 79 11 

Gozón 10.807 263 242 35 51 9 

TOTAL 43.994 1.955 1.566 210 291 56 

 Fuente: Conserjería de medio rural y pesca. Elaboración propia 

Respecto a la cabaña ganadera equina, la cual no hemos incluido en la tabla 

anterior al carecer de datos más antiguos, ésta se incrementó en los últimos tres años 

llegando casi a las 100 explotaciones en Gozón y en Carreño contaban con 62 

explotaciones de este tipo. En cuanto al número de cabeza el mayor incremento lo 

experimentó Carreño pasando en 2003 de 147 a 213 en la actualidad mientras que en 

Gozón se ha estabilizado y hoy en día cuentan con 335 caballos.  

Si analizamos ahora las explotaciones bovinas por parroquias, el mayor número 

de cabezas se concentraban en el concejo de Gozón y en los últimos veinte años se 

incrementó, mientras que en el concejo de Carreño se redujo y como consecuencia en la 

mayoría de las parroquias el número de cabezas de bovino descendió. 

En Gozón las parroquias que incrementaron el número de cabezas de bovino en el 

censo actual respecto al de años anteriores fueron Ambiedes (1082,2 UGM), Bocines 

(1.274,4 UGM), Cardo (1.507,0 UGM), Laviana (610,6 UGM), Manzaneda (527,0 

UGM), Nembro (896,2 UGM) y Viodo (634,6 UGM). Pese a este aumento el número de 
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explotaciones fue cada vez menor concentrándose en el año 1998 los máximos. En la 

actualidad todas las parroquias que han perdido explotaciones, pero en las que más se ha 

sentido han sido Ambiedes que tenía 81 y pasó a 51 y Cardo que tenía 84 y se quedó con 

37. En Podes y Verdicio ocurrió algo parecido llegando a perder en tan sólo veinte años 

27 y 28 explotaciones respectivamente. 

Tabla 22. Cabaña bovina de la Mancomunidad del Cabo Peñas por parroquias 
(1998-2017) 

 
  Número de cabezas de la Cabaña bovina 

 Gozón  

1998 

 

2008 

 

2017 

Carreño  

1998 

 

2008 

 

2017 

Ambiedes 1.137 1.254 1.522 Albandi 280 284 289 

Bañugues 457 295 306 Ambás 510 368 282 

Bocines 1.335 1.304 1.669 Candás 327 182 179 

Cardo 1.678 1.727 1902 Carrió 30 32 11 

Heres 643 544 446 Guimarán 447 383 330 

Laviana 734 690 797 Logrezana 816 674 648 

Luanco 180 186 217 Perlora 1.188 861 618 

Manzaneda 581 484 722 Pervera 243 194 248 

Nembro 971 960 1.189 Piedeloro 453 295 260 

Podes 509 322 379 Prendes 291 333 303 

Verdicio 611 603 614 Tamón 815 609 481 

Viodo 638 711 808 ElValle 409 218 182 

Vioño 242 264 236  

Total 9.716 9.334 10.789 Total 5.809 4.433 3.832 

  Fuente: SADEI. Elaboración propia 

En cuanto al tipo de explotaciones lo que más nos encontramos son de carne 

destacando en las parroquias de Ambiedes (41), Nembro y Bocines con 19. En la 

explotación de leche destacan Cardo con 18 y Ambiedes con 10 y por último de tipo mixto 

en las que se combinan las dos anteriores el número es muy reducido, las parroquias que 

tienen más explotaciones de este tipo son Nembro y Heres con 3 explotaciones cada una, 

mientras que, en las parroquias de Luanco, Ambiedes, Verdicio y Vioño no hay ninguna 

explotación de estas características. 
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En el concejo de Carreño se produjo una reducción en el número de cabezas de 

bovino en todas las parroquias a excepción de Albandi y Prendes donde se incrementó 

muy levemente. Dentro de las parroquias que más ganado bovino han perdido destaca 

Perlora que a finales de los noventa contaba con 1.188 cabezas de vacuno y 974,6 UGM 

y en la actualidad sólo tiene 618 cabezas y 475,4 UGM, le siguen de cerca Logrezana y 

Tamón que contaban con 815 y 816 cabezas de bovino y unas UGM de 658,3 y 659,2 

respectivamente en 1998. Estas parroquias para el año 2017 registraron un número de 

cabezas de 648 y 481 respectivamente y por tanto esta reducción también se reflejó en los 

datos de las Unidades de Ganado Mayor donde obtuvieron 521,6 UGM Logrezana y 365,0 

UGM Tamón. 

Respecto al número de explotaciones al igual que ocurría en el concejo de Gozón 

aquí también se redujo en todas las parroquias y coincide con aquellas en las que se 

perdieron mayores efectivos de ganado bovino. En Perlora se pasó de 79 explotaciones a 

25 en 2017 y Logrezana y Tamón perdieron 32 y 33 explotaciones cada una. 

El tipo de explotaciones que más abundan son las dedicadas al sector cárnico de 

las que destacan Tamón que cuenta con 20 explotaciones seguidas por Logrezana (15), 

Guimarán (14) y Perlora (13), estas parroquias también son a su vez las que concentran 

mayores explotaciones dedicadas al sector lácteo, encabezadas por Logrezana y Perlora 

con 14 explotaciones, seguidas de cerca por Guimarán con 12. Respecto a las 

explotaciones de tipo mixto esas son las más escasas, contando Perlora y Tamón con dos 

explotaciones y Guimarán y Piedeloro con una, en el resto de las seis parroquias del 

concejo no hay ninguna explotación de estas características. 

Según datos de los censos realizados para el año 1999, la edad media de los 

titulares de las explotaciones en ambos concejos pertenecía a personas de entre 35 y 54 

años, seguidas de cerca por los grupos de edad anciana que superaban las 184 personas 

en Carreño y las 134 en Gozón. En el caso de los grupos más jóvenes hasta 34 años, la 

cifra era muy pequeña contando con 47 personas en Carreño y 77 en Gozón. 

En 2009 los titulares de las explotaciones experimentaron una leve reducción en 

todos los grupos de edad. Los datos más altos los continuó obteniendo el grupo de edad 

de adultos entre 35 y 54 años con 103 titulares en Carreño y 145 en Gozón. En segundo 

lugar, estaba el grupo de edad de <65 años que en Carreño disminuyó considerablemente 
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pasando ahora a 99 personas, mientras que en Gozón permaneció estable. Una situación 

inversa para los concejos se produjo con el grupo de 55 a 64 años donde Gozón 

experimentó la mayor reducción pasando de 168 personas en 1999 a 99 en 2009. En 

cuanto al grupo más joven la cifra fue cada vez más pequeña llegando en 2009 a 16 

personas en Carreño y 25 en Gozón. 

Respecto a las explotaciones según la condición del titular, podemos afirmar que 

no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, aunque las cifras se han reducido para 

ambos sexos con el paso de los años. En el Concejo de Carreño en 1999 había 201 

hombres por 198 mujeres, pero diez años más tarde las mujeres superaban la cifra de los 

hombres obteniendo ellas una cifra de 109 por 106 de los varones. Para el año 2017 ellos 

vuelven a tomar el relevo y se distanciaron más que para años anteriores obteniendo un 

resultado de 79 hombres por 72 mujeres que trabajaban en las explotaciones. 

En el concejo de Gozón predominan las explotaciones regentadas por hombres y 

si a finales de los noventa la cifra entre ambos sexos era bastante distante (284 hombres 

frente a 236 mujeres) vemos que con el paso de los años las cifras se empezaron a ajustar 

cada vez más (en 2009 había 152 hombres por 147 mujeres) y en el año 2017 la diferencia 

era mínima regentando ellos 114 explotaciones frente a 106 que son propiedad de 

mujeres. 

Durante estas últimas décadas se puso en marcha una formula asociativa que 

promociona el desarrollo económico del sector ganadero, agrícola y forestal, son las 

llamadas Sociedades Agrarias en Transformación (SAT). La finalidad de estas es de poner 

en relación la producción, transformación y comercialización de estos productos, pero 

manteniendo la actividad económica ligada al territorio en el que se producen, por lo que 

actúan como un elemento vertebrador dentro del medio rural (MAPA, 2017). 

La principal ventaja es que pueden asociar o integrarse entre ellas si desarrollan 

la misma actividad creando agrupaciones del SAT.  

Este tipo de sociedades ha experimentado un crecimiento desde finales de los 90 

hasta el año 2009 donde se alcanzaba el número máximo y se mantiene estable en la 

actualidad en ambos concejos, contando Carreño con 20 y Gozón con 42. Cabe destacar 

que la gran mayoría de estas sociedades están dedicadas en exclusiva a la producción de 
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leche, pero alguna de ellas también combina la ganadería extensiva de carne con la 

producción agrícola. 

En cuanto a las razas de bovino las que se emplean principalmente para la 

producción de leche son las frisonas, la Asturiana de la Montaña, la Parda Alpina y la 

Asturiana de los Valles junto con otras razas de cruce y en la producción cárnica las más 

destacadas son las de cruce y la Asturiana de los Valles. 

Las especies bovinas que menos representación tienen en ambos concejos son la 

Asturiana de la Montaña y la Parda Alpina junto con las razas de cruce. En el concejo de 

Carreño en 1998 había 8 reses de Asturiana de la Montaña concentradas siete en la 

parroquia Tamón y una en Perlora. Diez años después esta cifra se multiplicó contando 

con 14 en Tamón y 2 en Perlora, por último, en el año 2017 el censo de esta especie 

permaneció estable en el concejo. Tamón pasó a contar con nueve reses mientras que el 

resto se repartió entre las parroquias de Candás con 3 y Albandi y Ambás con 1 res 

respectivamente (SADEI Censo ganadero). 

En el caso del concejo de Gozón a finales de los años noventa sólo había dos reses 

de Asturiana de la Montaña en las parroquias de Podes y Ambiedes, cifra inferior a la 

vista para el concejo de Carreño. En 2008 la cifra ascendió hasta las 9 reses que quedaron 

repartidas entre las parroquias de Heres, Cardo y Bocines junto con las dos mencionadas 

anteriores en el dato de 1998. En el año 2017 la situación se repite y se recuperan reses 

de esta especie registrándose 19 repartidas entre las parroquias de Cardo (9), Vioño (4), 

Manzaneda (3) y Ambiedes (2). 

La raza parda alpina a finales de los años noventa contaba con un registro de 11 

reses en Carreño, aunque éstas estaban bastante repartidas entre la mayoría de las 

parroquias concentrando 2 reses Tamón, El Valle, Logrezana y Perlora y tan sólo una res 

en Guimarán, Ambas y Albandi. 

 En tan sólo diez años la raza Parda Alpina pasó a registrar una sola res en la 

parroquia de Logrezana. El registro máximo de esta especie en el concejo de Carreño lo 

encontramos en los datos del año 2017 donde se contabilizaban 54 reses. Entre las 

parroquias destacaban Piedeloro con 39 reses seguida muy de lejos con 10 Perlora, 2 en 

Tamón y 1 res respectivamente en las parroquias de Logrezana, Candás y Albandi.  
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La raza parda alpina fue aumentando su censo en el concejo de Gozón con el paso 

de los años. En 1998 contaba con 19 reses repartidas entre seis de sus parroquias, para en 

el año 2008 la cifra tan sólo se incrementó en dos reses más contabilizándose 12 en Cardo, 

3 en Ambiedes y 2 en Bañugues, Podes y Verdicio y por último tenemos la parroquia de 

Manzaneda con una única res.  

En 2017 la cifra de reses parda alpina se multiplicó llegando a las 49 reses en el 

total del censo del concejo de Gozón, repartidas entre 8 de las 14 parroquias con las que 

cuenta el concejo, de las cuales la que más reses registraban eran Verdicio y Viodo (12) 

seguidas por Ambiedes con 11 y Nembro con 7. Las que menos censo de esta especie 

tenían eran Cardo y Vioño con dos reses y con una respectivamente Bocines y Heres.  

 Respecto a las reses de cruce, su censo se redujo en ambos concejos desde 1998 

cuando alcanzaban las 844 reses en Carreño (209 en Perlora y 170 en Logrezana) y las 

1.791 en Gozón (249 en Cardo, 214 en Heres, 211 en Viodo y 210 en Bocines). En el año 

2017 en Carreño se registró una cifra de 323 reses repartidas entre todas las parroquias, 

de las cuales las que mayor número concentraba era Perlora contabilizando 67 reses y 

seguida de cerca por las parroquias de Candas con 59 y Tamón con 56. 

 Las cifras para el concejo de Gozón también experimentaron un descenso de más 

de la mitad contando en el año 2017 con un total de 836 reses, donde la mayor 

concentración de reses se registraba en Ambiedes contabilizándose 127 reses y, por otro 

lado, tenemos a Luanco con 7 reses como la parroquia con menor número registro de esta 

especie. 

En cuanto a las razas frisonas (dedicada exclusivamente a la producción láctea) y 

la Asturiana de los Valles (de dedicación láctea y en menor medida cárnica) son las 

especies que mayor número de cabezas registran en los censos de ambos concejos. 

Entre los concejos se aprecian diferencias durante los últimos veinte años ya que 

en Carreño se experimentó un leve descenso en ambas razas mientras que en Gozón se 

incrementó en las dos. A continuación, analizaremos la situación de manera más detallada 

para ambos concejos de la Mancomunidad. 

Si a finales de los años 90 en el concejo de Carreño se alcanzó el máximo de reses 

de raza frisona, con una cifra censada de 3.909 reses de las que destacaban las parroquias 
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de Perlora con 790 y Logrezana con 547 reses, durante los últimos dieciocho años la cifra 

se redujo aún más alcanzando para el año 2017 la cifra de 2.540 reses para todo el concejo. 

La parroquia que más sobresalía era Logrezana con un censo de 454 reses frisonas. Por 

el contrario, en la actualidad la parroquia de Carrió ha perdido todas sus reses y se ha 

quedado relegada a la que menos tradición ganadera tiene de todo el concejo. 

En Gozón la realidad es diferente ya que a lo largo de los años el número de reses 

frisonas se incrementó en 1.500 reses. A finales de los noventa la parroquia que contaba 

con el mayor número de cabezas censadas era Cardo con 1.258 reses frisonas y la que 

menos registraba era Luanco con 93. En 2008 se había producido ya un incremento de 

562 reses en el total del concejo.  

La parroquia que más número seguía tendiendo era Cardo, pero la que menos reses 

de esta especie tenía cambió, cediendo Luanco el puesto a la parroquia de Vioño (131 

reses). En 2017 se produjo una situación muy similar, el total de reses frisonas para el 

concejo era de 7.763, donde Cardo volvía a destacar como la que mayor número de reses 

registraba en el censo con 1.542 y Vioño volvía a ocupar el último lugar con 89 reses. 

Por último, respecto a la asturiana de los valles, en el concejo de Carreño, en el 

periodo que va de 1998 a 2008 el número de reses se mantuvo estable en todas las 

parroquias, destacando en el año 2008 Perlora (186 reses) y Logrezana (179 reses) como 

las parroquias con mayores registros en el censo. En la actualidad el total de reses 

asturiana de los valles en el concejo es de 901 cabezas siendo la parroquia que más reses 

posee Pervera con 209 cuyo resultado contrasta con el de Carrió, que registraba un 

mínimo de 9 reses. 

En Gozón el número de reses de asturiana de los valles se redujo en 83 cabezas 

durante los 10 primeros años censados. En cuanto a la parroquia donde se concentraba el 

mayor número de reses destacaba Bañugues con 245, mientras que en 2008 la que más 

despuntó fue la parroquia de Ambiedes con 432 reses censadas. Durante estos últimos 

nueve años ha habido un repunte en la raza asturiana de los valles alcanzándose la cifra 

récord de 2.140 reses en todo el concejo, destacando con mayor número de reses 

Ambiedes con 577 y Luanco como la parroquia que menos reses registra contando con 

tan sólo 20. 
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 En relación con el sector lácteo cuando España entró en la Unión Europea el 1 de 

enero de 1986, las explotaciones ganaderas tuvieron que adaptarse al nuevo sistema 

europeo de cuotas lácteas que había sido implantado dos años antes y cuyo objetivo era 

controlar la producción para estabilizar los precios de mercado y los ingresos que obtenían 

los productores. Por otra parte, este sistema ayudó a mantener la actividad en regiones 

menos competitivas de la Unión Europea (Mayordomo, 2015). 

Durante toda la década de los años noventa la evolución del número de titulares 

de la cuota láctea se redujo en ambos concejos. Si en 1993 Carreño tenía 335 titulares, 

Gozón registraba 464 y a finales de la década en Carreño se redujo hasta los 180 y en 

Gozón a 258. Respecto a la cuota láctea ambos concejos vivieron situaciones contrarias, 

en Carreño la producción disminuyó muy levemente durante el periodo comprendido 

entre 1993 a 1996, pasando de 12.713.243 kg a 12.705.795 y a finales de los años noventa 

experimentó un aumento destacado alcanzando una producción anual de 13.300.809 

kilos. En Gozón paso justo lo contrario de 1993 a 1996 la producción aumentó pasando 

de los 18.765.690 a los 22.556.688 kilos para en 1999 volver a alcanzar unos niveles 

similares a os de la cuota láctea establecida para el concejo en 1993 (Tabla 23). 

La casi totalidad de la producción láctea se vendió a las diferentes industrias 

lácteas que operaban en la comunidad y una ínfima parte de la producción se vendió a 

particulares en el concejo de Gozón, mientras que en el de Carreño ni siquiera se 

contempló esta posibilidad. 

Tabla 23. Evolución de la cuota láctea por concejos (2003 -2014) 
 

 Cuota Inicio (kilos) 

Concejo Año Nº titulares Venta a industrias Venta directa Total 

Carreño 2003 124 14.678.379 0 14.678.379 

Gozón 182 27.609.784 130.696 27.740.444 

Carreño 2009 71 14.766.058 0 14.766.058 

Gozón 111 35.865604 52.425 35.918.029 

Carreño 2014 70 15.284.301 0 15.284.301 

Gozón 105 37.610929 24.720 37.653.649 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Elaboración propia 
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Durante estos años también se produjeron abandonos de la producción láctea en 

ambos concejos, pero las cifras registradas son muy bajas. Analizando los datos obtenidos 

proporcionados por la Conserjería de Medio Rural y Pesca para el lustro de 2002 a 2007 

las cifras se mantuvieron estables, alcanzándose en Carreño el mayor número de 

abandonos en 2002 con nueve y en Gozón con veinte en 2004. 

 En el año 2007 se registró una cuota de abandono de 3,91% en Carreño y un 

1,95% en Gozón, cifras que apenas afectaron a la producción total láctea de los concejos. 

En Carreño se redujo hasta los 626.695 kilos y en Gozón hasta los 705.505 kilos. 

El sistema de cuotas lácteas se mantuvo activo durante 31 años hasta que el 1 de 

abril de 2015, la UE decidió eliminarlo y desde entonces se emplean los datos de entrega 

de leche de vaca a los primeros compradores como referencia estadística de base 

estimativa de la producción de leche en Asturias (Mayordomo, 2015). 

Para los concejos de la Mancomunidad en el año 2016 vemos que el número de 

productores continuó en descenso alcanzando los 60 productores en Carreño y 85 en 

Gozón y mientras que en Carreño la entrega de leche se redujo alcanzando en este año 

los 12.959.491 kg en Gozón las entregas aumentaron hasta los 41.199.745 kg, 

produciéndose un incremento de 2.007317 kg respecto al año anterior a que se eliminasen 

las cuotas lácteas. En cuanto a las parroquias, la que más cantidad de leche produjo en 

Carreño fue Perlora con 2.806.598 kilos y la que menos Pervera con 746.031 kilos 

mientras que en Gozón las parroquias con mayor producción fueron Bocines con 

(8.628.600 kilos) y Cardo (8.098.224 kilos) y la que menor producción registró fue Vioño 

con 367.171 kilos. 

Con este nuevo método las explotaciones de las regiones menos competitivas se 

sienten amenazadas con esta liberación. Ahora se puede producir aquella cantidad de 

leche que cada explotación sea capaz de afrontar y sin multas, con lo que los precios se 

abaratarán y en un lugar como Asturias donde las explotaciones son pequeñas y 

familiares, los ganaderos temen que sus explotaciones se vuelvan inviables y tengan que 

cerrar al no poder competir con las grandes explotaciones ganaderas de otros países 

europeos  

Con la desaparición del sistema de cuotas, las industrias tendrán el control en el 

sector ya que los contratos a un año que presenten a los ganaderos (según la normativa 
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actual) siempre serán por precios menores a los costes de producción de 1 litro de leche 

que están establecidos en 0,33 euros para el año 2017. Si el ganadero lo rechaza o renuncia 

antes de que finalice el año del contrato, la industria consigue su objetivo y puede que se 

creen cárteles entre ellas al fijar un precio fijo que las beneficie a ellas y arruine a los 

ganaderos. Los peores presagios se han confirmado y por la implantación de este nuevo 

método se ha llevado a cabo el cierre de numerosas explotaciones durante estos dos 

últimos años en Asturias (Fernández y Alvite, 2017). 

Asturias es dentro de España la cuarta Comunidad Autónoma con mayor 

producción de leche superada tan sólo por Galicia (38%), Castilla y León (13%) y 

Cataluña (11%) y la tercera en términos de precio por detrás de Andalucía y el País Vasco 

(FEGA- MAPAMA, 2018). 

En la actualidad las nuevas instalaciones de ganadería estabulada tienen mucho 

que ver con la reestructuración del subsector desde su entrada en la Unión Europea que 

exige el aumento del tamaño de las explotaciones y esta medida tiene su reflejo en el 

paisaje. Cada vez es más frecuente ver este tipo de instalaciones de grandes naves 

industriales diseminadas por todo el territorio generando todo tipo de impactos negativos, 

uno de ellos es el impacto ambiental ya que afecta la singularidad paisaje tradicional de 

la marina asturiana. El otro impacto es desde el punto de vista medioambiental, ya que 

este tipo de industria es altamente contaminante y no hay mucho control sobre los 

residuos que produce (MAPAMA, 2017). 

La ganadería es un subsector con grandes diferencias entre sus activos, pero sería 

bueno que se intentase establecer una legislación por parte del Principado para que se 

regulase la actividad y los residuos que generan, pudiendo seguir las medidas adoptadas 

en otros países de gran tradición ganadera (Fernández y Alonso, 2008). En cuanto a las 

explotaciones ganaderas hay dos tipos fundamentales, el modelo intensivo y el extensivo. 

El modelo extensivo se caracteriza por ser explotaciones con un número reducido 

de cabezas y el uso de razas autóctonas que pastan libremente en las tierras aledañas a la 

explotación y comen forrajes y pienso natural. Son más respetuosas con el medioambiente 

ya que la ganadería y la agricultura se complementan. Este modelo era el que se utilizaba 

en este territorio en el pasado, en la actualidad como se dedican de manera más 

especializada el modelo ha cambiado pasando a la ganadería de modelo intensivo. 
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Figura 6. Características del modelo de ganadería intensiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este modelo intensivo el ganado esta siempre estabulado y los animales no 
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Elaboración propia 

que 

Explotaciones grandes en 
relación con el número de 

cabezas 

Métodos más dañinos con el 
medioambiente 

Razas seleccionadas 

Producen más, 
pero reducen la 

calidad del 
 

Ganadería y Agricultura 
quedan desligadas 

produciendo un 

Abandono de los 
sistemas agrarios 

tradicionales 

el alimento 
empleado es 

Forrajes y pienso industrial 

que se cultiva en 

Tierras anexas a la 
explotación ganadera 

emplea 

por lo que 

GANADERÍA INTENSIVA 



Evolución del paisaje en la Mancomunidad del Cabo Peñas 
 

114 
 

En cuanto a los concejos que analizamos lo predomínate es la ganadería intensiva 

sobre la extensiva. Este tipo de explotaciones ganaderas por norma general generan una 

serie de residuos que hay que tratar de manera adecuada para evitar futuros problemas 

medioambientales, los principales son los siguientes: 

- Residuos orgánicos: Resto de estiércol o de los alimentos utilizados para dar 

de comer al ganado. Se suelen degradar con facilidad y algunos de ellos se 

pueden reutilizar dándoles un tratamiento adecuado, como por ejemplo el 

estiércol para abonar en las explotaciones agrícolas. Es recomendable 

cubrirlos para que el agua de lluvia los distribuya por todo el terreno. 

- Vertidos: Al limpiar las instalaciones puede haber residuos biológicos o de 

otro tipo que pueden llegar a contaminar suelo y los cursos de agua y acuíferos 

cercanos a las explotaciones. Algunos de los elementos más contaminantes 

son el nitrógeno, el zinc o el carbono orgánico. Es recomendable dirigir estos 

vertidos a unos depósitos de almacenamiento específicos para su posterior 

tratamiento. 

- Emisiones a la atmósfera: Generan fuerte olores y se emiten gases con 

partículas contaminantes como el metano y el amoniaco, que contribuyen al 

calentamiento global (Mazzucchelli y Sánchez, 1999). 

Otro problema de las explotaciones ganaderas es el alto consumo de agua (una 

vaca consume de media al día 45 litros de agua) y energético por lo que sería buena idea 

utilizar energías renovables e incluso se puede aprovechar el biogás producido en las 

instalaciones para calefacción durante el invierno como ya se viene haciendo de manera 

pionera en la ganadería Bardasquera en la parroquia de Perdones en el concejo de Gozón 

(Pumarino, 2016). 

La situación de la explotación ganadera es otro de los factores a tener en cuenta. 

Como norma general se recomienda que no se emplacen en terrenos muy pendientes ni 

cerca de núcleos de población y enclaves de alto valor ecológico, donde estas actividades 

puedan dañar el medio natural y poner en peligro la salud de las personas (Rubio y Roig, 

2017). 

Las instalaciones deben de ser proporcionadas y nunca se ha de superar la 

capacidad ganadera para que no se generen situaciones de sobrepastoreo que dañarían la 

cubierta vegetal y terminaría por erosionar el terreno.  
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Dentro de las explotaciones ganaderas encontramos las siguientes estancias establos, 

comederos, bebederos y una zona para depositar el alimento del ganado. Dadas las 

características de las explotaciones en algunos casos se hace necesario establecer una 

valla perimetral para impedir que el ganado escape mientras que está pastando (ADICAP, 

2014). Como el tamaño de las naves suele ser muy grande y los materiales utilizados en 

su construcción son de tipo metálicos se crean graves impactos visuales. 

El concejo de Gozón tiene más tradición ganadera que el de Carreño y las 

explotaciones por tanto tienen un mayor número de cabezas que el concejo vecino. Como 

ya vimos anteriormente, Gozón contaba en 2016 con 260 explotaciones y un censo de 

10.622 cabezas de bovino. Las parroquias que mayor número de cabezas concentraban 

eran Ambiedes, Bocines, Cardo y Nembro todas ellas forman parte del interior del 

concejo que todavía conserva una estructura muy rural.  

En estas parroquias las explotaciones de tipo mixto son inexistentes excepto en 

Nembro y en Cardo que cuenta con dos y tres de este tipo respectivamente, en el resto de 

las parroquias predominan las explotaciones de tipo cárnico exceptuando en Cardo que 

cuanta con 18 explotaciones lácteas por 16 de tipo cárnico.  

En Carreño en 2016 contaban con 178 explotaciones y 4.046 cabezas de vacuno 

y las parroquias donde se localizaban el mayor número de cabezas de vacuno eran 

Logrezana, Tamón y Perlora. Al igual que ocurría con las parroquias de Gozón todas ellas 

son del interior del concejo a excepción de la parroquia de Perlora que es la única costera. 

En Perlora la mayoría de las explotaciones están en las inmediaciones de los pueblos y 

cerca de la línea de costa no hay ya que ese espacio lo ocupan las edificaciones de la 

Ciudad Residencial.  En estas parroquias predominan en todas las explotaciones de tipo 

cárnico sobre las lácteas y las de tipo mixto en Perlora tenemos tres y en Tamón dos 

mientras que en Logrezana no hay ninguna de este tipo. 

Vamos ahora a analizar varios ejemplos de ganaderías cárnicas y lácteas porque 

sus efectos sobre el paisaje son diferentes. El primer ejemplo es de una SAT, localizado 

en la parroquia de Manzaneda, que se dedica a la producción cárnica y hortícola mientras 

que el segundo caso se corresponde con una explotación ganadera de leche que es la 

segunda más grande del concejo de Gozón en Ambiedes. 
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La primera explotación ganadera se sitúa en el concejo de Gozón en la parroquia 

de Manzaneda, en el pueblo de la Vara y se dedica a la producción de vacuno de carne y 

a la producción hortícola, es por tanto una SAT (Sociedad Agraria en Transformación) 

que ocupa una superficie total de 100 ha. 

Figura 7. SAT en el pueblo de La Vara parroquia de Manzaneda (Gozón) 

 

Estamos ante una explotación de carácter cárnico donde se practica una agricultura intensiva y el 

forraje para alimentar al ganado se cultiva en las tierras anexas a la explotación. Elaboración propia 

a partir de los vuelos de la Diputación 1970 y del IGN de 1985 y del Principado de Asturias de 1994 y las 

ortofotos del Plan Nacional de Ortofotos Aéreas (PNOA) 
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Nació como una explotación de carácter familiar que, en sus inicios, en la década 

de los setenta se dedicaba en exclusiva a la producción mixta (carne y leche), pero en el 

año 2000 decidieron especializarse sólo en la producción cárnica, llegando a tener en el 

año 2015 unas 500 cabezas en la explotación de las cuales la raza principal es una de tipo 

autóctono como la Asturiana de los Valles y también tienen terneros de hasta 18 meses 

(CAMPOASTUR, 2015). 

En cuanto a la actividad agrícola, en la actualidad combina el cultivo bajo abrigo 

y al aire libre. Los primeros invernaderos en sus tierras los instalaron a principios de los 

años 90 y han ido creciendo, llegando a ocupar unas 1,5 ha. mientras que los cultivos al 

aire libre alcanzan una extensión de 2 ha (Figura 7). 

Los cultivos están destinados a la producción hortícola cultivando gran variedad 

de especies como tomate, lechuga, patata, judías, fabas, pepino o calabacín entre otros y 

suelen vender sus productos a los principales supermercados asturianos que se encargan 

de su distribución. 

Respecto a los cultivos destinados en exclusiva a la ganadería ocupan una 

extensión de 40 ha. Se trata principalmente de cultivos forrajeros de los que destaca la 

gran producción de maíz y el resto es todo pradería natural. Esta SAT construyó un nuevo 

cebadero de terneros en 2013 para poder ampliar las instalaciones de ganado.  

En la actualidad proporciona empleo a 4 personas de la familia, pero pueden 

ampliar la plantilla a siete personas más dependiendo de la época 

Respecto al parcelario, si comparamos las imágenes más recientes descubrimos 

que las zonas en las cercanías de los caminos han visto una reducción del mismo y las 

parcelas se han fragmentado en áreas cada vez más pequeñas (Figura 8). 

Si en 1956 había bastantes parcelas con cultivos de tipo frutal que en la actualidad 

han desaparecido, las tierras de cultivo se han reducido predominando las tierras de 

praderías y las dedicadas a los cultivos forrajeros utilizadas para alimentar al ganado de 

la explotación. Los cierres vegetales que aparecían entre algunas de las fincas casi han 

desaparecido por completo y es difícil verlos en la actualidad. 

En la ortofoto del año 2015 vemos que en la parte este donde están en crecimiento 

los nuevos cultivos bajo abrigo y al aire libre de la SAT, se ha tenido que limpiar la parcela 
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ya que en el pasado era zona de bosque. Estos cultivos intensivos producen durante todo 

el año, incluso en invierno, por lo que se ha perdido la rotación de cultivos que se hacía 

antaño no dejando descansar la tierra ya que necesitan mantener la producción para 

después poder venderla en el mercado. 

Las tierras anexas a la explotación ganadera (parte superior de la imagen) 

mantienen los tamaños originales respecto al parcelario de 1956 e incluso en algunos 

casos son hasta más amplias, como se aprecia en las tierras de cultivo hortícola de la parte 

inferior de la imagen. 

Figura 8. Evolución del parcelario en la SAT de la parroquia de Manzaneda 

 

 

El siguiente ejemplo que vamos a analizar es el de una explotación agropecuaria 

situada al sur del concejo en Perdones, en la parroquia de Ambiedes. Se dedica en 

exclusiva a la producción de leche y se caracteriza por que su dueño es una persona muy 

joven y sus instalaciones, pese a que son muy recientes, ya se han consolidado dentro del 

La primera imagen pertenece al archivo del catastro fotográfico del concejo de Gozón de 1956 

realizado sobre el Vuelo de la serie B y la segunda es una ortofoto del año 2015 del PNOA 

sobre la que se ha dibujado el parcelario actual de la zona de acuerdo a la base registrada en el 

SIGPAC. Elaboración propia 
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concejo de Gozón. Hoy en día ya es la segunda explotación más grande sólo por detrás 

de la Sociedad Civil Agroartime que se localiza en Susacasa en la parroquia de Nembro. 

Esta explotación ganadera tiene sus inicios en los años 70. Por aquel entonces 

estaba regentada por los padres del propietario actual y se caracterizaba por ser una 

explotación carácter familiar y pequeña con muy pocas cabezas de vacuno. Lo único que 

tiene en común con la actual era que también se dedicaban a la producción láctea.  

Figura 9.  Evolución de la explotación agropecuaria en Ambiedes (Gozón) 

A partir del año 2006 se suceden las nuevas naves en la explotación y se aprecian daños 

producidos por el ganado al pastar siempre sobre la misma zona. También vemos el aumento 

de los cultivos de tipo forrajero para alimentar el ganado. Elaboración propia a partir de los vuelos 

de la Diputación y del Principado de Asturias de 1970 y 1994 y las ortofotos del PNOA 
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No será hasta principios del siglo XXI cuando esta explotación sufra una 

transformación completa. En sus inicios en el año 2006 la explotación contaba con 40 

vacas de raza frisona y seis años después ya había crecido hasta las 420 cabezas entre 

vacas y novillas. Este crecimiento también se vio reflejado en las instalaciones de la 

explotación ya que tuvieron que ampliarse. (Salas, 2012). A continuación, podemos ver 

su evolución a través de las imágenes áreas explotación ganadera la cual se mantuvo 

inalterable hasta principios del siglo XXI, momento en el cual comienza su 

modernización (Figura 9). 

Al principio contaba con una sola nave anexa a la casa familiar, pero con el tiempo 

las instalaciones fueron aumentando a medida que se incrementaba el número de vacas, 

pasando a tener diferentes naves según la situación de las vacas. En una de las naves están 

todas las vacas que producen leche, en otra las vacas que van a dar a luz (vacas secas) y 

en otra están las novillas desde los cinco a los veinte meses y por último en un espacio a 

parte con casetas individuales están los terneros hasta los tres meses. 

Esta ganadería emplea a cinco personas y obtiene una producción diaria de 6.500 

litros diarios que vende en exclusiva a la Cooperativa Central Lechera Asturiana (CLAS).  

Respecto a la alimentación del ganado produce sus propios forrajes cultivando en 

las fincas de alrededor de la explotación para que la alimentación sea más barata que la 

comprada y también de mejor calidad factor que influirá en la calidad de la leche 

producida.  

En cuanto al parcelario vemos que ha sufrido modificaciones (Figura 10). En la 

imagen del catastro de 1956 vemos que en la parte de arriba del camino que va a Perdones 

las parcelas son más grandes que en la actualidad y hay manchas boscosas hacia la zona 

norte. Al comparar la imagen con el parcelario actual observamos que la expansión de las 

masas boscosas se ha reducido para la dedicación de esas parcelas a cultivos.  

Respecto a las parcelas están más fragmentadas debido a que en las décadas 

siguientes los agricultores acceden a la propiedad de esas tierras y las superficies de las 

explotaciones son más pequeñas. En la foto más actual vemos los cultivos forrajeros 

(maíz) plantados para alimentar a las vacas de la explotación láctea combinadas con zonas 

de pradería natural. 
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En la parte inferior de la imagen también se ha producido una fragmentación del 

parcelario y las formaciones forestales se han reducido. En la zona cercana al camino se 

ha implantado la nueva ganadería y sus instalaciones han reducido las parcelas. También 

se observa que en varias zonas donde había pomaradas en 1956, están han perdido esta 

función de cultivos de tipo frutales. En la casa de la explotación ganadera en la actualidad 

las parcelas en forma de longuero anexas a la misma se dedican para cultivo hortícola de 

consumo propio y en algunas zonas para forraje. 

Figura 10. Evolución del parcelario en la explotación agropecuaria de Ambiedes 

 

No cabe duda de que, desde la entrada de España en la UE, el sector del campo se 

ha beneficiado de las importantes ayudas proporcionadas por la Política Agraria Común 

La primera imagen pertenece al archivo del catastro fotográfico del concejo de Gozón 

de 1956 en la zona de Condres y la segunda es una ortofoto del año 2015 del PNOA 

sobre la que se ha dibujado el parcelario actual de la zona de acuerdo a la base registrada 

en el SIGPAC para poder ver sus transformaciones. Elaboración propia 
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(PAC) que llevaba en vigor desde hacía 29 años cuando se firmó el Tratado de Roma en 

1957. Con este tratado se permitió la libre circulación de los productos agrícolas dentro 

las fronteras de los seis países que integraban la Comunidad Económica Europea por 

aquel entonces. 

En todos los años que lleva en funcionamiento se ha caracterizado por sufrir varias 

reformas para adaptarse a los ciclos económicos que afectaban a Europa en cada 

momento. En la década de los años ochenta se produjo un aumento de la superproducción, 

ya que aumentaron el número de explotaciones con la incorporación de España y Portugal 

a la U.E y el mercado se saturó con productos agrícolas y ganaderos. Por esta razón, ya a 

finales de los ochenta se introdujeron medidas para mejorar la infraestructura de las 

explotaciones y la interacción de la agricultura con el medioambiente, a fin de que las 

producciones fuesen más sostenibles con el mismo (Unionsagrarias, 2013). 

Figura 11.  Política Agraria Común 
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duda, fue la introducción de la cuota láctea el elemento que controlaría los excedentes y 

el precio a cobrar por los productores lácteos que de esta manera nunca sería por debajo 

del llamado precio indicativo. 

Durante los años noventa se establecieron límites en la producción que ayudaron 

a solventar el problema de los excedentes (cuota láctea) y se establecieron primas bovinas 

a un número determinado por hectárea, para favorecer la ganadería extensiva más 

respetuosa con el medioambiente (disminución de las explotaciones ganaderas). En 

cuanto a los agricultores pasaron a recibir ayudas directas según la superficie y no por la 

producción como se hacía en la época anterior. 

En el siglo XXI, la PAC se reorienta para promover la competitividad de la 

agricultura europea a nivel mundial, añadiendo una política de desarrollo rural que ayude 

a mantener la producción agrícola pero que a su vez se combine con actividades paralelas. 

Los agricultores reestructurarán sus explotaciones para que produzcan según las 

demandas del mercado y al diversificar la producción se mejorará la comercialización de 

la misma (Comisión Europea, 2013). 

Los agricultores y ganaderos tienen que cumplir con una serie de normas 

medioambientales de inocuidad de los alimentos, de sanidad vegetal y de bienestar de los 

animales y el incumplimiento de estas reducirá las ayudas directas. A partir del año 2009 

se eliminaron de manera progresiva los pagos asociados a la producción por los del 

régimen de pago único por explotación. 

La última reforma de la PAC en la que nos encontramos inmersos actualmente 

(periodo de 2013 a 2020) incluye medidas como ayudas al desarrollo rural financiadas 

por el FEAGA para el acondicionamiento de las instalaciones e introducción de nueva 

maquinaria. Gracias a estas ayudas, la gran mayoría de las explotaciones ganaderas que 

hemos analizado y las agrícolas han sido capaces de transformar sus explotaciones 

adaptándolas a las nuevas exigencias del siglo XXI. 

Pero la PAC también ha tomado decisiones bastante controvertidas, como fue el 

caso de la eliminación de la cuota láctea de la que hablamos anteriormente y que supuso 

la liberalización del sector. Esto se tradujo en la disminución de las explotaciones 

ganaderas y las que permanecen en el sector deben producir más leche. El futuro no es 
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nada alentador para las explotaciones lácteas más pequeñas, ya que la previsión es que 

muchas de ellas terminen por desaparecer del mercado, al no poder aceptar los bajos 

precios impuestos por las industrias lácteas que convertirían a esas explotaciones en poco 

rentables. 

Para solventar este problema desde Europa se propone una ayuda directa a la renta 

de los ganaderos con el fin de compensar las posibles caídas en el precio percibido por 

los productores, pero se prevé que serán insuficientes. 

            1.2.2 Silvicultura 
En una economía rural de subsistencia los aprovechamientos forestales son el 

complemento de las actividades básicas del mundo rural. La explotación del terrazgo 

agrícola y la actividad de las pequeñas explotaciones ganaderas. Una vez recogidas las 

cosechas, el terrazgo y los pastizales servían para atender las necesidades del ganado. 

Los bosques que se encontraban dentro de los montes comunales eran un elemento 

indispensable para la unidad familiar, ya que de ellos se extraían frutos para alimentar al 

ganado bovino y equino, además la madera se empleaba para la construcción de 

viviendas, útiles domésticos y aperos de labranza. 

En los montes de Carreño y Gozón hubo grandes bosques de castaños frutales 

(Castanea Sativa) ya desde tiempos medievales que consiguieron llegar hasta mediados 

del siglo XX. Estos se situaban en las inmediaciones de las aldeas, cerca del terrazgo 

cerealista y de ellos se obtenían las castañas que servían como alimento propio y para el 

ganado. Para su obtención se empleaba una técnica de injertos que hacían que estos 

produjesen el mayor número de frutos posible (Hernández, 2008). 

Hasta las décadas de los cuarenta y cincuenta sobrevivieron algunos bosques 

maderables de castaños y robles en el concejo de Gozón, que se concentraban en gran 

parte en las parroquias interiores como Vioño, Bocines o Manzaneda. 

Otras especies forestales predominantes en ambos concejos son los pinos y los 

eucaliptos que, aunque poseen gran importancia económica merecen más la atención 

como factores de degradación y modificación del paisaje.  Estas agrupaciones forestales 

llegan a ocupar más de una tercera parte de la superficie boscosa de Asturias y su uso 
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maderero en la franja litoral ha cobrado fuerza durante las últimas décadas llegando a 

ocupar el 30%. 

La imagen general en la Mancomunidad del Cabo Peñas es la de una vegetación 

autóctona muy esquilmada que da paso a grandes manchas de pinos y eucaliptos que se 

extienden por las sierras de cima plana que los atraviesan los concejos. En la franja costera 

las especies autóctonas son prácticamente testimoniales (Conserjería de Desarrollo Rural 

y Recursos Naturales). 

 Los pinos y eucaliptos no pueden considerarse bosques en el sentido estricto del 

término pues, aunque forman manchas arbóreas extensas, no existe en ellas un equilibrio 

de estas con respecto a las comunidades vegetales autóctonas y tampoco se integran en el 

medio físico ya que se trata de especies alóctonas plantadas por el hombre y por tanto su 

introducción se ha efectuado sin criterio alguno, obviando sus efectos sobre el medio 

natural. 

A mediados del siglo XIX los montes de uso forestal de los concejos de Gozón y 

Carreño estaban muy esquilmados por las talas y las rozas para buscar nuevos lugares de 

pasto y de cultivo, por ello se tomó la decisión de repoblarlos, pero no con una especie 

autóctona como sería el roble (Quercus Robur), sino que se optó por los pinos (Pinus 

Pinaster). La madera que generaban los pinos se va a dedicar a diferentes usos. Una parte 

se destinaba a los aserraderos, otra para el posteo de minas de la zona (Llumeres y el 

Regueral), los tendidos de telégrafos también se valían de este tipo de madera y por último 

la madera de los pinos también se hacía leña para el carboneo (Busto y Díaz, 2001). 

 Esta madera era muy rentable ya que era muy barata y de rápido crecimiento, por 

ello, no es extraño que su uso se extendiese también a las construcciones de la zona rural 

como por ejemplo así sucedió en la mayoría de las casas construidas durante la primera 

mitad del siglo XX. A partir de los años cuarenta la madera de pino comenzó poco a poco 

a sustituirse por la madera de eucalipto que terminará por convertirse en la especie 

dominante en ambos concejos en la actualidad. 

El cultivo de eucalipto (Eucaliptus Globulus) tiene sus inicios coincidiendo con 

los años finales del siglo XIX. En Gozón se plantaron los primeros eucaliptos en la 

parroquia de Cardo, pero no constituyen bosques de importancia hasta finales de la Guerra 

Civil. Las circunstancias económicas de la postguerra (bloqueo exterior a las 
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importaciones, inicio de la industrialización) y la gran demanda de materia prima para las 

industrias papeleras y la minería que la necesitaba para la construcción de galerías, 

provocan que se opte por cultivos madereros más rentables que se extenderán 

rápidamente por amplias zonas del territorio. 

Por estas fechas el Gobierno franquista decidió poner en marcha el I Plan General 

de Repoblación Forestal, que supuso, la implantación entre 1940-1979 de 92.372 ha. de 

pinos y en menor medida de eucaliptos en toda Asturias. Más de la mitad de este terreno 

se repobló antes de 1959 unas 51.593 ha, en el quinquenio de 1960-1964 se plantaron 

11.687 ha. pero durante el lustro siguiente se redujeron hasta las 7.663 ha. ritmo que se 

mantuvo en los cinco años siguientes alcanzándose cerca de 8.000 ha. En los años finales 

se mantuvo el ritmo de plantaciones, incrementándose hasta alcanzar las 13.469 ha. 

repobladas. Desde entonces el ritmo se redujo progresivamente de las 2.000 ha. a las 

1.000 ha. Estas especies resultaban muy rentables para sus propietarios ya que permitían 

dar uso a aquellas fincas que dejaban de tener un uso agrícola (Morales, 1982). 

Posteriormente en 1982 se puso en marcha el Plan Forestal de Asturias en el que 

se preveía plantar en toda Asturias 33.000 hectáreas de pinos y 34.000 ha de eucaliptales, 

lo que suponía un incremento del 34 y 36% de lo que había plantado por aquel entonces.  

Foto 4.  Repoblaciones de eucaliptos en 1987 en las parroquias de Logrezana y 
Piedeloro 

 

En la imagen vemos la situación de montes en la zona de Carreño, al límite con el concejo de 

Gozón. En ella se aprecian las repoblaciones realizadas con eucaliptos en el borde de la 

carretera AS-110 y en los alrededores, éstas se corresponden con las manchas de color más 

oscuro.  Imagen perteneciente al archivo fotográfico del concejo de Carreño 
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En 1989 el Principado de Asturias estableció un límite del 4% de la superficie 

regional para su cultivo que sobrepaso las estimaciones proyectadas y nos lleva a la 

situación actual. 

Ya en el nuevo Plan Forestal del Principado de Asturias de 2001-2013 se preveía 

pasar de 52.838 a 61.838 hectáreas de eucalipto, en un plazo de vigencia de 60 años. Pero 

en año 2010 ya había alcanzaba una extensión de 58.000 hectáreas, es decir, un 9% más 

que en 2001.  Esta situación se pretendía alcanzar en el plan de manera progresiva, 

teniendo previsto que se llegase a ella hacía el 2033, pero como se ve cada vez va más en 

aumento y a este ritmo, en el futuro no habrá nada más que plantaciones de eucaliptos en 

la zona costera. 

Hoy en día el eucalipto es casi el único cultivo forestal en la mancomunidad del 

Cabo Peñas, los cultivos de pinos no son muy extensos y se concentran en áreas muy 

localizadas sobre todo en la orla marítima, el resto de las especies autóctonas raras veces 

forman arboledas relevantes.  

La problemática medioambiental planteada por estos cultivos varía según se trate 

de pinos o eucaliptos, aunque en ambos casos es muy negativa.  

En el caso de los pinos son muy peligrosos por la propagación de incendios por el 

carácter combustible de las resinas que producen y porque al haberse plantado sin ningún 

tipo de planificación, invadiendo zonas de pastos y labranza, lo que provoca una actitud 

negativa hacía ellos. En el año 2015 se quemaron en toda Asturias 5.967,2 ha. de estas 

coníferas que fueron las especies arbóreas más afectadas. 

Los eucaliptales entrañan más daño al medioambiente ya que degradan el suelo 

en el que son plantados, al necesitar mucha cantidad de agua y pueden llegar a acabar con 

las capas freáticas subterráneas. Son árboles perennes que provocan una elevación de la 

temperatura del suelo en el que están plantados. No es raro ver el suelo que los rodea 

desnudo o cubierto por un pobre sotobosque de carácter invasor.  

Por otro lado, tiene una gran ventaja ya que es una especie de rápido crecimiento 

que en siete u ocho años ya puede ser vendida para hacer pasta de papel, aunque suele 

esperarse un par de años más para su tala (Lago, 2011). 



Evolución del paisaje en la Mancomunidad del Cabo Peñas 
 

128 
 

Foto 5. Eucaliptales en distintas parroquias de la Mancomunidad 

 

En la actualidad las plantaciones de eucalipto ocupan las zonas de mayor 

pendiente y las zonas de mayor altitud (Monte Areo, Piedeloro, Luanco) en general son 

zonas donde la producción agrícola no resulta rentable. En Carreño el monte maderable 

ocupa una extensión de 16,64 km², lo que supone un 24,95 % de la superficie total del 

concejo. Respecto a la titularidad de los montes donde se plantan estas especies 

pertenecen en su totalidad a particulares ya que no hay montes de utilidad pública ni 

consorciados. 

