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«La mayor parte de los análisis demográficos que se pueden consultar en las 

obras de referencia han quedado desfasados [...] El envejecimiento de la 

población es una situación muy nueva en la historia de la humanidad, que 

avanza rápido y que tiene importantes repercusiones» 

MARÍA PILAR GONZÁLEZ YANCI, 2009 
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I. PLANTEAMIENTO 

Este Anejo, fundamentalmente, trata de población y vivienda, quizás los dos temas más recurrentes del 

planeamiento. Antes de iniciar el análisis de la población de la vivienda, hay un fenómeno que debe 

mencionarse: cuando hay recuentos de cifras elevadas, diferentes fuentes nunca coinciden, aunque se 

aproximen. Como ejemplo se incluye la población de 2011 según tres organismos diferentes: 

- Padrón municipal 1 (Ayuntamiento de Oviedo, datos facilitados por la oficina de estadística): 225.743 

habitantes. 

- Padrón municipal 2 (Ayuntamiento de Oviedo, datos publicados en la página web municipal
1
): 

225.717 habitantes. 

- Censo de población y vivienda (Instituto Nacional de Estadística): 225.005 habitantes. 

- SADEI: 225.391 habitantes. 

 

El margen de error es de apenas un 0,3%, por lo que en principio se podrían incluso obviar las diferencias. 

Con todo, la cifra que se estima como población del concejo de Oviedo a efectos de este estudio es la 

facilitada por la oficina municipal de estadística para la fecha 30/06/2018: 220.488 habitantes. 

En la vivienda ocurre lo mismo, y cada fuente, indica cifras diferentes; pero aquí las diferencias son 

considerablemente mayores, por lo que obviarlas no es una opción; véase el contraste de cifras: 

- Viviendas en 2011 según Censo de población y vivienda (Instituto Geográfico Nacional): 123.685. 

- Bienes inmuebles de uso residencial según estadística del catastro, 2017: 120.570. 

 

Ni siquiera el concepto en sí es el mismo; y no parece verosímil que en seis años se hayan derribado unas 

tres mil (3.000) viviendas en el concejo; por ello se realizó un proyecto ex profeso para aproximar la cifra lo 

más posible a la real, y no sólo obtener un número, sino también su localización. Con ello, se obtiene la cifra 

que, a efectos de este estudio, constituye el parque residencial de Oviedo (con fecha de referencia de 2017): 

125.495 viviendas. 

Más allá de aportar estas cifras, este volumen recoge un análisis completo tanto de población como de 

vivienda a los efectos que pueden resultar de interés para el planeamiento (que a fin de cuentas es el 

documento al que asiste), fundamentalmente basados en la visión espacial de los mismos, así como de 

ocupación y usos del territorio; finalmente, se introduce un capítulo de naturaleza reflexiva desde la óptica de 

la economía aplicada sobre aquellos escenarios que pueden servir de base para la ordenación futura del 

concejo de Oviedo. Al final de este tomo se incluye una colección de trece mapas en formato DIN A3, a los 

que se irá haciendo referencia a lo largo del texto. 

 

  

                                                   
1
 http://www.ovdatos.es/poblacion/poblacion 
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II. POBLACIÓN 

Oviedo, población a 30 de junio 2018: 220.488 habitantes. 

II.1. CONTEXTO 

En términos demográficos, Oviedo, como municipio, queda determinado por la presencia de la ciudad, que 

aglutina al 93% de la población municipal, unos 206.000 habitantes, lo que la incardina dentro de lo que se 

suele reconocer como ciudades medias (entre 100.000 y 500.000 habitantes). Dentro de un contexto 

europeo, no podría considerarse como una ciudad especialmente destacada por su número de habitantes, si 

bien su integración dentro de un área metropolitana polinuclear hace que ya se presente una cierta, aunque 

modesta, relevancia dentro de la escala continental y destacada dentro del conjunto nacional. 

Ello queda bien representado en la figura siguiente, donde lejos de las grandes ciudades (Londres, París, 

Lisboa, Barcelona y Madrid) quedaría un segundo grupo de entidades de menor tamaño, pero destacadas, 

muy frecuente en Reino Unido y el Benelux y más ocasional en Francia, Portugal o España. 

A escala nacional, si se considera el área metropolitana en que se inserta Oviedo, sería la séptima entidad 

urbana de España medida en población, con una entidad semejante al Gran Bilbao o Málaga. A escala de 

municipio, sin embargo, Oviedo sería el vigesimoprimer municipio más poblado; es más, ni siquiera es el 

municipio más poblado de Asturias, pues en Gijón residen en torno a 50.000 personas más. 

 

Contexto en España y Europa 

Fuente: https://pudding.cool/2018/10/city_3d 

Dentro de su posición regional sigue pesando, por un lado, la relevancia del área metropolitana policéntrica 

situada en el área central, donde residen en torno al 80% de la población regional; dato aún más llamativo si 

se considera que entre Oviedo y Gijón aúnan casi al 50% de la población de Asturias. Dentro de esta área, 

hay cinco núcleos que destacan por su volumen demográfico frente al resto, como es visible en el mapa 

siguiente: Gijón, Oviedo, Avilés, Langreo y Mieres; y éstos, a su vez, presentan a su alrededor de ellos un 

volumen importante de entidades de menor entidad que “salpican” toda esta área metropolitana. 
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Contexto regional2 

 

Y, como se puede deducir de lo comentado, los indicadores demográficos de Oviedo son “más urbanos” 

(según concepciones como el índice de ruralidad de Clocke) o “mejores” (según asunción académica y 

popular) que los de Asturias en su conjunto; a partir de los datos de SADEI para 2016: 

- Densidad de población: la de Oviedo es de 1.181 habitantes por Km² frente a los 98 del conjunto 

regional. Sólo Avilés y Gijón presentan una densidad mayor. 

- Tasa bruta de natalidad: La de Oviedo es del 7,3‰ frente al 6,12‰ regional; sólo presentan mejores 

resultados concejos pequeños donde pocos nacimientos representan un gran impacto en la tasa 

(Coaña, Santo Adriano, Santa Eulalia de Oscos, etc.). Gijón o Avilés, por ejemplo, se encuentran en 

torno al promedio regional. 

- Tasa bruta de mortalidad: Oviedo registra el 10,59‰, mientras que el conjunto de Asturias se eleva al 

12,73‰. Considerando municipios de cierta entidad, Castrillón, Corvera y Llanera presentan 

resultados levemente mejores. 

- Tasa bruta de migración neta: para Oviedo es de 2,78‰ frente al 0‰ de Asturias. 

- Índice de juventud y envejecimiento: el de juventud es de 56,55 para Oviedo por 46,19 para Asturias 

en su conjunto; sólo presentan mayores valores Noreña, Corvera y dos colindantes a Oviedo: Siero y 

Llanera. En el caso de envejecimiento, puede considerase el mismo que en juventud (uno es el 

inverso del otro); detallando el resultado, para Oviedo es de 175 y para Asturias de 222. 

- Índice de dependencia: de 52,12 para Oviedo frente al 56,57 de Asturias. 

II.2. BREVE HISTORIA DEMOGRÁFICA 

Oviedo vista a través de los Censos de población y vivienda, que hacen un recuento decenal, es un municipio 

que desde 1900 está creciendo en población; eso sí, a ritmos bastante diferenciados según periodo. Así, a 

principios del siglo XX, el ritmo de crecimiento era bastante intenso, pasando de una cifra inicial de unos 

48.000 habitantes a unos 70.000 en 1920. A partir de entonces, el ritmo decrece de un modo acusado, si bien 

                                                   
2 Fuente: FERNÁNDEZ GARCÍA, A (Dir.) (2007): Población, Administración y Territorio en Asturias, Consejo Económico y Social del Principado de 
Asturias 
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no pierde población a pesar de la gravedad de los sucesos históricos vividos en aquellas décadas (Guerra 

Civil, Posguerra), alcanzando el censo de 1940 los 79.000 habitantes.  

A partir de entonces, el país vivió un periodo de intensa relocalización demográfica del campo a las ciudades 

en un proceso, que según el enfoque que se le quiera dar, puede recibir diferentes apelativos: Desarrollismo, 

Éxodo Rural, Gran Trauma
3
, etc. Sea como fuere, gran parte de la conformación de la ciudad de Oviedo (y de 

muchas otras) queda profundamente condicionada por aquellas décadas, momento en el que la necesidad 

habitacional de las ciudades, por la recepción de población que se estaba produciendo, era, literalmente, 

“asunto de estado”. Obviando las consecuencias físicas que hubo para la ciudad (ver volumen de Historia 

Urbana), lo cierto es que entre 1940 y 1981 cada censo contaba entre 20.000 y 35.000 habitantes más, lo 

que suponía un crecimiento promediado superior al 2% anual. Así, de los 79.000 habitantes de 1940 se llega 

a los casi 185.000 del 1981
4
. 

 

A partir de entonces, dos sucesos hacen que Oviedo, aunque siga ganando población, lo haga a un ritmo 

muy inferior al conocido hasta el momento: 

- Los movimientos migratorios del campo a la ciudad se ralentizaron profundamente; seguramente efecto 

de un conjunto de factores, pero la reducción de los efectivos rurales de las décadas anteriores hace 

sospechar que el grueso de los que eran susceptibles de migrar ya lo habían hecho. 

- La natalidad comienza una caída relevante en sus cifras, que conoce sus tasas mínimas en la década 

de los años 90. 

 

 Evolución censal de la población 

 

Así, el siglo XXI se inicia con 201.000 habitantes, en un momento en el que se produce el último gran 

crecimiento de la población, equivalente en números absolutos a las décadas álgidas de mediados del siglo 

XX (unos 24.000 habitantes más en el censo de 2011), si bien en términos relativos no es tan acusado al 

partirse de cifras más elevadas. Nuevamente la recepción de inmigrantes fue el factor principal para el 

incremento de la población municipal, esta vez con una mayor ratio y recibiendo gran volumen de 

migraciones internacionales, pasándose de 3.300 habitantes extranjeros en 2001 a unos 16.300 en 2011. 

2011, con casi 226.000 habitantes, supone el récord de población del concejo; desde entonces, los efectos 

de la crisis (o las crisis) hicieron que los movimientos migratorios no tuviesen la entidad suficiente para 

                                                   
3 Según Sergio del Molino, en La España vacía, Editorial Turner, 2016. 

4 Como curiosidad, de haber continuado ese ritmo de crecimiento, Oviedo tendría en la actualidad en torno a 370.000 habitantes. 
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compensar un saldo vegetativo nítidamente negativo. Desde entonces, el volumen de residentes se redujo en 

unas cinco mil personas, lo que deja a Oviedo en un tamaño análogo al que tenía en 2007, y puede suponer 

que el censo de 2021 sea el primero en que él pueda apreciarse un decrecimiento del contingente 

demográfico. 

A esto cabe añadir que no sólo el volumen de población ha cambiado, sino también la composición; 

fundamentalmente en lo que se refiere a la estructura por edades, para lo que resulta muy ilustrativo la 

siguiente figura, donde se compara la estructura por edades de 1960 y 2018: 

 

Contraste entre las estructuras por 

edades de la población en 1960 

(Censo del INE) y 2018 (Padrón de 

habitantes). 

 

Entre ambas transcurre un lapso de tiempo de 58 años. Así, en el Censo de 1960 la forma del gráfico 

coincide sensiblemente con el habitual término de “pirámide” (en realidad media pirámide, al omitirse el sexo), 

con alguna alteración puntual, un retranqueo efecto de la Guerra Civil (de 20 a 30 años) y ya con tendencia 

hacia la forma de urna. Y lo que quizás quede como más relevante, que dicho Censo termina su clasificación 

por edades en “75 y más años”, dada la poca abundancia de los mayores de esta edad. Así, al adaptar las 

edades de 2018 a la planilla de 1960 hace que el corte de 75 y más sea el que mayor población registre, 

consecuencia evidente de la vejez de la estructura presente. Considerada en términos absolutos, la población 

total de Oviedo se multiplica en ese periodo por 1,7, mientras que la población mayor de 74 años lo hace por 

9. 

Resulta complejo analizar la forma de la estructura actual, pues más allá de la “tapa” de los mayores de 74 

años hay una “pirámide” (media pirámide) entre los 40 y 74 años; por debajo de ella una regresión muy 

acusada entre los 29 y los 40 años y, de los 0 a los 29 años se puede considerar que existe bastante 

estabilidad. Así, la estructura demográfica por edades de 2018, en lugar de responder a una forma “clásica” 

(pirámide, bulbo, campana) se asemeja más a una superposición de varias formas.  
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II.3. RADIOGRAFÍA DEL PRESENTE 

A continuación, se realiza un análisis partiendo de los datos de 2006, año del planeamiento a revisar, y 

describiendo el estado demográfico presente. 

II.3.1. Distribución de la población  

La distribución municipal de la población resulta nítidamente visible en el mapa 1 del final del volumen, donde 

se aprecia claramente que la población se asienta en lo que podemos definir como “continuo urbano”, ciudad, 

o directamente barrios urbanos (según límites municipales oficiales). La densidad de población demuestra de 

un modo nítido como Oviedo cuenta con una periferia de muy baja densidad, por debajo de los 150 

habitantes por Km², por debajo de lo que la OCDE considera como áreas rurales; en consonancia con los 

puntos que señalan las entidades singulares de población, muy dispersa. De hecho, gran parte del contacto 

con la zona urbana se encuentra en este grado de densidad; no obstante, en algunos barrios rurales 

limítrofes con la trama urbana se llegan a registrar valores de hasta 282 habitantes por Km², es el caso de La 

Manjoya, Naranco Este, Naranco Oeste Limanes y San Claudio Rural, muy alejado éste de los 1.027 

habitantes por Km² del San Claudio urbano; de hecho, sólo Colloto rural presenta un valor intermedio, si bien 

no alcanza ni los 400 hab./Km². Todo ello demuestra que existe un salto muy brusco entre la zona urbana y la 

rural, y con ello no es de extrañar que el 93% de la población se emplace en el espacio urbano.  