Las cortas de estos árboles maderables son cíclicas ya que se rigen por su 

crecimiento. En el año 2006 lo más predominante fueron las cortas de eucaliptos que en 

ambos concejos alcanzaban el 98% y el 80% del total, alcanzándose un volumen 

aproximado de 15.445 m³ en Carreño y 17.041 m³ en Gozón.  

Estos eucaliptos se habían plantado a principios de la década de los noventa por 

lo que su madera estaba lista para ser destinada a la producción de celulosa por la papelera 

ENCE en Navia, por esta razón durante los años siguientes se continuó de manera 

progresiva con la corta de eucaliptos en diferentes zonas de la mancomunidad. 

En la imagen de la derecha vemos plantaciones de eucaliptales en distintas fases de crecimiento 

en la parroquia de Piedeloro. Los de la parcela de la izquierda ya están listos para ser talados y 

los de la derecha han sido replantados recientemente. En la foto de la derecha vemos una ladera 

desnuda antes colonizada por eucaliptos, en ella se aprecia el deterioro del suelo en el que 

estaban plantados. Esta imagen pertenece a la parroquia de Luanco, en una parcela situada 

frente del barrio de la Vallina. Imagen de 2018 
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En la Tabla 24 se observa de manera detallada las cortas de madera por especies 

en los concejos de la mancomunidad para los años 2013 y 2017.  Casi al contrario de lo 

que sucedía en años anteriores a partir de ahora lo más predominante son las cortas de 

pinos que casi alcanzan el 100% de las cortas de madera en cada concejo. 

Tabla 24. Cortas de madera por especie en la Mancomunidad del Cabo Peñas de 
2013-2017 

 
2013 2017 

Concejos Gozón Carreño Gozón Carreño 

Especies m³ % m³ % m³ % m³ % 

Pino Pinaster 27.863 99,45 18.251 98,91 28.151 99,84 18.026 98,75 

Pino Radiata 42 0,15 41 0,22 40 0,14 192 1,05 

Eucalipto 0 0 0 0 0 0 0 0 

Castaño 2 0,01 65 0,35 2 0,01 6 0,16 

Otras Especies 110 0,39 96 0,52 3 0,01 30 0,03 

TOTALES 28.017 100 18.452 100 28.151 100 18.254 100 

 Fuente: Conserjería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Elaboración propia 

Como se aprecia en la tabla anterior las cortas de eucalipto fueron escasas y no 

llegan a alcanzarse el 1% en ambos concejos. Lo mismo ocurre con las especies 

autóctonas que son prácticamente inexistentes. En la actualidad el predominio es la corta 

de pinos cuyas manchas se encuentran áreas muy localizadas en ambos concejos como es 

el caso de la línea costera. 

 En los concejos de la mancomunidad del Cabo Peñas la superficie de eucaliptos 

supera el 80% de la superficie arbórea. A partir del año 2018 se comienza a observar que 

las cortas de eucalipto vuelven a cobrar relevancia.  

Éstas cortas son más llamativas que las de los pinos, ya que los eucaliptos son más 

visibles por ocupar una gran concentración de parcelas por todo el territorio y en zonas 

cercanas a las carreteras como en el caso de las parroquias de Piedeloro, Tamón, Candás 

y Luanco (Foto 5).  
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Figura 12. Evolución de las plantaciones de eucaliptos en la zona limítrofe de los 
concejos que conforman la Mancomunidad 

En la sucesión podemos ver la evolución de las plantaciones de eucaliptos en un área concreta 

entre las parroquias de Piedeloro y Logrezana en Carreño Cardo y Bocines en Gozón. Si nos 

fijamos podemos ver que parcelas están plantadas y cuáles de ellas han sufrido cortas a lo largo de 

las distintas fechas. A medida que nos acercamos a fechas más actuales se aprecia un ligero 

incremento de las manchas de eucalipto. Elaboración propia a partir de los vuelos de la serie B, al de la 

Diputación de 1970 y a los realizados por el IGN en 1985 y el Principado de Asturias en 1994 y ortofotos 

del PNOA de los años 2006 y 2015 
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Como ya mencionamos anteriormente estas plantaciones se realizan por 

particulares en fincas propias y por ello las cortas se realizan sin seguir ningún tipo de 

medida correctoras que las controlen. Muchos particulares vuelven a reutilizar las 

parcelas para plantar más eucaliptos y en aquellas zonas donde no se vuelve a plantar los 

suelos terminan convertidos en auténticos eriales a los pocos años impidiendo cualquier 

tipo de uso agrícola o ganadero. 

Otro problema es que las parcelas en las que están plantados los eucaliptales 

suelen pasar años sin ser atendidas y los propietarios solo vuelven a ellas cuando hay que 

realizar las cortas. Esta actitud provoca que las producciones no sean todos los rentables 

que pudieran ser y además tampoco hay tanta demanda por parte de las papeleras que 

encuentran más barato importar la madera desde otras partes del mundo, como, por 

ejemplo, de Latinoamérica. 

En la actualidad las talas continúan por todas las partes del territorio como se ve 

en la sucesión de imágenes que analizamos anteriormente (Figura 12). 

           1.2.3 La agricultura 
 Los concejos de la mancomunidad del Cabo Peñas tienen una gran riqueza 

agrícola ya que las tierras son muy fértiles y llanas por situarse en la zona de la rasa 

costera asturiana. Esta característica permitió a sus habitantes practicar desde épocas 

pasadas una agricultura de subsistencia basada en el policultivo de maíz, patatas y alubias. 

En 1946 en el concejo de Gozón los cultivos en regadío ocupaban una superficie 

de 700 hectáreas y los de secano 1.200 hectáreas. En cuanto a los regímenes de propiedad 

en el cultivo de legumbres había 320 finjas en propiedad individual y 550 en 

arrendamiento, en el cultivo de patatas 400 propietarios individuales y 570 en 

arrendamiento y en el cultivo de la remolacha azucarera había 100 propietarios 

individuales y 44 en arrendamiento (Censo Agrario Gozón de 1946). 

 Cuando ambos concejos se empezaron a dedicar de manera más exclusiva a la 

especialización cárnica y láctea se produjo un cambio en los cultivos y vemos que en el 

terrazgo se introdujeron la pradería y los cultivos forrajeros para alimentar al ganado. 

 Otro motivo de este cambio en el modelo agrario tuvo mucha relación con el 

asentamiento de grandes complejos industriales en el territorio, lo que provocó que 

muchos agricultores dejen de lado las labores del campo o bien las combinasen con sus 
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trabajos en las fábricas, volviendo a generarse una agricultura de subsistencia para las 

familias. La agricultura pasó por tanto a ser una actividad complementaria de la ganadería, 

por eso se apreció, que la mayor parte del antiguo terrazgo agrícola se transformó en pasto 

para abastecer al ganado. 

Como se aprecia en la Tabla 25 que hemos elaborado sobre los tipos de cultivos y 

superficie que ocupaban el concejo de Carreño, vemos que a medida que pasaban los años 

crecieron las superficies dedicadas a todos los cultivos.  El mayor crecimiento lo 

experimentaron los cultivos hortícolas que cuadruplicaron la superficie cultivada del año 

1951 a 1953 y se observó que la pradería empezó a ocupar cada vez más hectáreas ya que 

el concejo comenzó a especializarse en la ganadería y ésta es el sustento principal del 

ganado bovino. 

Tabla 25. Cultivos y superficie en el concejo de Carreño en los años 50 
 

 TIPO DE CULTIVO (Ha) 

REGADÍO SECANO 

 

Hortalizas 

 

Cereales 

 

Frutales 

Cereales Arbolado 

Maíz- 

judías 

Patatas Pradería Pomaradas 

Años 

1951 16 - - 530 253 2.045 99 

1953 65 - - 507 276 2.057 107 

1955 55 - - 575 375 2.270 110 

Totales 136 - - 1.612 904 4.520 316 

Fuente: Apéndice amillaramiento. Archivo Histórico de Carreño. Elaboración propia 

En el caso del concejo de Gozón como es mayor que el de Carreño tiene mayor 

superficie cultivada. A principios de los años cincuenta contaba con 370 hectáreas 

dedicadas al cultivo hortícola y a diferencia del caso anterior en el que no había cultivos 

de cereales y frutales en regadío en el concejo de Gozón si los encontrábamos ocupando 

525 y 549 hectáreas respectivamente.  

En cuanto a los cultivos en secano Gozón cuenta con 303 hectáreas dedicadas al 

trigo, 866 al maíz y las judías y 829 a las patatas. La presencia de pomaradas fue 

prácticamente inexistente con 2 hectáreas y las praderías ocupan 226 ha. 
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En 1956 se realizó una encuesta agrícola por parte del Principado a la Hermandad 

de Agricultores de Carreño para tratar de realizar mejoras en el terreno agrícola. En ella 

se proponía una concentración parcelaria, pero los agricultores llegaron a la conclusión 

de que para llegar a ella sería necesaria la mejora de la pradería natural, ya que en la zona 

predomina la ganadería ocupando los 90% de su extensión total, excluidos los montes 

que eran de propiedad particular y ya estaban repoblados. No interesaba por tanto la 

creación de pastizales en los montes y por ello al analizar las respuestas dadas por los 

agricultores no se introdujo ninguna modificación en el sector agrario de los terrenos del 

concejo de Carreño. 

En las décadas siguientes se va a pasó en ambos concejos a una especialización 

cárnica y láctea del ganado bovino por lo que en la agricultura aumentó el número de 

hectáreas dedicadas al cultivo forrajero y el resto de los cultivos fueron para el 

autoconsumo.  

De manera paralela en las décadas de los setenta y ochenta lo más predominante 

fueron los cultivos forestales de eucaliptos ya que su producción era lo más rentable en 

aquel momento. Finalmente, durante los años noventa se produjeron cambios y 

aparecieron cultivos hortícolas bajo abrigo más especializados.  

 Pasamos ahora a comparar los resultados obtenidos en el censo agrario de 1999 y 

de 2009 en cuanto a la distribución de la superficie por concejos.  

El rasgo que más llama la atención a simple vista es la reducción de la superficie 

total a casi la mitad en el concejo de Carreño mientras que en Gozón la reducción ha sido 

mucho menor. 

En cuanto a las superficies de las tierras de labor en el concejo de Carreño se 

incrementaron levemente durante estos diez años, pero el aumento en el concejo de Gozón 

es más llamativo pasando de 601 ha en 1999 a 1.041 en 2009. Las tierras de pasto 

permanente se redujeron en ambos concejos, pero en Gozón aumentó la superficie 

dedicada a especies arbóreas forestales pasando de 597 ha en 1999 a 766 en 2009. 

Respecto a las otras tierras de carácter no forestal, la superficie se ha mantenido muy 

estable durante estos diez últimos años y casi no ha habido cambios (Tabla 26). 
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Tabla 26. Distribución de la superficie de cultivo en los concejos de la 
Mancomunidad del Cabo Peñas (1999- 2009) 

 
CONCEJO AÑOS Tierras 

de 

Labor 

Tierras de 

Pasto 

Permanente 

Especies 

Arbóreas 

Forestales 

Otras 

Tierras No 

Forestales 

TOTAL 

Ha 

Carreño 1999 354 3.067 782 99 4.303 

Gozón 601 3.945 597 136 5.280 

Carreño  2009 420 1.988 424 118 2.950 

Gozón 1.041 2.952 766 136 4.896 

Fuente: INE Censo Agrario 1999-2009.  Elaboración propia 

En cuanto a la Superficie Agraria Utilizada (SAU) según el régimen de tenencia, 

lo más predominante en ambos concejos son las fincas en propiedad, esta cifra se ha 

mantenido muy estable en Gozón, pero en el concejo de Carreño se redujo a la mitad, 

pasando en 1999 a 2.378 a 1.331 en 2009. El régimen de arrendamiento se mantuvo 

prácticamente inalterable con 951 ha. en Carreño y 1.654 en Gozón para 1999 y 921 y 

1.441 respectivamente en 2009. En la actualidad en ambos concejos han empezado a 

proliferar otros tipos de regímenes de tenencia, pero las cifras son muy bajas y casi no se 

pueden comparar con los comentados anteriormente. 

En cuanto al tamaño total de las explotaciones según la SAU utilizada los datos 

de ambos censos muestran una clara reducción. En 1999 para ambos concejos se 

registraron un número de explotaciones de 1.235, mientras que en el de 2009 la cifra se 

redujo a 711. 

Las explotaciones con SAU >5 ha rondaban las 350 en ambos concejos en 1999 y 

una década después el número se redujeron casi a la mitad registrándose en Carreño 177 

explotaciones y en Gozón 224 para el 2009. 

Las explotaciones con SAU entre 5 y 10 ha. se redujeron a menos de la mitad en 

ambos concejos. Si en 1999 en Carreño había 122 explotaciones de este tipo en 2009 se 

pasó a tan sólo 52 y la misma situación ocurrió en Gozón pasando de 164 a contar tan 

sólo con 76 en 2009. 

Las de 10 a 20 ha. se redujeron a la mitad en el concejo de Carreño, pero es sin 

duda Gozón el que sufrió una mayor reducción pasando de 122 ha. en 1999 a tan sólo 54 
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en el año 2009. Las siguientes explotaciones ya tienen un tamaño mayor, las que tienen 

una SAU entre 20 y 50 ha. se mantuvieron estables en Carreño con 28 explotaciones, pero 

en Gozón aumentaron este número pasando de 31 en 1999 a 44 en 2009.  

El número de explotaciones de desarrollo rural y recursos naturales con SAU <50 

ha se han incrementado en ambos concejos pasando de 1 a 4 en Carreño y de 4 a 13 en 

Gozón, pese a incrementarse la tendencia en este tipo de explotaciones el número es muy 

pequeño comparado con las anteriores por lo que podemos decir que en líneas generales 

el tamaño de las explotaciones de la Mancomunidad del Cabo Peñas es pequeño, 

rondando entre las 5 y las 20 ha de superficie media. 

De estos cultivos el que mayor superficie cultivada tiene son los forrajeros que se 

emplean para alimentar al ganado bovino. Como vemos en la tabla que exponemos más 

adelante, la superficie se ha mantenido estable durante estos siete años, aunque 

comparando ambos concejos Gozón es el que más superficie le dedicaba a este tipo de 

cultivo, llegando en el año 2008 a superar las 1.100 hectáreas Tabla 26). 

En cuanto a la producción los cultivos forrajeros en el pasado eran los más 

productivos de todos. Este cultivo se redujo de manera drástica desde el año 2006 al 2016 

en el concejo de Carreño pasando de 17.735 a 379 toneladas, mientras que en el concejo 

de Gozón la pérdida fue menor pasando de 40.658 a 37.031 toneladas anuales. 

 Los tubérculos han sido unos de los tipos de cultivos que más redujeron su 

producción durante estos siete años, registrándose en Carreño en 2006 unas 1.048 

toneladas y pasando en 2016 a tan sólo 150 toneladas anuales. En el concejo de Gozón se 

reprodujo la misma situación pasando de 1.274 a 333 toneladas anuales. 

En cuanto a las leguminosas, cereales y frutales la producción se redujo en ambos 

concejos en el caso de las dos primeras, pero también hemos de reconocer que el número 

de hectáreas cultivadas tampoco era muy grande (Tabla 27). En Carreño en el año 2006 

se obtenía una producción de 134 toneladas, pasando en 2016 a tan sólo 17 toneladas 

anuales de estos tres tipos de cultivos. En este caso los cereales estos han sido la 

producción que más se ha reducido ya que en la actualidad no se practica. En Gozón la 

producción de leguminosas se redujo levemente pasando en 2006 de 20 toneladas anuales 

a 14 en 2016 y al igual que en Carreño los cereales de las 42 toneladas a tan sólo 19 

toneladas anuales. 
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Tabla 27. Superficie Agrícola en la Mancomunidad del Cabo Peñas según cultivo 
(2006-2016) 

 
 SUPERFICIE AGRICOLA Ha 

CONCEJO AÑOS Hortalizas Tubérculos Leguminosas/ 

grano 

Cereal Cultivo 

forrajero 

Frutales 

Carreño 2006 39 42 28 15 416 91 

Gozón 38 51 32 15 964 110 

Carreño 2008 29 30 17 8 514 71 

Gozón 34 40 21 7 1.198 89 

Carreño 2010 27 24 16 6 460 70 

Gozón 32 35 20 6 994 85 

Carreño  2012 20 14 15 6 458 73 

Gozón 32 22 20 6 996 81 

Carreño 2014 19 13 15 7 477 68 

Gozón 37 24 19 8 990 87 

Carreño 2016 23 1 1 0 10 16 

Gozón 49 20 22 8 905 96 

Fuente: Conserjería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Elaboración propia 

Los frutales experimentaron un pequeño crecimiento en la producción durante 

estos últimos siete años, pese a que la superficie cultivada disminuyó levemente pasando 

en 2006 a producirse, en Carreño, 137 toneladas anuales a 245 toneladas en 2016 y lo 

mismo ocurrió en Gozón pasando de las 280 en 2006 a 335 toneladas en 2016. 

A partir de la década de los 90 empezaron a aparecer por las parroquias de ambos 

concejos los cultivos intensivos de bajo abrigo para la producción especializada de 

hortalizas, como las lechugas, los tomates o pimientos entre otros que después se 

comercializarán en los mercados regionales. 

El espacio agrario ahora va a pasar a organizarse de la siguiente manera: las 

huertas familiares compuestas de pequeñas parcelas y cuya producción se destinada al 

autoconsumo, la explotación al aire libre durante la primavera y el verano que serán un 

complemento de la explotación agrícola-ganadera y las explotaciones en invernadero que 

son intensivas y se extienden por determinadas áreas de este territorio. 
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Foto 6. Cultivos bajo abrigo en el concejo de Gozón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No toda la producción de los invernaderos se destina a la horticultura de consumo, 

si no que cada vez es más frecuente encontrar invernaderos que se dedican a comercializar 

productos ornamentales de jardinería como las coníferas, árboles frutales o arbustos. 

La principal ventaja que ofrece este tipo de cultivo es que garantizan la producción 

durante todo el año y es fácil de mantener, además dependiendo del cultivo que se plante 

permitirá el almacenamiento del stock hasta que el producto sea entregado al comprador 

minorista (hostelería, restauración…). Por el contrario, necesita una inversión inicial de 

unos 12.000 euros y contar al menos con una superficie mínima de 1.500 m² para su 

implantación que haría que la producción fuese rentable. 

En el caso del concejo de Carreño esta actividad fue fomentada por el propio 

ayuntamiento para tratar de revitalizar una actividad en la que se habían perdido muchos 

empleos durante las décadas anteriores. La cooperativa PROCASA (Productos de 

Carreño S.A) dio un impulso al sector hortícola y con ella se vio multiplicada la superficie 

de invernaderos en el concejo. Por su parte el Principado de Asturias también ha 

concedido ayudas a través de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) para 

jóvenes con el fin de poner en marcha más explotaciones hortícolas de seste tipo. 

Las agrupaciones de cultivos bajo abrigo son una realidad en la Mancomunidad del Cabo Peñas 

y las encontramos dispersas por extensas áreas de su territorio. En la imagen vemos en primer 

plano la agrupación de invernaderos concentrados en la zona de Condres en la parroquia de 

Bocines (Gozón) que generan un fuerte impacto visual y son vistos incluso a varios kilómetros 

de distancia. Imagen de 2017 desde la urbanización “El Llagarón” en Candás 
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Las principales áreas de invernaderos en el concejo de Carreño se localizan al sur 

de la parroquia de Perlora y Candás y en las parroquias más interiores como en Guimarán, 

Piedeloro y Logrezana que son las que registran las mayores agrupaciones. 

La evolución de la propia actividad de la horticultura tiene consecuencias en el 

paisaje agrario, pues no hace muchas décadas todas las casas de aldea tenían en sus 

proximidades una parcela, de mayor o menor tamaño, dedicada a la producción hortícola. 

En la actualidad pierden presencia y muchas son ocupadas por otros usos o simplemente 

abandonadas.  

En las imágenes aéreas que analizamos a continuación, vemos como a principios 

de los años noventa los cultivos bajo abrigo empezaron poco a poco a colonizar los 

espacios entre los pueblos de las parroquias de Guimarán y Logrezana. En algunos casos, 

ya se observaba el acondicionamiento de diferentes parcelas que como vemos en las 

imágenes posteriores serán finalmente dedicadas al cultivo hortícola en invernadero. 

En las siguientes imágenes que ya son más recientes, vemos que pasados doce 

años el incremento del cultivo bajo abrigo es incluso mayor, aprovechando ahora zonas 

más llanas y cercanas a las vegas de los ríos Pervera y Humedal. Algunos de ellos 

aparecen en los claros del monte de la Rebollada, aunque el patrón es situarse en las 

inmediaciones de las viviendas y junto a ellas hay parcelas en las que se cultiva al aire 

libre en los meses de primavera y verano cuando el tiempo es más favorable. Los 

principales cultivos al aire libre suelen ser lechugas, repollos y berzas que también se 

comercializan. 

En las Figuras 13 y 14 observamos que en algunos casos han desaparecido algunos 

invernaderos, pero a grandes rasgos se puede decir que se mantienen estables. 

La producción hortícola en el concejo de Carreño ha variado en los últimos años. 

En 2006 producía 876 toneladas anuales y en 2014 la producción se redujo de manera 

visible pasando a tan sólo a 336 toneladas, esto está relacionado con la disminución de la 

superficie cultivada que 2006 alcanzaba su máximo con casi 40 hectáreas cultivadas y en 

2014 la superficie se redujo hasta las 20 hectáreas. 

 Esta disminución puede ser debida a que las producciones de los invernaderos 

estén centrándose ahora en la jardinería y que muchos de los propietarios que tiene tierras 

de cultivo son mayores de 65 años y no están interesados en este tipo de producción. 
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Figura 13. Sucesión de imágenes del cultivo bajo abrigo en las parroquias de 
Guimarán y Logrezana (Carreño) 

 

En el concejo de Gozón las parroquias que tienen mayor concentración de 

invernaderos son Verdicio, Manzaneda, Bocines, Luanco, Ambiedes, Nembro y Vioño. 

Al contrario que en Carreño aquí no funciona ninguna cooperativa y la propiedad de los 

invernaderos es de particulares en la mayoría de los casos, a excepción de las tres 

Sociedades Agrarias en Transformación (SAT) que funcionan en el concejo. Una de ellas 

es la SAT de Susacasa (Nembro) que también combina la actividad ganadera. Algunas de 

las empresas más importantes del concejo se dedican al cultivo ornamental para jardinería 

En las imágenes se observa la evolución de los cultivos bajo abrigo en las parroquias de 

Gimarán y Logrezana durante los últimos veinte años. Elaboración propia a partir del vuelo del 

Principado de 1994 y las otras tres son ortofotos del año 2006, 2011 y 2015 del PNOA 
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destacando empresas como Viveros Hortícolas Cargo y Viveros Belvedere, pero eso no 

quiere decir que no haya cultivos bajo abrigo especializados en las hortalizas, el caso que 

analizamos a continuación mediante fotografía aérea es de este tipo. 

Figura 14. Sucesión de imágenes de los cultivos bajo abrigo en la parroquia de 
Bocines (Gozón) 

 

 En la Figura 14, la primera imagen perteneciente a los primeros años de la década 

de los noventa, observamos que en la zona de Condres ya se tenía la intención de instalar 

invernaderos. En las imágenes siguientes se ve como se prepararon las parcelas que en 

las fotografías más recientes (años 2011 y 2015) ya están cubiertas por plástico. 

En las imágenes apreciamos la evolución y el crecimiento de la explotación de Condres desde 

los años noventa a la actualidad. Durante los últimos años se ha alcanzado el máximo de 

especialización en los cultivos bajo abrigo. Elaboración propia a partir del vuelo del Principado de 

1994 y las ortofotos de 2006, 2011 y 2015 del PNOA 
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En las imágenes posteriores, se aprecia que el crecimiento de los invernaderos se 

ha extendido también a las fincas de particulares y quedan integradas dentro del propio 

pueblo de Antromero. En el caso de esta explotación de Condres se ha instalado una balsa 

que recoge el agua de lluvia para utilizarla más tarde en el riego tanto en el interior de los 

invernaderos como en los cultivos exteriores. Los invernaderos continúan proliferando y 

aparece alguno nuevo en diferentes fincas. En total los cultivos bajo abrigo ocupan una 

superficie de 40.000 m², en ellos se cultivan lechugas, tomates y plantas aromáticas 

ecológicas. 

 Otro cambio es que en las parcelas situadas alrededor de la agrupación de 

invernaderos de Condres, se utilizan cada vez más para cultivos hortícolas al aire libre 

ocupando unos 240.000 m² y destacando la producción de lechugas que se comercializan 

en establecimientos cercanos, tanto en los pueblos como en la villa de Luanco.  En total 

en esta explotación agrícola trabajan 18 trabajadores y producen unas 150 toneladas 

anuales de hortalizas. 

Aparte del cultivo de hortalizas en la zona de arriba de los invernaderos vemos 

una explotación ganadera que tiene cultivos forrajeros en la parcela anexa a la 

explotación, en cuanto al resto las tierras de cultivo se abandonan para su dedicación a 

praderías. 

Los cambios que ha introducido la agricultura desde mediados del siglo pasado 

también tuvieron su reflejo en el parcelario.  Si analizamos la evolución del mismo a 

través de las imágenes aéreas (Figura 15) se aprecia que, a grandes rasgos, el tamaño de 

las parcelas se ha mantenido bastante fiel al que había en 1956, los únicos cambios que 

se observan son la subdivisión de algunas parcelas en la zona este de la imagen que han 

reducido su tamaño y se han formado longueros incluso más pequeños que los que había 

inicialmente a mediados del siglo XX.  

En los concejos que forman la Mancomunidad del Cabo Peñas no ha habido 

concentraciones parcelarias como si ha ocurrido en otros concejos asturianos, por lo que 

todavía podemos ver el paisaje tradicional de la zona, salvo pequeños cambios. 
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Figura 15. Evolución del parcelario en la zona de Condres (Bocines) 

 

El caso del concejo de Gozón en cuanto a la producción hortícola es diferente a 

Carreño porque, aunque en 2006 la producción anual era de 881 toneladas, pasados siete 

años la producción se había reducido una mínima parte no como en Carreño que se había 

reducido a más de la mitad. Para el año 2014 en Gozón se recogió una producción 

hortícola de 726 toneladas. 

En la primera imagen vemos el catastro parcelario de Condres dibujado sobre el vuelo de la serie 

B y en la segunda imagen vemos la situación de las parcelas en la actualidad y tal y como están 

registradas con la información obtenida del SIGPAC. Elaboración Propia 

1956

2015
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En los datos publicados en 2016 en la encuesta sobre superficies y rendimientos 

de los cultivos de España por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medioambiente observamos que dentro de las comunidades que forman parte de la 

España Atlántica, las que menos peso tienen en el cultivo bajo abrigo son Asturias y 

Cantabria (Tabla 28). 

Tabla 28. Superficie según los tipos de cultivos de hortalizas y flores en Asturias y 
Cantabria 

 
 CULTIVOS (Ha)  

COMUNIDADES Secano Regadío Invernadero TOTAL 

Asturias 58 79 43 179 

Cantabria 4 3 14 21 

           Fuente: ESYRCE. Elaboración propia 

 En cabeza se situaría Navarra con 252 hectáreas de cultivo bajo abrigo seguida 

por Galicia con 243 hectáreas. Pese a todo se puede decir que esta técnica de cultivo no 

tiene la misma importancia que en el sur de España donde la superficie y la productividad 

es mucho mayor. 

Respecto a la distribución de los productos cultivados bajo abrigo cabe destacar 

que el cooperativismo, como el caso que encontramos en el concejo de Carreño, ofrece 

una mejor calidad en sus productos si la comparamos con las explotaciones de carácter 

individual que son las que más abundan en ambos concejos (569 en Carreño y 651 en 

Gozón), ya que existe una gran diferencia en su modo de trabajo, pues presentan mayor 

profesionalización, más superficie o tendencia a la producción integrada. 

La producción hortícola de los invernaderos da salida a sus productos por los 

canales de distribución regionales, principalmente a mayoristas de frutas y verduras, 

mercados locales y las principales cadenas de supermercados regionales. 

Algunos de los mayoristas más importantes de Asturias tienen su sede en 

Mercasturias que es el Parque Alimentario y Logístico de Asturias. Éste se localiza en el 

concejo de Llanera en una zona estratégica a pocos minutos de las grandes ciudades de la 

zona central de Asturias. En este espacio se acoge un gran mercado de frutas y hortalizas 

para los mayoristas del Principado de Asturias que cuenta actualmente con nueve 

empresas que ocupan una superficie de 20.331 m² dentro del polígono. Algunas de las 
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empresas mayoristas más importantes de productos hortofrutícolas son las siguientes: 

Feito y Toyosa S.A, Frutas Carlos S.L, Frutas Sutil S.L, Fruteros Asturianos S.A o Frutas 

Víctor S.L. 

Otro factor a tener en cuenta para el campo es la maquinaria agrícola. Estas 

herramientas son indispensables y en muchos casos depende de ellas la rentabilidad de 

las explotaciones agrarias (tabla 29).  

Tabla 29. Evolución del censo de Maquinaria Agrícola en la Mancomunidad del 
Cabo Peñas 

 
 

CONCEJO 

 

AÑO 

TIPO DE MAQUINARIA 

Tractores Motocultores Maquinas 

automotrices 

Remolques Maquinaria 

arrastrada 

Carreño 2003 9 1 0 4 10 

Gozón 7 1 0 1 15 

Carreño 2007 10 - 4 0 0 6 

Gozón 13 1 0 3 17 

Carreño 2010 5 1 0 1 4 

Gozón -2 2 1 3 7 

TOTAL 42 2 1 12 59 

Fuente: Conserjería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Elaboración propia 

En general se tienen maquinas agrarias de todo tipo, pero las que mayores altas 

registraron en el censo son los tractores, la maquinaria arrastrada y los remolques. Como 

en casi todos los años analizados hay nuevas altas eso quiere decir que la maquinaria se 

tiende a renovar, mientras que las que no ofrecen el rendimiento adecuado para las 

explotaciones se retira. 

En el año 2003 no se produce ninguna baja de maquinaria, solo se importan altas 

destacando las de los tractores en Carreño y la maquinaria arrastra en Gozón con los datos 

más altos. En 2007 encontramos para ambos concejos el mayor número de altas hasta la 

fecha, destacando los tractores con cifras muy similares en ambos concejos y la 

maquinaria arrastrada destacando en la mancomunidad Gozón. Respecto a las bajas se 

perdieron 4 máquinas motocultoras, resintiéndose el censo ya que nunca presento unas 

cifras muy altas respecto a este tipo. Tres años más tarde se perdieron dos tractores en 
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Gozón, pero se ganó en el censo del resto de maquinaria con cifras siempre superiores a 

las registradas en el concejo de Carreño. 

 Este incremento de la renovación de la maquinaria agrícola a través de los años 

tiene relación con las ayudas que ofrece la PAC a las explotaciones para que mejoren sus 

rendimientos y ofrezcan productos más especializados y de mejor calidad al mercado. 

2. INDUSTRIALES 
Hasta la aparición de los grandes complejos industriales en la Mancomunidad del 

Cabo Peñas la zona mantenía una estructura rural con los rasgos característicos de los 

paisajes agrarios de la España cantábrica, salvo por explotaciones de tipo minero de los 

pozos de Llumeres y el Regueral. Por otro lado, la única industria que había era la de tipo 

artesanal destacando los astilleros de la ría de Avilés y los localizados en las villas de 

Luanco y Candás. 

No fue hasta la etapa desarrollista de los años 60 y 70 cuando se produjo un 

basculamiento de la siderurgia interior, hacia las zonas costeras como Avilés y Gijón. Los 

puertos serán un foco importante de atracción para la instalación de todo tipo de industrias 

y no sólo las relacionadas con el sector pesquero. A consecuencia de esto se producirán 

transformaciones muy importantes en el paisaje rural de la Mancomunidad del Cabo 

Peñas.  

La aparición de numerosas factorías de industria pesada consumió el espacio 

limítrofe de ambos concejos respectivamente, por lo que se puede decir que hoy en día el 

Cabo Peñas es un espacio encorsetado entre grandes complejos industriales. En el este 

del concejo de Carreño se sitúan la Central Térmica de Aboño y la cementera de Tudela 

Veguín. En el sector sur encontramos los grandes complejos de la acería LD-III en la zona 

de Tabaza y la química de la Dupont a caballo entre el concejo de Carreño y Corvera, 

mientras que en el concejo de Gozón en la zona oeste la presión la ejerce Endasa (Alcoa-

Europe) situada en la margen derecha de la ría de Avilés. Estas industrias son muy 

contaminantes ya que emiten gases nocivos para el medioambiente y los seres humanos 

(Alvargonzález y Madera, 1992). 

El consumo del suelo para usos industriales no se limitó al ocupado por los 

complejos citados anteriormente, ya que a mediados de 1970 se puso en marcha una 

política de oferta del suelo industrial promovida tanto por las administraciones municipal 
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como la autonómica mediante el fomento de construcción de polígonos industriales que 

intentasen desarrollar actividades relacionadas con las industrias transformadoras del 

metal y de servicios. Comenzaron a surgir distintos agrupamientos empresariales en todo 

el espacio, que dieron lugar a pequeñas áreas industriales, las cuales, tuvieron su punto 

álgido a lo largo de los años 90 y aún continúan su desarrollo a principios del siglo XXI, 

conformando un importante tejido industrial de pymes en toda la mancomunidad (Benito, 

2010). 

Mapa 5. Zonas y polígonos industriales en la Mancomunidad del Cabo Peñas 

 

 

Localización de las principales industrias y polígonos industriales en la Mancomunidad del Cabo 

Peñas desde la década de los 50 a la actualidad. Elaboración propia con la base de Google Earth 
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Por otro lado, las explotaciones mineras a cielo abierto, canteras y escombreras 

también contribuyen a generar una fuerte degradación del medio físico, creando espacios 

inertes dentro del ecosistema. Todas estas actividades industriales modifican las 

condiciones naturales de los espacios donde se localizan y cuando cesan su actividad la 

rehabilitación de estos espacios suele ser larga y costosa, siendo necesario en la mayoría 

de los casos medidas correctoras y planes de restauración que tardan años en llegar a 

ejecutarse. En el caso de las explotaciones que han sido abandonadas muchos años atrás, 

en la mayoría de los casos, con el tiempo tienden a mimetizarse de nuevo con la naturaleza 

como ha ocurrido en Bañugues en el entorno de la mina del Regueral. 

La minería fue de las primeras actividades que supusieron una transformación 

drástica del paisaje. Pese a ser minas subterráneas que no generan tanto impacto como las 

de cielo abierto, el paisaje también se modifica ya que para que se puedan explotar y 

transportar el mineral extraído es necesario disponer de infraestructuras muy variadas. 

2.1 Minería 

 En el concejo de Gozón existía presencia de laboreo minero en Llumeres y 

Bañugues desde época romana. La Sociedad Compañía Minera de Gozón fue la primera 

en comenzar a explotarla de manera intensiva e incluso llevó a cabo una política 

paternalista ya que se encargó de la edificación de 64 viviendas para sus trabajadores en 

la parroquia de Bañugues. Su incursión 

en la minería fue muy corta pues se 

quedaron sin dinero y terminaron por 

vender la mina en 1861 a la Sociedad 

Duro y Cía que comenzó de nuevo a 

explotar el mineral de hierro 

convirtiendo a la mina de Llumeres en 

su momento en el principal yacimiento 

de extracción de hierro de Asturias. 

Figura 16 Principales pozos mineros del área del Cabo Peñas. En el siguiente mapa 

podemos localizar las principales explotaciones de hierro en la zona del cabo Peñas del Cabo 

Peñas a finales del siglo XIX. Elaboración propia 
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En Carreño no fue hasta mediados del siglo XIX cuando se introdujo la primera 

novedad en su estructura económica, con la explotación de las minas de hierro del 

Regueral y el pozo Noceda por parte del Crédito Industrial Gijonés. Ambos pozos 

tuvieron mucha importancia en el concejo, pero eran menos potentes que el de la 

explotación principal de Llumeres en Gozón. A ellas llegaba la producción de la mina de 

Llumeres mediante un cable teleférico, ya que entre ellas sólo había 7 km² de distancia 

(Memoria Histórica, 2006). 

Las minas del Regueral continuaron su explotación durante el siglo XX, por medio 

de la Sociedad Minas de Hierro y Ferrocarril de Carreño, alcanzando una producción de 

2.000 toneladas que sumadas a las producciones de los dos centros abiertos en Piedeloro 

llegaban a las 8.000 toneladas anuales. Estas remesas de mineral eran enviadas en carros 

a la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, que pese a los altos coste y escasos beneficios 

que suponía la manipulación del mineral y su transporte decidieron continuar con las 

explotaciones para así poder seguir formando a mineros del país.  

El desarrollo de las minas del Regueral se realizó de manera paralela a la 

construcción de líneas ferroviarias para su transporte. En 1909 gracias a la construcción 

de una línea de ferrocarril se podía trasladar la producción desde Aboño al puerto del 

Musel en Gijón. Este ferrocarril tenía ramales que unían las minas del Regueral con las 

de la Coyanca y Piedeloro. Por estas fechas en el puerto del Musel se puso en 

funcionamiento una ruta comercial de barcos que transportaban el mineral de hierro de 

las minas de Carreño con destino al puerto escocés de Ardrossan. 

En 1929 la Sociedad Duro Felguera arrendó las minas del Regueral y procedió a 

seguir utilizando la línea férrea entre el Regueral y Avilés que se había inaugurado en 

1922 para el transporte de mineral. En 1930 construyó un cargadero en Aboño para 

descargar el mineral y facilitar su envío de manera directa utilizando la línea de ferrocarril 

hacía Langreo.   

En 1946 se planteó la posibilidad de crear una nueva línea de ferrocarril de unos 

8 km de longitud en el concejo de Gozón, este ramal llegaría hasta la bocamina de 

Llumeres y uniría con la línea procedente de Carreño. De esta manera el mineral llegaría 

de manera más directa hasta Aboño y desde allí se enviaría a los altos hornos de la 

Compañía sitos en la Felguera. 
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Se creía que esta opción era más viable y duradera que el teleférico de Endasa, ya 

que el cable tenía una vida precaria y suponía un gasto importante cada vez que se reponía. 

Después de analizar el proyecto se llegó a la conclusión de que sólo sería factible si la 

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera invertía en dicho proyecto. 

Foto 7. Proyecto del Ferrocarril Minero de Gozón 

 

 Finalmente se descartó esta idea ya que la Sociedad no estaba interesada, pero de 

haberse construido hubiese supuesto unos grandes beneficios para el concejo, ya que al 

igual que sucedió en Carreño con el ferrocarril, éste comenzó siendo de tipo minero y de 

escasa importancia, pero en los años siguientes a su inauguración cobró gran 

transcendencia para el transporte de mercancías y de viajeros (Archivo histórico minero). 

Las minas de Carreño no pasaron definitivamente a manos de la compañía Duro 

Felguera hasta 1958 y pocos años después el pozo minero de Llumeres entró en declive. 

A principios de la década de 1960 es el momento en el que la productividad en el pozo es 

cada vez menor, algunas de las razones del declive eran que la mina llevaba mucho tiempo 

siendo explotada y costaba cada vez más acceder al mineral de hierro, así que en 1967 

Duro Felguera decide tomar una dolorosa decisión y presentó un expediente de crisis y 

En la imagen vemos el proyecto de la línea de Ferrocarril que se proponía desde Bañugues y su 

enlace con el resto de las vías férreas en la zona central de Asturias. Fuente: Archivo histórico de 

Gozón 

La parte de imagen con el identificador de relación rId65 no se encontró en el archivo.
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cese de la actividad poniendo fin a la actividad minera de hierro en la zona de Gozón.  De 

manera paralela la actividad en Carreño se mantuvo hasta 1980 cuando la compañía Duro 

Felguera decidió cerrar las minas de manera definitiva (Archivo Histórico de Gozón, 

expedientes industriales década de 1960). 

 Respecto a otras explotaciones de tipo minero en la Mancomunidad del Cabo 

Peñas destacan las canteras que tuvieron más importancia en el pasado que en la 

actualidad. 

En la zona de Luanco se explotaron en los siglos anteriores algunas de las canteras 

más importantes del concejo que se dedicaban principalmente a la extracción de caliza y 

arenisca. Las más destacadas fueron la de L’Aciero en Balbín, La Corona en Moniello o 

Peña Pachón en la parroquia de Podes. Éstas se empleaban en el pasado para realizar 

diferentes elementos arquitectónicos como los pegollos de hórreos y paneras de la zona e 

incluso para obras de mayor envergadura, como las obras marítimas en los puertos ya que 

la caliza se endurece dentro del agua y por eso era tan apreciada. La mayoría de estas 

canteras han sido abandonadas y en la actualidad no hay ninguna explotación importante 

(Busto y Díaz, 2001). 

En el concejo de Carreño también encontramos numerosas explotaciones de 

canteras distribuidas por todo su territorio, la gran mayoría al igual que ocurría en Gozón 

tuvieron su importancia en el pasado y pocas mantienen su actividad hoy en día.  

Tabla 30. Relación de las Canteras explotadas en el concejo de Carreño en 1971 
 

Denominación 

cantera 

Sustancia de 

explotación 

Parroquia Barrio Nº de obreros 

La Casona Caliza Logrezana Barrera 9 

Las Cuevas Piedra arcillosa Pervera Las Cuevas 6 

La Llosona Caliza Pervera Castañedo 3 

Tudela- Veguín Caliza Perlora Perecil 25 

ENSIDESA Caliza Tamón Iglesia 80 

- Arena Tamón  1 

 Fuente: Archivo Histórico. Elaboración propia 

En la Tabla 30 se observa que existe una relación de canteras y su localización en 

la época de mayor auge, durante la década de los setenta. 
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 La única que aún continúa su explotación en la actualidad es la cantera del Perecil, 

la cual está relacionada con la fábrica de Cementos de Tudela-Veguín. Esta actividad ha 

originado grandes transformaciones en el paisaje que analizaremos más adelante.  

      2.2 Normativa 
Respecto al suelo industrial, en 1985 se realizó una clasificación del mismo en el 

que incluyeron todos aquellos espacios que ya tenían un aprovechamiento de este tipo, 

estableciéndose diferentes categorías en función del tipo de industria y además se 

estableció que terrenos serian susceptibles de este aprovechamiento en el futuro. 

La industria pesada y ligera se localizaba en la parte Oeste de Gozón, incluyendo 

el complejo de Ensidesa-Endasa y el polígono de Maqua así como los astilleros de Ojeda. 

La industria de menor entidad que se denominaba Jardín se localizaba en Luanco. Se 

trataba de pequeños talleres y naves que se emplazaban diseminados por todo el núcleo 

urbano. 

 En el concejo de Carreño la industria pesada y ligera se localizaba al sur y este 

del concejo. En la pesada destaca la Cementera de Tudela-Veguín y la Central de Aboño 

y en cuanto a la ligera el polígono de Tabaza. La industria de menor entidad se localizaba 

en Candás al igual que ocurría en Luanco. En este concejo se tenía previsto establecer en 

los años siguientes diversas industrias pesadas y como el suelo en la zona este estaba 

prácticamente ocupado en su totalidad se decidió que el mejor emplazamiento sería en la 

parroquia de Tamón al sur, donde a finales de los ochenta y principios de los noventa se 

instalaron la química Dupont y la acería LD-III (Tabaza).  

Respecto al suelo industrial, entre 1985 y 1995 experimento pocos cambios en su 

zonificación ya que estaban pendientes de aprobación las Normas Subsidiarias que serían 

el instrumento básico que definiría estos espacios. 

 En Gozón en 1995 se estableció un suelo industrial dentro del cual se excluía el 

terreno del polígono de Maqua que pasaba ahora a ser suelo urbano industrial ya que 

debía llevarse a cabo un plan parcial de acuerdo con las nuevas Normas. Lo mismo 

ocurrió en Carreño con los ámbitos industriales de Aboño y Tabaza que son las dos áreas 

industriales más antiguas y grandes del concejo. Durante su crecimiento, ambas zonas 

carecían de normas que permitiesen una ordenación adecuada del Suelo Industrial Apto 

para Urbanizar, por ello fue necesaria la puesta en marcha de Estudios de Detalle, Planes 



Evolución del paisaje en la Mancomunidad del Cabo Peñas 
 

152 
 

Parciales y Especiales incluso para la ejecución de los polígonos industriales más 

recientes como el de la Granda, Falmuria y Muniello. 

Con la aprobación del nuevo PGO en 2011 se propuso un crecimiento planificado 

de la superficie destinada a uso industrial en el concejo. El objetivo era separar estos 

Suelos Urbanizables del resto de usos (agrícolas, forestales, residenciales) pero sin limitar 

su crecimiento ya que su desarrollo es fundamental para el crecimiento económico del 

municipio.  

• ABOÑO- MUNIELLO 

 Las antiguas Normas Subsidiarias calificaban toda esta zona como una bolsa de Suelo 

Urbano Consolidado. En este término se encuentran instaladas la Cementera de Tudela-

Veguín y la Central Térmica de Aboño con su correspondiente subestación eléctrica e 

infraestructuras. Se consideraban como Gran Industria a excepción de un área de Suelo 

Urbano No Consolidado en la zona que hoy alberga el polígono de Muniello. 

Toda esta área presenta dificultades topográficas que han impedido un gran desarrollo 

de los polígonos industriales, existiendo únicamente el de Muniello que es de los más 

pequeños del concejo de Carreño. 

Al ser una zona muy deteriorada medioambientalmente, la construcción de nuevas 

viviendas en esta zona no prosperó y las que existen se abandonaron ante el imparable 

avance de la industria. Este proceso es visible en el grupo de viviendas colindante al 

polígono de Muniello y las situadas a la entrada de la factoría de Tudela Veguín, las cuales 

son incompatibles con el uso industrial por lo que es necesario promover su progresiva 

eliminación en el futuro. 

En el nuevo PGO se redujo por tanto el Suelo Urbano de Gran Industria respecto a lo 

clasificado en las anteriores Normas Subsidiarias debido a la inclusión de parte de este 

suelo dentro del Sistema General Portuario del Musel (Gijón). 

• TABAZA- GRANDA 

 Esta zona forma parte del gran complejo industrial de la ría de Avilés que llega hasta 

el municipio de Carreño, atravesando a su vez los terrenos de Gozón y Corvera. Este gran 

ámbito industrial presenta graves problemas en su ordenación general, derivados de las 
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diferentes procedencias de su suelo industrial que se desarrollaron por las anteriores 

Normas Subsidiarias.  

En esta zona encontramos las instalaciones de Arcelor-Mittal y una serie de polígonos 

industriales anexos a la misma que son Tabaza I y II, La Granda y La Granda II (zona de 

la Cabada). 

Al igual que ocurría en el ámbito industrial de Aboño, las antiguas Normas 

también clasificaban este suelo como Urbano de Gran Industria, incluyendo dentro de 

esta denominación parcelas contiguas en las que se desarrollan usos industriales 

independientes. Todos ellos son ámbitos con una urbanización precaria, en los que las 

industrias existentes se implantaron de manera desordenada. La ocupación de los 

polígonos exteriores a la acería se realizó con edificios de tipología de nave industrial 

ubicadas en parcelas de uso agroganadero, por lo que las naves tienen una estructura 

caótica con accesos a las mismas por las carreteras y caminos colindantes. 

En la actualidad, en la zona de la Granda se ha reducido el Suelo Urbano desde la 

aprobación de las Normas Subsidiarias de 1996. Parte de ese suelo se incluyó gracias al 

nuevo PGO del año 2011 en el nuevo ámbito de suelo urbanizable en el que se desarrolló 

el polígono industrial de la Granda II en 2004. 

La delimitación del Suelo Urbano No Consolidado por el contrario sí que sufrió 

modificaciones, ya que a los tres ámbitos recogidos en las anteriores Normas Subsidiarias 

(Granda I, Cabada y la bolsa de suelo de la rotonda de Tabaza) se añadieron otros que 

corresponden a la desconsolidación de los bordes de la antigua acería LD-III. En el nuevo 

PGO se clasifican con esta denominación solo aquellas parcelas en las que se desarrolla 

este tipo de uso y se califica como Suelo Urbano Industrial las parcelas colindantes 

destinadas a pequeña y mediana industria, pasando a formar parte de esta denominación 

el polígono de Tabaza I y los terrenos de las cercanías de la rotonda de Tabaza en los que 

hay una pequeña agrupación empresarial.  

Al igual que ocurrió en Aboño, las viviendas unifamiliares edificadas antes de la 

implantación industrial han mantenido su uso residencial que se conserva de forma 

residual dentro de la trama industrial. 
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Se pretende solventar el impacto visual de estas zonas de Gran Industria 

rematando el borde de este suelo industrial mediante unas amplias zonas verdes con 

vegetación autóctona para que actúen como barreras naturales que oculten las zonas 

industriales. 

Como mencionamos anteriormente antes de la llegada de las grandes industrias en 

los años cincuenta, la zona del Cabo Peñas se dedicaba a las actividades del sector 

primario destacando la minería y la pesca.  

2.3 Grandes Industrias 

En la década de los 50 se comenzaron a construir grandes complejos industriales 

en toda España amparados por el I.N.I (Instituto Nacional de la Industria) con el fin de 

dar un impulso a la economía e industrializar al país. En el caso de Asturias se puso en 

marcha en Avilés la factoría de Ensidesa fundada en 1950.  

Estas nuevas factorías suponían un cambio en la zona donde se encontraban 

emplazadas. En el caso del concejo de Gozón y dada su proximidad a Avilés, Ensidesa 

supuso un gran cambio en la economía del concejo que se extendió también a los más 

próximos de manera que atrajo a otras industrias, así como inversiones y trabajadores 

(Hernández, 2011). 