Lo mismo ocurre si se atiende a valores absolutos, pues fuera de los barrios urbanos sólo Trubia y Manjoya 

presentan un volumen de población superior a los 1.000 habitantes; los urbanos, por su lado, van entre los 

1.265 de Cerdeño urbano y los casi 19.000 de La Corredoria; de hecho, sólo La Corredoria ya cuenta con 

más población que todos los barrios rurales juntos, a pesar de localizarse en estos núcleos como Trubia, 

Olloniego, Anieves o Tudela Veguín. 

Dentro de los barrios urbanos, los que más población albergan son La Corredoria, Pumarín y Teatinos, si 

bien en términos de densidad son los barrios más céntricos, junto con Pumarín, Argañosa y Vallobín los más 

destacados, rebasando los 20.000 hab./Km². 

Todo ello lleva, a su vez, a que, si se atiende a las entidades singulares de población del nomenclátor del 

Instituto Nacional de Estadística, el grueso de la población se establece en dos entidades, Oviedo y La 

Corredoria, de las 257 que registra. El citado nomenclátor clasifica estas entidades como 1 ciudad, 39 aldeas, 

1 barrio, 141 caserías y 75 lugares.  

II.3.2. Estructura por edad 

En el epígrafe anterior ya se apreciaba la complejidad de la pirámide de población de Oviedo. Cabe 

detenerse en ella algo más y apreciar el mayor detalle que se expone en la figura siguiente, donde la 

comparativa se realiza entre 2006 (fecha de aprobación del planeamiento a revisar) y 2018, y ya 

desagregada, además de por edad, por sexo. Quizás el punto más destacado del contraste entre una fecha y 

otra es que deja la sensación de haber desplazado cada barra de 2006 dos posiciones hacia arriba; en 

efecto, el paso de estos doce años queda caracterizado, permítase la licencia, por un envejecimiento de doce 

años. Las únicas cohortes en las que se aprecia a simple vista que hay más diferencias que el propio paso 

del tiempo se dan en los extremos: 

- En la cúspide femenina crece la población, pues el flujo de mujeres que pasan de menores a 

mayores de 85 años es mayor que la mortandad que se produce; en los hombres, sin embargo, 

ocurre lo contrario, siendo mayor el volumen de defunciones. Pero cabe recalcar que esto ocurre sólo 

en la cúspide (de 85 a 114 años), pues entre los 75 y 84 años sí se produce una reducción. 

- Todavía es apreciable el efecto de la Guerra Civil en la pirámide, en 2006 en la cohorte de 65 a 69 

años y en la de 2018 ya se limita a de 80 a 84 años, si bien esta última ya sólo se aprecia en las 

barras femeninas.  
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- Más llamativa es la base de la pirámide, pues siguiendo con la virtual elevación de barras de 2006 se 

aprecia que en 2018 esos grupos serían mayores. Esto es un indicador de que a bajas edades 

(menores de veinte años) el saldo migratorio es positivo; es decir, buena parte de la inmigración 

(adulta) viene acompañada por hijos. 

- Otro aspecto destacado es la reducción de mujeres en edad de reproducirse; cabe aquí aclarar que, 

aunque la edad fértil de una mujer sea mayor, asumimos para este análisis una edad comprendida 

entre 25 y 39 años en el momento del nacimiento, lo que representa en torno al 82% de los 

nacimientos. Así de las 26.820 mujeres de esta edad en 2006 la cifra se reduce a 19.957; ello implica 

que, ante una misma tasa reproductiva, el volumen potencial de nacimiento será menor 

(considerando la tasa teórica de reposición de 2,1 hijos por mujer, hablaríamos de unos 14.500 

nacimientos menos). 

- Y, como viene siendo habitual, la pirámide muestra una simetría importante (número similar de 

hombres y mujeres) hasta, aproximadamente, los cuarenta años, donde empiezan a primar las 

mujeres con una disimetría creciente cuanto mayor es la edad. 

 

 

Pirámides de población de 2018 (color) y 2006 (sólo contornos). 

Fuente: Padrón municipal de habitantes. 

La imagen siguiente, que divide la evolución relativa de la población desde 2006 en cuatro grandes grupos de 

edad
5
 muestra una realidad hasta cierto punto curioso, que es que el único que decrece es el comprendido 

entre los 20 y los 44 años, y de un modo más que destacado, perdiendo una representatividad próxima al 

8%. Ello contribuye que, a pesar del suave crecimiento de los menores de veinte años (casi 2.800 individuos 

más) es imposible compensar la muy marcada tendencia al envejecimiento; así, lo mayores de 64 años 

                                                   
5 Si bien la demografía tradicional considera como “jóvenes” a los menores de dieciséis años (edad mínima legal de trabajo) a efectos prácticos se 

prefiere elevar el grupo inferior hasta los 19 años. El reparto de adultos en dos categorías se ha repartido tomado un punto de edad relativamente 

intermedio. 
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crecen en casi 9.500 personas y otras casi 8.000 entre 45 y 64 años. El grupo entre 20 y 44 años pierde del 

orden de 16.000 efectivos. 

 Tendencia de la estructura de la población 

Para observar el comportamiento intramunicipal de lo comentado es conveniente apoyarse en el Mapa 2 del 

final del volumen, donde se dibuja una realidad en la que hay un centro urbano y una periferia rural 

marcadamente envejecidas, mientras que los barrios periféricos son marcadamente más jóvenes, con casos 

como La Corredoria o Las Campas donde los mayores de 64 años suponen menos del 10% de la población 

(La Florida,  Pontón de Vaqueros o Montecerrau presentan cifras bastante próximas) al tiempo que los dos 

grupos más jóvenes (menores de 45 años, verdes y azulados en las medias pirámides del mapa) son 

ostensiblemente mayores que en otros barrios. Por su lado, las zonas rurales sólo reducen su tasa de vejez 

del 20% en casos puntuales (Pando, Nora), pero a la vista de su media pirámide cambiarán pronto esta 

realidad por su bajo volumen de población joven; Naranco Monumentos podría considerarse como la 

excepción, si bien su escasa población (104 habitantes) lo hace poco relevante. 

En cuanto al espacio urbano, cabe señalar que la “vieja ciudad” (casco antiguo, ciudad burguesa…) es, al 

mismo tiempo, la que presenta una población más envejecida, presentando en la mayor parte de los casos 

tasas de vejez de más del 30% de la población de 65 y más años. 

II.3.3. Movimiento natural de la población 

El movimiento natural de la población es el que hace referencia a los nacimientos y las defunciones. En este 

sentido, desde la fecha más antigua de la que SADEI publica datos, 1990, Oviedo ha perdido población en 

todos los años, entre 771 en 1999 y 79 en 1990. El gráfico siguiente es buen ilustrador de este fenómeno. 
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Movimiento Natural de la población 

Fuente: SADEI. 