La proximidad de las ciudades de Avilés y Gijón tuvo también su influencia en el 

concejo de Carreño, y por ello muchas empresas auxiliares se emplazaron en su territorio 

atraídas por su situación y las condiciones que estas ofrecían. Las más destacadas fueron 

la Central Térmica de Aboño y la Cementera de Tudela- Veguín. 

            2.3.1 Ensidesa 
Aunque esta empresa no se asentó directamente en el territorio de Gozón sí que 

es necesario que la analicemos por la influencia que tuvo en todas las parroquias de Gozón 

que limitan con el concejo de Avilés.  

En 1950 se produjo la creación de la Empresa Nacional Siderúrgica conocida 

como Ensidesa. Su instalación en la margen derecha de la ría de Avilés dio comienzo al 

proceso de industrialización, crecimiento económico y social del concejo de Avilés y los 

de sus alrededores. La factoría tenía previsto inicialmente dar empleo a unas 10.000 

personas aproximadamente.  
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El periodo comprendido entre 1957 y 1962 supuso la ubicación de inmigrantes 

que trabajaban o aspiraban a trabajar en la factoría, para ello se aprovecharon hábitats 

semiurbanos y rurales próximos a la cuidad avilesina. Es el caso del concejo de Gozón y 

de Carreño, principalmente en sus capitales Luanco (200 trabajadores) y Candás (300 

trabajadores) que vieron alterada la composición de su población activa ya que el sector 

secundario engroso sus activos en detrimento de las actividades relacionadas con el sector 

primario.  

En el resto la población que trabajaba en la factoría se concentraba en núcleos 

dispersos de las parroquias cercanas a Avilés como es el caso de Laviana (40 

trabajadores), Ambiedes (50 trabajadores) y Cardo (75 trabajadores) y en menor medida 

en Nembro, Bañugues o Podes que acogían a unos 25 trabajadores por parroquia 

(Morales, 1980).  

La clasificación profesional de los trabajadores de Luanco era sorprendentemente 

baja para tratarse de un núcleo de clase media alta, los obreros no cualificados alcanzaban 

el 66% de los trabajadores que vivían en la villa, mientras que los altamente cualificados 

no superaban el 1%. Debido a esta razón muchos de los trabajadores compaginaban la 

actividad industrial con la tradicional de la tierra y la ganadería, pues los salarios no eran 

tan altos como para prescindir de los ingresos extras que les proporcionaban estas 

actividades (Morales, 1980). 

 En 1971 se inauguró la factoría de Uninsa (Unión de Siderúrgicas Asturianas S.A) 

en Veriña. Esta sociedad estaba constituida por las principales empresas privadas 

asturianas (Duro-Felguera, Fábrica de Mieres y Sociedad Industrial Asturiana Santa 

Bárbara). Desde este momento se inició una política de coordinación industrial con la 

planta gijonesa que culminó en 1973, fecha en la que tuvo lugar la absorción de esta por 

parte de ENSDISA (Baquedano, 2016). 

Esta fusión convirtió a Ensidesa la primera industria siderúrgica nacional, pero el 

exceso de plantilla 24.000 trabajadores y el fuerte endeudamiento provocaron en 1975 la 

primera regulación de plantilla y el comienzo de las graves crisis y reconversiones que 

sufriría la factoría y el sector en general. Ensidesa supo adaptarse a las adversidades y 

tras varias fusiones, entre ellas con la Corporación de la Siderurgia Integral (CSI) y el 

posterior proceso de privatización y venta de la compañía al grupo multinacional 
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luxemburgués Arbed en 1999, surgió una nueva entidad totalmente privada denominada 

Aceralia Corporación Siderúrgica y que en ese momento se convirtió en el mayor 

fabricante de acero de España alcanzando los 10 millones de toneladas. 

 Posteriormente se unió a diferentes grupos siderúrgicos y nació Arcelor que 

actualmente se encuentra fusionada con el conglomerado siderúrgico Arcelor- Mittal. 

Gracias a todos estos cambios sigue activa en la actualidad empleando a un gran número 

de trabajadores. 

• Trasformaciones en el Paisaje 

Incluyendo la gran transformación que supuso para el paisaje urbano de Avilés 

esta factoría también introdujo un importante cambio en el paisaje del concejo de Gozón. 

En 1955 se van a llevaron a cabo obras hidráulicas en la parroquia de Cardo para 

la instalación de un embalse industrial cuya función sería la de abastecer a la factoría de 

Ensidesa en caso de emergencia. Paralelamente se habían construido otros embalses de 

este tipo en Trasona en Corvera y el de San Andrés de los Tacones en el concejo de Gijón, 

pero en la actualidad ninguno se utiliza para la función que fueron proyectados. 

El embalse de La Granda se localiza en la parroquia de Cardo. Ocupa una 

superficie de 32,50 ha. y además cuenta con una presa situada a 19 metros sobre el cauce 

del embalse.  

Al no tener una función industrial en la actualidad, la vegetación y la fauna han 

colonizado el área del embalse y se ha convertido en uno de los mejores humedales de 

agua dulce de la comunidad, de hecho, hoy es una ZEPA (Zona de Especial Protección 

para Aves).  

En las orillas del embalse hay vegetación natural acuática, pero también se 

plantaron unos 2.000 robles que hoy en día conforman el mayor bosque de especies 

autóctonas de todo el concejo de Gozón. En la actualidad se emplea para pesca deportiva 

y para actividades recreativas. 

En la Figura 17 se observan los principales cambios experimentados en el paisaje 

alrededor de la propia fábrica y del embalse en distintas décadas y hasta la actualidad. 
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Figura 17. Cambios en el paisaje de la Granda 

 

            2.3.2 Endasa 

 En junio de 1943 la Empresa Nacional de Aluminios (Endasa) comenzó su 

andadura en la margen izquierda de la ría avilesina. España acababa de salir de la Guerra 

Civil y el estado consideraba la fabricación de aluminio como un elemento de especial 

interés para la economía del país, por ello, el recién creado INI (Instituto Nacional de 

En las imágenes vemos como la factoría Ensidesa construye un embalse en una zona que antes 

eran tierras de cultivo. Como al final no recibió el uso para el que fue creado apreciamos 

cambios en el mismo. Se crea una isla natural, la vegetación coloniza en sus bordes y además 

se realizó una replantación con especies autóctonas en las inmediaciones del embalse.  
Elaboración propia a partir de los vuelos de la serie B, al de la Diputación y al del IGN y el Principado 

de 1994, la ortofoto de 2015 pertenece al PNOA 
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Industria) participará desde el principio en esta obra con una inversión del 75% del capital 

(Busto, 2009). 

El suelo en esta zona comenzaba a escasear por la implantación de numerosas 

empresas cercanas al puerto de Avilés, la factoría decidió adquirir nuevos terrenos en la 

margen derecha de la ría en previsión de una futura ampliación, ya que toda esta zona 

estaba menos concurrida. 

El crecimiento de la producción propició que tres años más tarde, en 1946 

comenzasen las obras para el traslado de la fábrica en los terrenos adquiridos entre el 

monte del Estrellín y el de la Barquería (carretera del Faro de Nieva a Avilés) en el 

concejo de Gozón (Expedientes de licencias de apertura de industrias calificadas 1943). 

Los terrenos adquiridos por Endasa (46.000 m²) fueron a particulares, siendo estos 

de baja calidad. En ellos se realizaron varias obras, una de ellas implicó una operación de 

gran magnitud que consistió en rellenar una zona de marisma, para ganar terreno al mar 

mediante el relleno procedente de un dragado efectuado en el canal de acceso a la Dársena 

de Avilés para dar calado a la misma. Mientras en el resto de los terrenos se realizó un 

desmonte para su acondicionamiento.  

Gracias a esta decisión tanto la parroquia de Laviana, como el concejo de Gozón 

se vieron revitalizados económicamente y se convirtieron en un foco de empleo 

destacado, atrayendo tanto a trabajadores de diversas provincias españolas como a las 

gentes del propio concejo. En la mayoría de los casos los trabajadores de la factoría 

combinaban la actividad industrial con la agrícola y la ganadera ya que los ingresos que 

obtenían no eran suficientes como para abandonar las actividades tradicionales del campo 

(Morales, 1980). 

Con el tiempo la empresa decidió realizar un embarcadero en la ría para poder 

distribuir el material producido en la misma de manera más eficiente y económica (Figura 

16). Por aquel entonces las instalaciones de Endasa constaban además del embarcadero 

mencionado anteriormente de dos naves de electrolisis, la fundición con dos hornos de 

fuel y otros dos eléctricos. Además, contaba con una subestación de intemperie y otra de 

rectificación para la gestión energética, así como, otros talleres, un laboratorio, diferentes 
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edificios de servicios, comedores, vestuarios, etc. La fábrica de aluminio creció 

ininterrumpidamente a lo largo de la década de los cincuenta. 

Foto 8. Fábrica y Poblado Obrero de Endasa en San Balandrán 

 

 

 

 

  

 

 

A principios de los sesenta ya se alcanzaba una producción anual estable de 18.000 

toneladas de aluminio y mediante el Plan de Desarrollo vigente por aquellas fechas, se 

marcó el objetivo de crecimiento de 70.000 toneladas a finales de la década. Pero no todo 

lo que trajo la fábrica consigo fueron ventajas ya que la industria fue clasificada como 

nociva e insalubre pues su actividad contaminaba demasiado.  

No se puede negar que la apertura de la fábrica hizo aumentar de manera 

considerable la población en la parroquia de Laviana, llegando a alcanzar en su época de 

máximo auge los 1.000 habitantes, también fue un importante motor económico dentro 

de la región, dando empleo a 414 trabajadores en el año 1963. La empresa contaba con 

un economato para los trabajadores que se compartía con la fábrica de Ensidesa. 

En 1960 se proyectó la construcción de un poblado para los trabajadores de la 

fábrica de Endasa (Empresa Nacional del Aluminio) en las inmediaciones de la playa de 

San Balandrán (Figura 18). Esta política paternalista era muy común en toda Asturias y 

Fábrica de aluminio de Endasa en la parroquia de Laviana (Gozón). En ella podemos a la 

izquierda el poblado obrero y a la derecha la fábrica. En primer plano vemos un barco en el 

embarcadero cargando material para su posterior distribución. Fotografía tomada a principios 

de la década de los 60. Fuente: Archivo del INI 
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ya pudimos ver otro ejemplo de ella en el concejo, cuando hablamos anteriormente del de 

poblado minero que la empresa Duro Felguera realizó en la parroquia de Bañugues. 

Figura 18. Plano Poblado de Endasa en San Balandrán (1956) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera imagen se ve el plano de emplazamiento de la fábrica de Endasa y su poblado y en 

la segunda imagen se ve un plano a escala 1:500 de la disposición del poblado con sus elementos 

comunes y las casas. Memoria del poblado obrero de San Balandrán. Fuente: Archivo Histórico de 

Gozón 
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 La disposición del poblado de San Balandrán se diseñó siguiendo la disposición 

topográfica de las curvas de nivel para conseguir que todo el conjunto se mimetizase con 

la naturaleza y no rompiese la fisionomía tradicional del paisaje.  

El poblado constaba de 80 viviendas de las cuales 32 son denominadas de 2 

categoría, bloques aislados de cuatro unidades cada uno y adosados a cada bloque llevan 

unos jardines traseros que serían de uso privado. Las otras 48 viviendas son denominadas 

de tercera categoría y estarán distribuidas en 2 bloques de viviendas iguales que constaban 

de 4 plantas y en cada planta había 6 viviendas.  

Estas viviendas eran otorgadas dependiendo de la categoría del trabajador, siendo 

las que reunían las mejores condiciones de habitabilidad otorgadas a los ingenieros, 

licenciados o los directivos y el resto a los obreros que poseían una menor cualificación. 

Dentro del conjunto urbanístico se habían previsto zonas destinadas a parques infantiles, 

escuelas y espacios reservados a centro cívico y recreativo, pero también encontramos 

una capilla aislada en una zona más tranquila. Es de destacar el predominio de arbolado 

por todas las zonas del poblado que pretendía actuar como pantalla para ocultarlo y 

también para regenerar el aire ya que la polución de la fábrica era muy intensa.  

En la actualidad el poblado está bastante deteriorado y muchas de las casas ya no 

existen por que se han derribado debido a que suponían un peligro por estar en malas 

condiciones su estructura. 

La fábrica sigue en funcionamiento, pero ha pasado por diferentes propietarios 

como Inespal que surgió en 1985 de la fusión de Endasa y Alugasa. Actualmente 

pertenece a la empresa Alcoa- Europe que la adquirió en 1998. Desde su adquisición se 

han producido 3.560.000 toneladas de aluminio y en ella han trabajado 2.450 personas 

sin contar el empleo en compañías auxiliares y contratas.  

Podemos ver en la Figura 19 una evolución detallada de las instalaciones de la 

propia factoría de Endasa y las obras posteriores que se realizaron desde su puesta en 

marcha como la creación del poblado obrero y la ampliación del muelle que hoy en día   

se unió a otros de la margen derecha que pertenecen a otras empresas. 
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Figura 19. Sucesión de imágenes Fábrica de Endasa 

Evolución y transformación de la margen derecha de la ría de Avilés con la instalación de la 

fábrica de Endasa. Elaboración propia a partir de los vuelos de las series A y B, al de la Diputación y 

a los realizados por el IGN en 1985 y el Principado en 1994. Las ortofotos de los años 2006, 2011 y 2015 

pertenecen al PNOA  
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• Transformaciones en el paisaje 

Durante la década de los años cuarenta del siglo XX se produjo una importante 

expansión industrial en la margen derecha de la ría de Avilés, encabezada por la 

implantación de Ensidesa y seguida por la de Endasa. La primera consecuencia para el 

paisaje fue la transformación de estos espacios naturales ocupados por arenas y limos por 

construcciones artificiales como carreteras y muelles que modificarán completamente la 

fisionomía de la ría. 

La alteración de la ría avilesina se produjo de manera diferente en sus dos 

márgenes. La margen izquierda se colonizó rápidamente por diferentes asociaciones 

industriales, mientras que en la margen derecha debido a las dificultades que ofrecía el 

terreno, el proceso fue más lento y el número de industrias también fue menor 

(Alvargonzález y Roza, 2000). 

Figura 20. Cambios en el paisaje natural en la zona de Endasa 

 
En la imagen de la izquierda vemos en primer plano las marismas de Laviana antes de que el 

paisaje se vea modificado por la instalación de la fábrica de aluminio. En la imagen de la 

izquierda se ve el Monte Barquería y el Estrellín, entre ellos, la zona que antes eran marismas se 

ha rellenado y desecado para instalar la fábrica de Endasa. La primera imagen es propiedad de 

Agustín López y la segunda pertenece al vuelo de la serie A. Elaboración propia 
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En 1946 la empresa Endasa (Alcoa- Europe) decidió asentarse en unos de los 

terrenos libres de la margen derecha de la ría en la zona de marismas de Laviana. Desde 

este momento y a lo largo de las décadas siguientes van a comenzar a experimentarse 

importantes cambios en el paisaje de esta zona debido a la acción transformadora del 

hombre. 

En 1959 se comenzaron a desecar las marismas del Estrellín y se llevaron a cabo 

actuaciones de dragado para dar calado al embarcadero por el que se distribuirá la 

producción de aluminio de la fábrica de ENDASA. El muelle comercial de Alcoa-Inespal 

es el más pequeño de todos los que hay en la margen derecha de la ría de Avilés, ocupando 

una extensión de 2.700 m², además tiene una longitud de 133 metros y un caldo de 7 

metros y es de uso exclusivo de la fábrica de aluminio. Desde que se realizaron las obras 

para su acondicionamiento en los años sesenta permanece sin cambios. 

En 1963 una gran tubería llevaba cenizas de la recién construida térmica de Avilés 

para ser utilizarlas de relleno en las marismas de Llodero y Zeluán. Los campos dunares 

que atravesaba dicha tubería se vieron afectados por la rotura de la misma que terminó 

por verter en la ensenada de Llodero formándose dos charcas (García, 2015). 

Figura 21. Evolución de la ensenada de Llodero y la charca de Zeluán 

En las imágenes vemos los cambios sufridos en la zona del Estrellín, donde se rellenaron parte 

las marismas que había en Llodero y se creó la Charca de Zeluán. En la actualidad en ambos 

enclaves encontramos la vegetación natural menos alterada de toda la ría, pero la degradación 

de los mismos es evidente. Imágenes aéreas del vuelo de la Diputación y del IGN. Elaboración propia 
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Mas adelante en la década de los setenta se alteró de nuevo la superficie del terreno 

ya que se construyó en la zona un almacén de escorias. A finales de los ochenta la segunda 

charca se rellenó al construir un vertedero para la fábrica de Endasa- Inespal y por tanto 

solo quedó la charca de Zeluán que vemos en la actualidad (Flor y López, 2008). 

En el año 2011, los vecinos de esta zona se unieron junto a diversas asociaciones 

ecologistas (Greenpeace, Fundación Global Nature…) en la Plataforma por la 

Recuperación de las Marismas de Maqua, cuyo objetivo es la recuperación de unas 10 ha. 

En la actualidad los organismos que tienen competencias sobre el espacio como son 

Demarcación de Costas de Asturias, la Autoridad Portuaria y el ayuntamiento de Avilés, 

están tratando que se modifique la clasificación de estos suelos en el PGO pasando de ser 

una Zona de Servicio Portuario a una Zona de Interés para la Restauración 

Medioambiental. 

El espacio integrado por la Ensenada de Llodero, la Charca de Zeluán, el paseo y 

el pueblo de San Juan, el faro y estas marismas constituyen un espacio natural muy 

importante desde el punto de vista medioambiental y paisajístico. Cabe destacar que el 

conjunto de la Ensenada de Llodero y la Charca de Zeluán ocupan unas 23 ha. y son 

espacios protegidos que se declararon Monumentos Naturales en 2000, pese a estar 

protegidos se encuentran en un estado deplorable por lo que sería necesario que se 

realizase una nueva actuación sobre los mismos para acondicionarlos y que recuperasen 

la riqueza paisajística y el faunística de antaño (Vázquez y Díaz, 2007). 

            2.3.3 Central Térmica de Aboño 
Situada en la parroquia de Carrió y en las inmediaciones del puerto gijonés del 

Musel su construcción se proyectó en las inmediaciones de la ría de Aboño durante la 

década de los 70, por parte de la empresa Hidroeléctrica del Cantábrico para aprovechar 

la producción de carbón de Hunosa. La factoría posee un enlace mediante cinta 

transportadora con el Parque de Carbones de Aboño, el cual se construyó en 1977 

aprovechando la antigua estación de ferrocarril de Langreo (Expediente Industria de 

1977. Archivo histórico de Carreño). 

Su construcción se proyectó en dos fases y en las Normas Subsidiarias del concejo 

se clasificaban como Suelos Urbanos los terrenos que ocupa hoy en día la factoría y que 

engloban una superficie de 1.037.217 m². La primera fase se corresponde con Aboño I y 
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se inauguró en 1974 y la segunda en 1985 Aboño II, que funciona como parte de una 

ampliación de la primera.  

En 1995 se abrió un nuevo tramo ferroviario que conecta la central con el muelle 

de carbones del puerto del Musel, lo que facilitó la entrada de carbón de importación en 

la central, pero también utiliza otros combustibles como el fuel-oil y gasoil. Además, 

debido a su proximidad con la factoría de Aceralia en Veriña (Gijón) también le permite 

aprovechar los excedentes de gases siderúrgicos procedentes de la misma (Suárez, 1995) 

Foto 9. Central Térmica de Aboño en la parroquia de Carrió 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2010 EDP (Eléctrica de Portugal) manifestó su intención de ampliar la central 

y modernizar el grupo I en los sistemas de control y de los equipos auxiliares, pero el 

descenso en la demanda energética, provocado por la crisis, paralizó el proyecto. 

En la actualidad EDP acaba de iniciar los estudios previos para la instalación de 

una planta desnitrificadora que se integrará en el grupo Aboño II y que permitirá aumentar 

la vida útil de la central. Con ella se reducirán las emisiones de óxido de nitrógeno a los 

niveles exigidos por Europa. La central térmica emplea a unos 500 trabajadores de 50 

En la imagen de 1987 vemos en primer plano la Central de Aboño en la que ya se había 

inaugurado la ampliación y está en proceso la obra del Parque de Carbones en la 

desembocadura de la ría de Aboño. En la parte izquierda se ve la cementera de Tudela- Veguín. 
Imagen perteneciente al archivo histórico del concejo de Carreño 
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empresas diferentes, la gran mayoría asturianas y que se suman a los 200 trabajadores de 

la propia central. 

• Transformaciones en el paisaje 

 La transformación más evidente en toda esta zona es la de la ría de Aboño que 

hace de límite natural entre los concejos de Carreño y Gijón.  Desde mediados del siglo 

XX se han producido importantes alteraciones en el paisaje natural de la ría debido a la 

proximidad con el puerto del Musel ya que en el valle de Aboño se instalaron dos grandes 

complejos industriales.  

La ría de Aboño se localiza en la desembocadura del río del mismo nombre. 

Durante este último tramo, el río Aboño, se nutre con las aguas de otros dos ríos del 

concejo de Carreño que son el Reconco y el Pervera. La importancia de esta ría radica en 

que hasta 1950 formaba una zona de marismas que quedaba cubierta por las aguas del 

mar Cantábrico durante las pleamares (Rodríguez y Pérez Sierra, 1998). 

Figura 22. Ría de Aboño primeras alteraciones 

 

En la imagen de la derecha vemos la ría de Aboño y las marismas en su máxima extensión mientras 

que en la imagen de la derecha ya se observan cambios en la misma. En la parte sur el cauce del 

río Aboño ya ha sido canalizado. Elaboración propia a partir de los vuelos de la serie A y al vuelo de la 
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En 1953 se instaló en el valle de Aboño la primera industria que fue la Cementera 

de Tudela-Veguín, ocupando unos terrenos de praderías a orillas del río Aboño. De esta 

manera dieron comienzo los cambios en el paisaje (Figura 22). Aunque a simple vista no 

supuso una gran transformación en el entorno de la ría, con esta industria comenzaron los 

problemas de contaminación y la modificación del paisaje ya que hay una zona cercana 

donde extrae el material para abastecer la fábrica. 

No fue hasta finales la década de los sesenta cuando se comenzaron a ver ya los 

grandes cambios en el entorno de la ría. Hidroeléctrica del Cantábrico construyó una 

central térmica en el valle de Veriña, la cual inauguró su primera fase en 1974. Se canalizó 

el río Aboño y se construyeron las instalaciones de la factoría en los terrenos más al sur 

por lo que las marismas en esta parte se alteran y destruyen por completo. En estas fechas 

solo quedan todavía intactas las marismas localizadas en la zona de la desembocadura. 

En 1977 se proyectó acometer otra gran obra que sería el futuro parque de 

Carbones. Los terrenos elegidos fueron los únicos que quedaban disponibles en la ría de 

Aboño, es decir, los de la desembocadura. La central térmica continuo su expansión y ya 

en el año 1985 se inauguró la segunda fase denominada como Aboño II. 

Foto 10. Comienzo de las transformaciones en la ría de Aboño 

En la primera imagen correspondiente al año 1974 se aprecia que la playa del Bocal y las 

marismas de la bocana de la ría están intactas mientras que las del curso medio ya ha se han 

destruido por completo. En la segunda imagen del año 1985 se aprecian los trabajos de relleno 

en la bocana de la ría y se puede ver la construcción de una escollera para proteger el parque 

de carbones. Imágenes del archivo Galería del Alto Aboño y su entorno 
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Durante los años 90 se acometieron nuevas obras en la zona del parque de 

carbones para ampliarlo hasta la desembocadura de la ría, levantándose un espigón que 

unía con la zona de la Campa Torres situada en el vecino concejo de Gijón. Es un muro 

bastante alto para proteger el carbón de los fuertes temporales del Cantábrico por lo que 

también crea un gran impacto visual. Estas modificaciones se pueden ver en la Figura 23. 

Figura 23. Transformación de la ría de Aboño en los últimos 32 años 

 

El mayor problema al que se enfrenta actualmente es a la contaminación que 

genera el carbón, ya que cuando hay fuertes vientos en la zona se levantan nubes de polvo 

que son muy peligrosas (Greenpeace, 2008). 

A través de las imágenes aéreas hemos visto de manera muy clara la destrucción 

de un enclave natural que en la actualidad ha desaparecido por completo y por si fuera 

poco, estamos ante uno de los espacios más contaminados de Europa por la industria. 

 

En las imágenes vemos las transformaciones de esta última fase en las que el parque de Carbones 

ha supuesto la destrucción final del entorno natural de lo que antes era una zona de marismas. 
Elaboración propia a partir del vuelo del Principado de 1994 y ortofoto del año 2015 del PNOA 
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            2.3.4 Cementera de Tudela-Veguín 
Se instaló en 1953 en la zona de Aboño en la parroquia de Carrió y fue la primera 

fábrica de esas características en emplazarse en el suelo de Carreño. Ocupa unos 368.000 

m² y estos suelos estaban clasificados por las Normas Subsidiarias del concejo como 

Suelo Urbano. 

Debido a que en los años setenta la Central Térmica de Aboño se asentó en los 

terrenos junto a la ría ambas empresas limitan la una con la otra. 

La consolidación en las ventas de la fábrica supuso que rápidamente tuviese que 

ampliarse con la instalación de 2 hornos y la creación de otra fábrica de cementos en 

1969, la cual se llamaría Cementos del Cantábrico S.A. Esta nueva factoría dispuso de 

importantes conexiones para abastecer la fábrica de materia prima con la cantera del 

Perecil en la parroquia de Perlora (situada a poco más de 3 km² de distancia) y para su 

transporte y distribución con el puerto del Musel. Su principal producción es cemento y 

cal y para su elaboración emplea residuos de la industria siderurgia como escorias y 

cenizas. En la actualidad la fábrica da empleo a más de 250 trabajadores (Industrias 

Masaveu). 

Foto 11. Evolución de la Cementera de Tudela Veguín en 25 años 

En la primera imagen vemos un plano del valle de Aboño en 1962 con la cementera en primer 

plano junto con el poblado obrero de la Granda. En la segunda imagen de 1987 podemos ver 

la ampliación experimentada por la fábrica que llega ahora los terrenos ocupados en el pasado 

por las marismas de la ría de Aboño. Imágenes pertenecientes a José Antonio Fernández (Colección 

Autoridad Portuaria de Gijón) y al archivo fotográfico del concejo de Carreño. 
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Una característica especial de esta empresa al igual que ocurría en Gozón con la 

factoría de Endasa, es que la cementera también decidió realizar un pequeño poblado 

destinado a sus trabajadores en unos terrenos al oeste de la fábrica. En Albandi se 

construyó el poblado denominado como “la Granda” (Foto 12).  

Las características de estas viviendas guardan gran parecido con las de otros 

poblados asturianos. Se trata de 36 viviendas unifamiliares pareadas con un único modelo 

de vivienda, la cuál es de planta baja y además cuentan con un pequeño jardín en la parte 

posterior. Este suelo urbano conserva su trazado original y a lo largo del tiempo no se han 

creado nuevas edificaciones ni viarios en el conjunto original (PGO Carreño). 

Foto 12.  Vista aérea del Poblado de la Granda y tipología edificatoria 

 

En el nuevo PGO el suelo se clasificaba como Suelo Urbanizable en el sector 

colindante con el Suelo Urbano ocupado por la cementera de Tudela-Veguín, como 

previsión a una futura ampliación de sus instalaciones. 

• Transformaciones en el paisaje 

 El principal cambio en el paisaje introducido por la cementera de Tudela- Veguín 

a parte de sus instalaciones en las inmediaciones de la central térmica de Aboño fue la 

explotación de la cantera del Perecil, la cual se sitúa a unos 800 metros en línea recta de 

la fábrica (Figura 23). 

En la primera imagen vemos el diseño del poblado y la disposición de las casas en torno a los 

ejes viarios y en la segunda se puede apreciar la tipología de las edificaciones y el espacio verde 

trasero. Imagen aérea del Google Earth y la segunda recuperada del blog un futuro para Perlora 
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Su explotación a cielo abierto se inició en 1952 por parte de la fábrica de cementos 

de Tudela- Veguín que necesitaba mineral de calizas y lulitas (pizarras) para la 

producción de clinker en sus hornos. 

Figura 24. Evolución de la explotación del Perecil 

 

En la Figura 24 podemos ver como esta cantera ha ido creciendo a lo largo de las 

décadas e incrementando su impacto visual sobre el paisaje costero, pero también tuvo 

repercusiones sobre la calidad del aire del entorno y más teniendo en cuenta la proximidad 

de los numerosos núcleos de población cerca de la explotación como Arquiella, La 

Pedrera, Ponteo, Campanal, Yavio, El Prau, entre otros, que presentan constantes quejas 

vecinales sobre la cantera. Es común ver nubes de polvo ya que no se siguieron las normas 

para humedecer los materiales en las operaciones de vertido y por ello los lodos invaden 

las carreteras cercanas a la misma y al arroyo Espasa que pasa por la oeste de la cantera 

y que sufre de la contaminación de la misma. 

Los ecologistas han presentado un informe de impacto ambiental sobre la cantera 

y creen que después de tantos años de explotación debería al menos restaurarse el 30% 

de la misma formando una pantalla verde que actuase de protección y complementarse 

En la imagen de la izquierda vemos la zona antes de que se comenzase la explotación de la 

cantera, mientras que en la de la derecha vemos el crecimiento experimentado por la misma a 

lo largo de 25 años en las que el paisaje se ha visto modificado de manera muy llamativa. 
Elaboración propia a partir de los vuelos de la serie A y al vuelo de la Diputación 
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con un espacio verde de transición con especies vegetales autóctonas de porte arbóreo, 

pero por el momento la empresa no tiene intención de cumplir este tipo de medidas y la 

única replantación que se ha hecho ha sido con eucaliptos que no son la especie más 

apropiada (Conserjería de Empleo y Turismo: Expediente 15/ c/01/01. 2015). 

En otras canteras se siguen rigurosamente las medidas de seguridad para tratar de 

no perjudicar el entorno o las poblaciones vecinas, pero en el caso del Perecil, esta no 

presenta las más mínimas medidas de seguridad ya que carece hasta de cierre perimetral 

y donde debería de estar sólo encontramos unas señales informativas. 

Figura 25. Cantera del Perecil evolución en los últimos 28 años 

 

En la actualidad ocupa una superficie de 85,10 ha. que la hace tan grande como la 

ciudad de Candás, pero está previsto que continúe su crecimiento y explotación hasta el 

año 2047. La tendencia ahora es ampliarse por la zona sur cerca de las poblaciones del 

Campanal y Calabrina (Ecologistas de Asturias., 2018). 

Los planes futuros de la cementera para intentar recuperar el espacio una vez que 

cese la explotación de la cantera son formar un lago artificial en el que en un futuro 

En la imagen aérea de la izquierda vemos un primer plano del impacto visual de la cantera en el 

año 1987. En la ortofoto de la derecha vemos como el crecimiento de la cantera va afectando 

poco a poco a los pueblos de los alrededores que poco a poco quedan en el límite de la misma y 

sus vecinos se ven afectados por problemas medioambientales y de salud que genera. Elaboración 

propia a partir de las imágenes del archivo histórico de Carreño y la ortofoto de 2015 del PNOA 
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puedan desarrollarse diferentes actividades deportivas. Sería una manera de aprovechar 

su situación estratégica (cercanías de Perlora y Candas) para atraer más turismo. 

Figura 26. Sucesión de imágenes de la Cementera de Tudela-Veguín y la Central 
Térmica de Aboño 

Evolución y transformación de la ría de Aboño con la instalación de la Central térmica de Aboño 

y las posteriores obras para la realización del Parque de Carbones. En los terrenos anexos vemos 

la fábrica de cementos que también fue ampliada y el poblado creado para sus trabajadores 
Elaboración propia a partir de los vuelos de la serie B, al de la Diputación, el IGN y al del Principado de 

Asturias de 1994. Las ortofotos del 2006 y 2015 pertenecen al PNOA 
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2.3.5 Acería LD-III 

Esta factoría se localiza en la parroquia de Tamón en el concejo de Carreño y al lado 

del polígono industrial de Tabaza. Es una zona con buenas comunicaciones debido a la 

proximidad de las ciudades de Avilés y Gijón y al concejo de Corvera, además la autopista 

“y” les da acceso a otras partes de Asturias. 

Ante la grave crisis que atravesaba la siderurgia integral española a comienzos de 

la década de los ochenta, el Gobierno central puso en marcha una serie de medidas con el 

objeto de que el sector industrial alcanzase unos niveles de competitividad equiparables 

a los que ya había en las siderurgias de otros lugares de Europa por aquellas fechas 

(Cuesta, 2006). 

En la década de los ochenta se aprobó un ambicioso Plan de Reconversión. 

Durante este periodo la industria siderurgia española estaba en plena lucha por hacerse 

con el control del sector industrial y las provincias mejor colocadas eran Asturias, el País 

Vasco y Valencia. Finalmente se decantaron por Asturias y la reestructuración industrial 

de Ensidesa se basó en el cierre de las instalaciones más obsoletas y en la creación de una 

nueva acería denominada como LD-III y la cuál se conoce hoy en día como Arcelor-

Mittal (Martínez., 2014). 

Foto 13. Labores de construcción de la acería LD-III en 1987 en Tabaza 

 

 

 

 

 

 

Inició de las obras de construcción de la nueva acería en Tabaza, al lado del polígono industrial 

del mismo nombre. Las infraestructuras de comunicaciones permiten que esté muy bien 

comunicada con las ciudades más importantes de Asturias. Imagen perteneciente al archivo 

fotográfico del concejo de Carreño 
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Esta nueva acería supuso que Asturias se pusiese de nuevo a la cabeza al poseer 

una de las acerías más modernas del mundo por aquel entonces. La LD-III se instaló en 

la parroquia de Tamón en 1989 dando lugar a un momento clave en la siderurgia 

asturiana, cobrando sentido al plan de reconversión aprobado para el sector industrial 

durante esas décadas. El número de trabajadores que Ensidesa tenía en Asturias por aquel 

entonces unos 21.000 lo que decantó la balanza a favor de su instalación en terrenos 

asturianos y para cuando se inauguró la acería ya empleaba a unos 400 trabajadores 

(Hernández, 2010). 

La nueva acería de Ensidesa supuso un impulso para la zona, gravemente afectada 

por la crisis en el sector pesquero e industrial, haciendo revivir de nuevo la siderurgia 

asturiana que alcanzará de nuevo la posición que le correspondía antes de que comenzasen 

todas estas duras reconversiones.  

 En la actualidad trabaja en ella una tercera parte de la plantilla que había cuando 

se inauguró y también ha cambiado de dueños ya que la acería pertenece en la actualidad 

a la multinacional Arcelor-Mittal. 

• Transformaciones en el paisaje 

La factoría se construyó en terrenos de pradería junto a la autopista “y” y asociada 

a ella empezaron a asentarse pequeñas agrupaciones empresariales en los terrenos 

aledaños a la misma. Su implantación sumada a la de la cercana Ensidesa supuso una 

degradación en el medio rural por la contaminación atmosférica y el gran impacto visual, 

propio de una zona tan altamente industrializada. 

 Recientemente ha aparecido una balsa de residuos a los pies de la escombrera de 

la Cabada unos metros antes de llegar al polígono industrial de Tabaza, más 

concretamente se localiza en la parte derecha de la carretera AS-110. 

 Esta balsa ha ido incrementando su tamaño en los últimos años y supone un gran 

peligro ambiental ya que está cerca del curso del río Tabaza. No se sabe exactamente qué 

tipo de componentes la forman y la vegetación que está en contacto con el agua está 

muriendo, pero todo parece indicar que la principal culpable es la acería que está situada 

justo al otro lado de la carretera (Figura 27). 
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Figura 27. Balsa de residuos en Tabaza 

 

            2.3.6 Dupont 
Es una empresa de origen estadounidense que se instaló en el valle de Tamón entre 

los concejos de Carreño y Corvera de Asturias. La planta de nomex de Dupont Asturias 

comenzó a operar en junio de 1993. Su función principal es la de fabricación, almacenaje 

y distribución de productos industriales y materiales que tienen relación principalmente 

con la industria química y productos agroquímicos (De Miguel, 2010). 

Los terrenos sobre los que se asienta formaban parte de una reserva del suelo 

propiedad del Principado de Asturias. Para su implantación se eligió una zona llana dentro 

del valle, pero las comunicaciones jugaron un papel transcendental ya que tiene acceso a 

la autopista “y” por la salida de Tabaza.  La factoría ocupa una superficie de 2.032.920 

m² (PGO de Carreño, 2011). 

La ordenación urbanística de la totalidad del ámbito se realizó a través del Plan 

General de Actuación Industrial de Tamón-Nubledo que se aprobó en 1990. Sus 

características eran propias de la Gran Industria, con edificaciones e instalaciones de 

distinta volumetría conforme a las necesidades productivas y una adecuada ordenación 

que incluía una amplia barrera medioambiental entorno a las instalaciones. 

 

En la ortofoto podemos ver la balsa de residuos que se ha creado “misteriosamente” desde el 

año 2009 y en la segunda se ve en primer plano la balsa con ese color verde que clara mente 

indica que puede ser un vertido de la acería. Elaboración propia con la ortofoto perteneciente al 

PNOA y la segunda imagen de 2019 

ARCELOR- MITTAL

ROTONDA DE 
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Foto 14. Vista aérea de los terrenos sobre los que se asentaría la factoría Dupont en 
1987 

 

En esta zona y de acuerdo con lo suscrito en el Plan General de Actuación 

Industrial, se ha modificado la clasificación del suelo asociada al mismo ya que se 

incluían parcelas privadas con edificaciones agrícolas tradicionales clasificadas como 

S.U.I (Suelo Urbanizable Industrial) que eran de propietarios particulares y que no habían 

sido expropiadas por el Principado por lo que se tuvo que corregir este error. 

En sus primeros 16 años en funcionamiento la factoría progresó de manera 

favorable y por ello en el año 2009 se decidió efectuar una ampliación de la misma que 

permitía duplicar su producción anual. Seguidamente en el 2012 se proyectó una nueva 

ampliación de la fábrica.  

Ésta nueva línea incluía la ampliación de las instalaciones actuales y la 

introducción de nuevos equipos. Así, la actual fábrica experimentó un aumento de más 

de 700 m² de superficie convirtiéndose en un gran motor para la zona y da empleo a unos 

1.000 trabajadores (Dupont, 2016). 

En la parte de arriba de la imagen vemos el valle de Tamón antes de la construcción de la 

factoría Dupont. Como se parecía es una zona de pradería natural con varios núcleos 

poblacionales en las inmediaciones. Debajo se ve la autovía “y” y en otro extremo inferior se 

puede apreciar el inicio de las obras de la acería LD-III en Tabaza.  Imagen perteneciente al archivo 

fotográfico del concejo de Carreño 



Evolución del paisaje en la Mancomunidad del Cabo Peñas 
 

179 
 

• Transformaciones en el paisaje 

La fábrica ocupa un valle de 340 hectáreas de las cuales 328 son propiedad de la 

propia empresa entre las que se incluye una gran zona destinada a la conservación del 

hábitat natural de la zona incluida fauna y vegetación. 

En 1991 el valle de Tamón al igual que el resto de muchas zonas de los concejos 

de Carreño y Gozón estaba ocupado por eucaliptales para aprovechamiento maderero. 

Cuando se aprobó la construcción de la factoría de la DuPont se acordó sustituir las 60 

ha. de plantaciones de eucalipto existentes en la zona por la repoblación con especies 

autóctonas, llevándose a cabo una transformación radical en el paisaje que se integró a la 

perfección en el entorno de la factoría (Figura 28).  

Otra de las medidas de corrección que se propusieron en la Evaluación de Impacto 

Ambiental fue la de la creación del humedal de la Furta que está localizado cerca del 

embalse de Trasona en el concejo de Corvera de Asturias.  

Este humedal se creó en 1994 mediante el represamiento del río Alvares y que 

está incluido dentro de los terrenos de la factoría, pese a ello forma parte de la red europea 

de paisajes protegidos que le otorgó la figura de ZEPA. 

Figura 28. Transformación de los terrenos de la fábrica Dupont  

En la primera imagen se puede ver cómo eran los terrenos en los que se asentaría la factoría y 

el tipo de vegetación predominante que eran los eucaliptales para aprovechamiento maderero. 

En la segunda imagen ya se ve la fábrica edificada y las primeras medidas que se llevaron a 

cabo siguiendo la declaración ambiental prevista. Elaboración propia a partir de los vuelos del 

Principado de 1990 y 1994 

1990 1994
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En su evolución durante estos últimos 25 años se observan cambios en los islotes 

de la cola del humedal que indican que han crecido y en relación a la vegetación de 

alisedas, saucedas y carballedas se aprecia que ésta ha evolucionado hacia etapas arbóreas 

(INDUROT, 2019). 

Figura 29. Evolución de la vegetación y el humedal durante los últimos ocho años 

 

Hoy en día dentro de la parcela que ocupa la factoría podemos encontrar las 

siguientes agrupaciones vegetales: Pastizales (110,78 ha), matorrales (58,22 ha), 

castañeados y robledales (38,84 ha), alisedas y saucedas (29,48 ha), eucaliptales (11,38 

ha) turberas (6,08 ha). 

Un elemento a favor de esta factoría y no el resto de las que hemos hablado es que 

cumple la regulación medioambiental en cuanto a que el perímetro de la fábrica se 

encuentra protegido con una pantalla vegetal que minimiza su impacto visual (Figura 28).  

A su vez la vegetación que la rodea se comporta como un pequeño pulmón natural 

ayudando a purificar el aire de la zona saturado en la mayoría de los casos por las 

emisiones de gases tóxicos (Declaración Ambiental, 2016). 

En la primera imagen vemos el humedal de la Furta con su isla interior y el crecimiento de la 

vegetación autóctona de repoblación. En la ortofo de la izquierda se aprecia como la vegetación 

natural ha ido creciendo y forma manchas más uniformes y crea un perímetro alrededor de la 

factoría, además se aprecia un leve crecimiento del humedal de la Furta respecto a cuando se 

creó hace veinticuatro años. Elaboración propia con imágenes del Comercio y la ortofoto del 2018 

del PNOA 
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A continuación, en la Figura 30 podemos ver las principales transformaciones en 

el paisaje introducidas por el asentamiento de los complejos industriales de la Acería LD-

III y la Dupont en el área del valle de Tamón entre los concejos de Carreño y Corvera de 

Asturias. 

Figura 30. Sucesión de imágenes de la acería LD-III y la fábrica Dupont 

Son zonas rurales localizadas en las cercanías de la gran área industrial de Avilés, éste hecho   

favoreció que estos espacios cercanos a la misma se transformasen y fuesen evolucionando hasta 

convertirse en unas de las áreas industriales más importantes dentro de los concejos. Elaboración 

propia a partir de los vuelos del Principado de 1990 y 1994 y las ortofotos de los años 2006, 2009, 2011 y 

2015 del PNOA 
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2.4 Los polígonos industriales 
Son espacios delimitados clasificados como de uso industrial y dotados de 

servicios. Albergan un cierto número de naves industriales en las que las diferentes 

empresas desarrollan su actividad. Estos nuevos espacios suponen el primer paso de 

expulsión de las actividades industriales de los principales núcleos de población 

iniciándose un proceso de periurbanización. En Asturias su auge comenzó en la década 

de los 80 y se mantiene en la actualidad (Alvargonzález y Madera, 1992). 

            2.4.1 Maqua 
En el caso del concejo de Gozón destaca el de Maqua que se localiza en Zeluán, 

en la parroquia de Laviana, al oeste del concejo y muy cerca de la ría avilesina. Se puede 

acceder al mismo por la carretera nacional AS-328. 

En la margen derecha de la ría de Avilés en la desembocadura del río Vioño (une 

con el canal de Maqua que bordea el polígono industrial) se localizaban las marismas de 

Llodero y las Aceñas que hoy en día reciben la denominación de Maqua. Estas 

comenzaron a desecarse a principios del siglo XX por una concesión para usos agrícolas 

otorgadas a la Marquesa de San Juan de Nieva (Álvarez, 2011). 

Figura 31. Paisaje natural en Maqua antes y al comienzo de su transformación 

Situación de las Marismas de LLodero también denominadas de Maqua antes y al comienzo de su 

desecación para albergar el futuro Polígono de Maqua. En la segunda imagen se aprecia el 

encauzamiento del río Vioño y se ven en las cercanías de la marisma complejos industriales. 
Elaboración propia a partir del vuelo de la serie A y la segunda de la colección privada de Manuel Mallo 
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Sin duda la mayor transformación de las marismas de Maqua comenzó unas 

décadas más tarde. En 1968 se suprimió el cauce final del río Vioño (quedando tal como 

se ve hoy en día) ya que se tenía la idea de desecar y rellenar todas las marismas de Maqua 

por la previsión de la futura implantación de algún complejo industrial ya que por estas 

fechas la margen derecha de la ría avilesina estaba en auge (Figura 31). Al final en esos 

terrenos se construiría el futuro Polígono Industrial de Maqua (MAVEA, 1992). 

Hacía 1980 las marismas todavía conservaban algunas pequeñas charcas, pero la 

transformación era evidente. Pese a la gran modificación que sufrieron no se les dio 

ningún uso a estos terrenos, salvo la instalación de la actual depuradora de Avilés, por lo 

que podemos afirmar que esta tremenda modificación en las marismas fue en vano. 

La zona en la que se emplaza el polígono de Maqua fue antaño propiedad de una 

poderosa familia de indianos, su desarrollo se llevó a cabo inicialmente mediante un plan 

especial aprobado en junio de 1975 cuya empresa promotora fue FIDEPASA (Fomento 

Industrial del Puerto de Avilés).  Al poco tiempo de la adquisición de los terrenos se 

declararon en quiebra por lo que el desarrollo del polígono durante los años siguientes 

fue prácticamente inexistente. 

En las ordenanzas reguladoras del polígono se preveían tres tipos de industrias 

quedando excluidas todas aquellas que fuesen insalubres y peligrosas.  A continuación, 

podemos ver su distribución: 

- Grandes: más de 15.000 m² 

- Medias: de 5.000 a 15.000 m² 

- Ligeras: hasta 5.000 m² 

 

El Plan General de Ordenación, redactado para todo el concejo de Gozón en 1983, 

destinaba toda esta zona como jardines públicos. El ayuntamiento tenía en mente 

desarrollar un polígono industrial en la zona y finalmente decidió adquirir los terrenos 

para llevarlo a cabo a través de un plan parcial. 

En 1989 el grupo empresarial bilbaíno Gregorio Quejido compró los terrenos al 

ayuntamiento. El objetivo de esta empresa era desarrollar en la zona de Maqua el polígono 

industrial más importante de España. En un principio se querían desarrollar unos 400.000 

m² de naves industriales y construir un muelle de atraque para buques. Pese a que 
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finalmente no se realizó el muelle en su época llegó a ser uno de los polígonos industriales 

más importantes de España.  

El polígono de Maquea posee una serie de características que lo hacen único, 

como su situación estratégica a tan sólo 25 kilómetros del aeropuerto de Asturias, a 1 

kilómetro de la fábrica de Endasa (hoy Alcoa-Inespal) y a 8 kilómetros del puerto 

comercial de Avilés. Estas características hicieron que muchas empresas se sintiesen 

atraídas y decidiesen asentarse en el polígono (ABC, 1989). 

Como observamos en la Figura 32 tenemos dos fases claramente diferenciadas en 

el crecimiento del polígono.  

Figura. 32 Crecimiento del Polígono Industrial de Maqua 

Evolución de las fases de crecimiento del Polígono de Maqua en la parroquia de Laviana. Elaboración 

propia con la base del Catastro 
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Se trata de un polígono industrial bastante pequeño que se caracteriza por tener una 

forma muy lineal adaptada a la topografía del terreno y a las carreteras que lo articulan. 

La tipología edificatoria en todo el polígono es la de naves adosadas. Muchas de las 

empresas que operan en el polígono necesitan agua para poder producir los materiales 

que comercializan por lo que se valen del “Canal de Maqua”. 

Tabla 31. Distribución del Polígono de Maqua 
 

ORDENACIÓN DENTRO DEL POLÍGONO 

Superficie Construida 124,89 m² 

Superficie de Viales 46,69 m² 

Superficie de Zonas Verdes 46,69 m² 

Superficie Total 209,13 m² 

            Fuente: APIA. Elaboración Propia 

- De 1983 a 1993 

Durante estos primeros diez años observamos que fue la etapa de mayor 

crecimiento del polígono. Su inició coincidió con la aprobación de un Plan Parcial dentro 

del PGOU para la ejecución del mismo que también conllevó un cambio en la 

denominación del suelo de la zona que pasaría a ser suelo industrial. 

Este crecimiento también vino justificado porque fue la primera instalación de 

este tipo en el territorio que hoy conforma la Mancomunidad. Se vio como una gran 

oportunidad de incremento en el empleo en el concejo, resentido por la crisis industrial y 

pesquera. Durante esta primera fase se instalaron en el polígono dieciocho empresas. 

- De 1994 a 2004 

El crecimiento en este periodo fue menor, tan sólo ocho empresas nuevas se instalaron 

en él. Se ocuparon las parcelas vacías que quedaban entre las naves que se habían 

instalado durante la primera fase, pero aun así hay parcelas vacías en la actualidad. 