En efecto, desde 1990 el movimiento natural le supone a Oviedo una pérdida de población de algo más de 

400 habitantes al año, con cifras parecidas desde 2006, año de aprobación del planeamiento en revisión. Sin 

embargo, no puede considerarse que haya sido un fenómeno homogéneo en el tiempo.  

La curva de mortalidad presenta una nítida tendencia hacia el crecimiento. Así, mientras que hasta 1999 

nunca se habían alcanzado los 2.000 fallecimientos, desde 2002 no se bajó de esa cifra; y 2015 es el mayor 

registro de la serie, con 2.384.  

Los nacimientos, por su lado, sí que tiene periodos marcadamente diferentes, con una mayor amplitud entre 

los 1.332 nacimientos de 1998 (mínimo de la serie) y los 2.037 de 2009 (máximo de la serie). Así, los años 90 

del siglo XX presentan los menores volúmenes de nacimientos y, sobre todo, las menores tasas de natalidad 

(por debajo del 7‰), manteniéndose a lo largo del primer decenio del siglo XXI un crecimiento importante en 

los registros, a pesar de no alcanzar en ningún año el 9‰ de tasa bruta de natalidad. 

Todo esto lleva a dos conclusiones: 

- La mortalidad tiende a crecer de un modo lento pero sostenido, lo que se relaciona de un modo fácil 

con el envejecimiento señalado líneas más arriba. 

- La natalidad es la que marca las diferencias en cuanto al volumen de población que se pierde 

mediante el movimiento natural. Caída que puede aumentar en relación al menor volumen de 

mujeres en edad de reproducirse, como se señalaba con anterioridad. 

Todo ello lleva a pensar que, ante un escenario teórico sin migraciones, la pérdida de población por 

movimiento natural tenderá a aumentar. 

II.3.4. Movimientos migratorios 

Se señalaba en la “breve historia” que Oviedo había crecido, en gran medida, gracias a la recepción de 

población de otros lugares. Sin embargo, con los efectos de la crisis (o las crisis) la perspectiva cambió, como 

se puede apreciar en el gráfico siguiente. En él queda claro que entre 2002 (primer dato publicado por 

SADEI) y 2007 la recepción de inmigrantes iba en constante aumento; sin embargo, dicho año la tendencia 

cambió de un modo brusco, manteniendo una caída continua hasta 2014, iniciándose una leve subida a partir 

de 2015.   
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Movimientos migratorios 

Fuente: SADEI 

Por su lado, la emigración presentó una tendencia continua hacia el crecimiento, ya desde antes de la crisis, 

salvo una pequeña alteración entre 2010 y 2011, la tendencia no cambia hasta 2014, cuando se inicia un 

descenso hasta cierto punto acusado, pero cuyo último registro es similar al de 2009. 

Con ello, ocurre algo poco habitual en Oviedo: un saldo migratorio negativo, es decir, más gente abandona el 

concejo que la que recibe. Este fenómeno se dio durante cuatro años consecutivos, el periodo entre 2012 y 

2015, perdiéndose más de tres mil personas. 

En 2016, último año de la serie de SADEI, el resultado vuelve a ser positivo, aunque con una variación de 

apenas ochenta personas. 

II.3.5. Crecimiento real 

El crecimiento real es el que se da entre una fecha inicial y una fecha final; que, siguiendo la lógica de 

apartados anteriores, a efectos prácticos es la población de un año menos la del año anterior. Este 

crecimiento es el resultado de los dos movimientos vistos líneas arriba, es decir, el saldo natural y el saldo 

migratorio. Ellos pueden sintetizarse en el gráfico siguiente, del que se pueden obtener las siguientes 

conclusiones: 

- El movimiento natural siempre es negativo, pero supone una cifra relativamente estable a pesar de 

dibujar cierta tendencia a acrecentar su caída. 

- El saldo migratorio, por su lado, presenta mayores oscilaciones, pudiendo variar mucho los datos en 

poco tiempo.  

- Ello lleva a pensar que el movimiento natural es menos sensible a las coyunturas que las 

migraciones. Sin embargo, el saldo migratorio puede conllevar alteraciones en el movimiento natural. 

- Puesto que el movimiento natural lleva los veintiocho años vistos con anterioridad en negativo, el 

crecimiento o decrecimiento (incluso estabilidad) de número de habitantes depende del saldo 

migratorio. 
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Variación real de la población 

Fuente: SADEI 

No obstante, una vez eliminados los componentes el crecimiento real, o evolución de la población, queda 

más nítido, como se puede apreciar en el gráfico siguiente, si bien se reduce el fenómeno a periodo de 

vigencia del PGOU2006. Es de destacar que la forma de la curva se asemeja a la del saldo migratorio, por 

todo lo comentado, donde Oviedo gana población de un modo intenso hasta 2007, suave hasta 2011 (fecha 

de su máximo histórico) y, a partir de entonces, comienza a caer hasta 2016; desde entonces puede 

considerarse como estable, dada su poca alteración interanual, con valores similares a los que se 

presentaban en 2007.  

Como cifras resumen se puede señalar que Oviedo pasa de 216.329 habitantes en 2006 a 220.448 en 2018, 

lo que implica que durante la vigencia del planeamiento a revisar Oviedo ganó 4.159 habitantes. 

 Evolución de la población 2006-2018 

Pero en ningún caso se puede decir que el fenómeno haya sido homogéneo en todo el término municipal; el 

mapa 3 del final del volumen deja clara esta situación; de hecho, aunque el conjunto ha ganado más de 

cuatro mil habitantes, dos tercios de los barrios presentan un menor volumen de población en 2018 que en 

2006. Y, en gran medida, se puede aseverar que el crecimiento demográfico está polarizado hacia los barrios 

periféricos. Así, La Corredoria incrementó su número de residentes en 6.273 personas durante este periodo, 

más de la población que ha ganado el municipio; a este barrio le siguen La Florida (+3.200) y Montecerrau 

(+2.793) incrementando en conjunto su población en más de 12.000 personas y con un crecimiento sostenido 

en el tiempo. Los otros barrios periféricos también crecen en población (Las Campas, San Claudio, Pontón de 
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Vaqueros, Colloto, Teatinos...) y más alejado, Manjoya. En el entorno rural, si bien hay barrios que crecen en 

número de residentes, presentan poca relevancia (Pando, 5; Naranco Monumentos, 21; Trubia, 36; entre 

otros). 

Por lo general, la zona rural pierde población, con algunos casos dignos de mención por haber perdido más 

del 20% de población: Naranco Oeste Rural, Box, Agüeria, Santianes, Pintoria, Godos y Udrión. 

Y gran parte de la ciudad consolidada también presenta pérdidas de población relevantes, casos de Centro 

Oeste (-1.714), Ventanielles (-1.457), Buenavista (-1.367), Pumarín (-1.148), Argañosa (-1.099) o Centro Sur 

como más destacados. 