Esta disminución del tejido empresarial en Maqua está claramente relacionada con la 

falta de inversiones en el mismo por parte del ayuntamiento de Gozón y a que en el vecino 

concejo de Carreño se estaban construyendo nuevos polígonos industriales o realizando 

ampliaciones de los mismos, además todos estos nuevos polígonos se emplazan en zonas 

estratégicas con mejores comunicaciones y cercanas a los grandes complejos industriales 
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dominantes como lo son la fábrica de Aboño, la cementera de Tudela- Veguín, la Dupont 

y la acería LD-III. 

En la actualidad están instaladas en él 26 empresas y da empleo a 268 trabajadores 

(APIA). La mayoría de las empresas que ocupan su suelo se dedican a al metal mecánico 

algunos ejemplos son la carpintería metálica de aluminio y aleaciones. La falta de 

inversiones en el polígono, a lo largo de estos últimos años, ha provocado que la mayoría 

de las empresas se quejen de las condiciones deplorables en las que se encuentra el 

polígono hoy en día y algunas de ellas han incluso tomado la drástica decisión de 

abandonarlo. 

Foto 15. Naves en el polígono de Maqua (Gozón) 

 

 

 

 

 

 

 

Pero este no es el único problema al que se enfrentan los empresarios de Maqua, 

ya que son muchas las voces que reclaman la recuperación del antiguo espacio ocupado 

por las marismas de Maqua. Esto supone una amenaza al polígono pues la actuación 

llegaría a las puertas de este por la zona oeste y si se cumple muchas empresas deberían 

cerrar y abandonar la zona. Por su parte el Ministerio de Agricultura y Pesca ha iniciado 

la tramitación ambiental del proyecto en una parcela de unos 10.000 m² localizada entre 

Zeluán y el propio polígono. En ella se prevé la retirada de los materiales de relleno 

Naves industriales en la parte izquierda del polígono de Maqua en la parroquia de Laviana. 

Este es el único polígono del concejo de Gozón, muchas de las empresas que se han instalado 

en el tienen relación con las industrias cercanas ya que les abastecen de materias primas. Imagen 

tomada en 2017 
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acumulados y se habilitaría una pequeña laguna artificial alimentada por el río Vioño y 

se complementaría con una pequeña senda verde (Galán, 2018). 

Figura 33. Sucesión de imágenes del Polígono Industrial de Maqua 

En las imágenes del polígono Industrial de Maqua se pueden ver los principales cambios en el 

paisaje que dan comienzo con la creación del canal de Maqua, le sigue desecación de las 

marismas de Llodero y la implantación de los astilleros de la ría de Avilés. Por último, ya a 

principios del siglo XXI se instala la estación depuradora. Elaboración propia con la fotografía 

aérea del vuelo de la Diputación, el del IGN y el del Principado de 1994, las ortofotos pertenecen al 

PNOA 
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Sin duda es en el concejo de Carreño donde hay un auge mayor de los polígonos 

industriales, llegando a contar con tres en la actualidad.  La inversión del ayuntamiento 

de Carreño en los mismos ha sido decisiva para promocionarlos y ponerlos en 

funcionamiento, así como actualizarlos para que sean focos importantes de empleo dentro 

del concejo. 

Esta consolidación tiende a reflejarse también en las estadísticas de empleo, ya 

que en 2016 generaba 2.686 empleos directos, de los cuales la metalurgia era el que más 

actividad y trabajadores empleaba seguido de cerca por las industrias transformadoras de 

los metales (SADEI, 2016). 

      2.4.2 Tabaza I y II  
El suelo industrial de Tabaza tiene una gran extensión. En un principio lo componían 

pequeños asentamientos de distinto origen asociados a las instalaciones de la vecina 

acería. Esto propició que otras naves se implantaran de manera espontánea en sus 

márgenes, evolucionando y dando como resultado final la constitución del polígono 

industrial (Fusión Asturias, 2008). 

 

Cuando se creó la rotonda de Tabaza que comunica con la autopista A-8, muchas 

viviendas quedaron atrapadas en este entorno de manera residual y por tanto las Normas 

Subsidiarias vigentes en el concejo por aquel entonces, decidieron clasificar estos 

asentamientos industriales como Suelo Urbano Industrial que se desarrollaron mediante 

diversos Planes Especiales (PGOU de Carreño, 2011). 

 

El polígono de Tabaza se localiza en la parroquia de Logrezana en Carreño y se 

inauguró en dos fases. La primera, Tabaza I comenzó a formarse en 1983 tras su 

aprobación en un Plan Especial y la segunda fase corresponde a una ampliación llamada 

Tabaza II, aprobada a principios del siglo XXI también mediante un PERI. En ambas 

fases se proponía el crecimiento de los actuales polígonos hasta el límite físico de las 

lomas al norte del mismo, delimitando así una gran área de Suelo Urbanizable.  
 

  Este polígono lo integran un gran número de pymes que constituyen gran parte del 

tejido industrial de Carreño. En la actualidad, en todo el polígono hay emplazadas unas 

65 empresas distribuidas en 94 parcelas (Anuarioguía). Su localización en las 

inmediaciones de la acería de Arcelor-Mittal (LD-III) al lado de la autopista A-8 y su 
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proximidad a los puertos de Gijón y Avilés le confiere al área industrial de Tabaza una 

gran importancia dentro de los polígonos industriales del concejo de Carreño. 

Como vemos en la siguiente figura que hemos realizado, la evolución del polígono 

industrial se efectúa de acuerdo a tres grandes etapas. 

Figura 34. Crecimiento del Polígono Industrial de Tabaza 

 

 

 

 

 

 

Evolución de las fases de crecimiento del Polígono de Tabaza en la parroquia de Logrezana y 

partes en las que se subdivide el mismo Elaboración propia con la base del Catastro 
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- De 1985-1995 

Durante este periodo se trató de poner en marcha el Plan Especial proyectado para el 

ámbito de Suelo Urbano de Tabaza, el cual no se aprobó de manera definitiva hasta 1998. 

Esta urbanización la llevó a cabo SOGEPSA (Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo 

de Asturias S.A) una empresa privada que construyó la zona de Tabaza I, correspondiente 

con la parte noroeste del polígono y donde se empiezan a instalar las primeras naves 

industriales. La mayoría de estas empresas se asentaron en las parcelas próximas a las 

inmediaciones de la carretera AS-110 que en un futuro subdividirá en polígono en dos 

partes (PGOU de Carreño, 2011). 

Estas primeras diecinueve empresas estaban relacionadas con la electricidad, el 

aluminio, ingeniera y suministros industriales (Anuarioguía). Decidieron instalarse en la 

zona por las buenas comunicaciones, ya que el polígono está cerca de la autopista “y” y 

de los términos municipales de Avilés, Corvera y Gozón, aunque ésta no fue la única 

razón, pues a finales de la década de los ochenta se planteó la construcción de dos nuevos 

complejos industriales (química Dupont y la acería LD-III, hoy Arcelor-Mittal) en la 

misma parroquia donde estaba emplazado el polígono industrial lo que fomentó que en 

las siguientes décadas continúe su crecimiento mediante diversas fases. 

Foto 16. Naves en el Polígono de Tabaza I 

 

 

 

 

 

 

 

Naves en el polígono de Tabaza, en Logrezana (Carreño) a los lados de la carretera AS-110. 

Estas asociaciones industriales pertenecientes a la primera fase de construcción del polígono. 
Imagen de 2014 
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- De1995 a 2005 

En esta fase continuó el crecimiento del polígono de Tabaza I que se extendió ahora 

por la zona sureste del complejo. Esta nueva localización estaba condicionada por la 

acería LD-III y estas nuevas empresas se instalaron bordeándola. 

Debido a la gran demanda de nuevo espacio por parte de los empresarios del polígono 

se decidió realizar una ampliación de este en el año 2002, poniendo en marcha un Plan 

Parcial de Reforma Interior (PERI), aprovechando una bolsa de Suelo de Especial 

Protección de Reserva Industrial que quedaba disponible. 

En el año 2004 se inauguró la segunda fase del polígono denominada Tabaza II y que 

entraba a formar parte de lo que se denomina coloquialmente como el Área Industrial de 

Tabaza.  

Al igual que en la primera fase, la construcción estuvo gestionada por la empresa 

privada SOGEPSA. Durante esta nueva fase se instalaron en el polígono 34 empresas 

nuevas. La gran mayoría de las empresas emplazadas en este parte polígono se dedican 

actividades relacionadas con la siderurgia como la calderería o la carpintería de aluminio 

(FusionAsturias, 2009). 

 

Foto 17. Vista área del polígono industrial de Tabaza II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen podemos ver la distribución de las naves en la segunda fase de construcción del 

polígono de Tabaza. Si nos fijamos en el viario que bordea el extremo este se ve una zona de 

pradería y monte, que en el futuro constituirá una nueva fase de crecimiento denominada la 

Granda II. Imagen perteneciente a SOGEPSA del año 2014 
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- De 2005 a 2015 

Durante esta última etapa se construyeron nuevas fábricas en las parcelas nuevas 

habilitadas, en la zona sureste del polígono, que van a lindar con la futura fase en 

proyección denominada como la Granda II cuyo suelo va a ser planificado mediante un 

nuevo Plan parcial.  

En estos últimos diez años se implantaron en el polígono doce nuevas empresas que 

se dedican en su mayoría a la producción de aislamientos. Algunas de estas empresas que 

forman parte de esta fase se dedican a sectores que están en auge en la actualidad como 

es el de las energías renovables. 

Una vez finalizadas ambas fases del polígono industrial de Tabaza los espacios dentro 

del mismo quedan distribuidos de la siguiente manera como que hemos expresado en la 

siguiente tabla: 

Tabla 32. Distribución del Polígono de Tabaza en sus fases I y II 
 

ORDENACIÓN DENTRO DEL POLÍGONO 

Superficie Construida 192.707 m² 

Superficie de Equipamientos 11.012 m² 

Superficie de Zonas Verdes y Espacios Libres 36.843 m² 

Superficie Total 272.513 m² 

            Fuente: SOGEPSA. Elaboración Propia 

Si observamos la Figura 35 apreciamos que al lado de las fases de Tabaza I y II 

aparecen nuevos polígonos a continuación de las mismas. Se trata de unas nuevas fases 

que se están planificando para acrecentar el tejido empresarial de Carreño y convertir a 

este polígono en el más grande e importante del concejo. 

 

      2.4.3 La Granda I y II 
En las proximidades del polígono de Tabaza encontramos pequeñas industrias que 

colonizaron suelo urbano no consolidado desde los años 60, es la zona denominada de La 

Granda I.  

En el año 2009 SOGEPSA (Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo S.A), 

planeó la ampliación de toda la zona industrial al norte del polígono de Tabaza en lo que 
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será la futura área industrial de la Granda II. Su aprobación se realizó mediante un nuevo 

Plan Parcial promovido por parte del ayuntamiento de Carreño.  

En esta zona se ha dejado un único sector en el parte de La Barrera que ya tenía la 

denominación de urbanizable en las antiguas Normas Subsidiarias, el resto del Suelo 

Urbanizable no se ha sectorizado. En La Granda II, SOGEPSA creará una veintena de 

parcelas que ocuparán 315.000 m² de superficie y cuyos terrenos ya han sido cedidos por 

parte del ayuntamiento carreñense. De la superficie total, unos 191.246 m² se destinarán 

a superficie neta industrial y unos 15.851 m² a equipamientos que se dedicarán 

fundamentalmente a la construcción de viales y espacios liberados (SOGEPSA, 2009). 

En cuanto a las viviendas que hay en las inmediaciones del polígono y que con esta 

fase de ampliación quedarían muy cercanas al mismo, se propone que de momento estas 

queden fuera de este ámbito de ordenación. 

 

En el plan también se propone la creación de una ronda norte de circunvalación para 

aliviar el intenso tráfico a través del polígono por la carretera AS-110. Para su 

construcción se propone que la ronda pase por la zona de la Menudina y el Cotarón para 

que estructure a su vez el crecimiento futuro en la Granda II. Así como la creación de 

unas barreras medio ambientales que sirvan de remate de estos Suelos Urbanizables, de 

transición hacia el Suelo No Urbanizable (Pumarino, 2010). 

Mediante la ampliación en la zona de la Granda II se pretense aglutinar a las distintas 

empresas del metal en un solo polígono industrial en una zona en la que tradicionalmente 

se han asentado este tipo de tejido empresarial. A través de esta iniciativa, el 

Ayuntamiento de Carreño ampliará de forma notable su tejido industrial que se convertirá 

a su vez en una de las fuentes de financiación municipal más importantes (PGOU de 

Carreño, 2011). 

 

Desde su aprobación, apenas se han realizado obras en esta nueva fase, ya que 

coincidió con la recesión económica y estamos a expensas de que en el futuro se retome 

este ambicioso proyecto. 



Evolución del paisaje en la Mancomunidad del Cabo Peñas 
 

194 
 

Figura 35. Sucesión de imágenes del Polígono Industrial de Tabaza 

En las diferentes fotografías se aprecia la evolución del suelo en el polígono de Tabaza y se 

puede ver también el espacio anexó que en un futuro se convertirá en La Granda II. Elaboración 

propia sobre fotos aéreas del vuelo de la Diputación, el IGN y el vuelo del Principado de Asturias de 

1994 y las ortofotos de los años 2006, 2011 y 2015 del PNOA 
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En Carreño el polígono industrial de Falmuria es el segundo más importante para 

el concejo y al igual que ocurre en Tabaza también tiene una alta concentración de 

empresas de la rama industrial, las cuales se pretende que en un futuro se reubiquen en la 

nueva zona proyectada de la Granda II. 

Para que los espacios que ocupan estas empresas industriales dentro del polígono 

de Falmuria no queden vacantes, el ayuntamiento llevó a cabo negociaciones con 

empresas del sector agroalimentario para que se ocupasen esos espacios. Estas 

negociaciones incluyeron a empresas y sociedades con bastante peso en el sector, como 

fue el caso de Conservas Agromar, cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en el 

vecino puerto del Musel (Fernández, 2010). 

      2.4.4 Falmuria 
El polígono de Falmuria se comenzó a construir a principios de la década de los 90, 

pero no fue inaugurado de manera definitiva hasta el año 2002. Su puesta en marcha la 

realizó una empresa privada mediante un Plan Especial, pero como no lo finalizo 

adecuadamente estuvo paralizado hasta finales de los noventa, momento en el que el 

ayuntamiento de Carreño, decidió completarlo mediante la modificación del Plan Parcial 

anterior que afectó solamente a la ordenación de la parcela 48, la cual permanecía sin 

urbanizar y cuyo uso lo solicitó la Hostelería Prendes S.L. Desde entonces el 

ayuntamiento ha colaborado activamente en su promoción y desarrollo y hoy en día lo 

integran 56 empresas (Plan Parcial Industrial Falmuria, 2004) 

El polígono se localiza en la parroquia de Prendes y tiene una superficie de 23,24 ha. 

La forma del mismo es irregular y al igual que en muchos otros, la tipología edificatoria 

dentro del mismo es la de naves adosadas.  

El terreno en el que se decidió emplazarlo discurre en ligera pendiente hacia la 

zona cercana al río Reconco, en cuyos márgenes hay abundante vegetación autóctona que 

actúa como una pantalla vegetal que minimiza su impacto visual. En la zona sur las 

condiciones eran incluso peores debido a una fuerte pendiente que obligó a realizar 

importantes obras de desmonte para su ejecución. 

 Este polígono linda al sur con la carretera regional AS-19 lo que le confiere 

conexión y accesibilidad con zonas urbanas e industriales de los principales polos de la 

región, pero también está cercano a los puertos de Gijón y Avilés. Al noroeste limita con 
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una bolsa de Suelo Urbano de Especial Protección y al oeste con el Suelo Urbano 

Industrial de Falmuria-Prendes. 

En esta zona el suelo se clasificó como apto para urbanizar, pero destinado a usos 

industriales. Esta configuración ya venía determinada en las Normas Subsidiarias 

(NN.SS) del concejo de Carreño. Según el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 

vigentes en el Principado de Asturias en materia de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo, los suelos se clasificados como No Urbanizable en categoría de Genéricos y 

pasan a ser Suelos No Urbanizables de Interés (PGOU de Carreño, 2011). 

En lo que al marco legal se refiere ha de señalarse como norma fundamental el 

Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril en el que se aprobó el Texto Refundido de las 

Disposiciones Legales Vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

(TROTU) y es en él en el que se establecían las Determinaciones Relativas al Uso 

Industrial. 

En cuanto a los usos del suelo (Tabla 33) la mayoría estaban destinados a un uso 

industrial con anterioridad, aunque no funcionan como tal en la actualidad. Los otros 

suelos del polígono se dedicaban principalmente al uso agrícola y a praderías y por ello 

el sistema de gestión del polígono fue la expropiación. 

Tabla 33. Distribución en el Polígono de Falmuria 
 

ORDENACIÓN DENTRO DEL POLÍGONO 

Sistema General Exterior 1.089 m² 

Aprovechamiento 

Lucrativo 

Industrial 139.793 m² 

Hotelero 2.899 m² 

 

 

Suelo cedido 

gratuito por la 

Administración 

Viales y Aparcamientos 25.575 m² 

Dominio Público Hidráulico 6.396 m² 

Espacios Libres Públicos y 

Zonas Verdes 

38.713 m² 

Servicios Públicos de Interés 

Social 

11.845 m² 

10% superficie neta que cede la 

Administración 

14.269 m² 

Superficie Total del Polígono 233.396 m² 

 Fuente: Plan Parcial del Polígono de Famuria. Elaboración propia 
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En el Plan Parcial se establecían tres tipos de industrias para el polígono: 

- Pequeña industria: hasta 1.260 m² 

- Industria mediana: de 2.000 a 5.000 m² 

- Grandes industrias: 80.000 m² 

Los usos dentro del mismo serían industriales, residencial de categoría 1º y 2º, 

comercial, oficinas, hostelero y dotacionales. También incluyó la construcción de 542 

plazas de aparcamiento de las que 13 de ellas se destinaron para minusválidos (Fusión 

Asturias, 2013). 

En la realidad la zona de aparcamiento anexa que se creó, tan sólo es útil para 61 

plazas a las cuales hay que sumar las que se disponen en todas las vías que forman el 

polígono. 

Foto 18. Naves en el polígono de Famuria 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento del polígono de Falmuria experimentó dos grandes fases de 

crecimiento que van desde principios de los noventa hasta los primeros años del siglo 

XXI y que podemos ver reflejados en la Figura 36. 

Vista de una de las calles que forman parte del polígono industrial de Famuria. En la imagen 

se aprecia la irregularidad del terreno y al final de la imagen se ve un pequeño monte que 

envuelve la parte Oeste del polígono y que actúa como una pequeña pantalla vegetal. Imagen 

perteneciente a Fusión Asturias del año 2013 
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- 1990-1995 

Durante esta primera etapa se construyeron treinta y tres naves entre la zona norte del 

polígono y algunas zonas de la parte sur, cercana a la carretera AS-19. También se 

realizaron las obras de aparcamiento en la zona norte como se recogía en el Plan Parcial. 

- De 1995-2005 

Durante esta segunda fase la intensidad en la construcción fue menor con la creación 

de 23 naves nuevas, en la zona sur donde se termina por completar el polígono. Durante 

este periodo se dotó de servicios de equipamientos al polígono con una cafetería y una 

gasolinera situada en la calle principal de acceso al mismo. 

Las empresas de este polígono son pymes que se dedican principalmente a ingeniería, 

obra pública y civil y remodelaciones de edificios. Esta área empresarial cuenta con 

equipamientos como una gasolinera y una cafetería. 

Figura 36. Evolución del crecimiento del Polígono Industrial de Falmuria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de la intensidad constructiva de las dos fases de crecimiento del Polígono de 

Falmuria situado en la parroquia de Prendes. Elaboración propia con la base del Catastro 

1990-1995 1995-2005
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2.4.5 Muniello 

Sito en la parroquia de Pervera, en una zona rural y rodeada de pequeños pueblos, el 

suelo que ocupa hoy en día el polígono se dedicaba a ganadería y pradería. La 

construcción de este polígono industrial nació de iniciativa privada. 

 En total se adquirieron 4 fincas que estaban emplazadas dentro de esta zona industrial, 

tres de ellas se compraron a particulares y la última se negoció con la empresa FEVE 

propietaria de la misma. Como las superficies de las parcelas eran diferentes, se tomó 

como finca matriz del polígono la primera por ser la de mayor superficie (35.723 m²). 

Esta área industrial comenzó con la proyección de Plan Especial realizado en 

septiembre de 1989. Posteriormente en mayo de 1994 se realizó un estudio de detalle del 

área industrial para una futura ampliación. 

Pese a proyectarse a finales de los ochenta finalmente no se inauguró hasta casi una 

década después e inicialmente lo componían 6 empresas.  A principios del siglo XXI ya 

se preveía una ampliación del polígono y por ello en el año 2002 se expropió el talud de 

la carretera AS-19 que formaba prácticamente parte de la parcela comprada a FEVE a 

finales de la década de los ochenta y que no se había utilizado durante la primera fase. 

 Finalmente, en 2004 se llevaron a cabo las obras de ampliación del polígono, en una 

segunda fase mediante la aprobación de su correspondiente Plan Parcial, que dio lugar al 

polígono que vemos hoy en día. Para actualizar sus instalaciones se realizaron importantes 

obras de desmonte, ya que esta ampliación se situaba en una ladera de gran pendiente.  

Es uno de los polígonos industriales más pequeños del concejo de Carreño y lo integran 

tan sólo 19 empresas que se dedican en su mayoría a la maquinaria agrícola y a actividades 

de tipo industrial relacionadas con la refrigeración y electricidad. En la actualidad el 

polígono consta de 25 parcelas numeradas del 1 al 21 y del 24 al 27, con la peculiaridad 

que la 19 y la 20 se encuentran unidas, al carecer la 19 de posibilidad edificatoria (BOPA 

Nº195, 2004). 

Su emplazamiento está en una zona estratégica, al lado de las grandes industrias 

localizadas en el borde Este del concejo. En cuanto a las comunicaciones se puede acceder 
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al mismo por la carretera comarcal CE-6 y la carretera AS-19 que divide el polígono en 

dos áreas dejando naves a ambos lados de la carretera. 

En la zona sur del polígono de Muniello encontramos un pequeño grupo de 

viviendas colindantes con el mismo que se encuentran en un estado ruinoso y por ello se 

pretende que terminen incluidas en la zona industrial del polígono. Es una zona 

residencial de escaso aprovechamiento muy degradada por la presencia de las actividades 

industriales y la infraestructura viaria de FEVE, así como la carretera AS-19 situada en 

las inmediaciones. Al ser una zona de difícil topografía se tiene previsto crear una zona 

verde pública que será la transición hacia el Suelo No Urbanizable. 

Tabla 34. Distribución en el Polígono de Muniello 
 

ORDENACIÓN DENTRO DEL POLÍGONO 

Superficie de las Parcelas 19.729 m² 

Superficie de Viales 6.490 m² 

Superficie de Espacios libres y Servicios 5.624 m² 

Superficie de Aparcamientos 1.450 m² 

Superficie actual del Polígono 35.645 m² 

Superficie Total del Polígono 40.169 m² 

 Fuente: BOPA (Nº 195) Elaboración Propia 

 

En cuanto a las etapas de desarrollo del polígono distinguimos tres etapas 

principalmente que desarrollamos en detalle a continuación. 

- De 1990-1995 

Durante la primera etapa el crecimiento del polígono fue muy escaso, ya que 

presentaba numerosas deficiencias en su construcción, a lo que hay que sumarle que 

estuvo paralizado un tiempo por falta de inversión de su promotor y a que los propietarios 

no podían asumir por aquél entonces la ejecución de todas las obras que eran necesarias 

para poder desarrollarlo y ponerlo en marcha.  

En este tiempo solo se construyó una nave en los terrenos al sur de la carretera AS-

19, mientras que en la pequeña parcela del norte al ser más llana se construyeron una serie 

de naves adosadas. 
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- De1995-2005 

En esta segunda etapa el polígono experimentó un crecimiento mayor, debido en parte 

a que en el año 2004 se puso en marcha la ampliación del polígono de Muniello mediante 

un Plan Parcial en este Suelo Industrial. Pese a que las obras fueron más complicadas de 

lo previsto inicialmente debido a la topografía, finalmente se consiguió realizar llegando 

incluso a construir en la parte baja de la carretera AS-19 que va a dividir ahora en dos 

partes el polígono.  

La tipología constructiva dentro del mismo es la de naves adosadas y en cuanto a 

equipamientos se habilitó una gran zona de aparcamientos al otro lado de la carretera 

antes de la entrada al polígono. 

Foto 19. Vista general Polígono de Muniello en 2005 

 

 

 

 

 

 

 

- De 2005 a 2015 

En esta última etapa los propietarios que habían denunciado al promotor del polígono 

recibieron un dinero de indemnización que se invirtió en mejorar deficiencias en el mismo 

como, por ejemplo, las aceras, bordillos y la red de saneamiento e incluso se mejoraron 

los accesos al polígono. También se instaló un bar dentro del polígono en una parcela de 

4.100 m² a la entrada de este (APIA, 2009). 

En la imagen apreciamos como la construcción del polígono se adaptó a la topografía y se 

aprecian los dos niveles correspondientes a la parte de arriba del polígono. En primer plano 

vemos las naves que se construyeron durante la segunda y tercera fase. Imagen de 2005 propiedad 

de Fusión Asturias 
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En la Figura 37 se puede ver el crecimiento experimentado en el polígono de 

Muniello a lo largo de sus diferentes etapas. 

Figura 37. Evolución del Polígono Industrial de Muniello 

 

 

 

 

En la Figura 38 se observa el crecimiento de ambos polígonos industriales y los 

cambios que introdujeron en el paisaje.  

Evolución de la intensidad de las tres fases de crecimiento del Polígono de Falmuria en la parroquia 

de Prendes.  A simple vista se aprecia que las etapas de mayor intensidad edificatoria son la segunda 

y la tercera mientras que en los primeros cinco años apenas hubo actividad constructiva.  Elaboración 

propia con la base del Catastro 
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Figura 38. Sucesión de imágenes de los Polígonos Industriales de Falmuria y de 
Muniello 

En las fotografías observamos la evolución del suelo en el este de Carreño durante los últimos 

25 años. Casi en las mismas fechas comienza la creación de ambos polígonos industriales en los 

que se asientan principalmente empresas que tienen que ver con la metalurgia. Elaboración propia 

a partir de los vuelos del IGN y el Principado de 1994 y las ortofotos de 2006, 2011 y 2015 al PNOA 
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En la tabla 35 podemos ver de manera resumida todas las zonas industriales que 

forman parte de la Mancomunidad del Cabo Peñas, así como sus principales 

características. 

Tabla 35.  Zonas industriales en la Mancomunidad del Cabo Peñas 
 

Denominación Concejo y 

Parroquia 

Promotor Año de 

construcción 

Superficie 

en m² 

Polígono 

Industrial de 

Maqua 

 

Gozón/ Laviana 

Público 

(Ayuntamiento de 

Gozón) 

 

1975 

 

209,13 

 

Polígono 

Industrial de 

Tabaza I y II 

 

Carreño/Logrezana 

Privado 

(SOGEPSA) 

 

1992- 2004 

 

272.513 

Polígono 

Industrial de La 

Granda I y II 

 

Carreño/Logrezana 

Privado 

(SOGEPSA) 

 

1960-2009 

 

191.264 

Polígono 

Industrial de 

Muniello 

 

Carreño/ Pervera 

 

 

Privado 

 

1999 

 

 

40.169 

Polígono 

Industrial de 

Falmuria o 

Prendes 

Industrial 

 

Carreño/Prendes 

 

Mixta 

 

2002 

 

233.396 

Elaboración propia 

Como ya mencionamos anteriormente, con el desarrollo de la Granda II al lado 

del polígono de Tabaza en la parroquia de Logrezana, albergará el área industrial más 

grande del concejo y se convertirá en uno de los motores económicos del mismo y 

también de toda la Mancomunidad del Cabo Peñas. 
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3. RESIDENCIALES 
Una nueva función que está pasando a dominar uso del suelo frente a función la 

agraria es la residencial. Estas nuevas urbanizaciones aparecen diseminadas por la zona 

costera modificando el paisaje natural y la tipología edificatoria tradicional (Fernández y 

Alonso, 2008). 

A principios del siglo XX el estilo edificatorio tradicional en ambos concejos eran las 

casas mariñanas, las cuales reciben esta denominación por su proliferación en la zona de 

la marina. No son exclusivas de esta zona ya que la encontramos con gran abundancia 

por todo el centro de Asturias, así como fuera de la región.  

 Estas casas se caracterizan por tener una tipología de planta rectangular y a los lados 

se abren las puertas de los cuartos y en el fondo la vivienda y la cuadra. La cuadra y la 

casa están separadas por un muro medianero de piedra al igual que ocurre entre ellas y 

los cuartos exteriores. Este modelo fue tan característico que a comienzos del siglo pasado 

llegaron a representar más de un tercio del total de viviendas en algunas aldeas de la 

mancomunidad (Busto y Díaz, 2001). 

Resulta evidente que el caserío tradicional de ambos concejos está muy modificado y 

los escasos edificios que mantienen su estructura original lo hacen por estar deshabitados 

desde los años cincuenta, momento en el que se asentaron en el territorio los grandes 

complejos industriales. Aunque la mayoría de los campesinos-obreros que trabajaban en 

las diferentes industrias de la región siguieron viviendo en sus casas por encontrarse estas 

cercanas a sus lugares de trabajo (Avilés y Gijón), con el tiempo no abandonaron sus 

aldeas como sucedió en otros concejos apartados de los polos de desarrollo económico. 

Lo que hicieron fue realizar obras de modificación estéticas en sus viviendas siguiendo 

las modas y adaptándolas a sus necesidades y costumbres (Busto, 1984). 

A partir de la década siguiente se aceleraron los cambios en la vivienda en Gozón, la 

mayoría de ellos relacionados con los diferentes tipos de actividades como fueron la 

especialización ganadera cárnica y láctea y la aparición del turismo que deja su impronta 

en muchas partes del concejo. Aparecieron nuevos estilos constructivos y con ellos 

desaparecieron la mayoría de las viviendas tradicionales, mientras que en las zonas de 

interior que no sufren tanto este tipo de presiones aún se conservan. Se puede decir que 

la presión social fue la responsable en la mayoría de estos casos de los cambios en el 

entorno. 
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Como mencionábamos antes, es a partir de la década de los sesenta cuando los 

concejos que hoy en día forman la Mancomunidad del Cabo Peñas se comenzaron a 

construir de manera difusa en la franja costera las primeras urbanizaciones y chalets, 

aprovechando la nueva corriente turística. Este fue un fenómeno desconocido hasta la 

fecha que potenciará la economía local gravemente afectada por la crisis en el sector 

pesquero, pero a un alto coste ya que el paisaje sufrirá cambios irreversibles (Miguel, 

1995).  

La gran mayoría de estas edificaciones surgieron con el afán de atender las 

necesidades turísticas de las clases altas y medias. En otros casos se crean exclusivamente 

por empresas como recompensa para sus trabajadores, los cuales podrán disponer de ellas 

para disfrutar de su periodo vacacional. 

Este proceso edificatorio tuvo lugar casi en ausencia de planeamiento urbanístico. 

Ley del suelo del 56 garantizaba la edificación en casi cualquier zona de suelo rural, lo 

que dio lugar a una gran dispersión de estas nuevas edificaciones por todo el territorio. 

Para que nos hagamos una idea, pese a aprobarse una nueva Ley del Suelo en 1975 y 

contar Gozón en 1978 con planeamiento aprobado, el daño en la zona costera fue casi tan 

destructivo como en el concejo de Carreño que no contaba con ningún tipo de 

planeamiento por estas fechas. 

Durante los años 80 la demanda de suelo urbano para segunda residencia se hizo 

cada vez más evidente, comenzando a producirse un incremento en la mayoría de los 

concejos asturianos. Algunos de los efectos negativos que generaron fueron unas elevadas 

densidades, la estandarización de los modelos y estilos constructivos. La armonía 

arquitectónica tradicional que descansaba en la coherencia funcional de las casas con el 

medio físico dio paso a nuevos estilos arquitectónicos que terminaron por destrozarlo 

visualmente, dando como resultado una masificación que se asemeja en muchos casos a 

las criticadas urbanizaciones de la orla mediterránea (Alvargonzález y Madera, 1992). 

Este fenómeno es tan intenso que se llega a extender hasta principios del siglo 

XXI, aunque se vio afectado en gran medida cuando explotó la burbuja inmobiliaria. En 

la mayoría de los casos que vamos a estudiar el crecimiento urbanístico en la actualidad 

es prácticamente inexistente. 
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En la Mancomunidad del Cabo Peñas tenemos muchos casos de proliferaciones 

de este tipo de urbanizaciones, que surgieron a raíz de diversos planes parciales que 

merecen un estudio en detalle (Mapa 6), pero observaremos que cada uno de los casos es 

totalmente diferente. En las urbanizaciones que vamos a estudiar del concejo de Gozón, 

observamos diferencias entre la parte oeste del concejo y la zona este de la fachada 

marítima, mientras que en Carreño contamos con un caso especial de construcción, como 

es Perlora, pero a su vez no se aprecian grandes diferencias entre unas zonas y otras a lo 

largo de toda la fachada marítima, ya que las urbanizaciones aparecen de una forma más 

continua, debido a la propia disposición costera del concejo. 

Mapa 6. Principales núcleos residenciales de la Mancomunidad del Cabo Peñas 

 

 

 

 

Núcleos residenciales de segundas viviendas que aparecen a lo largo de la costa de la 

Mancomunidad del Cabo Peñas desde los años sesenta a la actualidad. En él también se 

recogen los barrios de mayor crecimiento dentro de las villas de Luanco y Candás. Elaboración 

propia con la base de Google Earth 
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3.1 Normativa 

 Como ya mencionamos anteriormente, en la mancomunidad del Cabo Peñas 

muchas de las construcciones residenciales surgieron en la década de los sesenta, es decir, 

antes de la aprobación de la Ley de Costas de 1969, por lo que en estos lugares la 

degradación del paisaje fue muy grande, pues no se tuvo en cuenta ningún tipo de limite 

legislativo que preservase el paisaje natural. De este periodo destacan las urbanizaciones 

de la parroquia de Verdicio en Gozón y la de Perlora en Carreño; el resto de las 

urbanizaciones surgieron durante la década siguiente, momento en el cual ya estaba 

vigente la nueva Ley de Costas. Pese a su aprobación podemos decir que presentaba 

bastantes fallos, ya que la zona de protección marítimo-terrestre que se contemplaba en 

dicha ley no estaba claramente definida y la superficie que se quería preservar era muy 

limitada. 

 La Ley de Protección de Costas Españolas de 1980 no remedió la situación y tan 

sólo adoptaba una intervención muy parcial, que ponía especial interés en la fijación y 

actuación de un cuadro de sanciones. Ante tales deficiencias los municipios costeros no 

encontraban límites restrictivos en los procesos de urbanización, que resultaban agresivos 

con las presiones constructivas y los intereses turísticos (Torres, 2009). 

 El Principado de Asturias, en su Estatuto de Autonomía, asumió la competencia 

exclusiva en “ordenación del territorio y vivienda”, pero fue a través de la aprobación del 

Real Decreto 1419/1984, de 25 de abril cuando se produjo de manera definitiva el traspaso 

de poderes desde los órganos estatales a la Administración Autonómica, momento en el 

que puso en marcha una normativa específica encaminada a poner freno a los procesos 

de urbanización indiscriminada de su litoral. 

En 1983 se aprobaron unas Normas Urbanísticas Regionales del Medio Rural, que 

se elaboraron como Normas Subsidiarias de planeamiento en el ámbito provincial para el 

suelo no urbanizable de Asturias.  Con ellas, se pretendía proteger los recursos naturales 

y controlar el crecimiento de las zonas rurales evitando las presiones urbanísticas 

inadecuadas en estos suelos. Se recoge por primera vez el término de “suelo no 

urbanizable de costas” respecto al cual se establecen características específicas para la 

protección de las franjas costeras (Fernández, 2007). 
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 Estas normas se aplicaron con carácter subsidiario en el suelo no urbanizable de 

todos los concejos asturianos que no tenían ninguna norma de planeamiento general, y 

con carácter complementario en aquellos concejos que si disponían de este planeamiento. 

En el concejo de Gozón las Normas subsidiarias (NN. SS.) se aprobaron en 1985 y se 

revisaron en 1995 y en Carreño en 1993. En ellas se clasificaba todo el suelo de ambos 

concejos de acuerdo a diferentes especificaciones como se recoge en la Tabla 36. 

Tabla 36. Clasificación del suelo en la Mancomunidad del Cabo Peñas de acuerdo 
con las NN. SS 

 
 

Clasificación 

del suelo 

Modalidad 

 

Gozón NN. SS 1995  Carreño NN. SS 1993 

 

 

 

 

Urbano 

 

 

Residencial 

- Los Cuetos. 
- La Corona. 
- Luanco. 
- Los Laureles. 
- Peroño. 
- Poblado de 

ENDASA. 
 

- Candás. 
- Ciudad Residencial 

Perlora. 
- Xivares. 
- Perán. 
- Poblado de la Granda. 

 

Industrial 

- Astilleros. 
- Inespal (Alcoa). 
- Ensidesa. 

- Ensidesa (LD-III). 
- Aboño. 
-  Dupont. 
- Polígono de Tabaza. 

 

Apto para 

Urbanizar 

 

Residencial 

- Luanco. 
- Peroño. 
- La Vallina. 

- Matiella. 
- Piñeres. 
- Perán. 

 

Industrial 

- Polígono de 
Maqua. 

- Polígono Falmuria. 
- Polígono Muniello. 

 

 

No 

Urbanizable 

           
- Zona Especial protección Costas. 
- Interés. 
- Infraestructuras. 
- Genérico. 
- Núcleo rural. 

 

   Fuente: Normas Subsidiarias de Gozón y Carreño. Elaboración propia 
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 Pese a toda la normativa vigente en la zona litoral seguían detectándose 

problemas, así que en 1993 se redactaron las Directrices Subregionales para la Franja 

Costera que tenían como función principal la de ordenar a gran escala y proteger los usos 

del suelo. Se estableció por primera vez una franja de protección de unos 500 metros para 

liberar esta zona del desarrollo urbanístico. Estas directrices se complementarán con la 

Ley del Principado de Asturias 3/2002 que permitirá crear nuevas figuras de ordenación 

no recogidas en la normativa anterior. Con esta ley se podrán ejecutar los Planes 

Territorial Especiales, cuyo formato se aprobará en 2005 (Plan Territorial Especial de 

Ordenación del Litoral de Asturias) (Fernández y Alonso, 2008). 

 En abril del 2004 el consejo del Gobierno del Principado de Asturias aprobó el 

Decreto Legislativo 1/2004 por el que se aprobaba el Texto Refundido de las 

disposiciones vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (TROTU), 

que fue el marco de referencia para este tipo de materias.  Dentro del mismo, se recogió 

la zona de protección de la franja costera reflejada en las Directrices subregionales del 

año 1993, pero además incluyó una zona de protección más restrictiva de 100 metros de 

anchura en la que cualquier uso requerirá la autorización específica de la Conserjería 

competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

En el suelo no urbanizable de costas el planeamiento general quedaba sujeto a la 

clasificación de usos, además de las disposiciones contenidas en la legislación sectorial, 

siendo incompatibles y prohibidos la edificación residencial en las zonas rurales y la 

instalación de campings y estructuras similares que dañen los suelos y usos autorizables 

los accesos rodados y peatonales de la costa. 

En el año 2005 se aprobó el Plan Territorial Espacial de Ordenación del Litoral 

Asturiano, denominada comúnmente como el POLA. Este plan fue redactado respetando 

las competencias entre las distintas Administraciones estatales, públicas y las entidades 

locales. Sus principales objetivos son: 

- Delimitación del Suelo no urbanizable de Costas para preservar sus cualidades 

paisajísticas y medioambientales. 

- Propuestas activas como las sendas peatonales costeras, actuaciones de 

regeneración de la cubierta vegetal degradada y los parques playa. 
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- Planes de desarrollo para actuar de manera específica sobre núcleos ya degradados 

por diferentes razones como por ejemplo por campamentos turísticos o 

edificaciones. 

 

El concepto más novedoso que incluye este plan es el de “parque playa” que 

compatibiliza la protección de las playas con el disfrute del turismo. Estos arenales se 

dotan con espacios libres, zonas comunes con bancos y mesas e incluso aparcamientos 

para evitar la destrucción de zonas de alto valor ecológico y paisajístico. En la zona de la 

Mancomunidad el primero que se realizó fue el de Moniello, en la parroquia de Bañugues. 

Además, se pretende que los núcleos rurales de costa se comuniquen entre sí mediante 

una red de caminos peatonales denominados Sistema de Sendas Costeras que en el caso 

de los concejos de Gozón y Carreño ya cuentan con varios tramos. 

La existencia de este plan no ha de servir como excusa para que la Administración 

del Principado de Asturias continúe proponiendo medidas que combatan la especulación 

urbanística en la costa y que detengan la imparable construcción de segundas residencias.  

Hemos de destacar que este plan no se está aplicando en todas las zonas.  Es decir, 

que dentro del mismo se recogen diferentes actuaciones para tratar de eliminar aquellas 

construcciones ilegales de viviendas o campings que están en primera línea costera pero 

falta que se concreten más medidas, ya que mientras tanto el problema seguirá estando 

presente. 

Posteriormente se aprobaron los Planes Generales de Ordenación en ambos concejos 

que son los que recogen las diferentes clasificaciones del suelo de acuerdo con la 

normativa y las actuaciones que se van a realizar en los mismos. En Gozón se aprobó en 

el 2012 y en Carreño en 2011, pero pasaron años hasta su publicación definitiva en el 

BOPA, ya que la CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 

Asturias) puso algunos impedimentos en proyectos que se querían realizar ya que 

incumplían la legislación vigente. 

La Tabla 37 resume la clasificación del suelo de ambos concejos donde también 

se especifican las zonas recogidas dentro de cada uno de ellos. 
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Tabla 37. Clasificación del suelo de la Mancomunidad del Cabo Peñas según el 
planeamiento vigente 

 
CLASIFICACIÓN  

DEL SUELO 

MODALIDAD 

Carreño (2011) Gozón (2012) 

 

 

 

 

Suelo Urbano 

Consolidado 

- Candás. 
- Residencial: Xivares, 

Ciudad Residencial de 

Perlora, Perán y Albandi. 
- Industrial: Tabaza, 

Logrezana, Prendes-

Falmuria y Muniello. 
- Gran Industria: Arcelor-

Mittal, DuPont, Aboño. 

- Luanco. 
- Residencial: Verdicio, 

Bañugues y Bocines. 

- Industrial: Maqua. 

- Gran industria: Alcoa- 

Europe. 

 

Suelo Urbano Industrial 

No Consolidado 

- Rotonda Tabaza. 

-  La Granda I. 

-  La Cabada. 

- Bardasquera. 

- Luanco Oeste. 

Suelo Urbano No 

Consolidado Residencial 

- Perlora.  

 

 

Suelo Apto para 

Urbanizar 

- Piñeres (SAU 1). 

- Unión (SAU 2). 

-  La Matiella (SAU 3). 

- Perán (SAU 4). 

- Industrial: Prendes (AS-19). 

- Luanco (Sur, Este, 

Oeste). 

- Bocines. 

- Verdicio. 

- Industrial: Maqua. 

 

 

 

 

Suelo No Urbanizable 

- Especial protección. 

- Reserva de industria. 

- De Interés. 

- Genérico: Industria 

Extractiva y Edificaciones 

para el Medio Rural. 

- De Costas. 

- Especial protección. 

- Interés. 

- Costas. 

- Infraestructuras. 

- Núcleo rural. 

Fuente: PGO de Carreño y de Gozón. Elaboración propia 
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      3.2 Verdicio 
En un momento en el que Asturias atravesaba una época de crecimiento 

económico se disparó la demanda de segundas viviendas de veraneo en la zona costera. 

Por este motivo se incrementó la necesidad y la presión sobre el suelo necesario para 

urbanizar, por lo que en zonas en las que el paisaje se había mantenido prácticamente 

inalterado se empezaron a experimentar cambios importantes. 

En la parroquia de Verdicio, en el año 1966 se comenzó a edificar la urbanización 

conocida como “Los Cuetos”. Está situada en las inmediaciones de la duna de Tenrero, 

junto a la desembocadura del río del mismo nombre, en una zona de alto valor paisajístico. 

Un elemento común y característico en todo este tipo de construcciones fue su marcada 

temporalidad (Alvargonzález y Madera, 1992). 

La urbanización de los Cuetos ocupa una superficie total de 11,4 Ha y en ella se 

proyectaron 64 chalets, que dan cabida a una población total de unos 370 habitantes 

(NN.SS., 1995). Esta urbanización fue la primera de este tipo que se construyó en todo el 

concejo de Gozón y por ello el proyecto fue muy polémico y criticado por las asociaciones 

ecologistas.  

Foto 20. Urbanización de Los Cuetos 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la entrada a la urbanización de Verdicio, caracterizada por su privacidad y 

aislamiento, ya que es la única edificación cercana a la playa. Imagen de 2017 
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Para la edificación de esta urbanización no valía cualquier terreno así que, 

aprovechando la belleza del arenal de Tenrero, se decidió que era el lugar más adecuado 

para su emplazamiento, sin tener si quiera en cuenta que se iba a edificar sobre una zona 

de alto valor ecológico y natural como era el campo dunar (recordemos que la ley de 

Costas aún no había entrado en vigor y no había ningún impedimento en contra para su 

ejecución).  

El motivo principal para ejecutar este plan parcial de iniciativa privada fue que en 

él se justificaba como una oportunidad para la zona. Por un lado, supondría un incremento 

del turismo local y nacional y, por el otro, supondría un cambio en el nivel de vida de las 

personas que visitaban y habitaban el concejo. 

Vamos ahora a analizar el crecimiento de la edificación en la urbanización de los 

Cuetos; Para ello hemos establecido cuatro etapas en su evolución que van desde 1966 

hasta el año 2006, constando cada una de las cuales de diez años y en las que el mayor 

“boom” constructivo se registró durante los primeros veinte años. 

- De 1966 a 1976 

En la Figura 39 observamos que durante esta primera fase el número de licencias 

de obras es muy elevado, solicitándose 21. Fue la primera urbanización de este tipo en el 

suelo de Gozón, por lo que la demanda de estas viviendas se incrementó, atrayendo a 

muchos turistas que decidieron comprarlas e instalarse de manera permanente en ellas o 

sólo durante el periodo estival. 

- De 1976 a 1986 

Esta fase también tuvo una alta proliferación de edificaciones dentro de la 

urbanización, llegando a contabilizarse hasta 22 licencias de obras solicitadas.  

La tipología de las edificaciones en los Cuetos es principalmente chalets, 

bungalós. En toda la urbanización sólo encontramos una parcela con un chalet adosado.  

Las parcelas son amplias y todas cuentan con grandes jardines privados. Dentro de la 

urbanización también encontramos equipamientos en las zonas comunes, como la pista 

de tenis situada al borde de la playa y una gran piscina comunitaria. 
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Figura 39. Fases de crecimiento en la urbanización de Los Cuetos 

 

 

 

- De 1986 a 1996 

Durante este periodo el número de licencias empezó a decrecer en comparación 

con las dos fases anteriores. De hecho, sólo se construyeron 14 nuevos chalets entre los 

huecos que había entre las parcelas, debido a que el crecimiento en la urbanización fue 

bastante disperso en los periodos anteriores y por ello se tendió a colmatar los espacios 

que estaban vacíos. 

- De 1996 a 2006 

En esta última fase el crecimiento fue mínimo, tan sólo se solicitaron 5 licencias 

de obras. Son varias las causas que pueden explicar este decrecimiento en la urbanización 

durante las dos últimas fases. La primera es el poco espacio que quedaba ya disponible y 

la otra es debido a que, por estas fechas, dentro de Gozón otras áreas empezaron a cobrar 

más importancia, como es el caso del barrio de Peroño (Luanco), la urbanización de la 

Evolución de las fases de crecimiento en la urbanización de Los Cuetos en Verdicio. Elaboración 

propia con la base del Catastro 

Mar Cantábrico

1966-1976

1976-1986

1986-1996

1996-2006

Playa de Tenrero
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Corona (Bañugues) o la urbanización de los Laureles, de las que hablaremos más 

adelante.  

Foto 21. Bungaló y Chalet en Los Cuetos 

 

3.2.1 Los problemas de la Urbanización 

En la actualidad esta urbanización se encuentra bastante deteriorada ya que los 

materiales empleados en la construcción de la obra no eran de muy buena calidad, a lo 

que hay que sumar los problemas de estar emplazada tan cerca del mar. Durante el 

invierno la urbanización se ve afectada por las olas y el agua durante los temporales 

marítimos que afectan al mar Cantábrico. 

Al ser una urbanización que surgió tan rápidamente, en su planificación no se tuvo 

en cuenta la proyección y la construcción de una estación depuradora, por lo que las aguas 

residuales se vierten al mar con las consiguientes quejas de los ecologistas y bañistas 

debido a los olores y suciedad en el mar. 

Otro problema que tiene la urbanización es que no hay superficies comerciales 

cercanas, a no ser las tiendas de barrio de la propia aldea de Verdicio, las cuales no están 

preparadas para abastecer a tal cantidad de veraneantes, que tienen que depender de su 

propio vehículo para desplazarse a zonas cercanas donde abastecerse, como por ejemplo 

a Avilés o al centro comercial ParqueAstur. Lo mismo ocurre con los equipamientos, que 

son casi inexistentes a no ser con los que cuenta la propia urbanización. 

Diferente tipología edificatoria predominante de la urbanización de Verdicio. Ambas 

edificaciones se corresponden con la segunda fase de construcción que se caracterizó por su 

elevada intensidad. Imagen de 2017 
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Cuando se planificó está urbanización no se tuvo en cuenta el dejar una franja de 

protección del litoral, ya que, como hemos visto anteriormente en el apartado de 

normativa, la ley de costas vigente en aquellos años no protegía tanto el litoral como las 

leyes actuales, por lo que la Administración actual debería de tener en cuenta algún tipo 

de actuación para proteger la zona.  

Figura 40. Sucesión de imágenes de la urbanización Los Cuetos 

Cambios en el paisaje costero según las fases de crecimiento de la urbanización de Los Cuetos en 

la parroquia de Verdicio. Elaboración propia a partir de los vuelos de la serie B, al de la Diputación, el 

IGN de 1985 y al del Principado 1994, las ortofotos del año 2006 y 2015 pertenecen al PNOA  

Sistema dunar de Tenrero

1956

Urbanización los Cuetos 1º Fase

1970

1985

Urbanización los Cuetos 2º Fase

1994

2006 2018

Urbanización los Cuetos 3º Fase

Urbanización los Cuetos 4º Fase Urbanización  los Cuetos
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3.2.2 El oeste del concejo de Gozón 

 En el Oeste del concejo de Gozón (parroquias de Laviana y San Martín de Podes) 

no ha sido invadido por construcciones residenciales dedicadas a segundas viviendas para 

el turismo de veraneo, pese a contar con enclaves tan privilegiados como es el caso del 

arenal de Xagó.  

Esto no quiere decir que en esta zona no se encuentren viviendas de nueva planta, 

aunque cabe destacar que son muy pocas, (Tabla 38) y que coincide con los años en los 

que estalló la burbuja inmobiliaria. 

 Lo que más predominan en las licencias de obra son los apartamentos y chalets. 

Muchos de ellos fueron edificados por personas que buscan alejarse del bullicio de otras 

zonas más pobladas dentro del concejo y otros son empleados para alquilarlos. En este 

último caso se trata de excepciones, ya que la mayoría de los habitantes de estas 

parroquias no están interesados en el sector turístico, debido principalmente a que se trata 

de población envejecida que lleva viviendo en la zona durante toda su vida, por lo que no 

están acostumbrados a este nuevo modelo económico. 

Tabla 38. Número de solicitudes de construcción de vivienda unifamiliar antes del 
estallido de la burbuja inmobiliaria 

 

AÑOS 
SAN MARTÍN DE 

PODES 
VERDICIO 

LAVIANA DE 

GOZÓN 

2005 4 1 0 

2006 5 1 0 

2007 4 1 1 

2008 2 0 0 

2009 1 1 0 

TOTAL 16 4 1 

  Fuente: Ayuntamiento de Gozón. Elaboración propia 

Otro de los motivos por los que no vemos muchos cambios en el paisaje de estas 

áreas en relación con las edificaciones de recreo puede ser debido, por ejemplo, a la 

protección de ciertas áreas concretas del litoral. 

 Con el Decreto 80/1995 se declaró Paisaje Protegido el Cabo Peñas. Se trata de 

una estrecha franja litoral comprendida entre la península de Nieva (Laviana) y la Punta 
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de la Vaca (Luanco), lo que suponen unos 19 kilómetros de protección del litoral costero. 

En la parroquia de Laviana también encontramos otros espacios protegidos como la 

charca de Zeluán y la ensenada de Llodero, declaradas como Monumento Natural en el 

Decreto100/2001. Quizás estas medidas hubiesen sido más apreciadas antes de que se 

comenzasen a construir este tipo de complejos urbanísticos sobre esta franja de la rasa 

costera y se hubiesen podido salvar las características naturales que, presentaban antaño 

estos enclaves que paradójicamente, ahora se encuentran protegidos. 

Otra de las razones por los cuales aquí no ha cuajado la segunda vivienda es 

porque Luanco, al ser la capital, ejerce un gran peso en el sector terciario y asociado a él 

el turismo; prueba clara es la masificación de la vivienda en muchos de sus barrios, como 

el de Peroño junto con el barrio de la Vallina, que durante la última década se han ido 

colmatando de chalets, edificios y bloques de urbanizaciones. 

      3.3 Bañugues 
En la parroquia de Bañugues se proyectaron varios planes, tanto de iniciativa 

pública como privada, pero el único que llegó a materializarse fue el de la urbanización 

de la Corona en Moniello. 

En la zona de la playa de Bañugues se proyectó mediante iniciativa pública un 

plan parcial que afortunadamente nunca llegó a ejecutarse debido a la entrada en vigor de 

leyes más restrictivas para proteger la costa y su urbanización. Este plan se presentó en 

1969 y estaba pensado para acoger a unas 2.500 personas, lo que habría supuesto un gran 

incremento de población en la parroquia (Miguel, 1995). 

El tipo de viviendas proyectadas eran unos 250 apartamentos y unas 230 viviendas 

unifamiliares, junto con hoteles y locales comerciales para atraer a más población. En 

1971 el ayuntamiento decidió aprobar el plan y llevarlo a cabo, pero esta iniciativa se vio 

finalmente frustrada al no alcanzarse acuerdos con los propietarios de los terrenos. 

Paralelamente, y por las mismas fechas nació de iniciativa privada una nueva idea 

de realizar un plan parcial cerca de la playa de Moniello, en una zona donde un empresario 

había adquirido en los años 40 una finca de unas 28 ha. conocida como “Monte Moniello”. 

Viendo el potencial de la zona y el frustrado plan parcial de Bañugues, en 1969 presentó 

su plan que posteriormente sería aprobado en 1970 por la Comisión de Urbanismo 

(Archivo Histórico de Gozón Planes Parciales, 1970). 
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Para su aprobación se tuvo en cuenta su baja densidad y la apropiada altura de los 

edificios proyectados con unos 6 metros para las viviendas unifamiliares, 12 metros para 

los apartamentos y 15 metros para un hotel. La única objeción por parte de la Comisión 

fue la falta de aparcamientos, por lo que la Comisión decidió llevarlos a cabo.  

Finalmente, el plan parcial fue rechazado porque en su memoria no se había 

incluido el proyecto de urbanización del hotel. En la actualidad lo único que hay visible 

de aquel plan son los aparcamientos en la zona de la playa junto con un restaurante. 

3.3.1 Urbanización de La Corona 

 Entre la playa de Bañugues y la de Moniello se construye en plena rasa costera la 

urbanización conocida como “la Corona”.  

Foto 22. Plano del Proyecto de Urbanización de La Corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el plano se pueden diferenciar los espacios destinados a la construcción de chalets y los 

espacios comunitarios proyectados para la urbanización. Fuente: Archivo Histórico de Gozón 
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Para la realización de esta urbanización se presentó un plan parcial de iniciativa 

privada que no fue aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo hasta el año 1971, 

aunque paralelamente a su aprobación ya había algunas casas que habían sido edificadas.  

En 1973 se realizó una ampliación de la urbanización aprobándose junto con el 

correspondiente plan parcial y el proyecto de urbanización. 

El proyecto ocupa una superficie de 1,7 ha. y el suelo donde se emplazó la 

urbanización era una zona dedicada a pradería natural y monte bajo (NN.SS, 1995). Las 

parcelas que la componen eran de diferentes propietarios por lo desde finales de 1968 y 

principios de 1969 se dedicó este periodo a negociar con los mismos y comprar los 

terrenos para poder hacer la futura urbanización.                      

La urbanización consta de 20 chalets independientes, esta tipología edificatoria la 

encontramos en toda la urbanización. Las parcelas de los chalets incluyen grandes zonas 

ajardinadas de carácter privado. La urbanización cuenta con una piscina comunitaria. 

Foto 23. Urbanización La Corona en Moniello 

 

Para analizar el crecimiento de la urbanización hemos establecido dos fases, la 

primera tiene mayor intensidad y queda conformada prácticamente la urbanización que 

podemos ver hoy en día. 

Las fases de crecimiento de manera detallada las podemos observar en la Figura 

41. 

Vista general de la urbanización La Corona desde la zona de entrada donde ya se puede 

apreciar la diferente tipología de los chalets que la conforman. Imagen de 2006 
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Figura 41. Fases de crecimiento en la urbanización de La Corona 

 

 

- De 1970 a 1985 

En la primera fase de la edificación se fue construyendo prácticamente en la mayoría 

las parcelas con las que cuenta la urbanización. Por estas fechas se habían solicitado 14 

licencias de obra para la edificación de viviendas unifamiliares. 

- De 1985 al 2000 

En 1985 se declararon los terrenos donde está emplazada la urbanización como zona 

urbanizable. Durante la segunda fase la intensidad edificatoria fue mucho menor. Se 

solicitaron tan solo ocho licencias de obra colmatándose con estas nuevas edificaciones 

las parcelas que quedaban vacías.  

 

Evolución de las dos fases de crecimiento dentro de la urbanización de La Corona en Bañugues. 
Elaboración propia con la base del Catastro. 

1970-1985 1985-2000
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3.3.2 Problemas de la urbanización 

Uno de los principales problemas de los que se quejaban los vecinos de Bañugues con 

casas y tierras cercanas a esta urbanización, es que al haberse empezado a construir antes 

de la aprobación final del proyecto por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo se 

generaron problemas de saneamiento en la urbanización.  

Debido al saneamiento deficiente se dieron situaciones de vertidos hacia la carretera 

y los arroyos cercanos que provocaron contaminación en los suelos, ya que los ganaderos 

y agricultores utilizaban estas aguas para regar sus tierras y alimentar a sus animales. 

Como vimos anteriormente en Verdicio, la situación es muy similar en este aspecto. 

Foto 24. Vertidos de la Urbanización de La Corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a que la zona en la que está emplazada le confiere mucha privacidad a la 

urbanización y necesitan depender de su coche para llegar a las superficies comerciales, 

tiene a favor que está bien comunicada y está a escasos 5 km la villa de Luanco. 

 

Las aguas residuales que salen por el lateral de la urbanización debido al deficiente saneamiento 

y que vierte a las zonas de prados cercanas, e incluso llegan a invadir la carretera principal de 

acceso a Moniello. Imagen de 2016 
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Figura 42. Sucesión de imágenes de la urbanización La Corona 

 

Evolución del paisaje desde la implantación de la Urbanización la Corona en la parroquia de 

Bañugues. Elaboración propia a partir de los vuelos de la serie B, al de la Diputación, el IGN de 1985 y al 

del Principado de 1994. Las ortofotos de los años 2006, 2011 y 2015 pertenecen al PNOA.  

1956

Comienzan las obras 1º Fase

1970

1985

Final de la 1º Fase

1994

Comienzo 2º Fase

2006

Urbanización La Corona Finalizada
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      3.4 Urbanización los Laureles 
Esta urbanización se localiza en la parroquia de Luanco y se emplaza sobre la 

playa de Aramar, en la finca denominada “el pericacho” que estaba dedicada a pradería. 

Esta finca tiene una posición privilegiada, ya que su topografía sobre el acantilado con 

pendiente hacia la playa hace que toda la urbanización goce de unas vistas privilegiadas 

del mar y de la villa de Luanco.  

El proyecto ocupa una superficie de 3,9 Ha y fue pensado para albergar a una 

población total de unos 728 habitantes (NN.SS., 1995). Este plan nació de iniciativa 

privada y estaba pensado para crear una zona alejada del bullicio de los grandes núcleos 

turísticos, como es el caso de Luanco.  

Existía una necesidad imperiosa para su creación, pues eran cada vez más las 

personas que buscaban un lugar tranquilo en el que pasar sus vacaciones o vivir de manera 

permanente (Miguel, 1995). Además, se beneficiaba de situarse en una zona cercana a los 

principales focos industriales del concejo como Uninsa (Unión de Siderurgias 

Asturianas). 

Esta urbanización se planeó mediante un plan parcial que se presentó en el 

Ayuntamiento en 1967. Se pretendía realizar en dos fases: de 1968 a 1970 se instalaría la 

red eléctrica y la red de saneamiento y se prepararía el firme de las calles, por último, de 

1970 a 1972 ya se empezarían a edificar los chalets y se instalaría de manera definitiva el 

alumbrado.  

No fue finalmente hasta 1972 cuando la Comisión Provincial de urbanismo lo 

aprobó. Pese a esta aprobación tardía vemos que algunos de los plazos se cumplieron 

(Archivo Histórico Planes Parciales, 1970). 

- De 1970 a 1985 

Durante esta primera fase empezaron a edificarse los primeros chalets en la 

urbanización. Este periodo fue de los más destacados en cuanto a construcción, 

solicitándose 12 licencias de obras para chalets independientes y una licencia más para la 

construcción de un bloque de apartamentos.  

La red de saneamiento se retrasó bastante debido a que para conectarla a la red general 

del municipio se tenían que atravesar fincas de propiedad particular y suponía un coste 

elevado, por lo que se pospuso durante bastante tiempo. 
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Foto 25. Diferente tipología edificatoria en los Laureles 

 

- De 1985 al 2000 

En esta fase la construcción se redujo de manera considerable y tan sólo se 

completaron aquellas parcelas vacías que quedaron de la fase anterior. Se solicitaron 8 

licencias para la construcción de chalets y una licencia para edificar un pequeño bloque 

de apartamentos.  

Esta disminución en la construcción de la urbanización de los Laureles tiene que 

ver en parte con el crecimiento paralelo que experimentó la villa de Luanco durante estos 

años. Lo que a principios de la década de los setenta era una zona alejada del núcleo 

urbano de Luanco, se ha convertido en la actualidad en un continuo que casi podría pasar 

a ser un barrio más dentro de la propia villa. 

Las fases que hemos descrito y la incidencia de la edificación dentro de la 

urbanización se puede observar en la Figura 43. 

En la parte de la izquierda podemos ver uno de uno de los chalets que forman parte del complejo 

y a la derecha uno de los dos bloques de apartamentos de la urbanización. Imágenes de 2018 
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Figura 43.  Fases de crecimiento en la urbanización los Laureles 

 

 

 

Continuamos nuestro estudio dedicando un apartado especial a algunos de los 

barrios de las villas de Luanco y Candás, ya que en los casos que analizaremos, aunque 

crecen de manera planificada todos ellos, se encontraron sometidos a presiones 

urbanísticas como consecuencia de esta nueva corriente turística. Por ello La tipología 

edificatoria es muy similar a la que ya hemos comentado en los casos anteriores, pero con 

algunas variaciones. 

Comenzamos en la villa de Luanco centrándonos en los barrios de Peroño y la 

Vallina y seguidamente analizaremos los casos correspondientes en la villa candasina. 

Evolución de las fases de crecimiento experimentado en la urbanización de los Laureles a las 

afueras del núcleo urbano de Luanco. Elaboración propia con la base del Catastro 

1970-1985 1985-2000

Mar 

Cantábrico
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      3.5 El crecimiento del Barrio de Peroño 
Hasta la década de los 60 la villa de Luanco creció de manera planificada desde 

la parte más antigua hasta la zona de la playa, que se correspondería con el ensanche y en 

la que se proyectaron ambiciosos planes parciales, como el de la Ería de la Pola en 1963. 

Pese a contar con un Plan General de Ordenación más antiguo en el que se desarrollaba 

un Plan Parcial para la zona de Peroño, éste resultaba insuficiente y se necesitaba 

desarrollar un nuevo proyecto en el que se afrontasen los nuevos desafíos de la época 

como eran el turismo y el propio crecimiento de la villa.  En 1965 se aprobó el nuevo 

PGOU en el que se recogía un detallado estudio socioeconómico, en el que se puso de 

relieve que las industrias conserveras, que antaño desempeñaban una de las funciones 

más relevante en la economía de la villa, fueron poco a poco reemplazadas por el 

fenómeno del turismo.  

Luanco es un lugar privilegiado por su cercanía a importantes núcleos de 

población como lo son Gijón, Avilés y Oviedo, por ello el número de residentes durante 

la época estival se triplica en la villa. Debido a este fenómeno, en Luanco se comenzaron 

a acondicionar diferentes espacios para mejorar los servicios que se podían ofrecer a los 

turistas. Algunas de las obras más destacadas fueron el nuevo pavimentado en algunas 

calles, de la que destacaba la Avenida Calvo Sotelo, hoy renombrada como Avenida del 

Gayo, el alumbrado público y el acondicionamiento del paseo de la playa, limitando el 

tráfico rodado en toda esta zona. Por último, se decidió mejorar la playa artificial para 

que pudiese acoger a más visitantes y se inauguró un bar en el balneario (PGOU, 1965). 

Foto 26. Loma de Peroño en Luanco 

 

 

 

 

 

Vista general de las urbanizaciones del barrio de Peroño adaptadas a la topografía del terreno. 

Imagen tomada desde la urbanización de Los Laureles, en ella se ve el gran impacto visual que 

generan estas edificaciones en la lejanía. Imagen de 2016 
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El barrio de Peroño se localiza en la zona Noroeste de Luanco y su crecimiento se 

halla muy limitado por encontrarse rodeado del mar por todos sus flancos excepto por el 

Oeste, donde limita con el valle de Moniello (Figura 44). Para hacernos una idea más 

clara, se extiende desde la playa de Luanco y continúa su ascenso por la denominada 

“cuesta” (NN.SS, 1996). 

La construcción en toda esta zona surgió de manera planificada como nueva área 

de crecimiento dentro del núcleo urbano de Luanco, pero el barrio de Peroño supuso un 

salto cualitativo en la degradación del litoral (Alvargonzález y Madera, 1992). Al ser un 

plan de tal magnitud, la Administración publicó varios informes hablando de diferentes 

criterios para tratar de proteger el paisaje, quizás inspirados por la aprobación de la Ley 

de Costas de 1969, en la que estos espacios tenían un escaso nivel de protección. 

Figura 44.  Polígonos en los que se divide el barrio de Peroño 

  

 

 

 

 

 

 

 

  En un principio toda esta zona eran praderías donde había alguna explotación 

dedicada a la ganadería. Cuando analicemos el barrio vamos a utilizar la terminología 

parte alta, parte media y parte baja del barrio para referirnos a las etapas edificatorias ya 

que al ser un barrio tan pendiente y adaptado a la topografía creemos que es la mejor 

En la imagen vemos que el barrio de Peroño incluía en su proyecto inicial la ocupación de tres 

grandes parcelas para su desarrollo que comprendían espacios rurales y que están situados lejos 

del asentamiento primitivo. Elaboración propia sobre ortofoto del PNOA 

POLÍGONO I

POLÍGONO III
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manera de definirlo para que sea más fácil de entender, como se puede ver en la Figura 

45. 

Figura 45. Principales zonas del barrio de Peroño 

 

Respecto al barrio, tiene una superficie aproximada de 27,5 ha. y el número de 

habitantes es bastante alto, oscilando entre los 4.000 y los 5.000 habitantes (SADEI, datos 

vivienda 2018). Por lo general en el habitan clases altas y medias, y aunque algunas 

personas tienen fijada aquí su residencia de manera permanente (66 viviendas 

principales), el resto de la población sólo habita en los apartamentos y chalets durante los 

meses estivales, por lo que son viviendas de una marcada temporalidad (alrededor de 

1000 viviendas no principales). 

No fue hasta la década de 1970 cuando se comenzaron a construir de manera 

masiva urbanizaciones dedicadas exclusivamente a las segundas residencias de veraneo 

en el barrio de Peroño. La primera zona que se urbanizó de manera más intensa es la 

correspondiente a la parte baja del barrio, pero también se edificaron chalets en parcelas 

aisladas en la parte alta.  

Observamos las tres zonas en las que hemos subdivido el barrio de acuerdo con su topografía. 
Elaboración propia sobre ortofoto del PNOA 

Parte Alta Parte Media

Parte Baja
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La urbanización en el barrio comenzó por iniciativa privada y se realizó mediante 

la aprobación de un plan parcial publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 

el 4 de noviembre de 1974.  

Después de largos litigios entre los propietarios y el ayuntamiento se ejecutó una 

expropiación forzosa de los terrenos, y en 1977 se dio comienzo a la urbanización del 

barrio. Este proyecto, como ya explicábamos anteriormente, se construyó sobre la rasa. 

Se trata de una zona natural que rápidamente se vio transformada en un espacio altamente 

densificado, colonizado por extensas edificaciones de adosados y apartamentos 

escalonados sobre la ladera cuya pretensión fue la de rentabilizar la cercanía a la playa y 

las magníficas vistas que ofrece su emplazamiento (Pumarino, 1989). 

3.5.1 Etapas en la edificación  

 Para analizar el crecimiento del barrio hasta la actualidad hemos establecido tres 

periodos, que comprenden trece años en cada etapa. Creemos que estas fechas son las que 

mejor se ajustan para entender el crecimiento ya que para su estudio nos hemos valido de 

los registros de licencias de obras, así como del estudio de imágenes aéreas de distintas 

épocas que nos permiten hacer una evolución muy detallada del mismo. 

- De 1974-1987 

Como ya mencionamos anteriormente la edificación en Peroño comenzó su extensión 

en la década de los setenta, más concretamente en el periodo comprendido entre 1974 

(año en el que se proyectó el Plan Parcial, en este polígono) y 1987. Lo más característico 

de este periodo fue la construcción de los primeros chalets unifamiliares y adosados en 

las parcelas de la parte baja del barrio y en la zona de la Mofosa, que es donde se 

concentran la gran mayoría. En la parte alta del barrio también se edificaron viviendas 

unifamiliares pero el ritmo de crecimiento fue mucho menor que en la zona baja. 

La parte baja del barrio empieza en la zona conocida como “la cuesta”, desde aquí 

apreciamos como toda esta zona está colonizada por chalets adosados y unifamiliares. De 

manera paralela en la parte media del barrio, en la zona de la Mofosa comenzó la 

edificación de los chalets, pero estos tienen como principal característica las privilegiadas 

vistas al mar. 
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Estos chalets, pese a localizarse en zonas distintas del barrio, comparten las mismas 

características edificatorias. La gran mayoría disponen de todo tipo de lujos, como 

piscinas y jardines privados, y en cuanto al nivel adquisitivo hemos de señalar que los 

propietarios de estas viviendas son personas que tienen gran disponibilidad de capital, 

siendo muchos de ellos dueños de conocidas empresas asturianas (Foto 27).  

Foto 27. Chalets en la parte baja del barrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando las licencias de obra para el periodo de 1974-1987 nos damos cuenta 

de que se construyen principalmente chalets. En total se construyeron alrededor de unas 

28 viviendas de estas características.  

- De 1987-2000 

   En esta etapa se concentró el mayor crecimiento del barrio y por tanto dentro de ella 

consideramos que es necesario a su vez subdividirla en dos etapas claramente 

diferenciadas, en la que la primera experimentó un crecimiento sostenido de la edificación 

respecto a toda la etapa anterior, y en la segunda hubo un mayor desarrollo constructivo, 

donde se completaron casi todas las parcelas vacías del barrio.   

Desde 1987 a hasta 1992 se apreció la edificación de chalets aislados en las parcelas 

vacías que quedaron en la zona de la baja del barrio. Por otro lado, empezaron a proliferar 

En primer plano vemos que las edificaciones más características de esta época son los chalets 

unifamiliares, en esta imagen vemos los correspondientes a la parte baja del barrio en la parcela 

junto al bar Peroño al pasar la zona denominada como “la cuesta”. Fotografía de 2013 
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los bloques de apartamentos unifamiliares en la parte media y alta del barrio como, por 

ejemplo, en la parte baja de la calle de la Atalaya. Las urbanizaciones de las zonas más 

altas están aisladas, pero lo compensan con unas maravillosas vistas de los alrededores 

de Luanco y de la playa. 

Estas nuevas edificaciones compartían la misma tipología adaptada a la topografía 

irregular del terreno. Las más conocidas son las urbanizaciones el “El Mirador” y “Los 

Castañedos” denominadas popularmente junto con otras del barrio como los “nichos” 

(Alvargonzález y Madera, 1992). 

Foto 28.  Urbanización Los Castañedos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las licencias de obra que hemos analizado para estos cinco años nos vienen a 

confirmar lo descrito anteriormente. El volumen de construcción fue un poco más alto 

que en la primera fase, pero sin grandes diferencias. Desde 1987 a finales de década se 

edificaron 9 viviendas unifamiliares y 7 bloques de urbanizaciones, pero en el periodo 

que va de 1990 hasta 1992 se construyeron muchos bloques de viviendas de segundas 

fases que por lo general suelen tener entre 24 y 16 viviendas en cada uno por lo que se 

produce un aumento considerable en cuanto a habitantes y casas. 

Durante la segunda subetapa que va de 1992 al año 2000 se puede decir que es cuando 

el barrio experimentó el mayor crecimiento y lo viene a constatar el número de licencias 

El estilo edificatorio predominante durante esta etapa son las urbanizaciones escalonadas 

adaptadas a la topografía irregular del barrio. Generan un fuerte impacto visual contempladas 

desde la lejanía, ya que su aspecto se asemeja a los nichos de un cementerio. Fotografía de 2012 
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de obra solicitadas para este periodo. Se solicitaron 9 para chalets unifamiliares y 32 para 

la edificación de diferentes bloques de apartamentos que generaran un total de unas 573 

viviendas.  

Los chalets se emplazaron ahora en la zona alta del barrio en parcelas que quedaban 

vacías en la zona de la calle Cuba, mientras que los bloques de apartamentos se 

localizaron en una antigua explanada que quedaba entre las urbanizaciones de la etapa 

anterior completándose sobre todo aquellas solares vacíos que había en la parte media del 

barrio. Las más conocidas son “Las Traineras”, “el Pueblo Marinero”, “Casas Pueblo” y 

las dos que encontramos en la calle Balleneros. 

Foto 29.  Bloques de apartamentos en la parte media del barrio 

 

- De 2000 al 2013 

Aunque esta etapa, al igual que las anteriores también comprende otros 13 años, desde 

el año 2007 prácticamente no hubo ninguna construcción nueva, pues por estas fechas fue 

cuando estalló la burbuja inmobiliaria. En 2005 se realizaron edificaciones que vinieron 

a completar pequeñas zonas vacías del barrio en la parte media y alta.  

En la calle Atalaya se construyeron 7 chalets pareados escalonados. La construcción 

de estos chalets introdujo un cambio en la parte media del barrio, ya que la mayoría de 

las edificaciones son bloques de apartamentos en urbanizaciones y estas no contaban con 

equipamientos. Al realizarse estos chalets se construyeron una piscina y una pista de pádel 

Diferentes tipologías edificatorias adaptadas a la topografía del terreno. La primera en la Calle 

Atalaya en la parte baja y la otra al inicio de la Calle el Fuerte. Imagen de 2012 
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y se dio la opción a los propietarios del resto de urbanizaciones de la parte media a acceder 

a las mismas. 

En la zona alta, en la calle Cuba se edificaron 2 nuevos chalets y en las cercanías 

de estos en la calle los Catañeos se edifican 20 chalets unifamiliares de segunda fase, que 

comparten piscina y pista de tenis con el resto de chalets que constituyen la urbanización. 

Estos chalets son los que hacen de límite del barrio por la parte superior y no se prevé 

crecimiento futuro en esta zona. 

Foto 30. Chalets adosados 

 

En la actualidad se mantiene para toda la zona la clasificación de suelo urbano. La 

desafortunada ocupación del extremo noroeste de Peroño ha propuesto una nueva 

reordenación de los polígonos (II y III) cambiándose la clasificación anterior por la de 

suelo no urbanizable de costas dada su ubicación y alto valor paisajísticos. De esta manera 

se preserva de futuras edificaciones incontroladas que pongan en peligro el paisaje 

(PGOU, 2012). 

En 2018 ya pasados los años duros de la crisis inmobiliaria en una finca que limita 

con el barrio de Peroño en su sector oeste, denominada la Quinta de San Roque, se ha 

retomado la actividad constructiva en la zona alta de la villa de Luanco.  

Vista de los chalets correspondientes a las construcciones de la última fase en la parte media-alta 

del barrio. Delante de ellos estos los equipamientos compartidos con las urbanizaciones de sus 

alrededores. Foto de 2014 
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Esta nueva construcción perteneciente al vecino barrio de Santa Ana ocupa una 

superficie de 12.000 m² y en ella se tiene prevista la edificación de viviendas unifamiliares 

de lujo atendiendo a once tipologías diferentes y que contarán además con piscina y pista 

de pádel (mismo estilo que las urbanizaciones y chalets que analizamos en el barrio de 

Peroño). 

Se aprecia por tanto que el crecimiento proyectado en el futuro para la villa se 

extenderá por la zona alta de Santa Ana aprovechando las vistas al mar y las fincas 

disponibles (Ovies, 2018). 

Foto 31. Vistas y estado de las construcciones en la Finca San Roque en Santa Ana 

 

En cuanto a los problemas a los que se enfrentarán estas nuevas construcciones 

coinciden con los que ya comentaremos para el barrio de Peroño en su zona alta, que 

serán principalmente la cercanía a zonas de rechazo, la lejanía de la playa y la falta de 

superficies comerciales, ya que la edificación en esta finca limita con el barrio de Peroño 

en su sector noroeste.  

Debemos de estar atentos en el futuro a su evolución para saber si se corrigen los 

problemas de falta de equipamientos y de manera principal los de movilidad, pues podría 

En la primera imagen apreciamos las vistas que tendrán los nuevos chalets que se están edificando 

en el barrio de Santa Ana y en la segunda vemos como avanza el estado de construcción de las 

mismas en el límite con el barrio de Peroño. Imágenes de 2018 y 2020 respectivamente 
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mejorarse la carretera para conectar con el casco urbano y de esa manera no saturar la 

salida del barrio del Peroño. 

En la Figura 46 podemos ver de manera detallada el crecimiento del barrio de 

Peroño de acuerdo a las distintas fases que hemos analizado y además podemos ver su 

estratificación en las diferentes partes que habíamos establecido al comienzo del análisis 

del barrio. 

Figura 46. Fases de crecimiento en el barrio de Peroño 

 

 

Evolución de las fases de crecimiento en el barrio de Peroño. Elaboración propia con la base del 

Catastro 

1974-1987 1987-2000 2000-2013
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3.5.2 Las infraestructuras y equipamientos en Peroño 

 En cuanto a las infraestructuras y los equipamientos que el barrio ofrece hemos 

de destacar que son más bien escasos. Si analizamos las carreteras, por ejemplo, nos 

damos cuenta de que es una zona a la que no le vendrían mal que éstas se mejorasen para 

dar mayor movilidad al barrio, ya que en los últimos años se ha cambiado el sentido en la 

circulación para no saturarlas y en algunos casos es un error ya que rodeas más para salir 

hacia el mismo lugar donde lo hacías antes. 

 Analizando los equipamientos, nos damos cuenta de que también son escasos. El 

barrio cuenta con un espacio recreativo que es comúnmente conocido por los habitantes 

como el “hípico”, éste fue construido a la par que el barrio y es uno de los primeros 

equipamientos. El área recreativa de la Mofosa es un espacio en el que se acogen 

numerosas actividades: certámenes hípicos, exposiciones de ganado, se hacen fiestas y 

algún concierto de verano. 

 En los últimos doce años se ha habilitado un área de juego para niños con un 

parque y una especie de circuito con señales para que estos puedan jugar sin peligro. 

Integrado dentro del barrio hay un telecentro con ordenadores e internet al que pueden 

acceder los habitantes del barrio y que es totalmente gratuito. El telecentro se localiza en 

la parte media del barrio. 

 En la Mofosa también se realizó una obra de mejora de los prados cercanos a la 

línea de costa, ya que se planificó un paseo que va desde la playa hasta la Mofosa. Este 

se construyó en 2001, en él se instalaron bancos y mesas en los prados para el uso personal 

de la gente que viene a la playa los fines de semana o simplemente los que vienen a pasar 

el día. Esta obra ha supuesto que se rehabilite una zona que estaba en malas condiciones 

y con ella el barrio ha sufrido un nuevo impulso. El único defecto es que carece de 

iluminación, debido a que la luz molesta a las embarcaciones. 

3.5.2.1 Los espacios verdes 

 Como hemos podido observar en las diversas fotografías aéreas, el barrio de 

Peroño posee numerosos espacios verdes, estos son tanto de uso privado (chalets) como 

de uso público. A pesar de que es una zona altamente densificada, la localización del 
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barrio, aislado en las partes más altas ha hecho que esté rodeado por numerosas praderías, 

lo que hace que sea un espacio bastante verde pese al gran número de edificaciones.  

 En cuanto a los espacios verdes públicos hay uno al lado del bar Peroño, subiendo 

la cuesta, que antes se complementaba con el que tenía enfrente, pero en la actualidad 

este último está ocupado por columpios para entretener a los niños. El otro gran jardín es 

el que está en la Mofosa y que está bordeado por un paseo adoquinado. 

 En ocasiones encontramos algún jardín aislado, pero normalmente éstos son 

pequeños y se usan como aparcamientos improvisados sobre todo durante los meses 

estivales, ya que las plazas de aparcamiento son escasas. 

3.5.2.2 Problemas del barrio 

En este punto vamos a comentar cuales son los principales problemas del barrio 

desde distintos puntos. Principalmente podemos dividir los problemas en los 3 grandes 

apartados que comentaremos más detalladamente. 

• Las carreteras y la escasez de aparcamiento 

 Uno de los principales problemas del barrio de Peroño son las comunicaciones 

por carretera, determinado principalmente por su localización topográfica. En estos 

últimos años el ayuntamiento ha cambiado el sentido de las carreteras y ha hecho una 

salida única para todos los habitantes del barrio, estas decisiones no sólo han afectado a 

nivel de movilidad, sino que también han perjudicado a los usuarios que vienen a la playa 

durante el verano, debido a que el número de aparcamientos se ha reducido 

considerablemente. 

 Las calles que se han cambiado de sentido son la calle del Fuerte, por la cual sólo 

se puede subir y la calle de la Atalaya que funciona como única salida de todo el barrio. 

Antes se podía salir por ambas calles lo que hacía que la movilidad fuese mejor. 

 El tráfico del barrio va a desembocar a la Avenida del Gayo por lo que es muy 

común que se formen retenciones para abandonar Luanco. Esto se solventaría si se 

acondicionase la carretera de la Llosona (colina de Santa Ana) y se saldría justamente a 

la calle de la Cruz, que es una de las salidas de Luanco y además te deja en el centro de 

la villa. Esta solución sería adecuada sobre todo para las personas que viven en la parte 
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media y alta del barrio, mientras que la salida de la calle de la Atalaya sólo se utilizaría 

para los habitantes que viven en la parte media y baja del barrio. 

• Cercanía de zonas de rechazo 

 El barrio de Peroño surgió del desarrollo de un Plan Parcial, pese a ello 

observamos que la mayor parte de los problemas graves se concentran en la zona alta del 

barrio. En el área de Peroño el suelo ha sido ocupado casi en su totalidad, de manera que 

tiene muy limitado su crecimiento en varias zonas.  

 Si observamos la imagen que exponemos a continuación se aprecia que en la zona 

donde termina el barrio hay una urbanización, y muy próxima a ella se localiza el 

Cementerio Municipal de Luanco y dos poblados gitanos. Los vecinos de la parte alta del 

barrio tienen a menos de medio kilómetro estas dos zonas de rechazo. Además, creo que 

sería un problema si al final se aprueba mejorar la carretera de la Llosona para 

descongestionar el tráfico, ya que estás áreas tendrían que trasladarse a otro lugar o 

eliminarse completamente como puede ser el caso del poblado gitano. 

Figura 47. Cementerio y Poblados gitanos en Peroño 

 

Principales focos de rechazo en el barrio de Peroño por su cercanía a las urbanizaciones de la 

parte alta del barrio de Peroño y de Santa Ana. Elaboración propia con la base de Google Earth 

Ce
men

te
rio

 M
un

ici
pa

l d
e L

ua
nc

o 

Poblado Gitano 
de la Carbonera

Poblado Gitano 
De Santa Ana

Límite de la parte 
Alta del barrio de 
Peroño



Evolución del paisaje en la Mancomunidad del Cabo Peñas 
 

241 
 

El principal problema es la visibilidad del cementerio ya que el poblado gitano 

está más camuflado entre los eucaliptos y es difícil que se vea desde la carretera principal. 

En el cementerio se podría seguir el mismo método que el poblado gitano, para que al 

pasar por la carretera general no causase mucho impacto (Figura 47).  

El ayuntamiento debería de haber planificado un poco mejor el crecimiento del 

barrio. No es muy lógico tener tan cerca un cementerio, lo normal es que estuviese aislado 

para que no crease condiciones de insalubridad, ya que esa fue la principal razón que hizo 

que se llevasen fuera de los núcleos urbanos durante el siglo XIX. 

 En el caso de las barriadas gitanas, éstas se instalaron alrededor del cementerio a 

finales de la década de los 80. La elección de esta área puede deberse a que ya desde el 

pasado los cementerios eran focos aislados y de rechazo, pero poco a poco han quedado 

integrados en las cercanías del barrio de Peroño y el del barrio de Santa Ana.  

En un primer paso para erradicar estas áreas de rechazo el Ayuntamiento en 

colaboración con Secretariado Gitano ha puesto en marcha en 2017 un plan para reubicar 

a las familias de los poblados en viviendas sociales en otros puntos de la villa (Pumarino, 

2018). 

En el poblado de la Carbonera vivían 6 familias y en el año 2018 el ayuntamiento 

de Luanco decidió dar a dos de esas familias con menores a su cargo dos viviendas a las 

afueras de la villa. En el otro asentamiento, el de Santa Ana es en el que más chabolas se 

han erradicado quedando tan solo una. Parece que el plan avanza en la buena dirección y 

en el futuro se conseguirá la erradicación completa de estos núcleos, aunque algunas 

familias son bastante reticentes a abandonarlos (Pascual, 2018). 

• Falta de superficies comerciales 

 Como ya comentamos antes, Peroño es un barrio que se localiza lejos del núcleo 

principal y por tanto en él se hace necesario que se localice alguna superficie comercial 

para facilitar la vida a los habitantes del barrio. 

 Si se compara el barrio de la Vallina con el de Peroño, observamos que debido a 

su mejor localización (a continuación del núcleo primitivo) éste posee mejores 

condiciones que Peroño. Es un barrio con grandes superficies comerciales, equipamientos 

como el centro de salud, la estación de autobuses…, todo esto le ha favorecido mientras 
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que en Peroño, debido a su localización más distante, estos equipamientos le quedan 

bastante lejanos y por ello sus habitantes se ven obligados a depender de su propio 

vehículo para desplazarse a esta zona y hacer cosas tan mundanas como la compra u otro 

tipo de gestiones. 

      3.6 Planeamiento del barrio de la Vallina 
Las posibilidades de expansión del casco urbano de Luanco hacia la zona 

occidental estaban limitadas por las condiciones topográficas del terreno y la protección 

medioambiental establecida en la Ley de Costas de 1985. Por tanto, la única zona 

disponible para soportar el crecimiento del tejido urbano era la zona de la Vallina. 

Este barrio está localizado en la zona sur del casco urbano de Luanco y engloba 

toda el área que bordea la carretera de circunvalación de Avilés- Gijón, la calle Gijón y 

el campo de fútbol. En el pasado sus terrenos eran utilizados para el cultivo de remolacha 

azucarera y como pradería para alimentar al ganado. 

En el Plan Parcial pensado para área de la Vallina, los redactores del mismo van 

a considerar esta zona como un “ensanche”. La ventaja de este polígono es que es una 

zona más llana, la mayor parte eran prados sin prácticamente ningún edificio. Las 

edificaciones más antiguas eran por tanto algunas casas que bordeaban el polígono de la 

Vallina, cercanas al barrio de la Cruz y a la calle Mariano Suárez Pola. Dentro del propio 

polígono encontramos unas colonias de la época franquista y el palacio de la Vallina, 

mientras que la más reciente se corresponde con un hotel.  

En cuanto a actividades socioeconómicas, toda esta zona era lugar de 

emplazamiento de algunas naves industriales, que por su carácter de insalubridad se 

hallaban más alejadas del núcleo urbano. Respecto a equipamientos, la zona de la Vallina 

contaba con el campo de fútbol de Miramar y el mercado de ganados.  

En 1961 se celebró una reunión realizada por la Comisión Provincial de urbanismo 

y se acordó aprobar el Plan Parcial de la Ería de la Vallina en el que se incluía eliminar 

las industrias emplazadas en el polígono, para poder dedicarlo a la construcción de 

viviendas de carácter permanente. Pese a ser aprobado no se llevó a cabo ninguna 

actuación en él y no fue hasta 1985 cuando se redactó un nuevo Plan General de 

Ordenación en el que se clasificó toda esta área como suelo urbanizable; y en las Normas 
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Subsidiaras de 1995 ya se desarrolló de manera más concreta la actuación dentro del 

barrio. 

El barrio de la Vallina se localiza muy cerca del centro de la villa y se convirtió 

en uno de los proyectos más importantes. Se puso en marcha en el concejo durante los 

últimos años. El Plan Parcial afectó a 250.000 m2 de terreno y en él se contemplaba la 

construcción de 1.242 viviendas, que vendrían a multiplicar por un tercio el número de 

viviendas disponibles en la villa de Luanco. Las obras empezaron desde la calle Madrid, 

donde ya había inmuebles más antiguos, y continuaron en las áreas cercanas a la carretera 

de circunvalación de Luanco y se finalizó en Miramar, donde se localiza el campo de 

fútbol del Marino. 

      Dentro del plan también se proyectaron nuevos equipamientos como una 

nueva estación de autobuses en el terreno situado detrás del ayuntamiento, una escuela de 

educación infantil y zonas verdes con parques para los niños.  

      3.6.1 Etapas en la edificación  
Al igual que sucedía en el barrio de Peroño, en la Vallina también se planearon 

diferentes zonas de ejecución dentro del plan parcial (Figura 48 y 49).  

Foto 32. Detalle del Plan Parcial el barrio de la Vallina 

  

 

 

 

 

 

 

En el plano podemos ver en detalle la división del polígono correspondiente al S.AU.1 del 

barrio de la Vallina  de acuerdo a lo proyectado en el Plan Parcial de la villa en el año 2003. 

Fuente: Ayuntamiento de Luanco 
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En 1985, en el Plan General de Ordenación del concejo se aprobó como suelo apto 

para urbanizar el S.A.U 1 de la Vallina (100.000 m²), que se terminó ampliando más 

adelante englobando la parte de abajo del polígono (Figura 48). En 1995 se proyectó el 

sector suroeste, que está a la izquierda del primero denominado en el plan como S.A.U 5 

o Miramar. 

Figura 48. Polígonos en los que se divide el barrio de la Vallina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a tener aprobadas las normas subsidiarias para ambos sistemas de actuación 

urbanística, no fue a partir del 2003 cuando empezó a urbanizarse toda esta área. Como 

ya mencionamos la mayoría eran edificios antiguos edificados en décadas anteriores, 

mientras que los más nuevos son unas hileras de veinte chalets adosados que estaban 

situados en unos solares cerca de las calles nuevas de acceso a Luanco desde la carretera 

de circunvalación. El único equipamiento con el que contaba el barrio era el centro de 

salud de Luanco. 

- De 2003 a 2007 

Durante esta fase empezaron a proliferar edificios de cinco plantas por diferentes 

partes del barrio, los cuales fueron construidos en diferentes fases. En total se solicitaron 

12 licencias de obra para este tipo de construcciones que generaron unas 300 viviendas. 

En la ortofoto del año 2015 vemos en primer plano el barrio de la Vallina y la división del 

polígono en dos zonas en las que se planea el crecimiento en distintas fases. Fuente: PNOA. 

Elaboración propia 
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Foto 33. Diferentes tipologías edificatorias en la Vallina 

 

Esta tipología edificatoria es diferente a la que analizábamos para el barrio de Peroño, 

ya que éstos se asemejan más a los que encontramos en las ciudades. Lo que si tienen en 

común es la edificación de chalets unifamiliares en diferentes partes del S.A.U 1, en este 

caso se construyeron 17 según las licencias de obra consultadas. Todos ellos cuentan con 

amplias zonas ajardinadas. 

Además, se crearon varios equipamientos nuevos en el barrio como una residencia 

geriátrica y la estación de autobuses que con anterioridad carecía de edificio físico y se 

situaba en las inmediaciones del campo de futbol en Miramar.  

- De 2007 a 2011 

 Durante esta etapa en la zona de Miramar se solicitaron 36 licencias de obras para la 

construcción de chalets y 7 para bloques de pisos creándose 175 nuevas viviendas. 

También se proyectó la construcción de 235 viviendas en diferentes bloques con una 

altura máxima de cinco plantas y unos chalets adosados en las inmediaciones de la 

carretera siguiendo el modelo de los primeros bloques edificados. Pese a estar aprobado 

por la CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias) no se 

empezó a edificar hasta el año 2007.  

Llama la atención que se empezase en este año, ya que por aquel entonces fue cuando 

estalló la “burbuja inmobiliaria” en España, pese a todo la mayor parte de los edificios 

En la imagen de la derecha vemos varios bloques de edificios de cinco alturas que junto con las 

viviendas unifamiliares son las dos tipologías más características del barrio de la Vallina. Imagen 

de 2014 
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lograron terminarse. En alguna parte del barrio se puede ver que las construcciones 

quedaron a medias y sólo se ve el armamento de hormigón que sustenta a los edificios. 

Esto fue debido a que, durante la época de crisis, algunas de las constructoras entraron en 

concurso de acreedores y por ello, los edificios quedaron abandonados.   

Foto 34. Equipamientos en la parte central del barrio de la Vallina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fase se siguieron añadiendo equipamientos al barrio. Se construyó la nueva 

sede del Ayuntamiento de Gozón y también se crearon dos centros educativos, una 

Escuela Infantil y un Colegio de Educación Primaria en el mismo solar en la zona de 

entrada del barrio.  

- De 2011 a 2015 

Durante este último periodo el impacto de la construcción fue mínimo. La mayoría de 

las parcelas vacías (21.684 m²) se localizaban en la zona del S.A.U.5, ya que en ella se 

localizan los ejes viarios que articulan el núcleo urbano de la villa. 

Esta zona estaba destinada a la expansión futura de la villa por encontrarse al 

límite con el suelo urbano No Urbanizable. La previsión en esta zona era la de una 

En la imagen vemos uno de los polígonos del borde del barrio en el que se concentran 

numerosos equipamientos, hay superficies comerciales a la derecha vemos el centro de salud 

(edificio blanco) pero también se localiza en esta zona, aunque no sale en la fotografía la 

estación de autobuses y el Ayuntamiento. Imagen de 2016 
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edificación residencial baja con una densidad de 40 viviendas por hectárea 

(NN.SS.,1996). 

Durante esta fase tan sólo se edificaron dos chalets, mientras que tres bloques de 

viviendas que estaban proyectados quedaron paralizados por la llegada de los años más 

duros de la crisis inmobiliaria. 

A continuación, hemos elaborado un gráfico (Figura 49) en el que se puede ver la 

intensidad edificatoria de acuerdo a diferentes fases que van desde la creación del barrio 

en 2003 hasta los años 2007 y 2008, fecha a partir de la cual se aprecia la paralización de 

la actividad constructiva por el estallido de la crisis en el sector inmobiliario. 

Figura 49. Fases de crecimiento en el barrio de la Vallina 

 

 

 

 

Evolución de las fases de crecimiento experimentado en el barrio de la Vallina. 
Elaboración propia sobre base del Catastro 
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A principios del año 2017 se retomó la construcción de los tres bloques que 

quedaron paralizados. Esto fue posible debido en gran parte a que el ayuntamiento 

negoció con las empresas promotoras. Estos bloques se terminaron en tres fases que 

quedaron concluidas en el verano de 2019, con un total de 119 viviendas, también cuentan 

con varios equipamientos comunitarios incluyendo una piscina, pista de pádel y un área 

infantil con columpios. 

Foto 35. Reactivación de la edificación en la zona de Miramar 

 

3.6.2 Problemas del barrio  

El planeamiento del barrio de la Vallina fue mejor ejecutado que el barrio de 

Peroño, ya que cuenta con superficies comerciales integradas dentro del mismo y cuenta 

con una serie de equipamientos muy útiles como el ayuntamiento, el centro de salud y la 

estación de autobuses, pero pese a encontrarse en una buena zona dentro del núcleo 

urbano también presenta algunos problemas que abordaremos a continuación  

• Lejanía de la zona de playa 

Aunque el barrio está cerca de la playa de la Ribera, esta playa no se utiliza para 

el baño público, además cuando sube la marea no queda ninguna zona de arena seca donde 

Esqueletos de viviendas proyectadas en el barrio de la Vallina que quedaron sin terminar debido 

al estallido de la burbuja inmobiliaria y en los que recientemente se ha retomado la actividad 

constructiva. Imágenes de 2017 y en 2019 
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los turistas puedan permanecer. La que tiene más afluencia de bañista es la nueva playa 

artificial que es más grande y cuenta con equipamientos como duchas, bares y socorristas. 

• Cercanía a zonas de rechazo 

Al igual que comentábamos para el barrio de Peroño, en la Vallina las barriadas 

de gitanos vuelven a hacer acto de presencia. La mayoría de las quejas de los vecinos son 

que la barriada es muy visible y se han generado problemas con los vecinos por hurtos. 

Esto es debido a que las tres familias que quedan en el poblado se dedican a la chatarra y 

aprovechan que la mayor parte del año las viviendas estas deshabitadas para robar 

canalones y otras estructuras metálicas que después venden para conseguir beneficios 

económicos. 

En la actualidad, al igual que mencionamos para el barrio de Peroño es prioridad 

para el ayuntamiento reubicar a las tres familias que quedan en el poblado para eliminar 

el problema de manera definitiva, pero pese a los esfuerzos realizados estas familias son 

reticentes a abandonar su estilo de vida y en 2019 todavía continúan varias familias 

viviendo en el mismo (García, 2017). 