En cierto modo, ocurre algo similar a lo comentado en el apartado de estructura de la población; así, los 

barrios más recientes presentan una mayor tendencia a ganar población que los barrios más antiguos, que 

tienden a perderla. 
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III. ESTUDIO DE VIVIENDA 

Oviedo, mediados de 2017, 125.495 viviendas 

(NOTA: salvo que se especifique lo contrario, todos los datos de este capítulo hacen referencia a esta fecha, 

2017) 

III.1. EL PARQUE RESIDENCIAL ACTUAL 

El recuento del parque residencial no es tarea sencilla; por un lado, el Censo de población y vivienda del INE, 

aunque parece muy fiable, se queda ya algo antiguo, pues su última edición corresponde a datos de 2011; su 

desagregación espacial es bastante detallada (secciones censales), pero limitada. 

El catastro, por su lado, al tener un objetivo recaudatorio no le interesa tanto el número de viviendas como los 

bienes inmuebles de uso residencial que, si bien en principio puede parecer lo mismo, lleva a que cuantiosos 

casos estén “simplificados” y, con ello, su recuento sea sensiblemente inferior. 

En tercera línea, el padrón municipal está centrado en las personas, y no en los inmuebles, por lo que sus 

resultados son sólo de viviendas ocupadas. 

Por ello, dada la relevancia de los “números de vivienda” en los planeamientos, especialmente en sus fases 

de discusión, se realizó un proyecto específico para escrutar cuántas viviendas hay en el concejo de Oviedo y 

dónde están situadas.  

Así, se parte de los datos aportados por la Dirección General del Catastro para 2017
6
, de lo que se obtenía 

un inventario inicial de 121.842 bienes inmuebles (unos 1.200 más que en la estadística aportada por la 

misma fuente); los datos alfanuméricos se enlazaron con las parcelas gráficas, a partir de lo cual se obtuvo 

una base de datos espacial, con los datos georreferenciados; gracias a ella, se inició una “búsqueda de 

anomalías”, iniciando así una profunda corrección de la base de datos inicial. Con ello, se obtiene la cifra que, 

a efectos de este estudio, constituye el parque residencial de Oviedo (con fecha de referencia de 2017): 

125.495 viviendas, casi cuatro mil más que el recuento inicial. 

Dado que la información catastral incluye la fecha del inmueble, se pudo tomar una referencia de control, 

consultando el volumen de viviendas del 2011, cuyo resultado sería de 123.745, una cifra mucho más 

próxima a la del Censo de población y vivienda (123.685). 

Este estudio ha servido tanto para la redacción del Documento de Prioridades al que acompaña este 

volumen, así como como a otros estudios específicos de otros Anejos, caso de los referentes a historia 

urbana, equipamientos y zonas verdes y espacios libres. 

 

                                                   
6  Cartografía vectorial (formato Shapefile) e información alfanumérica (formato CAT) disponibles en la Sede Electrónica del Catastro 

(https://www.sedecatastro.gob.es), descarga efectuada en diciembre de 2017. 

https://www.sedecatastro.gob.es/
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Visualización de la base de datos espacial de viviendas empleada; 

el número azul indica cuántas viviendas hay en cada parcela. 

Ejemplo de “anomalía”: aunque queda bastante claro que se trata de 

edificios colectivos, los datos catastrales indicaban sólo un bien 

inmueble de uso residencial. Foto: goolzoom. 

 

La localización espacial de las viviendas puede apreciarse de un modo sintético en el Mapa 4 del final del 

volumen, donde se hace el cómputo de viviendas barrio; resulta más que evidente que el grueso de la 

edificación residencial se localiza en la ciudad frente a la zona rural; sólo Trubia destaca fuera de ese 

“continuo urbano” (con la duda de si San Claudio se puede considerar o no como parte de dicho “continuo”). 

Atendiendo a su distribución en la ciudad, el barrio que más viviendas presenta es Pumarín (9.862), seguido 

de La Corredoria (8.618); en tercer lugar, estaría Centro norte (8.091), donde cabe destacar el edificio con 

más viviendas de Oviedo: Salesas (833). 

Por otro lado, cabe plantear la edad del parque residencial, para lo que los gráficos siguientes resultan 

bastante nítidos; de ellos se puede entresacar que: 

- El 12% de las viviendas le levantaron con el planeamiento en revisión (PGOU2006) en vigor. 

- Algo más de un tercio de las viviendas son anteriores a la instauración de la democracia (1975), lo 

que implica que más de un tercio de las viviendas tienen más de cuarenta y tres años. 

- La construcción de viviendas parece seguir un ciclo en que se alternan los boom con las crisis; el 

último ha sido el de mayor intensidad, con un incremento muy importante en la construcción en la 

primera década del siglo XXI y cifras próximas a la Posguerra en la segunda
7
. 

 

                                                   
7 Por lo general, los boom y crisis inmobiliarias se estudian con el número viviendas iniciadas, lo que exagera aún más las curvas; entre 2007 y 2009 

las licencias para construcción de viviendas pasaron de casi 4.000 a 1.200; en 2013 fueron 26. 
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Edad del parque residencial. 

Línea roja: aprobación PGOU2006. 

Fuente: catastro y estudio propio.  

 

III.1.1 Viviendas principales 

Cabe iniciar este epígrafe con unas definiciones: 

Vivienda principal: «Una vivienda se considera principal cuando es utilizada toda o la mayor parte del año 

como residencia habitual de una o más personas» (Glosario del INE). 

Vivienda no principal: La que no es residencia habitual, compuesta por viviendas secundarias y viviendas 

vacías. 

Vivienda secundaria: «Se trata de una vivienda familiar que suele utilizar alguno de los miembros del hogar 

de forma temporal (en vacaciones, fines de semana, etc.), durante un mínimo de 15 días a lo largo del año, y 

que no constituye residencia habitual de ninguna persona.»  (Glosario del INE para “segunda vivienda”). 

Vivienda vacía: «Una vivienda familiar se considera vacía o desocupada cuando no es la residencia habitual 

de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie» (Glosario del INE). 

Hogar: «Se considera hogar al conjunto de personas que residen habitualmente en la misma vivienda» 

(Glosario del INE). 

A partir de las mismas se pueden establecer algunas correspondencias teóricas: 

Viviendas principales = Número de hogares 

Hogar = vivienda con residentes según el padrón 

Luego: Vivienda principal = vivienda con residentes según el padrón 
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Con ello, y a efectos prácticos, se ha considerado que el número de viviendas principales de Oviedo es el 

número de viviendas que constan con residentes en el padrón municipal de habitantes, cifra que se eleva a 

96.336 viviendas principales para 2017, lo que supone que éstas constituyen el 77% del parque residencial. 

Esta cifra encaja con lo habitual para espacios no turísticos ni abandonados, donde lo habitual es que más de 

tres cuartos del parque residencial esté constituido por viviendas principales. 