Foto 36. Poblado de gitano de la Paxarada 

 

 

 

Vista de la barriada gitana que se localiza en la ladera frente del barrio de la Vallina. Pese a 

estar separada por la nueva carretera de circunvalación es uno de los principales focos de 

rechazo dentro del mismo. Imagen de 2019 desde la calle Maruja Candela 
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Figura 50. Sucesión de imágenes en la zona de Luanco 

 

En la sucesión de imágenes se puede apreciar los cambios en el paisaje y la evolución de los 

barrios de Peroño y la Vallina junto con la urbanización de los Laureles en Luanco. Elaboración 

propia a partir de los vuelos de la Diputación, el IGN, el del Principado de 1990, las ortofotos de los años 

2006, 2011 y 2015 pertenecen al PNOA.  
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El origen de los suelos urbanos residenciales de Carreño es muy diverso. Las 

parroquias de Candás y Perlora son asentamientos tradicionales que han experimentado 

una larga evolución histórica, mientras que en Albandi encontramos asentamientos 

nuevos, resultado de la urbanización de terrenos rústicos (Murcia, 1981).  

La villa de Candás comenzó a experimentar un gran crecimiento a partir de la 

década de los sesenta, pero previamente en 1958 se redactó un nuevo PGOU para intentar 

poner orden a las edificaciones que comenzaban a proliferar en el núcleo de Candás y sus 

alrededores. En el año 1961, el ayuntamiento concedió para la propia villa 16 licencias, 

sería el año de mayor número junto con el año 1967. Estamos por tanto ante un periodo 

álgido en la construcción de Candás que se extendió hasta principios de los años 70, 

decreciendo a lo largo de la década para volver a resurgir de nuevo al inicio de los 80.  

Este crecimiento en las viviendas se debió principalmente al patrocinio del 

Instituto Nacional de la Vivienda (INV) que ofrecía subvenciones para la construcción de 

viviendas y por esta razón en Candás se disparó la construcción de viviendas unifamiliares 

ocurriendo lo mismo en la mayoría de las parroquias del concejo (Fernández, 1994). 

La tipología edificatoria tradicional era el caserío, pero a partir de los años sesenta 

se produjo un cambio y las edificaciones comienzan a crecer en altura. Se les añadieron 

hasta tres plantas y a medida que pasan los años se llegaron a alcanzar las cinco alturas, 

rompiendo la armónica visión del paisaje urbano y natural (Sánchez, 2018). 

En el sector oeste en la zona del Barrio de Zapardel se empezaron a construir 

viviendas unifamiliares y chalets que rompen con la tradición de bloques en altura de las 

etapas anteriores. Este barrio pasará a formar parte de la urbanización "El Llagarón” que 

se gestó en los años 80. 

      3.7 Urbanización el Llagarón 
Son varios los factores que condicionaron el desarrollo periférico en la villa de 

Candás. Por un lado, la crisis de los años 80 que afectó al aparato productivo tradicional 

empujando al paro a miles de obreros. Esto propició la emersión de ciertos grupos de 

profesionales con notable solvencia económica y por otro las medidas adoptadas por el 

gobierno en relación con los incentivos de la política de vivienda, como la desgravación 

fiscal por ser propietario de una segunda residencia. (VV.AA., 1998). 
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 Candás es una villa que presenta fuertes desniveles topográficos, pasando de los 

cero metros a nivel del mar a la cota de 50 metros en tan sólo 400 metros de distancia. 

Ésta es la razón por la que la urbanización el Llagarón se emplazó en el sector oeste de 

Candás, ya que es una zona alta donde las pendientes son poco acusadas y además tiene 

otro valor añadido, ya que a al gozar de una posición elevada ofrece muy buenas vistas.  

Esta urbanización se ejecutó mediante un plan parcial en el año 1980. La parcela 

en la que se va a emplazó la urbanización era una zona de pradería que se utilizaba para 

alimentar al ganado, en ella también había alguna tierra de labor cerca de las quintanas. 

Sin duda lo más destacado era un importante llagar y como homenaje se decidió otorgar 

el nombre del Llagarón a la urbanización.  

La urbanización limita al norte con el barrio de Piñeres, al oeste con la carretera 

AS-110, al Sur con el casco urbano de Candás que se une a través de la calle Escultor 

Antonio Rodríguez y al este con la calle Bernardo Alfageme.   

Toda la urbanización está compuesta por viviendas unifamiliares que tienen una 

menor superficie de parcela y su altura también es menor. En esta urbanización no tiene 

ningún equipamiento común. En el crecimiento de la misma hemos establecido en 6 fases 

que comprenden cinco años cada una (Figura 51). 

- De 1980 a 1985 

En este primer periodo es el que presentó el mayor número de licencias solicitadas 

contando con 20, todas ellas para la edificación de chalets unifamiliares. La mayoría de 

estas se edificaron en la corona de la parte de arriba de la urbanización, aunque también 

se construyeron algunas en la parte baja que lindaban con las casas del casco urbano (calle 

Escultor Antón Rodríguez). 

- De 1985 a 1990 

Esta segunda fase, junto con la primera también fue bastante intensa edificatoriamente 

llegando a contabilizarse hasta 16 licencias de obra. Se colmataron las parcelas que habían 

quedado sin edificar en la corona de arriba de la urbanización, pero también se levantaron 

algunos chalets en la parte baja. 
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Foto 37.  Vista general de la Urbanización el Llagarón 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De 1990 a 1995 

Durante la tercera fase se solicitaron un total 18 licencias de obra. Las nuevas 

edificaciones se concentraron en la parte baja de la urbanización entre las calles Botánico 

Valdés y la calle Escultor Antón Rodríguez. La tipología siguió siendo la predominante 

para toda la urbanización, es decir, viviendas unifamiliares con jardín privado. 

- De 1995 al 2000 

A partir de esta fase el número de licencias de obra comenzó a decrecer de manera 

progresiva. Se contabilizaron tan sólo 11 licencias de obras, de las cuales nueve fueron 

para chalets unifamiliares y las otras dos son para la edificación de los chalets adosados. 

- Del 2000 a 2005 

En esta fase la edificación en la urbanización fue escasa, tan sólo se solicitaron 3 

licencias de obra y esas edificaciones se hicieron de manera dispersa entre las distintas 

coronas del barrio. 

 

 

La urbanización se localiza en la parte superior y en ella podemos ver la evolución de la primera 

fase y los dos primeros años de la segunda. En la parte izquierda se ven las praderías que 

conformarán el emplazamiento del futuro barrio de Piñeres. Imagen del archivo fotográfico de 

1987 del concejo de Carreño 
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- De 2005 a 2010 

  En esta última etapa se registraron 5 licencias de obra que denotaban que la 

construcción se encontraba en declive debido a la crisis inmobiliaria. Este decrecimiento 

también se explicó porque tanto en la fase anterior como en ésta, se estaban construyendo 

casas en otras partes de la villa como en el barrio Piñeres y pese a estar relativamente 

cerca de esta urbanización, los precios de estas eran más asequibles al tratarse de bloques 

de apartamentos.  

En un futuro cuando el mercado inmobiliario se recupere quizás se vuelvan a 

retomar las construcciones de chalets en esta urbanización, ya que todavía hay parcelas 

vacías junto a muchos de los chalets. 

Figura 51. Fases del crecimiento en la urbanización El Llagarón 

 

 

 

 

Etapas en el crecimiento de la urbanización el Llagarón en Candás. Elaboración propia con la base 

del Catastro. 
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3.8 Barrio de Piñeres 

 Esta finca de 2500 m² está situada al oeste de Candás, en una zona enmarcada 

entre la carretera de Gijón-Luanco que actúa de límite del polígono por el sur y el mar 

Cantábrico por norte. Dentro de la finca hay un cerro más elevado en el que se sitúa el 

cementerio municipal.  

En el pasado la finca tenía un uso predominante agrícola en la parte norte, aunque 

también había una parte del espacio destinado a pradería para alimentar al ganado y zonas 

de monte bajo (Fernández, 1994). En el año 1978 estos terrenos fueron donados por el 

ayuntamiento para la construcción de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, pero tras no 

cumplirse este fin, la propiedad volvió a pasar a manos municipales (Boletín digital 

Carreño, 2019). 

En 1993 se aprobó el plan parcial del barrio que ocupa una superficie de unas 10 

ha. En él se proponía una edificación de viviendas unifamiliares de cualquier tipología 

(adosadas o aisladas) de carácter abierto y que no superasen las tres alturas, para adaptarse 

a la topografía con el fin de que no se crease un gran impacto visual.  Se tenía previsto 

que una pequeña parte del terreno se dedicase a superficies comerciales, pero en la 

actualidad vemos que no se ha llegado a construir ninguna (NN.SS., 1993). 

3.8.1 Etapas en la edificación  

 Se trata de un barrio de marcado carácter vacacional ya que todas las casas son 

de segunda residencia que están vacías durante la mayor parte del año. En las etapas de 

crecimiento de este barrio hemos establecido 4 fases que comprenden 9 años cada una y 

que pueden también verse representadas de manera gráfica en la Figura 52. 

- Edificaciones anteriores a 1994 

En la finca había edificaciones existentes que aún se mantiene en la actualidad, ya que 

cuando se urbanizó la zona se decidieron conservar pese a no estar en muy buen estado. 

Se trata de una vivienda unifamiliar de tipología tradicional y dos hórreos y unos chalets 

que tienen un mejor estado de conservación. 

- De 1994 a 2003 

Durante esta etapa inicial en la urbanización se comenzó a edificar en la cota más baja 

del barrio, sobre la carretera, donde se ven tres bloques de adosados. Bajo el cerro del 
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cementerio se construyeron bloques de viviendas de tres alturas con los que se incrementó 

el número de habitantes en el barrio. 

 Todas estas zonas cuentan con jardines públicos y en el caso de los chalets, llevan 

incorporada en la propia parcela un jardín privado. Para este periodo se solicitaron cinco 

licencias de obras para chalets y diez para la construcción de distintos bloques de 

apartamentos. 

Foto 38. Edificaciones en la parte baja del barrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De 2003- 2012 

Se edificó mayormente en la parte oeste del S.A.U 1 de Piñeres. La mayoría fueron 

chalets unifamiliares (cinco licencias de obra) y en las inmediaciones se construyó un 

nuevo bloque de apartamentos.  

- De 2012 a la actualidad 

Durante esta última fase se terminaron por completar muchas de las parcelas de 

chalets que quedaron vacíos en la parte oeste. Se solicitaron 6 licencias para chalets y en 

la parte superior de los mismos se edificó una fase de apartamentos compuesta por tres 

bloques. En unas parcelas contiguas se construyeron 5 bloques con amplias parcelas 

ajardinadas privadas delante del edificio y en el lateral. 

Vista general del barrio de Piñeres desde la urbanización el Llagarón. En primer plano se ven 

los bloques de viviendas adosadas que tienen un jardín delantero. En el lateral izquierdo se 

puede ver un bloque de apartamentos y en las zonas de detrás de los adosados también. Imagen 

de 2015 
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Figura 52. Fases de crecimiento en el barrio de Piñeres 

 

 

 

 

3.8.2 Los problemas del barrio 

En un principio se había previsto que dentro del barrio hubiese superficies 

comerciales, pero la realidad es que a día de hoy no hay ninguna por lo que es 

esencialmente residencial.  

Pese a no contar con superficies comerciales esto no supone un gran problema 

para los habitantes, ya que tienen cerca este tipo de espacios a poca distancia y no 

dependen tanto de su vehículo como sucedía en Peroño. El barrio de Piñeres comparte 

muchas similitudes en los problemas que tiene con los que ya comentamos anteriormente 

para Peroño en Luanco. 

Etapas en el crecimiento del barrio de Piñeres en la villa de Candás. Elaboración propia sobre base 

del Catastro 
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• Lejanía de la playa 

El emplazamiento de este barrio a las afueras de Candás hace que a los habitantes 

les resulte difícil acceder a la playa ya que hay una gran distancia desde sus casas a la 

misma. 

• Cercanía a zonas de rechazo 

En su planificación no se tuvo en cuenta que las casas están en las inmediaciones 

del cementerio municipal que se emplaza en la cima del cerro de esta finca, y al igual que 

ocurría en Luanco con el barrio de Peroño, en las inmediaciones del barrio de Piñeres 

también encontramos una barriada gitana. 

En 1984 se acordó destinar una parte de la finca de Piñeres a la construcción de 

viviendas prefabricadas para erradicar el chabolismo en el concejo. Éstas se construyeron 

inicialmente en el año 1985, con carácter provisional y como paso previo a la necesaria 

integración y realojo con carácter definitivo de la población allí asentada. Aquí radica la 

gran diferencia con respecto a los casos comentados para la villa de Luanco. La primera 

decisión que adoptaron desde el ayuntamiento fue la de construir unas viviendas 

modulares por las que las familias pagarían un alquiler y la factura de la luz. En el año 

2001, tras un incendio fueron derribadas y sustituidas por las doce viviendas 

prefabricadas de hormigón actualmente existentes en el asentamiento. 

En el año 2017 el ayuntamiento puso en marcha un plan de erradicación del 

chabolismo muy similar al aplicado en el concejo de Gozón, el cual consistía en reubicar 

a la población gitana que vive en estos 12 módulos de infraviviendas. Hasta la fecha se 

han conseguido clausurar siete de ellos, pero todavía quedan cinco con habitantes.  Pese 

a todo el ayuntamiento es optimista y se espera poder reubicarlos en viviendas de 

protección social en el menor tiempo posible, como ya se consiguió con las otras familias 

que habitaban en el poblado y así poner fin de una vez por todas a treinta años de 

chabolismo en el concejo (Pumarino, 2017). 

• El alcantarillado 

 El alcantarillado presenta una situación deficiente. En periodos de lluvias 

torrenciales los sumideros de las aguas residuales se mezclan con los pluviales generando 

malos olores, además los vertidos recorren toda la travesía que atraviesa el casco urbano 

con el peligro de insalubridad que esto genera. 
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      3.9 La Matiella residencial 
La última expansión urbana que vamos a analizar dentro de la villa de Candás se 

localiza en el sector suroeste en una zona abierta. Esta urbanización se desarrolló dentro 

de una zona de suelo urbanizable en la que no existía edificación, dejando al margen del 

área situada entre las calles de la Matiella y la carretera de circunvalación, ocupada por 

edificaciones unifamiliares dispersas. Fue desarrollada por un plan parcial en 1996 

promovida por SOGEPSA. 

 La urbanización de la Matiella (no se debe confundir con el barrio de la Matiella, 

el cual se encuentra ubicado en la zona de la Cruz) ocupa una extensión de 75.000 m² y 

generó unas 450 viviendas En cuanto a la edificación se trata una edificación abierta en 

bloques de cinco alturas que presentan un excesivo volumen y que recuerdan a los que ya 

vimos la zona de Luanco en el barrio de la Vallina (NN.SS., 1993). 

Foto 39. Urbanización de la Matiella residencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta zona el viario se concibió como un elemento articulador, dando apoyo a 

las distintas unidades residenciales. En cuanto a los volúmenes propuestos existían dos 

niveles de ordenación superpuestas: una trama virtual de orientación este-oeste y, por otro 

lado, una de acuerdo a las rasantes, espacios libres privados exteriores y escalonamientos 

Vista aérea de la villa de Candás. En primer plano vemos la urbanización de la Matiella 

finalizada. Imagen propiedad de SOGEPSA 
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de la edificación que articulan una propuesta de ordenación adaptada a la topografía de la 

zona. 

Foto 40. Bloques de viviendas en la Matiella 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser toda esta zona un área muy nueva dentro de la ciudad de Candás, cuenta 

con equipamientos importantes como al polideportivo, el Colegio de Educación Infantil 

San Félix que se inauguró en 1997 y está también cerca del nuevo tanatorio.  

El único problema que presenta esta urbanización es que al igual que otras zonas 

que analizamos en la villa de Candás como la urbanización el Llagarón y el barrio de 

Piñeres también carece de superficies comerciales integradas en la urbanización, aunque 

al estar integrada en las cercanías del casco urbano tiene acceso a las que se sitúan en los 

alrededores. 

En la Figura 53 podemos ver de manera detallada el crecimiento de las tres 

urbanizaciones que hemos estudiado en la villa candasina. 

Vista general de las edificaciones en la Matiella residencial, en la parte alta del complejo 

residencial. Imagen de 2015 
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Figura 53. Sucesión de imágenes en la zona de Candás 

 

Sucesión de imágenes en las que se aprecia los cambios en el suelo urbano de Candás, en ella 

vemos la evolución del barrio de Piñeres, la urbanización del Llagarón y la nueva zona de reciente 

edificación denominada como la Matiella residencial. Elaboración propia a partir de los vuelos de la 

Diputación, el vuelo del IGN y el del Principado de 1994. Las ortofotos de los años 2003, 2007 y 2015 

pertenecen al PNOA 
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    3.10 La Ciudad Residencial de Perlora 
La Ciudad Residencial de Perlora también conocida como Ciudad de Vacaciones 

de Perlora se inauguró en 1954. La principal característica de este complejo residencial 

es que esta obra fue de iniciativa pública y promovida por el gobierno estatal vigente en 

aquel momento.  

Esta no fue la única que crearon si no que a lo largo de toda la geografía española 

encontramos más residencias de estas características, cuyo objetivo principal era la de 

incentivar al trabajador, permitiéndole el acceso a disfrutar de un breve periodo 

vacacional (PGOU Carreño, 1952). 

Esta iniciativa fue gestada por la Obra Sindical de Educación y Descanso 

perteneciente a la Delegación Nacional de Sindicatos que elaboraron un plan en 1949, en 

el que se proyectaba la construcción de un edificio con destino de residencia veraniega 

familiar para productores, dentro de un ambiente sano y confortable donde pudiesen 

disfrutar de un merecido descanso (Proyecto Ciudad residencial. Archivo histórico de 

Carreño., caja 273). 

El terreno elegido para llevarla a cabo se localiza en la parroquia de Perlora y 

ocupa una extensión aproximada de 10.164 m² en un promontorio calizo de topografía 

plana y con una forma sensiblemente triangular. Limita al norte con la playa Cabaña, por 

el este por la playa de Carranques y oeste por el río Espasa y la ensenada de Perán y al 

sur con las vías del tren. 

 Además, está situada en una zona con muy buenas comunicaciones, no solo 

cuenta con el apeadero del ferrocarril de Carreño, sino que también tiene cerca la carretera 

general AS-239. Todo ello permitiría que los cambios en turnos de diez días entre los 

trabajadores se efectuasen sin ninguna dificultad. 

 3.10.1 Etapas en la edificación 
Para la construcción de la Ciudad Residencial se dividió la parcela en dos partes, 

una de 5.280 m² y la otra de 4.883 m². Los terrenos sobre los que se levantó eran todos 

rústicos de diferentes categorías (labor, alfalfa, prados, pastizales, monte y peñascales) lo 

que condicionó el sistema de compensación de pagos a los propietarios por la 

expropiación de las 133 fincas (Archivo histórico de Carreño., caja 294). 
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- De 1952 a 1956 

En la parte izquierda, zona por la que se accede a todo el complejo se comenzó a 

construir primeramente la Residencia de Productores “Jacobo Campuzano” en 1952. Se 

trataba de un complejo hotelero compuesto por noventa habitaciones y que empleaba a 

doscientos trabajadores. El edificio era de estilo regionalista con diferentes alturas tenía 

una marcada simbología asturiana que se apreciaba sobre todo en los niveles superiores 

de las torres que simulan pegollos de hórreos. También se realizó un aparcamiento con 

capacidad para 200 plazas junto a la playa de Huelgues.  

No fue hasta el año 1954 cuando por fin abrió sus puertas durante la época estival, 

teniendo una gran afluencia de productores, ya que se calcula que disfrutaron de sus 

instalaciones unos 1.800 trabajadores. La época de mayor afluencia fue durante las 

décadas de los 70 y 80 alcanzando fama a nivel estatal. 

El hotel contaba además con comedor, cocina capilla y salón de actos, lavandería 

e incluso una zona de hospitalización y una vivienda para el conserje. En el exterior lo 

rodeaba una gran zona arbolada. En sus cincuenta y un años de historia sufrió reformas y 

actualizaciones, pero finalmente se derribó en 2005. 

- De 1956 a1967 

Debido al gran éxito de la Residencia, se decidió crear una Ciudad Residencial en los 

terrenos anexos. Este proyecto se realizó de manera independiente hacia 1956 y se 

caracterizó por ser una construcción de baja densidad que ocupa una superficie de más de 

35 hectáreas, siguiendo un modelo de ciudad jardín. 

El trazado de las calles enlaza en plazas donde encontramos los equipamientos 

principales del conjunto (Figura 54). A lo largo de las calles encontramos zonas de 

pradería y arbolado de arces, plátanos y castaños de indias que forman pequeños 

bosquetes. Los chalets se adaptaron a la disposición de las calles y entre los mismos hay 

amplias zonas ajardinadas.  

Los veraneantes llegaban a ella por turnos quincenales, pero la ciudad vacacional 

llegó a tener éxito durante esta década y la de los sesenta que la actividad se mantuvo 

durante todo el año (contando con una población flotante de unas 2.000 personas) y 

supuso un gran impulso para la parroquia ya que no solo daba trabajo a la plantilla de la 
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ciudad vacacional, la vecina parroquia de Candás también se benefició de esta corriente 

turística.  

Figura 54.  Plano de la Cuidad Residencial en 1956 

 

Los chalets siguieron el mismo patrón arquitectónico que la Residencia Jacobo 

Campuzano, ya que imitaban a la arquitectura tradicional asturiana como los hórreos o 

las quintanas. En cuanto a los chalets encontramos diferentes tipologías contando el 

complejo con chalets individuales, pareados y tríos que se edificaron en diferentes fases. 

La venta de los mismos se ofrecía a las empresas que lo solicitasen y tenían 

derecho a la superficie durante cincuenta años. Las empresas podían construirlos ellas 

mismas, por subasta o concurso, pero serían las responsables de mantenerlos y repararlos.  

Durante las sucesivas fases y hasta 1967, se fue completando la construcción del 

resto de los chalets hasta llegar a las 174 construcciones de 38 diseños diferentes que 

componían un total de 273 apartamentos. 

Ciudad Residencial de Perlora con las diferentes partes que lo componen. En la parte izquierda 

vemos la primera fase correspondiente con la Residencia Jacobo Campuzano y en la derecha la 

segunda fase de lo que será la propia Ciudad Vacacional con los chalets y las instalaciones de uso 

comunitario. Escala 1:1000. Fuente: Archivo Histórico de Candás. Elaboración propia 
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Foto 41. Vista general de algunos Chalets en Perlora 

 

Pese a los esfuerzos realizados a principios de los noventa comenzó el declive de 

la Ciudad Residencial. Muchas empresas dejaron de hacerse cargo de los chalets y 

terminaron desapareciendo de manera definitiva veintisiete. El resto se abandonaron y los 

que quedaron en pie están en estado ruinoso por la propia dejadez, aunque también influyó 

la baja calidad de los elementos utilizados para su construcción (Foto 41 y 42). 

Foto 42. Vista aérea de la Ciudad Residencial en 1987 

 

 

 

  

 

En la parte izquierda podemos observar las construcciones de tres chalets de la Cuidad 

Residencial que imitan la arquitectura de hórreos y en la parte derecha contemplamos uno de 

los chalets adquiridos por la empresa Ensidesa como se aprecia en la placa fijada a la fachada 

del mismo. En la actualidad el complejo está muy deteriorado. Imagen de 2012 

En la década de los ochenta el Principado se hace cargo de la Ciudad Residencial. Se realizaron 

diversas obras de mejora y acondicionamiento en todo el complejo. Pese a este impulso estamos 

ante sus últimos años de apogeo. Al fondo podemos ver la cantera del Perecil. Imagen 

perteneciente al archivo fotográfico del concejo de Carreño 
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A comienzos del siglo XXI se continuaron con las reformas en diferentes zonas 

de la ciudad residencial hasta el año 2005. Se reforzaron chalets, se intentó salvar la 

residencia Jacobo Campuzano y la escuela taller también se reconstruyó, pero todas estas 

actuaciones no fueron suficientes.  

Seguir sosteniendo esta ciudad vacacional resultaba muy caro para el Principado 

ya que no recibía ayudas estatales y todo el dinero lo tenían que poner ellos, así que, en 

2006 se toma la difícil y drástica decisión de clausurar y privatizar el complejo (Pumarino, 

2006). 

Todos los vecinos de la zona están de acuerdo en que debería de ponerse en 

marcha alguna iniciativa para volver a revitalizar la ciudad residencial. Muchos de ellos 

sugieren que una buena idea, podría ser la creación de un centro de tipo geriátrico, pues 

en Carreño hay mucha población envejecida. Los costes no serían muy elevados ya que 

se pueden aprovechar los espacios más grandes que están abandonados como los 

comedores. 

3.10.2 Problemas de la Ciudad Residencial 
Uno de los mayores problemas es la contaminación que produce la cantera del 

Perecil, que es la más grande del concejo, y es propiedad de la empresa de cementos 

Tudela-Veguín. La mayoría de las quejas de los vecinos están basadas en las nubes de 

polvo que arrastra hacia los núcleos de población cercanos. También las frecuentes fugas 

de fuel de la térmica de HC en Aboño dañan la zona marítima de las parroquias costeras 

del concejo y en muchas ocasiones las playas tienen que ser cerradas al baño. 

    3.11 Urbanización de Xivares 
 Esta urbanización se localiza en la parroquia de Albandi. Limita al norte con las 

playas del Tranqueru y de Xivares, al oeste con el Monte Moris y al este y al sur con la 

carretera CE-4.  Los terrenos en los que se ubican eran de pradería y monte bajo.  

En el año 1976 se proyectó por iniciativa privada un plan parcial para la creación 

de una urbanización dedicada a la segunda vivienda de veraneo. Se emplazó a orillas del 

mar cantábrico a menos de 100 metros de distancia del acantilado. 

 En ella se tenía previsto construir un total 70 viviendas adaptadas a la topografía 

y dispuestas en cinco manzanas que darían cabida a unos 235 vecinos. La urbanización 



Evolución del paisaje en la Mancomunidad del Cabo Peñas 
 

267 
 

cuenta con equipamientos privados como una piscina y una pista de tenis, ambas 

comunitarias y situadas en la zona más baja de la urbanización (VV.AA., 1998). 

La urbanización no se desarrolló con la misma intensidad. Hemos establecido tres 

fases que incluyen 10 años en cada una para su análisis (Figura 55). 

- De 1976-1986 

Es la etapa inicial y fue una de las de mayor volumen edificatorio. Las viviendas se 

empezaron a distribuir de manera irregular por las diferentes coronas del barrio. La 

mayoría de las licencias solicitadas son para chalets unifamiliares registrándose hasta 87 

licencias de obra. En la parte más alta y llana encontramos la única excepción ya que se 

edificaron tres grandes bloques de apartamentos. 

Foto 43. Vista aérea de la urbanización de Xivares 

 
- De 1986-1996 

Durante esta segunda fase no se apreció una gran disminución en el número de 

solicitudes de licencias de obra, pero estas edificaciones están más repartidas por 

diferentes zonas del barrio, se colmatan parcelas vacías que habían quedado de la fase 

Urbanización de Xivares vista desde el mar. En ella se ven los chalets de la parte baja y los 

bloques de apartamentos que coronan la entrada a la urbanización. Al fondo vemos la Central 

Térmica de Aboño. Imagen del archivo fotográfico del concejo de Carreño de 1987 
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anterior. Se trata mayormente de licencias de obra para viviendas unifamiliares que hacen 

un total de 35. 

Foto 44. Diferentes tipologías edificatorias en Xivares 

 

 

- De 1996 a 2006 

En la última fase se apreció una disminución en la construcción. Se terminó por 

edificar en la zona este de la misma que se caracteriza por albergar gran parte de los 

numerosos chalets adosados que la componen y también hay una disminución en el 

número de viviendas unifamiliares que en esta fase, aparecen diseminadas por las 

diferentes manzanas de la urbanización completando parcelas que habían quedado vacías.  

Esta disminución en la edificación tuvo que ver con la parálisis que comenzó a sufrir 

el mercado inmobiliario y que se agudizó en los años siguientes por el estallido de la crisis 

inmobiliaria. Pese a todo el número de licencias solicitadas fue de 22 para viviendas 

unifamiliares y 12 para chalets adosados, algunos de estos últimos construidos en el año 

2006 (Figura 55).  

Diferentes tipologías edificatorias en la urbanización de Xivares. La primera pertenece a los 

bloques de apartamentos que se encuentran a la entrada de la urbanización y que pertenece a la 

primera fase edificatoria. La segunda pertenece a los diferentes tipos de chalets que nos 

encontramos al recorrer las calles de la urbanización y que en este caso son todos de la última 

fase de construcción. Imagen de 2012 
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Figura 55. Fases de crecimiento en la Urbanización de Xivares 

 

 

 

 

3.11. 1 Los problemas de la Urbanización de Xivares 

 La mayor parte de los problemas y quejas vecinales se deben a la contaminación 

generada por la industria. 

 La central térmica de Aboño y el parque de Carbones se sitúan a escasos 1,5 km² 

de la propia urbanización de Xivares. La Central de Aboño una de las industrias más 

contaminantes, según un reciente informe del Observatorio de Sostenibilidad. Este 

informe, viene a avalar los datos obtenidos de las distintas estaciones de contaminación 

situadas en diferentes zonas de estas parroquias, poniendo de manifiesto que las 

Evolución de las diferentes fases en la edificación de la urbanización de Xivares en la parroquia 

de Albandi. Elaboración propia con la base del catastro 
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emisiones de óxido de nitrógeno (NO2) y de dióxido de azufre (SO2) han superado los 

límites establecidos por la ley en numerosas ocasiones (Greenpeace, 2017). 

Otro problema que suma la Central Térmica de Aboño es el Parque de Carbones 

que debido a su gran tamaño (2,3 km2) y a que no dispone de pantallas protectoras, 

provoca en numerosas ocasiones intensas nubes de polvo que se extienden sobre las 

parroquias de Carrió, Pervera y Albandi y afectan en mayor medida a las playas de 

Xivares, el Tranqueru y Peña María con el consiguiente perjuicio para el medioambiente 

y la salud de los bañistas y vecinos de toda esta zona. Por si fuera poco, a estas nubes de 

polvo hay que sumarle las que proceden del mineral de hierro del propio puerto del Musel 

(AsturiasVerde, 2007). 

Foto 45. Parque de Carbones de Aboño 

 

 

 

 

 

 

 

Otro problema bastante peligroso es la aparición de vertidos de fuel en la zona 

marítima procedentes en ocasiones del puerto gijonés y otras por roturas de tuberías en la 

central térmica, que generan alarma vecinal y en ocasiones las playas se cierran al baño 

para intentar que la situación no se agrave. Los accesos a la urbanización son muy 

deficientes y el estado de la carretera que da acceso resulta peligroso, ya que está 

salpicado de números baches por lo que necesita ser acondicionada urgentemente. 

Valle de Aboño en un día ventoso donde vemos las nubes de polvo de hierro y carbón que se 

forman a causa del Parque de Carbones anexo a la Central de Aboño. Imagen tomada de 

AsturiasVerde 
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Figura 56. Sucesión de imágenes de las urbanizaciones en la Costa de Carreño 

Evolución de los cambios en el paisaje en las parroquias de Perlora y Albandi con la 

implantación de los dos complejos residenciales. Elaboración propia a partir de los vuelos de la 

serie B, el de la Diputación, el IGN a al realizados por el Principado de Asturias en 1994. Las ortofotos 

del año 2006 y 2015 pertenecen al PNOA.  
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4. TURÍSTICAS 

La masificación del litoral es producto de una serie de cambios en los hábitos de 

las personas que están relacionados en gran parte con la moda y el atractivo de un espacio 

marítimo. Pocos espacios naturales carecen de algún atractivo potencial, pero su 

materialización es la consecuencia de la creación de una oferta que se adecua a las 

características de la demanda y cuyos hábitos de consumo varían en el tiempo. Podemos 

decir que solo cuando la sociedad comienza a valorar el medio natural para la práctica del 

recreo turístico es cuando empieza a desarrollarse este fenómeno que manipula el paisaje 

natural (Callizo, 1991). 

En casos extremos, la presión antrópica ejercida en un determinado espacio puede 

acabar con sus propios atractivos naturales. Estos efectos negativos dejan sin lugar a duda 

una huella irreversible en el medio natural que se fundamenta en la mayoría de los casos 

con la actividad recreativa (Rodríguez, 2016). 

Frente a otras modalidades recreativas, el turismo litoral pone el acento en una serie 

de recursos (sol, arena, mar…) pero estos, no ofrecen sino un conjunto de factores 

potenciales cuya cristalización turística requerirá una previa intencionalidad 

transformadora (Ferradás, 2009). 

Como ya analizamos en el punto anterior la ampliación del tiempo libre, la 

multiplicación de los periodos vacacionales y el incremento de la renta en las clases 

medias se canalizó hacia la adquisición de segundas residencias a lo largo del litoral de 

la Mancomunidad del Cabo Peñas e introdujo los primeros cambios en la ocupación del 

espacio litoral (Alvargonzález y Madera, 1992). 

Estos complejos residenciales atraen a una corriente turística variada. El turismo 

provincial provendrá principalmente de la zona centro de Asturias influenciado por la 

cercanía a las playas, pero también atraerá al turismo nacional, destacando el de la zona 

de Madrid, el interior de la meseta norte y en menor medida algunas zonas del País Vasco 

(Rodríguez y Menéndez, 2005). 

La masificación del fenómeno turístico también tiene relación con la revolución 

operada en los medios de alojamiento. Junto con los hoteles tradicionales han surgido 

nuevas formas de hospedaje como los campings o las casas rurales que han conseguido 
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abaratar aún más la estancia turística, ahora al alcance de las economías más modestas 

(Fernández y Alonso, 2008). 

 Por su parte los alojamientos de turismo rural suponen una fuente de ingresos 

complementaria junto con la actividad agropecuaria tradicional. De esta manera tanto el 

agricultor como el ganadero participan de manera activa en negocio turístico, aunque a 

pequeña escala (Callizo, 1991). 

Por otro lado, los establecimientos hoteleros no generan tanto impacto como las 

urbanizaciones compactas que colonizan la mayoría de los arenales de la Mancomunidad 

del Cabo Peñas, ya que estos suelen integrarse dentro del casco urbano de las villas. 

Durante los últimos años se han construido numerosos diques para el desarrollo de 

puertos deportivos que en muchas zonas han alterado las corrientes marinas encargadas 

de la distribución y sedimentación de las arenas en las playas y generado fuertes impactos 

visuales (Ecologistas en acción, 2005). 

Los nuevos puertos deportivos van asociados a la demanda turística y a la producción 

inmobiliaria del litoral. En la actualidad no paran de crecer y vienen a sustituir a los 

antiguos puertos y dársenas que ya se han quedado pequeños, ya que con la construcción 

de estos se incrementa el número de amarres (Esteban, 2000). 

Estas nuevas construcciones se caracterizan por ser instalaciones de gran envergadura 

situadas en la línea de costa que normalmente se encuentran protegidas por dos espigones 

que forman la bocana de entrada al puerto. Tanto en Gozón como en Carreño se han 

construido nuevos puertos deportivos o se han mejorado los existentes durante los últimos 

años. El de Luanco es más grande contando con una capacidad para 300 amarres y el de 

Candás para 188. 

Los campings merecen una mención aparte por el impacto negativo que causan, todos 

ellos situados en la franja de 500 metros de protección de costa que se contempla en el 

POLA (Plan de Ordenación del Litoral de Asturias). Esta ubicación viene condicionada 

por la demanda de sol y playa de las clases menos pudientes (Figura 57). 

Este tipo de infraestructuras turísticas generan tanto impacto visual como ambiental. 

Tiene equipamientos muy débiles, los aparcamientos de acceso a las playas están situados 
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en las inmediaciones de los mismos, pero también generan problemas de vertidos por 

insuficiencias de depuración de las aguas residuales que terminan en el mar.  

Figura 57. Campings y puertos deportivos en la Mancomunidad del Cabo Peñas 

 

 

 

 

A continuación, vamos a analizar de manera detallada cada uno de los casos que 

encontramos en ambos concejos de la mancomunidad comenzando por los nuevos puertos 

deportivos. 

Localización de los puertos deportivos y campings en la Mancomunidad del Cabo Peñas. 
Elaboración propia con la base del Google Earth 
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      4.1 Los Puertos deportivos 
Los puertos autonómicos tejen una tupida red portuaria entorno a los puertos de Avilés 

y Gijón de titularidad estatal. Durante las últimas décadas del siglo XX y principios del 

XXI, los antiguos puertos pesqueros han sufrido importantes transformaciones. A lo largo 

de toda la costa asturiana trece antiguos puertos han sido objeto de grandes cambios que 

han modificado la fisionomía originaria de los mismos, para convertiros en grandes moles 

de hormigón que generan un fuerte impacto visual y ecológico en el paisaje natural de la 

marina asturiana (EIGPLA, 2015). 

Tras el abandono de la función pesquera tradicional pasaron a integrar un uso mixto 

pesquero-deportivo, desarrollando sobre todo esta última modalidad (De Las Cruces, 

2012). Estas nuevas estructuras se integran en las villas y además dentro de las mismas 

se acogen distintos equipamientos como bares, escuelas náuticas, gasolineras o lonjas. 

Como no podía ser menos, una zona tan turística como la de la Mancomunidad del 

Cabo Peñas también ha sucumbido ante la creación de nuevos puertos deportivos. Desde 

el inicio de las reformas sufridas en ambos puertos deportivos hasta sus respectivas 

inauguraciones, estos puertos presentan una serie de características generales que 

podemos observar en la Tabla 39. 

Tabla 39. Características técnicas de los Puertos Deportivos de la Mancomunidad 
del Cabo Peñas 

 
CARACTERÍSTICAS CONCEJOS 

Gozón Carreño 

Longitud de atraque del muelle 130 m 72 m 

Calado en las dársenas  De 2 a 3 m Interior 1m 

Exterior 2,5 a 3 m 

Superficie total adscrita 161.316 m² 132.860 m² 

Plazas de amarre en pantalán 212 209 

Fuente: EIGPA. Elaboración propia 

Los puertos deportivos de la Mancomunidad del Cabo Peñas comparten 

características generales, pero entre ellos, encontramos grandes diferencias en cuanto a la 
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construcción y el desarrollo de estos, por lo que vamos a estudiar cada caso de manera 

individual y más detallada. 

4.1.1 El Puerto Deportivo de Luanco 

La justificación para acometer esta nueva obra era que el antiguo puerto tenía una 

reducida superficie y sólo daba cabida a la pequeña flota pesquera de la localidad. 

Además, los temporales invernales deterioraban cada vez más sus instalaciones, por lo 

que se hacía necesaria la construcción de un nuevo puerto en el que se diese cabida la 

función pesquera y deportiva tan demandada por la mayoría de los habitantes de la villa. 

Pese a contar con el puerto del Gayo, construido en las primeras décadas del siglo 

XX, éste resultaba inviable para albergar la doble función, ya que sufre graves problemas 

de colmatación de arenas que lo han dejado con muy poco calado (Archivo histórico 

Gozón, 1921). Antes de la construcción del nuevo puerto deportivo, durante la época 

estival se utilizaba parte del puerto como lugar de atraque de algunos yates, pero los 

propietarios de los mismos se quejaban de que dicha instalación portuaria era inadecuada 

e insuficiente pues carecían de pantalanes. 

 Por fin, durante los primeros años del siglo XXI se dio comienzo a las obras del 

nuevo puerto deportivo de Luanco que se emplazó a espaldas del puerto del Gayo. Para 

su análisis hemos dividido la evolución del puerto en fases que nos ayudarán a 

comprender su crecimiento. 

• De 2005 a 2009 

   La primera fase de las obras comenzó en la primavera del año 2005 no exentas 

de polémica por parte de los ecologistas de Greenpeace, ya que suponían una fuerte 

degradación para el litoral como recogieron en su boletín anual “destrucción a toda costa” 

de Julio de 2006.  

Esta nueva obra se localizó en la parte posterior del antiguo puerto del Gayo. Para ello 

se eliminó la ensenada del “Corral” y todas las peñas que había en la zona y que bordeaban 

los 410 metros de línea litoral hasta la zona donde se iba a construir el espigón.  

Para su acondicionamiento se realizaron numerosas voladuras cuyo objetivo final era 

el de dar calado en la dársena, ya que el que había inicialmente era insuficiente. También 
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se tuvo que ganar terreno al mar mediante rellenos para poder ejecutar la carretera que 

conduce hacia el espigón. 

Una vez realizado el camino para que los camiones pudiesen llevar el material se 

empezó a construir el espacio en el que se ubicarán los futuros equipamientos como, por 

ejemplo, el de la lonja. A este espacio se le denominó espaldón por estar emplazado detrás 

del futuro espigón y se convirtió en una de las zonas de mayor importancia del puerto, 

pues su función es la de proteger de los envites marinos a las embarcaciones que se 

alojasen en el mismo (García, 2008) (Foto 46). 

Foto 46. Evolución de las obras del puerto deportivo de Luanco 

 

Durante los años siguientes hasta el 2009 se desarrollaron las obras de instalación del 

contradique, el cuál aprovechó la antigua estructura del puerto del Gayo para reforzarse 

y que el nuevo tramo sirviese para cerrar la bocana de entrada al nuevo puerto por la parte 

derecha. 

 

 

 En la primera imagen vemos el comienzo de las obras de relleno en la zona de la Playa del Corral 

que en el futuro se convertirá en la carretera de acceso al Puerto Deportivo. En la segunda imagen 

vemos la escollera del nuevo puerto terminada, la cuál es la segunda de mayor envergadura de 

todos los puertos de la costa asturiana. Imágenes de 2006 y 2009 desde distintos puntos de la senda 

peatonal de la Mofosa en Peroño 
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• De 2009 a 2011 

Durante este periodo ya no se realizan obras de construcción faraónicas como ocurrió 

durante la fase anterior. Ahora se comenzarán a instalar los primeros pantalanes en la 

parte del nuevo espigón que servirán primeramente de amarre a los barcos pesqueros 

(Cofradía de Pescadores Santo Cristo del Socorro) y más adelante se dio paso a las 

primeras embarcaciones de carácter deportivo. 

Unos años más tarde, en el otro extremo del puerto deportivo (en la zona cercana al 

futuro aparcamiento) se instalaron otras dos hileras de pantalanes que son exclusivos de 

uso deportivo (Foto 47) y como se ve en la imagen que exponemos a continuación, están 

ocupados por numerosos yates y embarcaciones recreativas (Díaz, 2011). 

Pese a que todavía faltaban por instalar algunos pantalanes de la zona cercana a la 

carretera el puerto deportivo, éste pasó a estar completamente operativo en el año 2011 

(un año y medio después de lo previsto inicialmente) para los pescadores de Luanco.  

Foto 47. Pantalanes con embarcaciones recreativas en Luanco 

 

 

  

 

 

 

 

Al fondo en el espigón vemos los pantalanes instalados en el puerto deportivo durante la 

segunda fase de acondicionamiento. Los pantalanes que están en esta zona del puerto 

pertenecen: el primero a embarcaciones recreativas, el segundo a la flota pesquera luanquina y 

un tercer pantalán más alejado de los dos anteriores es para las embarcaciones que visitan el 

puerto. En la parte izquierda podemos ver el contradique. Imagen de 2011 desde la senda peatonal 

de la Mofosa 
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Se terminó de habilitar el aparcamiento de entrada al puerto y de asfaltar la carretera, 

también se instaló el alumbrado y se ejecutaron las obras de una rampa varada para subir 

y bajar las embarcaciones. 

En el periodo de 2011 a 2014 se instalaron en el nuevo puerto el club náutico y una 

escuela de surf y hacía finales del año 2014 dieron comienzo las obras de ejecución de la 

nueva lonja, ya que hasta entonces se continuaba utilizando la que estaba ubicada en el 

puerto viejo. 

Figura 58. Futuras actuaciones en el puerto deportivo de la villa de Luanco 

 

• De 2015 a 2020 

 Pese a ser un puerto de reciente construcción, todavía carece de algunas 

infraestructuras e instalaciones portuarias que demandan los usuarios y que pese a estar 

proyectados aún no se han construido.  En el año 2016 se continuó con las mejoras en el 

puerto, se asfaltó la carretera de acceso al mismo acondicionándose también la zona del 

aparcamiento que estaban sin terminar. Durante los dos últimos años se ha instalado una 

nueva grúa y al lado del edificio de la lonja se han construido un depósito y un surtidor  

En la ortofoto del año 2019 hemos señalado la situación de las principales obras que se 

pretenden acometer en el Puerto de Luanco hasta el año 2020. Fuente EIGPLA (Plan Territorial 

Especial para la Estrategia Integrada de la Gestión Portuaria del Litoral de Asturias). 
Elaboración Propia sobre ortofoto del PNOA 

2019
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de gasolina. 

 Según el EIGPA, el Principado tiene previsto ejecutar nuevos proyectos dentro del 

puerto deportivo. Se dragará la zona nueva de la dársena para aumentar el calado y 

también se prevé instalar 167 nuevos atraques debido a la fuerte demanda. Por último, se 

repararán los bloques de la escollera cercana a la carretera, ya que presentan deficiencias 

que pueden provocar inestabilidad y suponen un peligro (Figura 58, 59). 

Figura 59. Evolución de las fases de ejecución del Puerto Deportivo de Luanco 

Evolución de las obras en el puerto deportivo de Luanco que en la actualidad aún no han 

concluido ya que falta por instalar algunos equipamientos. Elaboración propia con ortofotos del 

PNOA 
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4.1.2 El Puerto Deportivo de Candás 

La evolución del puerto deportivo de Candás es totalmente diferente al caso ya 

comentado para Luanco. La historia de este puerto está ligada a la tradición de la industria 

conservera y pesquera como ya hemos comentado en apartados anteriores. 

 El puerto pesquero sufrió diversas reformas a lo largo de todo el siglo XX, ya que 

tenía problemas de colmatación de arena y falta de calado, y sobre él se ejecutaron a 

finales de los años noventa las obras de construcción del nuevo puerto deportivo 

(Rodríguez, 2008). 

Analizamos las distintas fases de construcción del viejo puerto hasta la actualidad, 

momento en el que se ha convertido en un moderno puerto de función mixta (Figura 56). 

• De 1985 a 1994 

 A mediados de la década de los ochenta se tomó la decisión de comenzar a construir 

un contradique (Foto 48) en la zona del antiguo puerto de Candás, pues el puerto estaba 

muy desprotegido frente a las fuertes galernas invernales que azotan a el Mar Cantábrico. 

Foto 48. Contradique de la Playa de la Palmera en Candás 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finalización de la obra del contradique para hacer la bocana de entrada al puerto de Candás 

más cerrada y que de esta manera fuese más segura para las embarcaciones que atracaban en el 

puerto. Foto del archivo fotográfico del concejo de Carreño de 1987 
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La obra proyectada contemplaba la construcción de un contradique de unos 206 

metros en la zona de la playa de la Palmera. Como esta obra se ejecutó muy rápido, no se 

estudió de manera adecuada la dinámica marina y a medida que pasaban los años el puerto 

perdía cada vez más calado, ello llevó a tomar años más tarde la decisión de proyectar 

nuevas obras para corregir las deficiencias que presentaba (Adaro, 1987). 

En 1994 se iniciaron las nuevas obras en el puerto pesquero candasin, en ellas se tenía 

previsto realizar la construcción de un dique a continuación del existente, alargándolo 

unos 88 metros. En la zona interior se creó a su vez un muelle de ribera de 28 metros de 

longitud que se reforzaría con bloques de hormigón y es de uso exclusivo para los 

pescadores que, por aquel entonces, contaban con una pequeña flota de 15 barcos. 

Respecto a la función del puerto en el informe realizado por la Fundación Torres Quevedo 

ya se aconsejaba una utilidad mixta pesquero-deportiva para el mismo (De las Cruces, 

2012). 

• De 1994-2004 

Durante esta fase se reforzó y alargó el dique exterior del puerto para que protegiese 

mejor a las embarcaciones poniendo grandes bloques de hormigón en la escollera para 

que las aguas de entrada al puerto fuesen más tranquilas. Fue una obra de gran 

trascendencia y en ella se le ganó terreno al mar delante del dique. En esta zona se 

emplazaron algunos de los equipamientos actuales del puerto y se proyectó un 

aparcamiento. Además, también se realizaron voladuras para dar un calado de 3 metros 

de profundidad a la dársena (Rodríguez, 2008). 

• De 2004 a 2011 

 En este periodo se comenzaron a instalar los diversos pantalanes en distintas zonas 

del puerto. Los primeros se localizaban en el antiguo puerto pesquero para dar servicio a 

pequeñas embarcaciones deportivas. Después en la zona delante del dique principal se 

comenzó a construir el bar de la lonja que estará operativo en el año 2008 y edificios 

relacionados con la actividad pesquera como almacenes, una fábrica de hielo y una grúa 

para cargar y descargar la pesca y el ocle. Frente al bar está situado un pantalán de uso 

exclusivo de la flota pesquera candasina. 
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Las últimas dos hileras de pantalanes se instalaron en la zona del nuevo dique durante 

el año 2009 y en el 2010 los últimos pantalanes en la zona del antiguo puerto, algunos de 

los cuales también darán servicio a la cofradía de pescadores de Candás. En total para 

esta fecha había 188 amarres disponibles en todo el puerto (Braulio, 2008). 

Finalmente, el nuevo puerto deportivo de Candás se inauguró de manera definitiva en 

el año 2011 pero durante los años siguiente, al igual que ocurrió en Luanco, se siguieron 

acometiendo obras de acondicionamiento. 

Foto 49.  Puerto deportivo de Candás años después de su inauguración 

 

• De 2015 a 2020 

Desde el final de las obras los usuarios se siguieron quejando de la falta de amarres 

por ello, en el EIGPA (Plan Territorial Especial para la Estrategia Integrada de Gestión 

Portuaria Litoral) se prevé la instalación de 88 nuevos pantalanes. Previamente se tendrá 

que ejecutar una obra de dragado para incrementar el calado de esa zona y posteriormente 

se instalarán los pantalanes.  

En la imagen de la izquierda vemos la zona del nuevo espigón donde está emplazado el 

aparcamiento y el edificio del bar de la lonja. A la derecha vemos las instalaciones del puerto 

pesquero, donde también encontramos pequeñas embarcaciones recreativas y el pantalán que está 

vacío es el de la flota pesquera candasina que había salido a faenar. Imagen de 2015 desde la senda 

del Cabo San Antonio 
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En el plan también se tiene prevista la construcción de un nuevo espolón desde el 

costado interior del contradique para mejorar la proyección del puerto frente a los 

temporales del Cantábrico y con ella también se conseguirá más seguridad en la zona 

interior del puerto, ya que se evitará que el interior de la dársena quede colmatado por los 

aportes de arena (Figura 60). 

En este nuevo proyecto había un punto controvertido que preveía la ampliación de la 

zona terrestre mediante unas obras de acondicionamiento de los accesos y que de llevarse 

a cabo afectaría a la zona de Peña Furada. Finalmente, con la intervención de la CUOTA 

se ha garantizado que se cambie la zona terrestre que estaba prevista y se ampliase para 

que no afectase a este emblemático elemento de la fachada marítima de la villa de Candás.  

Figura 60. Mejoras en el puerto deportivo de Candás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, se quiere realizar una nueva explanada en la zona del muelle para dar más 

cabida a los turismos. Este nuevo aparcamiento se justifica como necesario por la 

demanda de usuarios del puerto, pero lo cierto es que se construye simplemente para 

garantizar que los veraneantes tengan lugares donde aparcar sus turismos cuando visiten 

los arenales durante la época estival. Lo mismo ocurre con el aparcamiento portuario en 

En la ortofoto del año 2015 hemos señalado las principales obras que se pretenden realizar en 

el Puerto de Candás hasta el año 2020 con el fin de solventar los problemas de los que se quejan 

los usuarios. Fuente: EIGPLA. Elaboración Propia 
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Luanco que muchas veces obliga a los propios usuarios del puerto a dejar sus turismos en 

el espigón junto a los pantalanes. 

Figura 61. Evolución de las obras del puerto deportivo de Candás 

En la sucesión de imágenes vemos la evolución del puerto deportivo de Candás cuyas obras 

comenzaron 20 años antes que, en el puerto de Luanco, pese a inaugurarse en 2004 las obras 

se han extendido en el tiempo y han continuado después. Elaboración propia a partir de los vuelos 

del IGN y el del Principado de Asturias de 1994 y las ortofotos de los años 2003, 2007, 2009 y 2011 del 

PNOA 

1985 1994

2003 2007

2011

Puerto 
pesquero

Nuevo espigón de la 
playa de la Palmera

Nuevo 
Espigón

Construcción 
de nuevos 
accesos

Primeros 
pantalanes

Construcción 
nuevas 
equipamientos

2009

Nuevos 
pantalanes



Evolución del paisaje en la Mancomunidad del Cabo Peñas 
 

286 
 

Ambos puertos deportivos han causado diferentes impactos en el paisaje. Durante la 

fase de construcción, en ambos puertos se removieron gran cantidad de materiales del 

fondo marino (Figuras 59 y 61) y se tuvieron que realizar voladuras para eliminar las 

peñas que bordeaban la línea costera, por lo que el agua al enturbiarse reducía la calidad 

de la misma. Así mismo también se llevaron a cabo operaciones de dragado para dar 

calado, pudiendo movilizar durante esa fase elementos contaminantes (metales pesados, 

subproductos o derivados del petróleo) que permanecían alojados en el fango marino, 

contaminando el agua y alterando las características naturales del fondo marino 

(Ecologistas en acción, 2005) 

Con la construcción de los grandes diques exteriores se creó un fuerte impacto visual 

en la línea costera perceptible a varios kilómetros de distancia y además se modificó la 

dinámica costera, ya que estos grandes armazones de hormigón impiden la circulación 

normal de las corrientes marinas (Foto 50). Sus efectos se ven reflejados en otros puntos 

cercanos del litoral que normalmente sufren de una pérdida excesiva de arena en sus 

arenales y un empeoramiento de la calidad de las aguas marinas (Fernández y Alonso, 

2008). 

Foto 50. Impacto visual de los puertos deportivos de la Mancomunidad 

En ambas imágenes vemos que las construcciones de todos los elementos que forman parte de 

los puertos deportivos generan un enorme impacto visual sobre el paisaje costero natural ya 

que las moles de hormigón sobresalen demasiado. La primera imagen de 2017 es vista desde la 

Urbanización de los Laureles y la segunda de 2018 desde la Ciudad Residencial de Perlora 
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En el caso del puerto deportivo de Luanco se ha destrozado el litoral costero natural 

y se ha eliminado una cala mediante rellenos para ganar terreno al mar y poder construir 

la carretera que une el puerto con el núcleo urbano. 

En general es poco sostenible que se sigan ampliando este tipo de estructuras pues 

sólo se usan durante los meses estivales (4 meses al año), el daño medioambiental que se 

produce es excesivo para el poco uso que reciben estas instalaciones en la Mancomunidad 

del Cabo Peñas durante el resto del año. 

En el plan EIGPLA se antepone las funciones deportivas de los puertos sobre las 

características naturales de los paisajes costeros y, por tanto, se comprometen las 

actuaciones que España había firmado en el Convenio Europeo del Paisaje en el año 2000. 

Pese a que incluye un apartado dedicado al cambio climático, en el que se analiza el efecto 

de la subida del nivel del mar, hemos de destacar que está incompleto, ya que no incluye 

medidas correctoras para evitarlo y además la única zona con un estudio climático en 

condiciones para todo el litoral asturiano es la de la ría de Villaviciosa, que no se 

encuentra dentro de la zona que estamos estudiando.  

El informe sobre el cambio climático en Asturias es un poco contradictorio con las 

medidas propuestas en los puertos asturianos hasta el año 2020. En el caso que estamos 

estudiando incluía una nueva escollera en el puerto de Candás y dragados de las dársenas 

de ambos puertos deportivos para satisfacer las demandas de los usuarios. 

Sin duda es la villa candasina la que se verá más afectada con las medidas adoptadas 

en el plan, ya que se construiría un nuevo dique en la zona de la playa de la Palmera que 

afectaría elementos singulares de Candás por su historia y alto valor natural. 

Los usuarios de las dos únicas playas de Candás (Candás y la Palmera) tienen 

elementos del nuevo puerto deportivo delante de las mismas, por lo que cuando den 

comienzo las obras de construcción (previsiblemente durante el periodo estival, por 

presentar la mar condiciones más favorables) la calidad de las aguas y el ruido ahuyentará 

a tanto los turistas como a los bañistas que no podrán hacer uso de los arenales durante 

este periodo y por tanto los efectos negativos de la obra se dejarán sentir a su vez a la 

economía local de la villa. 
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      4.2 Los establecimientos turísticos 
La Mancomunidad de Cabo Peñas es una zona muy turística, cuya oferta se viene a 

completar con varios tipos de alojamientos, que permiten disfrutar de diferentes 

experiencias turísticas, como por ejemplo las de tipo rural. 

Sin duda lo más llamativo en la Mancomunidad es la contraposición de la 

proliferación de segundas residencias de veraneo con otros tipos de establecimientos 

turísticos. Si comparamos las zonas de interior con las costeras apreciamos que en las 

primeras el fenómeno turístico parece no haber cristalizado de igual manera. Esto no 

implica que las parroquias del interior no dispongan de nuevos alojamientos, al igual que 

ocurría en la costa estos han ido surgiendo durante las últimas décadas y encontramos 

alojamientos de diversos tipos como los rurales, los apartamentos turísticos o las casas de 

aldea (Foto 51). 

Foto 51. Contraposición de los establecimientos turísticos del Este y Oeste del 
concejo de Gozón 

 

En las parroquias costeras del Oeste de Gozón pese a gozar de enclaves adecuados 

para la instalación de establecimientos turísticos como hoteles y pensiones, parece que se 

rechaza este fenómeno.  

Diferencias entre los establecimientos turísticos en Gozón. La primera imagen pertenece a unos 

apartamentos turísticos en San Martín de Podes y la segunda al establecimiento hotelero 

emplazado a las afueras de la urbanización de los Laureles. Imágenes de 2015 
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Al igual que ocurría con las urbanizaciones residenciales, los establecimientos 

hoteleros se concentraron de manera más clara en la parte este del concejo y cerca del 

área de influencia de la villa de Luanco y sus arenales, ya que los turistas se sienten más 

atraídos por el turismo de sol y playa. Lo mismo ocurrió en el concejo de Carreño pues la 

mayoría de los hoteles y pensiones se localizan en la villa candasina y en sus cercanías.  

En Candás la mayoría de los hoteles al igual que en Luanco se integran dentro de la 

tipología edificatoria de la villa, pero en la villa candasina tenemos un ejemplo que 

contradice lo que acabamos de decir (Foto 52). Se trata del hotel Marsol ya que su 

tipología de torreta frente a la playa que rompe con la estética tradicional de la villa y 

genera un gran impacto visual, recordando a los que proliferan en la costa del sur de 

España. 

Foto 52. Hotel Marsol en Candás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde los años noventa comienza a cobrar auge en Asturias el turismo de tipo rural, 

como una alternativa al de sol y playa, ya que ofrecía otros atractivos como el contacto 

directo con la naturaleza, la tranquilidad y la gastronomía (Cánoves, Villarino, Blanco y 

Priestley, 2004). 

El turismo rural tiene asociados una tipología de establecimientos turísticos que se 

diferencian de los hoteles tradicionales y que han contribuido a arraigar a la población del 

Impacto visual del establecimiento hostelero Marsol en la villa de Candás. Se construyó en 

1970, cuando esta tipología edificatoria era la más común en las zonas de playa como se puede 

ver en otros ejemplos como los de la costa mediterránea. Imagen de 2012 
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campo en un momento de crisis, pues han permitido que sus habitantes compatibilicen 

las actividades agrícolas y ganaderas con los ingresos extras obtenidos por este tipo de 

turismo (Cánoves, Herrera y Blanco, 2005). 

 Según la definición establecida en el Decreto 143/2002 sobre alojamientos de tipo 

rural, los hoteles rurales no suelen sobrepasar las 36 plazas y se caracterizan por su valor 

arquitectónico que se suele corresponder con la típica casa de la zona rural asturiana 

(quintanas, casas mariñanas) y sus dependencias pueden ocupar uno o varios edificios. 

Por otro lado, las casas de aldea son viviendas independientes pero que comparten las 

características propias de la arquitectura tradicional de la zona, por lo que son elementos 

que se integran estéticamente y no rompen la armonía del paisaje rural. Su capacidad no 

suele exceder de las veinte habitaciones (Foto 53).  

Dentro de la misma categoría encontramos los apartamentos rurales que comparten 

características con las anteriormente descritas, ya que también se trata de construcciones 

que responden a la arquitectura popular asturiana. 

Foto 53. Establecimientos rurales en la Mancomunidad del Cabo Peñas 

 

Las parroquias en las que se concentraron estos establecimientos se situaron en las 

zonas más rurales de la mancomunidad como en las parroquias de Valle, Logrezana, 

En la primera imagen vemos un ejemplo de casa de aldea en la parroquia de Nembro en Gozón y 

en la segunda un apartamento turístico en la parroquia de Valle en Carreño, como se aprecia ambos 

establecimientos turísticos se adaptan a las características tradicionales del medio rural asturiano. 
Imágenes pertenecientes a Toprural y a la Llosa Rodré 
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Nembro o Cardo, pero en la zona costera encontramos algunos ejemplos como en Perlora 

o en la zona de Bañugues. Al no presentar un volumen muy elevado de este tipo de 

alojamientos, se encuentran bastante repartidos por el territorio, contando como mucho 

con uno o dos establecimientos por parroquia y ofreciendo una gran calidad, ya que la 

mayoría están clasificados con 2 y 3 trisqueles, que es la calificación máxima establecida 

en el decreto sobre alojamientos de turismo rural (Tabla 40). 

Tabla 40. Evolución de los establecimientos turísticos en la Mancomunidad del 
Cabo Peñas (2006-2017) 

 
 

Concejo 

 

Año 

Tipo de Establecimiento turístico  

Hoteleros Rurales Otros 

Alojamientos 

TOTALES 

PLAZAS 

Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas 

Carreño 2006 12 541 4 60 - - 601 

Gozón 12 346 16 206 - - 552 

Carreño 2010 13 563 7 83 - - 639 

Gozón 11 248 17 144 - - 392 

Carreño 2017 12 559 10 96 8 1.118 1.773 

Gozón 13 346 14 110 16 1.014 1.470 

Fuente: SADEI. Elaboración Propia 

 

En general Carreño cuenta con más plazas hoteleras que el concejo de Gozón, pero a 

lo largo de la década se experimentaron variaciones coincidiendo con los años de la crisis 

económica. Donde más se notó fue en Gozón llegando a perder en 4 años casi la mitad de 

las plazas hoteleras para recuperarse de nuevo en 2017. La evolución de Carreño fue muy 

diferente ya que incluso en los años de crisis experimentó un crecimiento sostenido de la 

oferta hotelera. 

Dentro de los otros tipos de alojamiento encontramos los apartamentos turísticos y las 

viviendas vacacionales que tiene una representación muy escasa en ambos concejos y de 

los que se ha empezado hacer recuentos hace muy poco tiempo como se aprecia en la 

tabla anterior. 

Las viviendas vacacionales son aquellas en las que se presta únicamente un servicio 

de alojamiento. De este tipo encontramos 4 viviendas en Carreño disponible para 31 

plazas y 6 en Gozón con capacidad para 33 plazas. 
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Los apartamentos turísticos se refieren a aquellos edificios de pisos, casas, villas o 

chalets que ofrezcan alojamiento turístico y que además cedan el uso y disfrute de 

mobiliario, instalaciones, servicios y equipo dentro de los mismos. En Carreño tan sólo 

se cuentan con 2 establecimientos de estas características con capacidad para 54 plazas y 

en Gozón cuentan con 8 con capacidad para 154 plazas. Este tipo de alojamiento los 

encontramos principalmente en las villas de Candás y Luanco. 

Pero los datos de viviendas vacacionales y apartamentos turísticos que hemos 

analizado se corresponden con los que están registrados de manera legal para ejercer este 

tipo de actividad y por eso el número es tan pequeño pese a ser localidades tan 

especializadas en el sector turístico. 

En la comarca del Cabo Peñas se tiene mucha tradición de alquilar de manera ilegal 

las propias viviendas durante el periodo estival a los turistas con el fin de obtener unos 

ingresos extras para la economía familiar. 

Consultando el último Censo de Población y Viviendas realizado por el INE para el 

año 2011 vemos que en Gozón hay 2.626 viviendas secundarias y 1.180 vacías, mientras 

que en Carreño hay 474 viviendas secundarias y 1.315 vacías. Muchas de ellas son 

ocupadas por sus propietarios durante el periodo estival, pero hay una cierta cantidad, 

alrededor de unas 400 en Gozón y unas 200 en Carreño (según los datos facilitados por 

la Dirección General de Comercio y Turismo de Asturias) que se utilizan para alquilar y 

se ofertan a través de diferentes medios como los anuncios en la calle, webs e 

inmobiliarias de ambas villas. 

Se ha producido un aumento del turismo de uso privado frente al público generándose 

situaciones de competencia desleal, ya que estos apartamentos no están regulados y, por 

tanto, en muchas ocasiones los ingresos obtenidos de su disfrute no se declaran por parte 

de los propietarios de los inmuebles. 

Este mismo problema ha surgido también a nivel nacional, generando mucha 

polémica por las subidas incontroladas de los precios del alquiler de las viviendas y la 

especulación que se llega a producir en bloques de apartamentos, donde sus propietarios 

dejan de renovar los alquileres a sus inquilinos para echarlos y poder dedicar estos al uso 

vacacional (Sánchez, Pavlova, Nieto y Bonillo, 2017).  
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El Principado de Asturias se ha propuesto regularizar dicha actividad y por ello en 

agosto entró en vigor el Decreto 48/2016 por el que se regulan los alquileres turísticos. 

Junto con él se aplicarán las sanciones establecidas en la Ley de Turismo de 2001. 

Con esta normativa este tipo de alojamientos vacacionales deberán estar inscritos en 

el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado de Asturias y ajustarse 

a la normativa establecida para este tipo de inmuebles (licencias, proyecto técnico, pago 

de impuestos…) si quieren evitar ser sancionados. 

Pese al endurecimiento de la normativa, muchos de los apartamentos se ofertan a las 

mismas familias año tras año por lo que éstos tienen más posibilidades de escapar al 

control burocrático. Los principales beneficiados de esta nueva legislación serán sin duda 

los turistas, ya que si surge algún problema con sus alojamientos turísticos podrán 

reclamar (García, 2015). 

Dentro de este apartado también se incluyen los campamentos de turismo, pero debido 

a sus características específicas e impactos en el medio natural merecen dedicarle un 

aparatado más concreto para analizarlos en profundidad. 

4.2.1 Los Campings 

Según el Decreto 280/2007 los campamentos de turismo o campings son aquellos 

espacios de terreno debidamente delimitados, acondicionados y dotados de las 

instalaciones y servicios precisos. Se ofertan a los turistas mediante el pago de unas tasas 

por la ocupación temporal de ese espacio, utilizando para ello tiendas de campaña, 

caravanas u otros elementos fácilmente transportables. 

En la Mancomunidad del Cabo Peñas encontramos cuatro campings. En el concejo de 

Gozón tenemos el del Molino en la parroquia de Bañugues y el del Peñoso en Bocines y 

en Carreño hay otros dos en la parroquia de Perlora que son el de Buenavista y el de 

Perlora. 

La construcción de estos campings comenzó en los años setenta y se extendió a la 

década de las ochenta paralelas a la construcción de urbanizaciones en el sector costero 

cercano las capitales de ambos concejos con el fin último de dar acogida al turismo 

estacional que no podía permitirse una estancia en hoteles, alquilar un apartamento o 
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adquirir una vivienda en propiedad en las villas por los elevados precios que tienen en el 

mercado inmobiliario (Alvargonzález y Madera, 1992). 

Como por aquel entonces la normativa que regulaba los usos del suelo en la costa no 

era tan restrictiva como la actual vemos que, por ejemplo, los campings de la 

Mancomunidad del Cabo Peñas ocuparon zonas que hoy en día están prohibidas por ley 

y por ello se han generado todo tipo de impactos negativos sobre el paisaje natural costero 

(Fernández, 2017). 

 Debido a la gran proliferación de este tipo de establecimientos turísticos a lo largo de 

toda la costa asturiana a principios de la década de los noventa se comenzó a desarrollar 

una normativa específica que regula las instalaciones de los campamentos turísticos en el 

Principado de Asturias y que poco a poco se irá actualizando y se volverá más restrictiva 

para preservar el medio natural. 

- Decreto 39/1991 del 4 de abril: En él se recogió toda la normativa anterior que 

había sobre los campings (Decreto 59/86). Además, se recogieron las nuevas 

modalidades de acampada (montaña e itinerantes) y se establecen las condiciones 

de capacidad y superficie de los accesos, los cercamientos, la señalización de 

aparcamientos y la superficie viaria dentro del camping. Por último, se incluyó un 

anexo para gestionar el tratamiento de las aguas, la recogida de basuras y los 

servicios higiénicos. Por otro lado, según las condiciones que reunía el camping 

en cuanto a sus edificaciones, instalaciones y servicios que ofrecían en campings 

de lujo, 1ª categoría, 2ª categoría o 3ª categoría. 

- Ley 7/2001: En esta nueva ley se regula por primera vez los establecimientos de 

turismo rural y los albergues turísticos y como han surgido nuevas modalidades 

se crearon las figuras de las viviendas vacacionales y la modalidad de núcleos y 

villas vacacionales y por tanto se iban a regular sus usos. También se regularon la 

promoción y el desarrollo turístico, dedicando un apartado a la ordenación 

territorial de los recursos naturales.  

En esta ley se limitaba el uso de los campamentos turísticos a la franja litoral y 

sometiendo sus instalaciones a la aprobación de una evaluación preliminar de impacto 

ambiental, prohibiendo la modalidad de acampada libre que no estuviese debidamente 

regularizada. 
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- Decreto 280/2007 de 19 de diciembre: Con este nuevo decreto quedaban 

derogados los anteriores decretos (Decreto 59/86 y el Decreto 39/1991) que 

regulaban el uso de los campamentos de turismo.  

Para la instalación de cualquier nuevo campamento de turismo se habrá de tener en 

cuenta la normativa vigente sobre el régimen del suelo y la ordenación territorial y 

urbanística del lugar en el que se vayan a instalar. Con la nueva legislación del POLA se 

tenía que respetar una línea de 500 metros desde el límite interior de la ribera del mar y 

se preservarían a su vez los valores naturales, paisajísticos, agrícolas o forestales del lugar 

en el que se fuesen a emplazar. 

Las clasificaciones según las instalaciones y servicios que ofrezcan siguen con las 

mismas categorías que las establecidas en el derogado Decreto 39/1991. 

Comenzamos ahora nuestro análisis de los cambios introducidos en el paisaje por 

estas estructuras en el concejo de Gozón.  

• El Molino 

El primer camping que se creó fue El Molino, situado la ensenada de Bañugues a 50 

metros de playa. Su construcción dio comienzo a finales de la década de los sesenta en 

una zona rural de praderías y matorral. Es el complejo más grande del concejo, ocupa una 

extensión de 3,6 hectáreas y tiene capacidad para 590 plazas con una superficie de 60 m² 

y está clasificado como de 2ª categoría (Turismo de Asturias). 

El camping de la playa de Bañugues se construyó a finales de la década de los sesenta, 

cuando en la zona de Gozón empezaba el auge turístico y en algunas parroquias costeras 

ya se habían empezado a levantar urbanizaciones de segundas viviendas para el veraneo 

(Verdicio). Como no todos los turistas podían permitirse acceder a las viviendas es 

cuando empiezan a surgir este tipo de instalaciones turísticas (Fernández y Alonso, 2008). 

A este camping se tiene acceso a través de la carretera de circunvalación a Luanco 

AS-118 y después se tiene que tomar la carretera local GO-1. Este campamento turístico 

tiene dos áreas diferenciadas (Foto 54). 

En la parte izquierda de la playa se sitúa un pequeño recinto para la acampada en 

tiendas, mientras que en la parte derecha hay una amplia zona para acoger caravanas y en 
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la parte cercana a la carretera hay un aparcamiento anexo. Desde su instalación, este 

camping siempre ha estado rodeado por una pequeña arboleda que trata de camuflarlo.  

Foto 54. Vista aérea del camping del Molino en Bañugues 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante las décadas siguientes, la normativa que regulaba la costa se volvió más 

restrictiva con este tipo de instalaciones turísticas que resultan tan dañinas e 

incompatibles con el medioambiente y por ello en las NN. SS, aprobadas en 1995, se 

clasificó el uso de esta zona como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, 

calificación que se adoptó para impedir que la zona se continuase degradando (Figura 

62).  

Más tarde en las directrices y propuestas se pretendía incluir la zona del camping 

dentro de un Plan de Especial de Ordenación y Restauración Paisajística. Sus objetivos 

principales eran los de depurar las aguas del arroyo de la Llantada que por una mala 

canalización del campamento de turismo vertían a la playa y terminaban en el mar 

afectando a la calidad de las aguas y afectando al ecosistema marino. 

Vista general del camping del Molino con sus diferentes zonas en los terrenos anexos al arenal 

de Bañugues. Como se aprecia, desde los puntos más altos de la rasa este campamento genera 

fuertes impactos visuales por su situación en una zona más baja. Imagen de Turismo de Asturias. 
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Figura 62. Sucesión de imágenes del camping El Molino 

 

En las imágenes vemos la evolución del camping del molino en la parroquia de Bañugues desde su 

inauguración a principios de los años 70 hasta la actualidad. Elaboración propia a partir de los vuelos 

de la Diputación y los realizados por el IGN y el Principado de Asturias en 1994. Las ortofotos de los años 

2006, 2011 y 2015 pertenecen al PNOA  
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• El Peñoso 

El otro camping del concejo de Gozón es el del Peñoso. Se encuentra emplazado en 

una antigua ería sobre la playa de San Pedro en la parroquia de Bocines a escasos 

kilómetros del núcleo urbano de Luanco (Figura 63).  

A diferencia del anterior, este se empezó a construir casi dos décadas más tarde, en el 

año 1985 sobre una zona de pradería y tierras de cultivo del pueblo de Antromero. Este 

camping no es tan grande como el del Molino ya que tan solo ocupa una extensión de 1 

hectárea. Cuenta con 238 plazas y 48 parcelas y se le ha otorgado una clasificación de 3ª 

categoría (Turismo de Asturias) 

Para llegar al camping se puede acceder por las carreteras AS-239 y la AS-110. El 

suelo en el que está emplazado está protegido y clasificado como zona No Urbanizable 

de Especial Protección por las Normas Subsidiarias del concejo del año 1995 y al igual 

que el anterior también se incluyó en el plan de restauración paisajística. 

Foto 55. Vista aérea del camping del Peñoso en Antromero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este camping es más pequeño que el de Bañugues, pero tiene mayor impacto ya que toda su 

estructura se sitúa en la parte elevada del terreno y es visible desde los pueblos cercanos de la 

parroquia. Imagen perteneciente a Turismo de Asturias 
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Figura 63. Sucesión de imágenes del camping El Peñoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes vemos la evolución del camping El Peñoso en la parroquia de Bocines desde 

su inauguración a principios de la década de los ochenta hasta la actualidad. Elaboración propia 

a partir de los vuelos del IGN y del Principado de Asturias de 1994 y las ortofotos de los años 2006, 

2011 y 2015 del PNOA 
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• Perlora y Buenavista 

En el concejo de Carreño se construyeron dos campings en la parroquia de Perlora a 

principios de la década de los setenta. El camping de Perlora se sitúa en la zona oeste y 

es el más pequeño de los dos, ocupando una superficie de1 hectárea. Tiene 310 plazas y 

88 parcelas y a él se accede a través de la carretera CE-8 (Foto 56). 

El camping de Buenavista está situado de manera escalonada en la zona este de 

Perlora, frente a la playa de Carranques. Ocupa una superficie de unas 3 hectáreas y tiene 

capacidad para 732 plazas y 187 parcelas.  La carretera AS-239 le da acceso (POLA, 

2005) 

Ambos campings se sitúan a escasos 3 kilómetros del núcleo urbano de Candás y 

tienen una clasificación de 2ª categoría.  

Foto 56. Vistas desde el aire los campings de Perlora y Buenavista en 1987 

 

Estos campamentos de turismo se levantaron sobre una zona de praderías y monte 

bajo entre la Ciudad Residencial de Perlora, para atender la demanda de establecimientos 

turísticos más económicos. El principal problema fue la localización elegida ya que se 

generan fuertes impactos visuales sobre la línea costera del concejo de Carreño.  

En la imagen de la izquierda vemos el camping de Perlora sobre la ensenada de Perán y en la 

de la derecha vemos el camping de Buenavista adaptado a la topografía sobre la playa de 

Carranques, ambos situados en los márgenes de la Ciudad Residencial de Perlora. Imágenes del 

archivo fotográfico del concejo de Carreño 
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Desde la entrada en vigor de POLA se tiene más concienciación sobre estas 

estructuras, por ello, el ayuntamiento de Carreño está tratando de poner en marcha un 

plan para minimizar los impactos de los mismos. Algunas de las medidas propuestas ya 

se recogían dentro del propio PGOU, y que en el caso del camping de Perlora se prevé su 

completa eliminación. 

Figura 64. Sucesión de imágenes de los campings del concejo de Carreño 

En las imágenes vemos la evolución de los campings de Perlora y Buenavista y las 

transformaciones que han introducido en el paisaje desde su inauguración a principios de los 

años 70 hasta la actualidad. Elaboración propia a partir de los vuelos de la Diputación de 1970 y los 

del IGN y Principado de 1994. Las ortofotos de los años 2006, 2011 y 2015 pertenecen al PNOA 
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Los principales tipos de impactos (Tabla 41) que generan estas estructuras turísticas 

en la costa después de su construcción son los siguientes: 

- Impacto ambiental: La cubierta vegetal se ve modificada en los lugares sobre los 

que se emplazan los campings que a su vez puede afectar a la producción agrícola 

de los suelos de la zona y a la fauna. Si se sitúa cerca de espacios protegidos o de 

alto valor ecológico y patrimonial estos elementos pueden verse degradados por 

el constante tránsito de turistas y por las infraestructuras. 

También se generan situaciones de ruido y se producen residuos que se han de 

gestionar de la manera más adecuada para evitar que con los vertidos se produzca 

contaminación en el medio natural. 

- Impacto visual: Los campings por su naturaleza presentan unas características 

visuales poco adecuadas y son estructuras que no suelen integrarse bien en el 

paisaje. Normalmente se emplazan en primera línea de playa cerca de las 

principales vías urbanas y de los núcleos de población. 

Todos estos campings entraron en funcionamiento antes del desarrollo del POLA en 

2005, por lo que dentro de este plan se propone clasificarlos de acuerdo a su integración 

en el medio natural, y en el caso de los más dañinos propone una serie de medidas 

correctoras para aplicarlas en el futuro e intentar solventar los problemas que generan. 

Tabla 41. Impactos paisajísticos de los campings de la Mancomunidad 
 

CONCEJO CAMPING SUPERFICIE 

(m²) 

CLASIFICACIÓN IMPACTO 

Gozón El Molino 17.855 AA Severo 

El Peñoso 5.889 A Elevado 

Carreño Perlora 14.645 AA Severo 

Buenavista 25.284 B Moderado 

 Fuente: POLA. Elaboración propia 

 Los campings de la mancomunidad presentan un grado alto de afectación al medio 

natural. Los que reciben la clasificación AA generan un impacto severo que nos indica 

que estos campamentos turísticos son totalmente incompatibles con el lugar escogido para 

su emplazamiento. El camping de Perlora tiene una enorme visibilidad desde el arco 

costero que cubre las parroquias de Candás hasta Perlora. En Gozón el camping del 
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Molino, pese a incluirse dentro la misma categoría que el anterior, tiene una característica 

que lo hace único respecto a los otros tres y es que desde su construcción cuenta con una 

arboleda que actúa de pantalla vegetal y disimula su impacto visual en el paisaje, por lo 

que se deduce que el impacto es a nivel de contaminación, ya que las aguas residuales del 

camping terminan en el río cercano y vierten su contenido el mar. 

En el concejo de Gozón el camping el Peñoso tiene una clasificación A, que supone 

un impacto paisajístico elevado por estar situado en un área de gran visibilidad sobre la 

ensenada del mismo nombre, y en una zona geológica de relevancia que incompatibiliza 

su uso en esa zona. 

Por último, en el concejo de Carreño el camping de Buenavista, situado también en la 

parroquia de Perlora, tiene una clasificación B que indica que genera un impacto 

paisajístico moderado. Siguiendo la recomendación establecida en el POLA, sería 

necesario un estudio de este para poder aplicarle alguna medida correctora que redujera 

su impacto. Este camping adopta una disposición escalonada sobre la ladera que hay 

encima de la playa generando un impacto visual (Foto 57). Se trata de un caso similar al 

que ya analizamos para las urbanizaciones del barrio de Peroño que también estaban 

escalonadas sobre una ladera. 

 En Gozón el camping del Molino se incluye dentro la misma categoría que el anterior, 

pero tiene una característica que lo hace único respecto a los otros tres y es que, desde su 

construcción, cuenta con una arboleda que actúa a modo de pantalla vegetal y disimula 

su impacto visual en el paisaje. 

Pese a estar recogido en el POLA como se ha de proceder respecto a este tipo de 

equipamientos, la realidad es que a día de hoy no se ha puesto en marcha ninguna de las 

medidas sugeridas. En la mayor parte de los casos, se cree que con la introducción de 

unas pantallas vegetales se podría eliminar el impacto visual y en los casos más extremos 

se considera la eliminación de los más dañinos.  

 No es la medida más adecuada, pues con ellos se deberían de eliminar los restaurantes 

y otros equipamientos que también generan impacto como es el caso de los 

aparcamientos, pero en todo caso el paisaje ya ha sufrido un daño irreversible. 
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Las pantallas vegetales son una medida insuficiente ya que desde tierra puede que 

atenuarse el problema dependiendo de la perspectiva que se adopte, pero desde las zonas 

más altas el equipamiento sería visible y lo mismo ocurriría si se observa la línea de costa 

desde el mar. 

Foto 57. Impacto visual de los campings de Perlora y Buenavista en Carreño 

 

 

 

 

 

 

 

La clasificación introducida por el POLA resulta inadecuada por que los dos campings 

de Carreño generan casi el mismo impacto ambiental y visual. Es verdad que cuando se 

hicieron, la normativa no era tan restrictiva como la actual, pero ocurre prácticamente lo 

mismo con los campings de Gozón. Estos ocupan zonas de alto valor paisajístico y 

geológico, de hecho, el camping del Molino en Bañugues está incluido dentro de la franja 

de protección del Paisaje Protegido del Cabo Peñas lo que parece una contradicción, ya 

que representa una clara incompatibilidad de usos. 

A parte de los campamentos turísticos, merece la pena dedicarle unas líneas a un 

proyecto que fue muy polémico en el concejo de Gozón, que se presentó en 2006, justo 

un año después de la aprobación del POLA y que nunca llegó a materializarse. 

Se trata de un Plan Especial que afectaría a una superficie de 334.946 m² en la zona 

costera de la parroquia de Verdicio. En él se detallaba la creación de un Campo de Golf 

Vista general de los campings de Carreño desde el nuevo puerto deportivo de Candás. Estos 

campings están situados a escasos kilómetros el uno del otro, lo que provoca un gran impacto 

visual de este tipo de estructuras turísticas sobre la línea costera del concejo. Imagen de 2019 
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de 18 hoyos y también se incluía la construcción de una nueva urbanización de chalets e 

incluso un hotel que contaría con diferentes servicios vinculados al complejo deportivo. 

Este plan fue muy controvertido ya que si se hubiese aprobado se pondrían en peligro 

los valores naturales de la parroquia, afectando a las explotaciones agrícolas y ganaderas 

de la zona. Por ello, en el año 2008 la CUOTA (Comisión de Ordenación del Territorio 

de Asturias) paralizó el plan previsto para Verdicio, alegando que invadía zonas 

protegidas por la legislación de Espacios Protegidos, tanto a nivel regional como europeo 

y además incumplía la franja de protección de 500 metros que establecía el recién 

inaugurado POLA (Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral de Asturias). 

 Por otro lado, se puso de manifiesto que la modificación de las normas urbanísticas 

del concejo se realizó de manera inadecuada, ya que el terreno estaba clasificado como 

Suelo No Urbanizable de interés agrícola y forestal. Además, la CAMA (Comisión de 

Asuntos de Medioambiente de Asturias) se oponía a una transformación tan profunda de 

un entorno natural. 

En 2012 la CUOTA le dio finalmente el visto bueno al nuevo PGOU del concejo de 

Gozón en el que se incluía el plan para Verdicio. Durante los años posteriores se ha 

ofertado este proyecto y varias empresas nacionales y extranjeras han mostrado su interés 

por el mismo, aunque de momento a fecha de hoy no ha cristalizado.  

El actual alcalde de Gozón está intentando solucionar el problema generado con este 

proyecto y el PGOU, ya que quiere que Verdicio crezca de manera natural y no a golpe 

de ladrillo por las presiones turísticas incontroladas. De aprobarse supondría un grave 

revés para un espacio que está protegido y forma parte de la Red Natura 2000 (LIC) y que 

además se encuentra englobado dentro del Paisaje Protegido del Cabo Peñas y la ZEPA 

del Cabo Busto- Luanco. 

      4.3 Sendas Costeras  
La zona central asturiana se caracteriza por tener varios ecosistemas de gran interés, 

que sumados a sus espectaculares paisajes y la abundancia de flora y fauna en la zona 

hacen de esta área un territorio de gran belleza e interés ecológico (Vázquez y Díaz, 

2007). 



Evolución del paisaje en la Mancomunidad del Cabo Peñas 
 

306 
 

En el concejo de Gozón se realizó una senda costera cicloturista que abarca diferentes 

tramos entre las zonas de Verdicio-Cabo Peñas- Bañugues y Luanco. No es una senda 

que presente una gran dificultad ya que es bastante llana en la mayoría de sus tramos por 

situarse en el borde costero. En total tiene una longitud de poco más de 13 km y se 

denomina comúnmente como senda Norte.  

Estaba recogida desde el principio en el POLA como una de las tres vías piloto que 

serían susceptibles de realizarse, ya que es una zona que sufre presiones moderadas por 

parte de los excursionistas y la fragilidad de las especies naturales que atraviesa no es 

muy alta pues, en su mayoría, son grandes extensiones de monte bajo y brezal-tojal 

(Arce,1994). Además, posee muy buenas calidades paisajísticas que permiten contemplar 

vistas de la cordillera Cantábrica en días muy despejados. 

Los tramos que se han realizado en el concejo de Gozón de la senda Norte son los 

siguientes: 

-  Verdicio- Faro del Cabo Peñas: Pasando por Campo Ferrero 3,6 km. 

- Cabo Peñas- Bañugues: Subiendo por la zona de Balbín el recorrido son 5 km. 

- Bañugues- Luanco: Pasando por las playas de Moniello y finalizando en Peroño, 

la distancia que recorre es de 5 km. 

La senda permite variar la distancia dependiendo del tipo de recorrido que vayamos 

a realizar permitiéndonos, por ejemplo, ir desde la zona de la Mofosa en Luanco hasta el 

Cabo Peñas recorriendo una distancia de 11 km o realizarla en pequeños tramos.  

Otro punto a favor de esta senda costera es que todos los tramos estas situados dentro 

del Paisaje Protegido del Cabo Peñas que es bastante extenso, incluyendo desde la 

península de Nieva (Laviana) hasta la Punta de la Vaca (Luanco). El sector de la península 

de Nieva es el único que no cuenta con senda ni se tiene previsto proyectarla por el 

momento. 

Gracias a la protección de este sector costero se garantiza controlar los alrededores de 

las zonas con mayor presión turística para que se conserven sus valores naturales, así 

como conservar y recuperar los ecosistemas amenazados, mejorar las condiciones de vida 

en los diferentes núcleos de población y fomentar el desarrollo de un turismo sostenible 

de uso público y de alto interés paisajístico. 
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Las parroquias por las que pasa dicha senda son zonas muy interesantes desde el punto 

de vista geológico con formaciones muy características y desconocidas para la mayoría 

de los turistas que la visitan. Destacan el anticlinal de Llumeres y las areniscas furadas, 

los corales ramificados y las calizas de Moniello y al oeste de la playa de Verdicio 

podemos ver una columna basáltica (VV.AA, 2008). 

El patrimonio también es otro elemento de interés como, por ejemplo, el industrial. 

Se observa en la zona de Llumeres asociado a la explotación minera que mantuvo su 

actividad en la zona hasta la década de los sesenta. Desde el año 2009 estas instalaciones 

se han catalogado como Conjunto Histórico por el Servicio de Patrimonio del Principado. 

El concejo de Carreño también forma parte de la senda Norte con tres tramos 

diferenciados que recorren una pequeña área en la zona de Candás y otros dos tramos en 

las parroquias de Perlora, Albandi y Carrió. En total tiene una longitud 3 km² 

(Ayuntamiento de Carreño). 

Los tramos en el concejo de Carreño son los siguientes: 

- Barrio de Piñeres- Cabo de San Antonio: Parte desde el barrio de Piñeres en 

Candás hasta el promontorio del faro que nos permite ver la costa del vecino 

concejo de Gozón y diferentes zonas de la costa de Carreño. La dificultad es muy 

baja. La distancia son 500 metros. 

- Perlora- Xivares: Esta senda aprovecha una antigua vía verde que pasa por el 

borde de los acantilados del Tranqueru, en lo que antaño fue una trinchera de 

FEVE que unía Gijón con Avilés cuyo ferrocarril era conocido como “el 

Carreñero”. Es un tramo muy espectacular y debido al recorrido que realizaba el 

tren tiene varios tramos subterráneos. Tiene una distancia de 1,5 km y es el tramo 

más largo de todos los del concejo de Carreño. 

- Xivares- Aboño: Discurre desde el borde de la urbanización hasta la margen 

derecha de la ría de Aboño. En su recorrido se puede ver los efectos negativos 

introducidos por la alta concentración industrial en esta zona que antaño tuvo un 

gran interés ecológico y que hoy en día ha sido prácticamente borrada por las 

sucesivas ampliaciones de las industrias. Este tramo cubre una distancia de 1 km. 
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 En la Figura 65 podemos observar los diferentes tramos de sendas costeras que 

encontramos en los concejos de la Mancomunidad del Cabo Peñas. 

Figura 65. Tramos de la senda Norte en la Mancomunidad del Cabo Peñas 

 

 

 

Elaboración Propia con ortofotos del PNOA 
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Al igual que ocurría con los tramos de sendas del concejo de Gozón, en Carreño 

también recorre lugares de interés geológico y patrimonial. En el tramo de Perlora a 

Xivares se puede ver un anticlinal y diferentes formaciones fósiles arrecifales en la playa 

de Carranques donde finaliza la senda. En la zona del Tranqueru, si nos desviamos hacía 

el interior se puede ver los restos de las torres medievales de Prendes y Yavió que antaño 

ejercían de fortalezas, para la defensa de la costa de posibles invasores extranjeros 

(VV.AA, 1998). 

Uno de los mayores problemas de las sendas costeras son los diferentes tipos de 

impactos que generan sobre el paisaje. Los tramos de senda que hemos analizado en la 

Mancomunidad del Cabo Peñas son casi todos nuevos y para poder realizarlos se llevaron 

a cabo operaciones de desmonte del brezal-tojal que cubría el borde costero, alterándose 

las características naturales de la zona, ya que la mayor parte de los tramos se localizan 

dentro del área de protección del Paisaje Protegido del Cabo Peñas.  

Foto 58. Impactos de las sendas costeras en el paisaje natural 

 

Las sendas también generan impactos visuales (Foto 58), aunque estamos dentro de 

la rasa hay tramos que presentan fuertes desniveles. Los materiales empleados como el 

hormigón y una tierra de un color muy claro en algunos tramos no son los más adecuados. 

En la primera imagen vemos el camino de en los primeros kilómetros de la senda litoral del 

sector de Luanco y en la segunda vemos un tramo de la senda costera del Tranqueru en Carreño 

con el vallado de madera y el suelo de hormigón y piedras. Imágenes de 2016 y 2017 

respectivamente 
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Además, para delimitarla se ha utilizado en algunos puntos postes de madera que generan 

impactos visuales vistos desde los diferentes puntos de la misma. 

4.3.1 El Camino de Santiago  

Por el concejo de Carreño pasa un tramo del Camino de Santiago que recorre este de 

Este a Oeste pasando por interesantes parajes históricos durante el breve recorrido por el 

concejo carreñense. Aprovechando la travesía pueden verse diversos elementos 

tradicionales del medio rural de Carreño como casonas, palacios, hórreos y paneras. 

El recorrido comienza en la parroquia gijonesa de Poago y enlaza con una antigua 

calzada romana (Lucus Asturum) a los pies del Monte Areo (parroquia de Guimarán). Si 

se desciende por el Valle se llega a las localidades de El Fondo y Cespedera y por último 

pasando las peñas de Tamón llegamos a la loma Cortina donde enlazamos con el Camino 

Francés que se dirige hacia la villa de Avilés (VV.AA, 2007). 

Esta ruta es bastante desconocida por lo que sería bueno que se promocionase más 

por parte de la oficina de turismo del concejo de Carreño. 

     4.4 Los Parques playa 
Los tramos de sendas costeras de los que hablábamos anteriormente dan continuidad 

a los diferentes enclaves costeros, ya que recorren zonas importantes como los parques 

playa. 

En el POLA se recoge esta figura como un elemento de protección de las playas y 

disfrute del turismo de una manera sostenible, con unos equipamientos adecuados que 

impidan que los vehículos ocupen zonas de alto valor ecológico, como las protegidas en 

la zona del Cabo Peñas. Para ello divide los parques playas en zonas que pueden ser de 

carácter permanente o sólo temporal. 

La zona de parque permanente tan solo ocuparía el 15 y el 20% de la superficie total 

en terrenos que serían expropiados. Su emplazamiento sería en pequeñas áreas dispersas 

en los bordes del parque de temporada y actuarían como el esqueleto del parque playa, 

contando con mobiliario de uso permanente como bancos y mesas. 

El parque de temporada comprendería entre el 80 y el 85% de la superficie a utilizar 

y estaría disponible desde el 15 de junio al 15 de septiembre. En esta zona sería 
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compatible el uso agrícola por ser zonas de praderías, mientras que en la época estival 

primaría el uso recreativo. 

En el caso de la Mancomunidad del Cabo Peñas sólo encontramos este tipo de figura 

en el concejo de Gozón, ya que Carreño no dispone de tantos kilómetros de costa para su 

puesta en marcha. Además, las urbanizaciones y campings que salpican la línea costera 

impiden su desarrollo, por ello no se ha proyectado ningún parque playa para la zona. 

4.4.1 Parque Playa de la ensenada de Moniello 

El Parque Playa de Moniello en el concejo de Gozón se inauguró en el año 2003, dos 

años antes de la aprobación del POLA. Se localiza en la parroquia de Bañugues y ocupa 

una extensión de 3 ha, convirtiéndolo en la zona ideal para poner en marcha este proyecto 

(Turismo Asturias). 

Durante la época estival esta área costera de Gozón recibe numerosos visitantes que 

visitan este pequeño arenal, como la mayoría de ellos acceden a la zona por la carretera 

local GO-1 y no se disponía de un aparcamiento, los turistas se veían obligados a invadir 

una zona protegida tan importante como es el Paisaje Protegido del Cabo Peñas (Decreto 

80/1995), produciéndose una degradación de un lugar de alto valor ecológico y geológico, 

ya que en esta zona se puede ver entre las afloraciones de calizas un arrecife fósil del 

devónico con fauna fosilizada (Dirección General de Recursos Naturales de la Consejería 

de Agroganadería y Recursos Autóctonos, 2014). 

Para evitar que se continuase degradando la zona protegida, se construyó al pie de la 

carretera un aparcamiento que impidiese a los turistas adentrarse en la zona natural. 

Finalmente, también se añadió en las inmediaciones un área recreativa a la que se decidió 

otorgarle la denominación de parque de temporada (Figura 66). 

A la vista de los resultados parece que la zona está más degradada ahora que en el 

pasado porque echar un “pegote de alquitrán” y convertirlo en aparcamiento causa más 

impacto ambiental que si los coches invadiesen esa área, pues el aparcamiento es 

permanente e irreversible, y el daño de los coches sólo se concentraba en los meses 

estivales. 

Respecto al resto a la zona del parque permanente, los turistas invaden la zona 

“protegida” y caminan sobre las formaciones geológicas causando daños irreparables en 
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las mismas. El Principado debería de haber prohibido el paso en las zonas más cercanas 

al acantilado, ya que al contar con la senda costera se pueden ver de lejos las formaciones 

sin dañarlas. 

Figura 66. Playa de Moniello antes y después de la creación del Parque de 
Temporada 

 

La mejor ubicación para el parque playa hubiese sido justo detrás de la propia playa 

de Moniello, que cuenta con espacio suficiente para su emplazamiento, evitándose de esta 

manera que se causasen daños en el paisaje protegido, ya que esa zona es de pradería y 

no hay elementos geológicos de valor a su alrededor. 

Cuando entró en vigor el POLA en el año 2005 se proyectaron otros 23 parques playa 

para proteger todos los enclaves costeros degradados del litoral asturiano. Para ello el 

Principado siguió como modelo la idea del Parque de Temporada propuesto por el 

ayuntamiento de Gozón para la ensenada de Moniello y éste se convirtió en el primer 

lugar de toda Asturias en recibir esta nueva denominación. 

 

En la primera imagen perteneciente al vuelo del Principado de Asturias de 1994 vemos la zona 

de Moniello antes de su protección y en la segunda imagen vemos en primer plano el Parque 

Playa de Moniello durante la época estival con las modificaciones que se le han practicado. 
Imagen de 2016 desde el primer tramo de la senda norte que une Luanco con Bañugues 
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4.2.2. Otros proyectos de Parques Playa en Gozón 

En el POLA también se recogía la puesta en marcha de varios parques playas en el 

concejo de Gozón (Figura 67), casi todos ellos situados entre la ría de Avilés y la villa de 

Luanco.  

Figura 67. Localización de los parques playa propuestos en el POLA para el 
concejo de Gozón 

 

Con la ejecución de estos parques playa se pretendía recuperar estas zonas degradadas 

del litoral y fomentar su unión mediante una red de caminos, ya que son áreas bastante 

próximas entre sí. Al existir una gran red de caminos vecinales, se proponía volver a 

recuperarlos para crear una red peatonal, pero respetando los valores naturales de los 

mismos. A los parques playa también se podría acceder mediante el uso del automóvil, 

pues se habilitarán zonas de aparcamientos en las inmediaciones de los mismos. 