Esta condición lleva a que el grueso de la concentración de viviendas principales se parezca bastante al de 

viviendas, como se puede apreciar el mapa 5 del final del volumen, y ello a pesar de las alteraciones que se 

producen; así, La Corredoria es el barrio con más viviendas principales.  

Por ello, quizás más interesante que el recuento de viviendas principales es el porcentaje que suponen 

respecto del total de residencias. Así, Tenderina-Fozaneldi se encuentra prácticamente compuesto en su 

totalidad por viviendas principales, y en otros barrios urbanos como La Florida, Las Campas, Teatinos y La 

Corredoria éstas representan más del 90% de su parque residencial. En la zona rural, estas cifras sólo se 

dan en San Claudio rural y Lillo. Por detrás de ellos, se encuentran barrios con más de 80% de viviendas 

principales, casos de Otero, El Cristo, Colloto urbano y Argañosa en la parte urbana, y Sograndio en la rural. 

El caso opuesto son aquellos barrios donde menos del 60% de las viviendas son principales, lo que ya alerta 

de una elevada proporción de viviendas no principales; se registran diecisiete casos, de los que a excepción 

de dos (Pando-Oviedo y La Ería) son rurales y, salvo Naranco Oeste rural, periféricos respecto de la ciudad. 

Considerando el tamaño de los hogares (número de personas que habitan en una misma vivienda), el 

promedio de Oviedo es de 2,29 personas, cifra que se supera en más de la mitad de los barrios, ocupando 

los ocho mayores registros barrios rurales (Lillo, Pando, Loriana, Naranco Este rural, Latores, Piedramuelle, 

Limanes y Cruces). Por el contrario, sólo tres barrios presentan un tamaño de hogar promedio menor de dos 

personas, también rurales (Puerto, Godos y Pintoria). 

La cifra, evidentemente, se ve reducida si en lugar de atender al tamaño de los hogares se centra en la 

ocupación de las viviendas (número total de habitantes entre el número total de viviendas), reduciéndose la 

cifra a 1,75 personas por vivienda. 

Volviendo al tamaño de los hogares, cabe observar detenidamente el mapa 6 del final del volumen, donde los 

gráficos insertados resultan muy representativos; ellos demuestran que, en todos los barrios, al menos la 

mitad de las viviendas principales están ocupadas por una o dos personas, y pudiendo en casos concretos 

ser la proporción de más de tres cuartos. Del mismo modo, son escasas las viviendas que albergan a cinco o 

más miembros.  

Hasta cierto punto existe correlación entre este mapa y el referente a la estructura de edad, habiendo una 

mayor abundancia relativa de hogares de tres y cuatro miembros en aquellos barrios donde la población es 

más joven. 

III.1.2. Viviendas no principales 

Se estima que las viviendas no principales de Oviedo son 29.158, 33% del parque residencial, a partir de un 

cálculo sencillo: 

viviendas no principales = parque residencial - viviendas principales 

Ahora bien, lo que ya no resulta tan sencillo es diferenciar las viviendas no principales entre secundarias y 

vacías. Para ello se ha partido de la hipótesis de que las proporciones son análogas a las que publica el 

Censo de población y vivienda del INE para 2011; así, se ha partido de los datos de mayor desagregación 

espacial, las secciones censales (unidades estadísticas inframunicipales, de entre 1.000 y 2.500 habitantes.) 

que no se corresponden con los barrios y que, por su naturaleza llevan a que: 
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- Los barrios urbanos engloben varias secciones censales. 

- Los barrios rurales sean menores que una sección censal). 

 

Con ello, se puede estimar que para los barrios urbanos el detalle de la desagregación de datos es más que 

aceptable, mientras que para la mayor parte de los rurales acaba presentando una monotonía artificiosa. 

Con ello, y por sumatorio de todos los barrios, se puede estimar que Oviedo cuenta con 8.895 viviendas 

secundarias (7% del parque residencial) y 20.264 viviendas vacías (16% del parque residencial). Cabe 

contrastar los datos con los publicados en el censo: 

 Censo 2011 Estimaciones 2017 

Viviendas principales 97.821 96.336 

Viviendas secundarias 7.283 8.895 

Viviendas vacías 18.582 20.264 

Cabe señalar que en 2011 se estableció el máximo de población de Oviedo (ver capítulo anterior) y, desde 

entonces, el parque residencial creció, por lo que no es de extrañar la alteración en las proporciones. 

 Proporción de viviendas principales y no principales. 

En cuanto a la vivienda vacía, según Díaz Fernández y Llorente Marrón
8
, es necesario que constituya un 

mínimo del 5% con objeto de permitir la movilidad y el cambio de domicilio; dicho de otro modo, que exista 

mercado. Bajo este principio, el volumen de viviendas vacías parece hasta cierto punto elevado. Según el 

Censo de 2011, de las viviendas vacías 2.200 estaban en estado deficiente, malo o ruinoso. 

Sin embargo, no resulta sencillo afrontar el problema, pues por un lado existen numerosas casuísticas para 

que una vivienda esté vacía (deterioro, recepción de herencia, estancia en residencias geriátricas, traslado 

laboral con intención de retorno, que esté en el mercado, etc.) y prácticamente la totalidad de las soluciones 

que se han intentado implementar pasar por beneficios fiscales si se destinan al alquiler o castigos (también 

fiscales en su mayoría) de no ocuparse. Las prácticas más agresivas son menos frecuentes. A continuación, 

                                                   
8 DÍAZ FERNÁNDEZ, M; LLORENTE MARRÓN, M (2005): La vivienda en Asturias, Universidad de Oviedo/SADEI (inédito). y DÍAZ FERNÁNDEZ, 

M; LLORENTE MARRÓN, M (2006): 2005, un análisis del mercado de la vivienda en Asturias, Consejería de Vivienda y Bienestar Social del 

Principado de Asturias. 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

Anejo 4. SOCIO-ECONOMÍA Y VIVIENDA, abril 2021 
Página 30 de 59 

se extraen algunas prácticas de otros países europeos que recopila un estudio de José Ángel Martín 

Jiménez
9
: 

Holanda: «1.- La ocupación de viviendas que estén vacías, desde 2006, es legal, la vivienda solo se le 

devuelve al propietario si demuestra que esta no volverá a estar vacía. 

2.- Hay importantes subsidios públicos para pagar los alquileres.» 

Dinamarc

a 

«1.- En los municipios de mayor tamaño se imponen desde los años 50 del pasado siglo 

hasta hoy mismo multas para los propietarios de viviendas vacías que las mantengan vacías 

más de seis semanas. 

2.- La multa se puede imponer simplemente por no informar al Ayuntamiento de que la 

vivienda lleva más de seis semanas vacías.» 

Francia «1.- Medidas públicas para favorecer el alquiler de las viviendas vacantes: ayudas a la 

rehabilitación a los propietarios de vivienda (vinculadas a poner en alquiler la vivienda), 

desgravaciones fiscales por la rehabilitación y posterior puesta en alquiler de la vivienda e 

incluso el alquiler obligatorio por parte de los HLM de las viviendas vacantes (con garantías 

para los propietarios de cobro de los alquileres –no íntegros-) 

2.- Tasa sobre viviendas en las ciudades de más de 200.000 habitantes en las que la tasa de 

viviendas vacías sea superior a la media, la población esté en crecimiento y haya menos 

oferta que demanda de alquiler. En estas condiciones la tasa es del 10% del valor catastral 

de la vivienda el primer año, el 12.5% el segundo y 15% el tercero y posteriores. El dinero 

recaudado va a parar a un instituto público que rehabilita vivienda. 

3.- Requisa gubernamental de viviendas que lleven más de 18 meses vacías y cuyos 

propietarios (solo personas jurídicas) no hayan puesto medios para alquilar esas viviendas en 

municipios en los que haya necesidad de vivienda en alquiler de precios moderados. La 

requisa podrá llegar a los 12 años. Estas viviendas son gestionadas en alquiler por un HLM 

público. El propietario requisado recibe una compensación por metro cuadrado (de la que se 

restan los gastos de rehabilitación, gestión del alquiler, etc.).» 

Reino 

Unido 

«1.- Agencia estatal de vivienda (Empty Home Agency) trata de animar a las autoridades 

locales a reducir el número de viviendas vacías y media entre las autoridades y los 

propietarios privados de viviendas. Además de tratar de aprovechar el parque inmobiliario y 

frenar las viviendas vacías procuran que ningún barrio caiga en la categoría de barrio 

marginal (un popular neiboughood). 

2.- Incentivos fiscales para los propietarios privados para la compra y rehabilitación de las 

viviendas vacías. 

3.- Presupuesto público dedicado a comprar viviendas privadas vacías para ponerlas en 

alquiler social. 

4.- Penalizaciones impuestas por las autoridades locales a los propietarios que mantengan 

voluntariamente vacías sus viviendas. Vinculado a lo anterior las autoridades locales deben 

publicar anualmente información sobre el número de viviendas privadas vacías 

5.- Alquiler o venta forzosa de viviendas privadas vacías. Los ayuntamientos pueden forzar el 

alquiler o venta de viviendas que lleve más de seis meses vacía, salvo que sea una segunda 

residencia, su propietario esté enfermo o recién fallecido y se esté tramitando la herencia, 

esté trabajando en otra ciudad o la utilice de forma esporádica.» 

Suecia «1.- La existencia de viviendas vacías implica un aumento de gasto para las autoridades 

locales, dado que cada vivienda privada vacía incrementar el precio de los alquileres de 

                                                   
9 Martín Jiménez, J.A. (2013): Estudio de la vivienda vacía: modelo para la ciudad de Zaragoza, Trabajo Fin de Máster, Máster Universitario en 

Ordenación Territorial y Medioambiental, dirigido por Ángel Pueyo, Repositorio de la Universidad de Zaragoza. 
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vivienda protegida y como estos alquileres están garantizados por las autoridades locales, el 

incremento de viviendas privadas vacías implica mayor coste para el Ayuntamiento en alquiler 

público. 

2.- Para evitar lo anterior, los ayuntamientos ofertan vivienda en alquiler más barata y así 

bajar el número de viviendas vacías y sus costes presupuestarios. 

3.- Y en último extremo, proceden a demoler las viviendas vacías.» 

Alemania «1.- Los propietarios pueden ser obligados a realizar trabajos de rehabilitación y frente al 

incumplimiento caben las multas, la administración sustitutiva de la vivienda por la propia 

Administración del Estado e incluso la expropiación. 

2.- En municipios con más del 10% de viviendas vacías la Administración procede a demoler 

las viviendas vacías que no se pueden alquilar.» 

Italia «1.- Penalización fiscal a las viviendas vacías a imponer por los Ayuntamientos y por un valor 

del 9 por mil del valor catastral.» 

En España apenas se ha legislado en la materia, y algunos ejemplos como la Ley de Derecho a la Vivienda 

de Cataluña de 2007 fue derogada; por su lado, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Ley 3/2015, 

de 18 de junio, de vivienda señala lo siguiente: 

«Art. 72. será causa suficiente para la expropiación forzosa la concurrencia de alguno o 

varios de los siguientes supuestos: 

a) Incumplimiento de los deberes de conservación, mantenimiento o rehabilitación cuando 

aquellos se contengan en los planes urbanísticos, programas, ordenanzas o cualesquiera 

otros medios legalmente hábiles para ello, siempre que conlleve un riesgo cierto para la 

seguridad de las personas. 

b) Situación o estado de abandono que, con independencia de su utilización o no, sitúa la 

vivienda o el edificio en riesgo de declaración de ruina. 

c) Situación o estado de desocupación de la vivienda durante un tiempo superior a dos años 

sin que concurran las causas justificadas previstas como excepción a la declaración de 

vivienda deshabitada, y que quede acreditada la existencia de demanda de vivienda de 

protección pública en el término municipal o en su área funcional.» 

Por otro lado, cabe señalar que una tendencia reciente empleada para dar uso a las viviendas vacías es la 

destinarlas a uso turístico, algo que está levantando polémicas en cuantiosos sentidos (hoteleros, vecinos, 

propietarios, etc.). Según SADEI, en 2016 habría siete establecimientos (incluyendo edificios específicos de 

apartamentos turísticos); los buscadores específicos de internet arrojan más de tres cientos alojamientos. 

Diferentes ayuntamientos y comunidades autónomas han ido regulando esta actividad, fundamentalmente 

centrándose en cuestiones de habitabilidad y seguridad (plazas según superficie, por ejemplo). En Oviedo la 

actividad se regula como “uso hotelero”, por lo que sólo puede establecerse en planta baja o primer piso en 

edificios compartidos con viviendas. 

Viendo su distribución espacial, cabe señalar que la proporción de viviendas secundaria frente a vacía es 

mayor en las zonas rurales, con alguna excepción en los barrios urbanos como El Cristo o La Florida. Yendo 

a números absolutos, donde más vivienda vacía se registra es en los barrios urbanos de Centro norte 

(2.212), Pumarín (1.907), Vallobín (1.306), Ventanielles (1.289) y Ciudad Naranco (1.018); el mapa 7 del final 

del volumen detalla la localización de la vivienda secundaria y vacía por barrios. 

III.2. CAPACIDAD DE CRECIMIENTO (PGOU2006) 
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Tal y como se inicia este tomo, los recuentos masivos implican que los resultados sean diferentes. Y el 

cálculo de la capacidad residencial que todavía mantiene el planeamiento vigente no es una excepción. Así, 

según pequeños cambios de criterio sobre los ámbitos urbanizados y edificados parcialmente llevan a 

considerar que la cifra se encuentra entre 35.749 viviendas y 37.190 (1.441 viviendas de diferencia). La 

ordenación detallada de fases sucesivas del PGO matizará y concretará la cifra. Cabe señalar que no se ha 

representado la capacidad edificatoria de los Núcleos Rurales por su lógica propia, donde tiende a tratarse 

más “el derecho a edificar” que el hecho de edificar en sí. 