También se pretendía que las superficies dedicadas en cada zona a parques 

permanentes ocupasen la menor superficie posible para evitar la degradación de la zona, 

En Gozón se proyectaron cinco Parques Playa. Al estar tan cerca los unos de los otros como 

ocurre con los de Verdicio, Cabo Peñas y Bañugues- Moniello se pretendía que se pudiesen 

visitar en el mismo día tres áreas paisajísticas diferentes. Fuente: PNOA. Elaboración propia 
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mientras que las zonas de parque de temporada serían las más amplias ya que sólo sufrirán 

daños durante el periodo estival (tabla 42). 

Tabla 42. Características de los Parques Playa propuestos para el concejo de 
Gozón 

 
 

ZONAS 

PARQUE DE 

TEMPORADA 

(HA) 

PARQUE 

PERMANENTE 

(HA) 

PARQUE TOTAL 

(HA) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Cabo 

Negro 

Fornón 4 5 - - 4 5 

Tresmurios 4 5 0,5 1 4,5 6 

Verdicio 10 15 4 4,5 14 19,5 

Cabo Peñas 8 10 1 1,3 9 11,3 

Bañugues 7 8,5 3 3,5 10 12 

Moniello 4 4,5 - - 4 4,5 

Antromero - - 0,5 0,7 3,5 5,3 

Fuente: POLA. Elaboración Propia 

Esta figura de protección es una alternativa a los impactos negativos que encontramos 

en muchas zonas de la costa de Gozón, para ello se contemplan la realización de una serie 

de medidas correctoras como la creación de espacios naturales replantando vegetación 

autóctona o mejorar y ampliar los accesos a los arenales y las zonas de estacionamiento.  

• Antromero 

En la zona de Antromero, en la parroquia de Bocines se pretendía realizar el segundo 

Parque Playa de Gozón. Para ello se preveía renovar un área de unas 2,3 ha que va desde 

el arenal de San Pedro a la playa del Sombrao, el Cuerno, la cala de la Fuentina y la playa 

del Bigaral y potenciar la zona mediante una senda peatonal de 2,6 km que uniría con la 

villa de Luanco (POLA, 2005) 

El uso público de este espacio se fomentaría con la creación de espacios de ocio y 

áreas verdes, así como, un nuevo aparcamiento junto a la playa de San Pedro y se 

realizaría una ampliación del existente en las inmediaciones de la playa del Bigaral. Por 

último, también se crearía un pequeño puente que salvase el estuario del río Pielgo (Figura 

63).  
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Dentro del proyecto elaborado en 2008, se recogía una actuación para llevar la 

recuperación ambiental de la zona mediante la repoblación con especies autóctonas. Este 

proyecto fue el que más cerca estuvo de su culminación de todos los que se habían 

propuesto para el concejo de Gozón, pero en la actualidad se encuentra paralizado por 

falta de financiación (Pumarino, 2018). 

En la Figura 68 se puede ver una recreación del proyecto de parque playa en la zona 

de Antromero donde se recogen todas las ideas que estaban proyectadas. 

Figura 68. Proyecto del futuro Parque Playa de Antromero 

 

 

 

Diferentes actuaciones que se pretenden realizar según el POLA en la Península de Antromero 

para transformarla en el segundo Parque Playa del concejo de Gozón. Como se aprecia en la 

imagen estaría muy cercano a la villa de Candás y podría ser interesante que en la parte este 

realizara otra senda que pudiese llegar a unir con la villa para que ésta se beneficiase de las 

mejoras y las dos villas quedasen conectadas. Elaboración Propia con una ortofoto del PNOA 
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• Bañugues 

En esta área y tal como se recogía en el POLA se pretendía la eliminación del 

campamento de turismo del Molino para catalogar estos terrenos como zona de parque 

permanente con posibilidad de ampliarlos hasta las 12 ha. durante la temporada estival. 

 La carretera GO-1 vería modificado su trazado desplazándola hacia el interior para 

evitar daños geológicos y visuales y el antiguo tramo viario se peatonalizaría para que 

conectase con el parque playa de Muniello. 

• Cabo Peñas 

En la propuesta de este parque playa se busca un equilibrio entre la preservación y el 

uso humano. En la zona del Faro del Cabo Peñas al Noreste se propone la creación de un 

aparcamiento de 100 plazas (ampliables a 300 durante el periodo estival) y un parque de 

temporada de unas 10 ha., que sería ocupado durante la temporada alta. También se 

realizaría uno de carácter permanente que ocuparía tan sólo entre 1 y 1,3 ha. 

Desde el pueblo de Ferrero saldría una nueva vía que interconectaría la costa Oeste y 

Este del Cabo Peñas para facilitar la circulación a pie entre Verdicio y Bañugues. En los 

terrenos de alto valor botánico del Cabo Peñas que están protegidos, se realizarían un 

paseo perimetral para que se pudiesen ver sin ser dañados. 

• Verdicio 

La urbanización de los Cuetos sería rodeada por una arboleda perimetral a modo de 

pantalla que ocultase su alto impacto visual. A su lado se crearía una zona de 

aparcamientos permanentes con una capacidad para 100 vehículos y que se rodearía del 

mismo arbolado autóctono que la urbanización. 

La zona de parque permanente rodearía el borde costero sudoeste de la playa de 

Tenrero y el parque de temporada ocuparía unas 10 o 15 hectáreas en una sola zona, que 

se utilizaría sólo durante el periodo estival. 

También se pretendía crear una senda que uniría Verdicio con el Cabo Peñas y 

Bañugues y desde el pueblo de Ferrero se crearía una senda cicloturista con varios tramos 

pudiendo extenderse hacia la villa de Luanco. 
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• Cabo Negro 

En toda esta zona se busca la preservación y mejorar el área conectándola con las 

áreas cercanas de Xagó y Verdicio. La idea es la de recuperar la mayor parte de los 

terrenos del borde costero, peatonalizando la carretera que va desde Fondal a Cabo Negro 

en la zona norte (AS-238) y del pueblo de Otero hacia el sur (GO-13), sustituyéndolo por 

otro tramo más hacia el interior.  

El resto de la red viaria en el ámbito costero pasaría a integrarse en la futura red 

peatonalizada creando un cordón de acceso solo para los residentes. También se crearía 

un aparcamiento de unas 60 plazas en un punto adecuado. 

En las proximidades del Cabo Negro entre Tresmurios y la punta del Fornón se 

crearían de tres a cuatro zonas verdes permanentes de escasa superficie que contarían con 

mobiliario (bancos y mesas) actuando éste como esqueleto entre las distintas partes del 

parque permanente. Toda esta zona quedaría a su vez conectada con un parque de 

temporada formado por zonas de unas 4 o 5 ha. que sólo funcionaria durante el periodo 

estival.  

En la actualidad el Principado de Asturias aún no ha llevado a cabo ninguna de las 

actuaciones propuestas para el resto de los parques playa en el concejo pese a que en el 

año 2010 el ayuntamiento ya le ha cedido los terrenos necesarios para su puesta en 

marcha. 

Dentro de los proyectos que hemos visto, el más importante sería el modelo 

proyectado para el Cabo Peñas por su extensión y diseño, ya que se complementa con el 

de Cabo Negro y con el de la playa de Verdicio de tal manera que el proyecto afectaría a 

una superficie de total de unas 47 hectáreas con unas actuaciones que sean compatibles 

con los aspectos medioambientales protegidos en toda el área. 

 

5. INFRAESTRUCTURAS 
 Las infraestructuras son todas aquellas instalaciones relacionadas con el 

transporte, las comunicaciones y los abastecimientos básicos de los sistemas de 

asentamiento de una población. Este tipo de redes conforman los factores estratégicos del 

desarrollo de un territorio (Solózano, 2017). 
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Una de las más importantes para el territorio son las carreteras, porque el 

desplazamiento es la condición esencial y resulta ser un factor capital en la transformación 

turística de un espacio por exigir infraestructura para el transporte, el cual, a su vez influye 

en la estructura sectorial y en la actividad económica de la zona por la que pasan 

(Fernández y Alonso, 2008). 

Las infraestructuras de transporte son, en mayor o en menor medida, un voraz 

consumidor del espacio rural. Las intervenciones sobre las redes supramunicipales de 

comunicaciones, y las ferroviarias y las viarias son fundamentales para vertebrar el 

territorio y deben de ejecutarse para solventar problemas y a su vez minimizar el impacto 

que estas producen en el territorio (Callizo, 1991). 

Las infraestructuras de tipo eléctrico garantizan que la energía se distribuya 

correctamente por los distintos puntos del territorio, pero a su vez requieren de elementos 

específicos como subestaciones, torretas, cableado aéreo etc. que no se integra muy bien 

con las características naturales del espacio que estamos analizando. 

Respecto a las hidráulicas pese a que gran parte de su infraestructura va bajo tierra, 

hay ciertos elementos, como las estaciones depuradoras, que generan impactos 

medioambientales y visuales. 

La limpieza de las aguas residuales de la Mancomunidad del Cabo Peñas se realiza 

básicamente mediante dos grandes depuradoras situadas en los vecinos concejos de Gijón 

y de Avilés, pero en algunas zonas del territorio aún se conservan viejas estructuras 

hidráulicas que ahora están abandonadas y que merecen que les prestemos atención por 

los impactos que todavía generan en el paisaje. Además, en la villa de Luanco en 2018 se 

acometieron las obras de saneamiento en el barrio de Peroño, ya que carecían de una red 

eficiente y que explicaremos más adelante en el apartado dedicado a las infraestructuras 

hidráulicas. 

            5.1 Red viaria y ferroviaria 
La Mancomunidad del Cabo Peñas tiene una red viaria jerarquizada desde finales 

del siglo XIX. Durante las primeras décadas del siglo XX se fue completando esta red 

local con nuevos tramos más extensos para articular aquellas zonas del territorio que 

estaban inconexas, como ocurrió, por ejemplo, con la construcción de la carretera AS-

328 que partía del Cabo Peñas y daba conexión con la zona de la Granda y San Juan de 
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Nieva, llegando hasta la ciudad de Avilés. Antes de su construcción estas poblaciones 

sólo disponían de las pequeñas carreteras de orden local, pero con este nuevo eje viario 

se conectaban todas las áreas de la parte oeste del concejo de Gozón de manera más 

directa (Foto 59). 

Foto 59. Carreteras de la Mancomunidad del Cabo Peñas a principios del siglo XX 

 

Las principales infraestructuras que han modificado el paisaje desde los años 

cincuenta han sido las carreteras, que deben su expansión a la actividad industrial y a que 

las gentes de la zona empezaron poco a poco a acceder a los vehículos. Hasta mediados 

de siglo los únicos vehículos disponibles para la gente de ambos concejos eran las 

bicicletas y en las parroquias más afortunadas se disponía de alguna moto; las parroquias 

donde se concentraba la actividad industrial disponían de camiones y algún turismo, pero 

estas eran la excepción. 

El consumo del suelo por las nuevas infraestructuras viarias empezó a mediados 

de la década de los setenta con la construcción de la autopista del Cantábrico A-8, 

Proyección de las carreteras en los concejos de Carreño y Gozón, entre las que destaca la de Grado- 

Luanco, que conecta la parte oeste del concejo de Gozón y que aparece en el plano marcada en 

color rojo. Este planteamiento se realizó siguiendo un croquis proyectado por Schulzt y la escala 

es de 1: 127,500. Fuente: Archivo histórico de Gozón 
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(comúnmente denominada como “Y” por la forma que sigue al unir las ciudades de 

Avilés, Gijón y Oviedo) y que se extiende hasta nuestros días con la creación de diferentes 

rondas para tratar de aliviar el tráfico pesado durante el periodo estival hacia las villas de 

Luanco y Candás (Madera y Alvargonzález, 1992). 

Se puede decir que los concejos que conforman la Mancomunidad del Cabo Peñas 

tienen una red viaria bien estructurada, que presenta diferentes niveles de jerarquización 

(Tabla 42). 

Los ejes primarios o red de carreteras estatales, cuya titularidad pertenece al 

Ministerio de Fomento, están compuestos por todas las carreteras nacionales, autopistas 

y autovías. En nuestro caso sólo encontramos la autopista A-8. Este eje viario se convirtió 

en un factor de consumo del suelo a finales de los años setenta, ya que afectó al borde 

suroccidental de Carreño en la zona de Tamón, donde encontramos el ramal que hace de 

nexo hacía la ciudad de Avilés. 

En segundo lugar, están los ejes comarcales, o red de carreteras de Asturias, cuya 

titularidad pertenece al Principado de Asturias. Estas carreteras tienen una función más 

relevante y sus itinerarios suelen enlazar las cabeceras comarcales entre sí directamente 

o a través de las carreteras regionales o estatales, pero también pueden comunicar con 

puntos limítrofes del Principado de Asturias de importancia secundaria y que soportan un 

volumen de tráfico moderado. De este segundo orden destacan: 

- La AS-19 que une Gijón con Avilés (19,83 km) y la AS-110 que une Candás 

con Tabaza (9,60 km). Son dos carreteras que presentan ciertos problemas en 

torno a las zonas industriales de Aboño y Tabaza. Ambas soportan un tráfico 

muy pesado, ya que son los principales accesos del concejo de Carreño hacia 

Luanco, así como la salida hacía las ciudades de Gijón y Oviedo. La situación 

del tráfico se complica todavía más durante la época estival cuando es 

frecuente encontrarse con largas retenciones. 

- La AS-118 que une Luanco con Veriña (11,10 km). Con la ejecución de esta 

carretera como ronda de Candás, el tráfico por el interior de la villa se ha 

reducido de manera considerable. Esta carretera se completó en dos tramos. 

El primero en el concejo de Carreño, que lo articuló de oeste a este, y el 

segundo de 4 km en el concejo de Gozón, correspondiente con la ronda de 
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circunvalación de Luanco, que se une al tramo de Carreño a través de la 

rotonda de Candás. 

En tercer lugar, encontramos las carreteras locales, que están conectadas a las 

anteriormente descritas. Estas a su vez se subdividen en carreteras de primer y de segundo 

orden en función del ámbito de servicio que presten, ya sea supramunicipal o municipal 

respectivamente. Dependiendo de la clasificación a la que pertenezcan, éstas vienen 

precedidas por unas siglas. 

• Redes Locales de 1º Orden: 

Se denominan con las siglas “AS” más la numeración del tramo al que pertenezcan 

para diferenciarlas del resto. En ocasiones estas carreteras tienen una subdivisión en las 

que se añade una “a”, lo cual quiere decir que estas carreteras pertenecen a antiguos 

trazados de carreteras regionales y comarcales que pasan a la denominación de carreteras 

locales. 

- La AS-326 que une la zona de Tabaza con Tremañes en Gijón y tiene una 

longitud de 12,48 km. 

- La AS-327 que une Cancienes con Tabaza por el ramal de Tamón (4,90 km). 

- La AS-238 que une Avilés con Luanco y que tiene un especial interés turístico 

por su localización costera. Tiene un recorrido de 13,10 km. 

- La AS-239a que une Luanco con Candás y tiene una distancia de 11,80 km. 

Su trazado pertenece a la antigua AS-239- cuyo trazado llegaba hasta la zona 

de Veriña en Gijón. En la actualidad esta vía se ha convertido en una travesía 

urbana con la consiguiente reducción ene le tráfico rodado. 

- La AS-328 que une Avilés con el faro del Cabo Peñas y tiene una extensión 

de 17,30 km. 

- La AS-329 es la que va al faro de San Juan de Nieva y cubre una distancia de 

4,90 km. 

• Redes locales de 2º Orden: 

Están conectadas a las anteriormente descritas y suelen dar conexión a las 

diferentes parroquias que integran ese territorio. Se caracterizan por estar precedidas por 

las siglas del concejo por el que transcurren. En Gozón encontramos 14 carreteras de este 

grupo con la denominación “GO” y en Carreño hay 9 carreteras con la denominación “CE 

(Figura 69). 



Evolución del paisaje en la Mancomunidad del Cabo Peñas 
 

322 
 

Tabla 43. Red de Carreteras locales de 2º Orden en la Mancomunidad del Cabo 
Peñas 

 
Gozón (GO) Km Carreño (CE) Km 

GO-1: Carretera de Bañugues 6,91 CE-1: Candás- Zanzabornín 7,16 

GO-2: Carretera de la playa de 

Moniello 

2,75 CE-2: Perán- Tabaza 8,45 

GO-3: Carretera de Villanueva 1,95 CE-3: Perán Prendes 3,60 

GO-4: Carretera de Romadonga y 

Salines 

9,87 CE-4: Carretera a la Playa de Xivares 1,18 

GO-5: Cabezonera- El Pielgo 4,25 CE-5: Carretera de Sebades a 

Santolaya 

2,3 

GO-6: Carretera de Gelaz 2,47 CE-6: Carretera de Ambás 8,18 

GO-7: Carretera de Balbín 3 CE-7: Carretera Villar de Abajo y 

Villar de Arriba 

5,11 

GO-8: Carretera de Alvaré 3 CE-8: Carretera de Formiga 1,44 

GO-9: Carretera de Susacasa y Ovies 5,18 CE-9: Carretera de la AS-110 a la 

AS-19 por Gijón 

2,30 

GO-10: Carretera de Vioño y Granda 4,52  

GO-11: Carretera de Ferrera 2,39 

GO-12: Iboya- Ambiedes 1,84 

GO-13: Carretera de Barredo e Iboya 5,70 

GO-14: Carretera de Laviana 1,15 

GO-15: Carretera de San Juan de 

Nieva- Las Aceñas 

2,78 

TOTAL 57,76 TOTAL 39,72 

  Fuente: Plan director de Infraestructuras para la movilidad de Asturias. Elaboración propia. 

En el concejo de Carreño encontramos una carretera de este orden que es 

propiedad de la cementera de Tudela-Veguín, que une la fábrica con la cantera del Perecil, 

y que su trazado discurre en algunos tramos paralelo a la carretera AS-118 y a la AS- 

239ª. En la zona de Aboño también tenemos otra carretera que da acceso al puerto del 

Musel y tiene la denominación GI-1. 
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Figura 69. Carreteras y líneas ferroviarias en la Mancomunidad del Cabo Peñas 

 

 

 

El concejo de Carreño tiene además otra peculiaridad, ya que su territorio es 

atravesado por un tramo ferroviario perteneciente a la FEVE y que lo une a los concejos 

de Gijón y Cudillero (San Zanzabornín- Regueral- Candás- Perlora-Xivares- Aboño) y 

En el mapa observamos la red de infraestructuras viarias y ferroviarias de la Mancomunidad 

clasificadas de acuerdo con el orden jerárquico establecido por el Principado de Asturias. 
Elaboración propia sobre base de Google Earth 
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también cuenta con un ferrocarril industrial que une la zona de Veriña en Gijón con el 

concejo de Avilés (Figura 69). 

Desde FEVE se plantea el desdoblamiento de varios tramos del trazado que 

integrará nuevas bolsas de suelo en los tramos por los que pasa, como en Candás, y una 

mejor articulación con la Ciudad Residencial de Perlora y las playas, así como la mejora 

de las condiciones en el área industrial de Aboño. 

En Candás se tiene previsto construir una nueva estación ferroviaria y que los 

talleres que ocupa en la actualidad FEVE puedan ser reutilizados por otras dotaciones. En 

otras zonas del concejo se contempla la posibilidad de soterrar algunos tramos viarios 

como, por ejemplo, el que va de la mina del Regueral al túnel de Perán y que este mismo 

tramo salga a la superficie al pie de la nueva estación que se quiere proyectar en la villa 

candasina. 

En el POLA también se recoge una propuesta de modificación de carreteras en los 

concejos de Gozón y Carreño, para tratar de alejar el constante flujo de tráfico en este 

sector, ya que amenaza a enclaves costeros de alto valor ecológico. 

Para el concejo de Gozón se proponen tres actuaciones. La primera de ella sería 

realizar una carretera de circunvalación en la zona de Xagó (Laviana) que vendría a 

sustituir la actual carretera GO-15 (San Juan de Nieva- Las Aceñas) cuyo trazado pasa a 

escasos 300 metros de la zona de dunas y también se modificaría la localización de los 

aparcamientos tal y como se recogía previamente en el Plan de Protección de Xagó 

aprobado en el BOPA en 1999. 

En la figura 70 podemos ver la carretera de orden local GO-15 es la que más daños 

ha provocado en el paisaje natural de Xagó, ya que este paraje está englobado dentro del 

Paisaje Protegido del Cabo Peñas y cuenta además con diferentes elementos situados 

dentro de la franja de protección, como son la mencionada carretera, aparcamientos y el 

propio polígono industrial de Maqua.  

Cabe destacar que muchos de estos elementos discordantes se construyeron de 

manera posterior al trazado de la carretera y por ello se hace muy difícil volver a dejar la 

zona en las mismas condiciones naturales que poseía originalmente. 

 En la zona de Otero (Podes) se prevé la construcción de una variante que 

permitiría peatonalizar un tramo de carretera construido cerca del borde costero en la zona 
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del Fondal en Cabo Negro y Otero sustituyéndolo por un tramo que pasaría al interior. En 

la zona de Bañugues se pretende realizar una circunvalación que incluye la construcción 

de un nuevo tramo de carretera alternativo a la actual GO-1 y que, al igual que el que 

mencionamos anteriormente, se desplazaría hacía el interior, ya que de esta manera se 

aliviaría el extenso flujo de tráfico entre la nueva vía y la zona costera. 

Figura 70. Situación actual de la zona de Xagó 

 

 

Por otro lado, en el concejo de Carreño se pretende realizar una variante entre las 

zonas de Candás y el Perán valiéndose de un pequeño tramo de la carretera CE-8 que ya 

se encuentra peatonalizado entre ambas zonas. De esta manera si se crease un nuevo tramo 

peatonalizado en la zona del Perán, con una vía interior hacia la Barca por Rendaliego, se 

liberaría el tráfico en la villa de Candás. La zona no peatonalizada previamente se podría 

peatonalizar y crear así un nuevo tramo de descenso hacía la zona del Perán. 

En la imagen aérea vemos el entorno de la playa de Xagó y todos los elementos discordantes dentro 

de la franja de 3 km de protección del Paisaje protegido del Cabo Peñas. Fuente: PNOA. Elaboración 

propia 
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Otra de las actuaciones que están previstas en el POLA es la de mejorar los accesos 

a las dos playas situadas entre la urbanización de Xivares (El Tranqueru y Santa María) 

transformando la vía de entrada de un solo sentido para aliviar el pesado tráfico veraniego. 

Lamentablemente de momento no se ha llevado a cabo en ambos concejos ninguna de las 

actuaciones descritas.  

Durante los últimos años las únicas modificaciones que se han llevado a cabo en 

el trazado viario de los concejos de la Mancomunidad del Cabo Peñas han sido la creación 

de la carretera AS-118, que va a conectar las circunvalaciones diseñadas para las villas 

de Candás y Luanco, y que se aprobó en el año 2003, pero se retrasaron las obras varios 

años (2006) por problemas en el trazado asociados a la falta de disponibilidad de terrenos 

que se tuvieron que solventar (Figura 71). 

Figura 71. Obras en la carretera AS-118 en el sector de Luanco a Candás 

 

Esta nueva vía tiene un trazado hacía el interior que evita así que la zona costera 

mantuviese un alto nivel de tráfico rodado como ocurría anteriormente en la zona de 

Antromero durante la época estival. La construcción de este nuevo trazado fue una obra 

de gran envergadura en la que se tuvieron que superar varios obstáculos, como el de las 

En la primera imagen vemos el comienzo de las obras en la carretera AS-118, cuyo único tramo 

finalizado es el que une con la carretera AS-239a hasta la zona de la urbanización de los 

Laureles. En la segunda imagen las obras que van de la carretera a la rotonda de Candás ya han 

concluido pudiendo apreciarse los cambios en el trazado de la antigua AS-239a. Fuente: PNOA 

ortofotos años 2003 y 2009. Elaboración propia. 



Evolución del paisaje en la Mancomunidad del Cabo Peñas 
 

327 
 

vías férreas o la vega del arroyo de la Granda. Además, a lo largo de su recorrido se 

tuvieron que construir tres túneles para salvar la topografía y se modificó el trazado de la 

carretera AS-110 a la entrada de Candás, ya que se incluyó una rotonda para interconectar 

las zonas con Gijón y a carretera AS-239a. 

A partir de la rotonda de Candás se continua el trazado de la carretera AS-118 que 

finaliza en la zona de Veriña (Gijón). Este nuevo tramo atraviesa el concejo de Carreño 

de Oeste a Este y sus obras dieron comienzo en el año 2001 y concluyeron en 2003. Con 

este nuevo trazado se vino a sustituir el transitado tramo costero de la AS-239a que 

atravesaba el concejo de Carreño. 

Anteriormente el único tramo que había más hacia el interior era la carretera de la 

cementera de Tudela- Veguín que iba desde Perlora a Carrió. En la Figura 72 se observan 

los tramos anteriormente descritos antes de la creación del nuevo tramo de la AS-118. 

Figura 72. Carreteras de Carreño desde los años ochenta a la actualidad 

 

La carretera AS-118 pertenece a la red local de 1º orden y posee una elevada 

densidad de circulación diurna en todo su trazado, pero destaca el último tramo que 

En la imagen de la izquierda vemos el tramo de la carretera costera AS-239ª que era el único tramo 

que conectaba con el concejo de Gijón. La única carretera que había hacia el interior era la de la 

cementera y los tramos locales CE-3 y CE-4. En la imagen de la derecha se ven los tramos 

anteriores y el nuevo trazado de la AS-118. Imágenes pertenecientes al archivo fotográfico del concejo 

de Carreño de 1987 y Ortofoto del PNOA del AÑO 2006. Elaboración propia 
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termina en una rotonda que une las carreteras AS-19, la GI-1 y la AS-239ª. En este tramo 

se concentra un tráfico muy elevado de vehículos pesados ya que da acceso a los 

polígonos industriales de Falmuria y Muniello y también al puerto del Musel. 

Otro elemento que resulta interesante para su análisis es el parque automovilístico 

que es el que nos indica el número de vehículos que se encuentran en un territorio. Con 

esta cifra se puede hacer una idea general de los potenciales usuarios de una vía de 

comunicación y llevar a cabo políticas que modifiquen o renueven el trazado de calles, 

avenidas, carreteras, etc. 

En cuanto al parque automovilístico de los concejos que integran la 

mancomunidad del Cabo Peñas hasta los años sesenta lo predominante eran las bicicletas 

y las motos y tan sólo en ambas villas había registros de turismos. Durante estos años se 

registraron en Gozón 648 vehículos, de los cuales los turismos solo alcanzaron la cifra de 

32. A principios de los años 70 el parque automovilístico creció y alcanzó los 1.063 

vehículos destacando de nuevo la villa luanquina con 108 turismos y 246 vehículos, 

distribuidos entre motos, bicicletas, camiones y furgonetas. Le siguieron de cerca las 

parroquias de Ambiedes con 125 patentes y Laviana con 102 (Tabla 44). 

Tabla 44. Evolución del parque automovilístico en la Mancomunidad del Cabo 
Peñas 

 
 

CONCEJO 

 

AÑO 

TIPOS DE TURÍSMOS  

TOTALES Turismos Motos Camiones y furgonetas 

Gozón 2013 5.423 625 857 14.830 

Carreño 5.270 478 1.065 

Gozón 2015 5.460 1.057 873 15.026 

Carreño 5.323 729 1.079 

Gozón 2017 5.656 736 864 14.016 

Carreño 5.662 538 1.045 

Fuente: Dirección General de Tráfico. Elaboración propia 

A lo largo de las décadas siguientes, y en relación con el desarrollo del sector 

industrial y el de servicios, el parque automovilístico de la Mancomunidad se fue 

incrementando y se incorporaron nuevos vehículos al mismo tiempo, como los autobuses 

o los tractores industriales entre otros. 
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 En Gozón, en 2013, se contaba con 24 autobuses y 41 tractores industriales, 

mientras que en Carreño tan solo contaban con un autobús, en contraposición los tractores 

industriales casi triplicaban la cifra de Gozón alcanzando los 111 vehículos. 

Para el año 2017 había censados en la Mancomunidad del Cabo Peñas un total de 

14.016 vehículos, que en comparación con los datos de 2015 suponía una reducción del 

parque automovilístico en aproximadamente 1.000 vehículos. Los turismos fueron los 

que más aumentaron en detrimento de las motos que en Gozón perdieron respecto a 2015 

la mitad mientras que la pérdida en Carreño fue de unas doscientas unidades. 

Si analizamos ahora el tráfico vehicular (fenómeno causado por el flujo de 

vehículos registrado que pasan por una calle, carretera o autopista concreta), el dato más 

relevante es el IMD (Intensidad Media Diaria vehículos/ día). Mediante su análisis nos 

damos cuenta de que el porcentaje de vehículos pesados dentro del área de estudio es 

diferente dependiendo de la entidad de la carretera. 

En la red comarcal destaca la carretera AS-19 que en la zona cercana a Gijón tiene 

un tráfico diario superior a los 15.000 vehículos/día, ya que combina el tráfico de acceso 

a puerto del Musel con el de las zonas industriales cercanas como la de Aboño. Le sigue 

de cerca la nueva AS-118 (corredor Veriña- Luanco), ya que es la vía principal de acceso 

desde Gijón a Candás y, al igual que la anterior, también llega al área industrial de Aboño, 

superando los 10.000 vehículos/día en la zona de Veriña alcanzándose en el resto de la 

vía hasta llegar a Luanco los 5.000 vehículos/día. 

En cuanto al transporte público, ambos concejos cuentan con una pequeña flota 

de taxis (11 en cada villa). Al ser poblaciones tan pequeñas el uso de autobuses urbanos 

no es necesario y son empresas privadas las que realizan las conexiones interurbanas 

(ALSA, ROCES…) que, además de conectar las diferentes poblaciones, dan más 

movilidad con las principales ciudades de la región como es el caso de Gijón, Avilés y 

Oviedo. 

            5.2 Eléctricas 
 La electrificación de los concejos de la Mancomunidad se llevó a cabo dentro de 

la segunda fase del Plan de Cooperación Provincial (1962-1963), que en cuatro años tenía 

previsto dotar la red eléctrica a ambos concejos. La realidad fue que el proyecto llegó un 

poco tarde, ya que se tenía realizar las obras en ambos concejos casi una década antes, 
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pero debido a la coyuntura económica vigente en aquellas fechas no se dieron las 

condiciones necesarias para su puesta en marcha (Foto 60). 

Foto 60. Plano de la red eléctrica para el concejo de Gozón en 1962 

 

En el plan se detallaban todas las localidades a electrificar en los concejos y que 

el dinero para llevar a cabo dicha inversión sería aportado en un 85% por la Diputación, 

mientras que el 15% restante se recolectaría entre impuestos y las empresas distribuidoras. 

Gracias a este proyecto todas las poblaciones podrían disfrutar de las ventajas de la 

energía eléctrica. 

Al mismo tiempo se hizo necesaria la creación de una subestación eléctrica cuya 

función principal sería la de modificar y establecer los niveles de tensión de la 

infraestructura eléctrica, que se había creado para que la energía pudiese ser distribuida y 

transportada de manera adecuada. 

Para el emplazamiento de la subestación se eligió la parroquia de Carrió, en el 

concejo de Carreño, en unos terrenos que había disponibles al lado de la cementera de 

Tudela -Veguín. Esta localización se eligió por ser esta una zona industrial y encontrarse 

En el plano se aprecian los distintos tramos que tuvo la red eléctrica en el concejo de Gozón 

(zonas marcadas en rojo). Fuente: Archivo Histórico de Gozón 
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relativamente alejada de los principales núcleos de población como se puede apreciar en 

la Figura 73. 

Figura 73. Cambios en el paisaje de Carrió con la implantación de la subestación 
eléctrica 

 

En las Normas Subsidiarias del concejo se recogía que en esta zona el suelo era 

No Urbanizable de Infraestructuras y en el PGOU se proponía, que al sur de la subestación 

se delimitase un Sistema General (24.390 m²), no previsto en la aprobación inicial, para 

completar una barrera medioambiental entre las instalaciones de la subestación y los 

núcleos residenciales que la rodeaban. 

En la actualidad se ha proyectado un Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 

de Energía Eléctrica (2015-2020) por la compañía Red Eléctrica de España (REE) en el 

que se contempla la posibilidad de realizar dos nuevas subestaciones eléctricas en dos 

parroquias de la Mancomunidad del Cabo Peñas. 

La primera subestación se ubicaría en la parroquia de Cardo, en Gozón, y la otra 

en la zona de la Reboria, en Carreño para potenciar las otras subestaciones existentes en 

El terreno elegido fue una zona de pradería al lado de la cementera. Pese a que no hay núcleos 

importantes de población, sí que encontramos el poblado de la Granda propiedad de la 

cementera y donde se alojaban sus trabajadores. Se crea por tanto un impacto ambiental y para 

la salud de los vecinos de la zona. Elaboración propia a partir de los vuelos de la serie B y el de la 

Diputación de 1970 
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Carrió (Carreño) y Tabiella, en Avilés muy cerca del límite municipal con el concejo de 

Gozón. 

El proyecto supondría un fuerte impacto medioambiental ya que se unirían ambas 

subestaciones de 400 kv con cables de alta tensión sujetados por 31 torretas de 70 metros 

que atravesarían los valles agrarios de la Mancomunidad, afectando a las parroquias de 

Cardo en Gozón, y a Pervera, Prendes, Ambás, Logrezana y Piedeloro en Carreño (Figura 

74). 

Figura 74. Ubicación de las nuevas subestaciones de acuerdo a sus proyectos 

 

En el mapa vemos el emplazamiento de las subestaciones más antiguas y las nuevas que están 

proyectadas. También hemos recreado las zonas por donde pasarían los cables de alta tensión, 

pudiéndose ver de esta manera el impacto ambiental que tendría el proyecto una vez que fuese 

finalizado.  Elaboración propia sobre base del Google Earth 
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En un principio la compañía Red Eléctrica Española tenía previsto realizar una 

ampliación de la subestación de Carrió, a la que se le dio el visto bueno en el año 2009, 

pero finalmente se descartó esta opción y se anunció la construcción de la subestación en 

la parroquia de Prendes, haciendo pasar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado 

para la subestación de Carrió como si fuese la de Prendes. 

No tiene mucho sentido proyectar una nueva subestación a menos de 3 kilómetros 

de la anterior y a menos de 10 km de la de Gozón. La nueva línea iría de la Reboria a 

Logrezana donde se bifurcaría hacía Ambas y San Zabornin (Piedeloro), desde donde 

enlazaría con la subestación de Carrió en Carreño (Figura 75). 

Figura 75. Localización de las subestaciones de Cardo y la Reboria 

 

En este proyecto no se ha presentado el informe de compatibilidad urbanística en 

ninguno de los ayuntamientos de la Mancomunidad y, además, la subestación de la 

Reboria incumpliría la normativa aprobada en el PGOU de Carreño.  

En la primera imagen vemos el emplazamiento de la subestación de Gozón en la zona del 

Posadoiro, muy cerca de la ZEPA del embalse de la Granda, afectando a 26 fincas de prados y 

matorral y cercana a una gran mancha de eucaliptos. En la segunda vemos el emplazamiento de 

la Reboria en Carreño, que afectaría a 188 fincas, y las líneas que la comunicarían que formarían 

parte de un proyecto más amplio que afectaría a toda la zona central asturiana. Elaboración propia 

con las ortofotos del año 2016 del PNOA. 
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Por otro lado, no resulta de interés público la realización de una inversión de tal 

envergadura cuando no se necesita un aumento de las instalaciones eléctricas, ya que las 

centrales térmicas han reducido su producción eléctrica durante la última década, pasando 

de producir 24.000 a 11.000 Mw/h, por lo que no se justificaría el acometimiento de esta 

obra desde el punto de vista de la mejora en la calidad del servicio. 

En cuanto a los impactos paisajísticos que producirían los cables que saldrían de 

ambas subestaciones, serían severos ya que están ubicadas en una zona visible a varios 

kilómetros de distancia y alcanzar las torretas los setenta metros. Además, se introducirían 

elementos extraños en el entorno rural donde se ubiquen pues en esas parroquias hay 

mucha presencia ganadera. 

El ruido generado por la actividad electromagnética sería perceptible en todo el 

ámbito del proyecto, pudiendo generar problemas de salud en humanos, ya que hay 

núcleos poblacionales emplazados en las cercanías y a menos de 400 metros de las 

torretas. Son numerosos los estudios que certifican que estas construcciones generan a 

largo plazo problemas para la salud tan graves como cáncer y leucemia. 

           5.3 Hidráulicas 
El conjunto de las redes de saneamiento de los concejos de Gozón y Carreño se 

ha estructurado de manera progresiva, ya que las antiguas redes funcionaban de manera 

independiente y los vertidos que recogían terminaban en el mar o en los arroyos cercanos. 

Para evitar que las aguas residuales vertiesen al mar, se pusieron en marcha dos 

proyectos de estaciones depuradoras en las zonas de Luanco y Bañugues para tratar las 

aguas residuales. El primero en materializarse fue el de Luanco, que se instaló en la 

década de los ochenta en la zona de la Mofosa, muy cercana al barrio de Peroño. 

En el área recreativa de la Mofosa se localiza una pequeña depuradora de aguas 

residuales que en la actualidad no se encuentra en funcionamiento. El estado de 

conservación de esta depuradora es deplorable, ya que carece de un mantenimiento 

regular que evite se siga vertiendo residuos al mar; los residuos bajan por una tubería 

situada en el acantilado que filtra el agua al mar, estos residuos, contaminan las aguas 

marinas y son visibles en periodos en los que el mar está batido, ya que las olas forman 

una espuma de color rosado muy característica y que se puede observar en varios puntos 

a lo largo de la costa. 
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El problema de esta depuradora es que fue diseñada con criterios de vertido 

insuficientes desde el punto de vista de los objetivos de calidad establecidos en el Plan de 

Saneamiento, en el cual se establece que esta estación depuradora se debería de eliminar, 

integrando el sistema de colectores alrededor de una depuradora central. 

El ayuntamiento debería de encargarse de la reparación de la depuradora para 

evitar que esta siga vertiendo de manera incontrolada y se continúe de esta manera 

degradando el medio marino, ya que estas balsas de aguas contaminadas pueden afectar 

seriamente el Paisaje Protegido del Cabo de Peñas y desplazarse hasta la propia playa de 

Luanco, resultando un peligro para la salud de los bañistas (Foto 61). 

Foto 61. Estación depuradora y obras de saneamiento en la Mofosa 

 

En el Plan Hidrológico Nacional de 2016-2021 se tiene previsto completar la red 

de alcantarillado de Luanco. Para ello se conectará el colector de la Avenida del Gayo 

con el de la zona de Peroño con el fin de dotar de este servicio a unas 140 viviendas del 

barrio. Esta obra se desarrolló en varias fases habiéndose instalado a principios de 2018 

tuberías de saneamiento en la zona de la Mofosa. 

En Bañugues se encuentra la segunda depuradora del concejo de Gozón. Su 

implantación fue más tardía que la de la Mofosa, ya que hasta los años noventa no se 

En la primera imagen podemos ver las aguas residuales estancadas en la depuradora de la 

Mofosa.  En la actualidad no funciona, así que los residuos contenidos dentro de la misma 

continúan filtrándose al mar a través de una tubería.  En la segunda imagen vemos el inicio de 

las obras para la implantación del saneamiento que dará conexión al barrio de Peroño. Imágenes 

de 2013 y 2018. 
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ejecutó. Comparte características con la mencionada anteriormente ya que esta también 

se encuentra en desuso y tiene acumuladas balsas de aguas residuales que constantemente 

vierten al mar (Figura 76). 

Figura 76. Estación depuradora de Bañugues 

 

En la actualidad se están llevando a cabo labores para que estas redes se conecten 

a colectores generales que llevan a su vez los vertidos a las EDAR (Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales) más cercanas. En el caso del concejo de Gozón se 

están realizando conexiones entre las distintas redes de saneamiento existentes para 

conectar con el interceptor general de Luanco que llevará los residuos hasta la EDAR de 

Maqua, (inaugurada en 2004) en Avilés y que tiene capacidad para atender a 215.000 

habitantes. 

El concejo de Carreño cuenta con dos cuencas. La cuenca norte tiene pendiente 

hacía el mar Cantábrico y por eso se llevan las aguas residuales de esta zona a la EDAR 

de la Reguerona (inaugurada en 2005) en Gijón, la cual tiene capacidad para atender las 

necesidades de 330.000 habitantes. La zona de la cuenca de Tamón tiene pendiente hacía 

la ría de Avilés y por eso sus aguas canalizan hacia la EDAR de Maqua. 

En la primera imagen vemos la localización de la depuradora en el acantilado muy cerca de la 

propia playa de Bañugues. En la segunda podemos ver el estado de abandono de la depuradora 

con las balsas de agua contenidas que aún hay en los depósitos. Fuente: Vuelo de Principado de 

1994 y la segunda es una imagen de 2018. 
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En la zona de la cuenca de Tamón se han llevado a cabo las obras para la creación 

de un gran colector industrial de 16 km, denominado Arcelor-Mittal, que recogá el 

saneamiento de todas las industrias de la zona y de los polígonos de Tabaza y la Granda, 

conduciendo todos los residuos hasta la depuradora de Maqua para su posterior 

tratamiento. 
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CONCLUSIONES 
El paisaje en la mancomunidad del Cabo Peñas ha sufrido una fuerte 

transformación como consecuencia de los cambios en los usos del suelo. Todos ellos 

fueron producto de la coyuntura socioeconómica vigente a lo largo de las diferentes 

décadas de estudio.  

La actividad agraria y ganadera evolucionaron de formas más tradicionales a más 

especializadas para poder subsistir a los tiempos cambiantes y por ello encontramos 

nuevas figuras y modelos que antes no existían.  

Las actividades industriales dieron un nuevo impulso económico a la zona y 

asociadas a ellas se crearon los diferentes polígonos industriales, algunos de los cuales, 

están en desarrollo en la actualidad.  

También interconectado a estas actividades estuvo el desarrollo residencial, 

turístico y de infraestructuras. Las urbanizaciones nacieron como una demanda 

relacionada con el boom del turismo de veraneo. Primero se colonizó todo el litoral con 

diferentes tipologías e iniciativas (privadas y estatales) y asociadas a ellas se comenzaron 

a desarrollar a lo largo de las décadas siguientes los puertos deportivos, campamentos 

turísticos y sendas costeras. 

 Esta masiva afluencia del turismo hacia la costa central asturiana conllevó que la 

red viaria de la mancomunidad se viese saturada en determinados puntos y momentos a 

lo largo del año, por ello desde principios del siglo XXI se han realizado nuevos enlaces 

y rondas para tratar de solventar este problema de movilidad. Por otro lado, se echan en 

falta medidas específicas y más efectivas para paliar este mismo problema en ambas 

villas, ya que los ejes principales se saturan debido a la afluencia de visitantes y de los 

propios residentes. 

Todas estas demandas  han tenido consecuencias en el planeamiento de las villas 

y el suelo colindante a las mismas, ya que pese a contar con diferentes instrumentos y 

legislaciones, al final las decisiones quedan exclusivamente en manos de los 

ayuntamientos que utilizan la ordenación del territorio como un arma para fomentar el 

desarrollo local y el enriquecimiento de sus territorios, a costa de la destrucción de 

enclaves de gran belleza natural, y consideramos que deberían regirse por criterios de 

desarrollo urbano sostenible. 
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Toda la normativa referida la ordenación del territorio proporciona soluciones más 

encaminadas a exigencias, pero al no constituir instrumentos orientados a la gestión del 

paisaje este permanece en un segundo plano y por ello, hemos observado numerosos 

impactos y otros problemas asociados a ellos por la incompatibilidad de usos.  

En los pocos casos donde se intentó proteger el litoral costero mediante nuevas 

medidas  y figuras recogidas en la normativa vigente, nos hemos dado cuenta que pese al 

esfuerzo, es difícil implementarlas y cuando se han intentado llevar a la práctica, hemos 

visto que algunos elementos son incompatibles o no se dispone de los medios necesarios 

para su puesta en marcha, como el caso de los parques playa recogidos en el POLA o de 

los numerosos tramos de carreteras locales que pretendían aliviar el tráfico en el litoral y 

que se han quedado tan sólo en proyectos.  

Este espacio de la zona central asturiana es muy interesante. Si en un futuro todas 

las actuaciones que mencionamos anteriormente sé pudiesen llevar a cabo, sería 

importante seguir desarrollando la investigación, tomando estas nuevas directrices como 

eje articulador para ver si se hubiesen logrado cumplir los objetivos fijados o en qué 

aspectos se habría mejorado o empeorado en la protección de estos enclaves naturales.  

También, queremos destacar que la legislación es el instrumento básico para 

articular todos los espacios que analizamos (costeros, rurales e interurbanos), pero en 

varios casos, debido a su uso inadecuado se produjeron numerosos desequilibrios en el 

paisaje arrastrados de épocas en las que la legislación no era tan restrictiva con los 

espacios naturales como las leyes actuales.  

Llevar a cabo una protección del paisaje siempre implica dificultades derivadas 

del carácter dinámico del mismo. Hay que entender la protección del medio natural de 

acuerdo a las relaciones geográficas de causa y efecto, entendiendo los procesos de 

cambio y su funcionalidad.  

En el caso del concejo de Gozón, su parte oeste (zona de Xagó) logró sobrevivir 

al fenómeno turístico, pero la cercanía a la ciudad de Avilés y los grandes ejes viarios 

hizo que se concentrase en esta área la parte industrial del concejo. En Carreño al no haber 

mucho suelo disponible, la zona industrial se emplazó muy cerca de zonas de gran valor 

natural. El más impresionante fue la transformación de la ría de Aboño.  En un futuro no 
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creo que se vaya a emplazar en ambos concejos ninguna nueva industria, aunque hemos 

de estar atentos a futuras ampliaciones de las existentes. 

Sin duda el gran desconocido era el concejo de Carreño, pero tiene un desarrollo 

industrial interesante que activó la economía de la zona como, por ejemplo, la cantera del 

Perecil y su correlación con la cementera de Tudela Veguín y en el pasado la minería de 

hierro que también comparte historia con el concejo de Gozón. En el caso del concejo de 

Gozón lo más importante son las transformaciones de la fábrica de Endasa en el paisaje 

natural. 

En contraposición a esta degradación del medio natural en la ría de Avilés, es 

posible ver un espacio natural protegido que se creó de manera indirecta por la actividad 

industrial (ensenada de Llodero y la charca de Zeluán) y que es un Monumento Natural y 

lo mismo ocurrió en el caso de los embalses de la Granda y la Furta que son ZEPAS. 

Durante los últimos años se aprecia que la construcción de segundas residencias, 

después de haber superado la crisis inmobiliaria, se va a retomar en las villas de Candás 

y Luanco. En esta última, parece que se va a respetar la protección del suelo colindante a 

los polígonos que conforman el barrio de Peroño al estar limitado el crecimiento hacia el 

mar. Las nuevas urbanizaciones que se están edificando continúan aprovechando las 

vistas de la sierra en la zona de la Llosona (Santa Ana) y que con el tiempo terminarán 

por enlazar con el casco urbano.  

En el resto de las categorías deberemos esperar a ver cuál será su evolución futura 

y si se llevan a cabo algunos de los proyectos que estaban pendientes, pero sin duda el 

paisaje natural continuará inevitablemente degradándose en zonas puntuales pese a la 

legislación vigente. Como mencionamos antes es un problema arrastrado de décadas 

anteriores y una posible solución sería eliminar aquellos elementos discordantes, aunque 

el paisaje ya se ha visto afectado por los mismos y nunca volvería a recuperar su estado 

original. 

 

 
 

 



Evolución del paisaje en la Mancomunidad del Cabo Peñas 
 

341 
 

FUENTES DOCUMENTALES 
• Ayuntamiento de Gozón: 

- Expedientes de industrias, minas y canteras. 

- Censo agrario, ganadero y amillaramientos. 

- Proyectos de mancomunidades. 

- Censos de población y viviendas. 

- Licencias urbanísticas. 

- Planes Parciales (Peroño, la Vallina, Ería de Pola, Pericacho, Verdicio, La 

Corona). 

• Ayuntamiento de Carreño: 

- Expedientes de industrias, minas y canteras. 

- Censo agrario, ganadero y amillaramientos. 

- Censos de población y viviendas. 

- Licencias urbanísticas 

- Catastro aéreo de 1961 y archivo fotográfico de 1987. 

- Planes Parciales (Candás, Perán, Perlora, Xivares). 

 

FUENTES NORMATIVAS 
• Europa 

- Convenio Europeo del paisaje 2000 

• España 

- Ley de Suelo de 1956 publicado en el BOE 14 de mayo de 1956.  

- Ley del Suelo 1975 publicado en el BOE 5 de mayo de 1975.  

- Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por 

Real Decreto: 1346/1976, 6 de abril de 1976.  

-  Reforma del texto refundido de 1976: Ley 8/1990 y publicada en el BOE 

el 25 de julio. 

- Real Decreto Ley 7 de junio de 1996. Se transforma en Ley 7/1997, de 

Liberación del Suelo.  

- Ley del Suelo 6/1998, de 13 de abril.  

- Ley del Suelo 8/2007, de 28 de mayo.  
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• Principado de Asturias 

- Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano aprobado en 

el BOPA el 25 de agosto de 2005. 

- Plan Territorial Especial para la Estrategia Integrada de la Gestión 

Portuaria Litoral del Principado de Asturias aprobado en el BOPA 5 de 

diciembre de 2016. 

• Ayuntamiento de Gozón 

- Normas Subsidiarias aprobado en el BOPA 14 de septiembre de 1996. 

- PGOU aprobado en el BOPA 6 de Julio de 2015. 

• Ayuntamiento de Carreño 

- Normas Subsidiarias aprobado en el BOPA  18 de enero de 1996. 

- PGOU aprobado en el BOPA 26 de marzo de 2014. 
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