El Mapa 8 del final del volumen resulta muy ilustrativo: 

- En las áreas más consolidadas de la ciudad la capacidad residencial es, en términos relativos, muy 

baja. Lo mismo ocurre en zonas como Trubia, Olloniego, Anieves o Tudela Veguín. 

- Así, la disposición de las futuras posibles viviendas tiene a dibujar una envolvente alrededor de la 

ciudad. 

- A dicha envolvente le salen tres ramales: uno hacia San Claudio, otro hacia La Manjoya y el último 

hacia Colloto. 

- La disposición de la vivienda protegida es, en su práctica totalidad, periférica. 

III.3. ANÁLISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO 

El epígrafe referente al mercado inmobiliario se ha desarrollado a partir de un muestreo de 5.112 anuncios 

(25,2% de la vivienda vacía) compendiados por Goolzoom a partir de las publicaciones de diversos portales 

inmobiliarios en octubre de 2018. No obstante, debe aclararse que, al analizar el mercado a través de 

anuncios (y no operaciones cerradas) el estudio es tan bueno como buenos sean los anuncios. A partir de 

esta máxima cabe aclarar lo siguiente: 

- Si bien se cuenta con la localización espacial de todos los anuncios, su resolución no siempre es la 

misma. Cabe señalar dos realidades muy diferentes: 

- Los particulares que geolocalizan sus anuncios suelen intentar ser muy precisos para despertar el 

interés concreto de su potencial comprador/inquilino. 

- Las agencias inmobiliarias, por su lado, suelen preferir ser poco precisas con objeto de ser visitadas 

y poder ofrecer varios inmuebles. Ello introduce cierto margen de error que no puede evitar el hecho 

de los anuncios más próximos a un límite de barrio se encuentren en el vecino. 

- Al tratarse de anuncios, los precios no son cerrados, siempre pudiendo existir cierto margen para la 

negociación (práctica habitual). En el caso de la venta, puede considerarse que la aproximación es 

mayor que en el alquiler, al menos bajo la hipótesis de que la alteración del precio por negociación 

puede ser el coste que suponen los gastos de compra (impuesto de transmisión patrimonial, 

escritura, etc.). 

- No se puede asegurar que los datos del inmueble sean ciertos, al menos en el caso de las 

superficies.  

- No se puede asegurar que todas las viviendas del estudio sigan en el mercado en el momento de la 

recopilación del anuncio. 

De todos modos, el volumen del muestreo que suponen estos anuncios debe considerarse como más que 

suficiente para efectuar un adecuado análisis de la situación del mercado inmobiliario. 

Como punto de partida, se puede mencionar que una crítica habitual del mercado inmobiliario español es la 

existencia de una desproporción importante entre las viviendas en venta y las viviendas en alquiler; y Oviedo 

no es una excepción; así los anuncios se repartían en 4.326 anuncios en venta por 786 anuncios en alquiler, 

el decir, un 85 y un 15% respectivamente. El gráfico siguiente deja constancia de esta realidad. 
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Proporción de vivienda en venta y vivienda en 

alquiler 

 

III.3.1. Viviendas en venta  

Como se menciona líneas más arriba, se contó con un muestreo de 4.326 viviendas en venta. Como detalle, 

el montante de todas las ventas ascendería a 791.113.276 euros. 

La frecuencia de los precios se refleja en el siguiente gráfico; para su análisis, el primer dato necesario es 

que el precio medio de las viviendas es de 182.874 euros; y esto es relevante porque el más del 70% de los 

inmuebles de las muestras están por debajo de ese valor, signo inequívoco de valores muy elevados en las 

viviendas de mayor precio. Así, el precio más bajo encontrado es de 15.600 euros, correspondiente a una 

casa de 50m² en Trubia junto a Industrias Doy. El mayor, es una casa de 8.500.000 euros de otra casa de 

900m² en Cruces. La oscilación es más que evidente. 

Dentro de un análisis menos extremista, se puede mencionar que el 10% de las viviendas en venta están por 

debajo de los 60.000 euros, el 34% por debajo de los 100.000 euros y 75% por debajo de los 200.000 euros. 

Por encima de 300.000 euros se encuentra el 12% de los anuncios. 
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 Frecuencia de las viviendas en venta por precios 

 

Por su lado, quizás resulte más interesante comparar el precio del metro cuadrado con los precios tasados de 

la vivienda protegida. Así, viendo el gráfico siguiente, y excluyendo aquellos anuncios que no declaran 

superficie que habilite el cálculo (519); con ello, parece que el 14% estaría por debajo de 900 €/m²; el 33% 

por debajo del precio de la vivienda protegida en Régimen Especial (1.270 €/m²); el 51% por debajo del 

precio de la vivienda protegida VPA (Vivienda de Protección Autonómica, 1.570 €/m²); y el 72% por debajo de 

precio de vivienda protegida VPC (Vivienda de Precio Concertado, 1.770 €/m²); sólo el 28% de las viviendas 

analizadas se encuentra por encima del precio de la vivienda protegida más cara. 

 

Frecuencia de las viviendas en venta por precio 

del metro cuadrado. 

Nota: 

- 1.270: precio vivienda protegida de 

Régimen Especial 

- 1.570: precio Vivienda de Protección 

Autonómica (VPA). 

- 1.770: precio Vivienda de Precio 

Concertado (VPC) 

 

Sin embargo, la distribución espacial no es para nada homogénea, como demuestra el Mapa 9 del final del 

volumen; en él queda claro que la zona rural es la más extrema y registra los precios más bajos (Santianes, 

si bien sólo presenta un anuncio; no obstante, Manzaneda, Godos, Udrión y, sobre todo, Trubia, son también 

los de menor precio) y los más elevados (Puerto, Cruces, San Claudio rural, Piedramuelle, Manjoya); los 

primeros son aquellos que se encuentran en zonas industriales y donde existen algunas entidades de 

población de vivienda colectiva; entre los segundos, son zonas con presencia de casas grandes y próximas a 

la ciudad.  Entre estas últimas el factor que condiciona el precio es el tamaño del inmueble, pues el precio 

medio por superficie es análogo a la mayor parte de los barrios urbanos periféricos. 

Atendiendo a la zona urbana, los barrios de Ventanielles y Monxina-La Fuerza, colindantes, son los de menor 

precio, por abundancia de viviendas por debajo de 60.000 euros; del mismo modo, Ventanielles es el barrio 
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urbano de menor precio por superficie, apenas rebasando los 1.000 €/m². El caso contrario se encuentra, en 

el “Oviedo redondo” (Centro Norte, Centro Sur, Centro Oeste y Antiguo) con precios promedios superficiales 

por encima de los 2.100 €/m² y una gran abundancia de viviendas por encima de los 300.000 euros. 

Un detalle a tener en cuenta en los precios es la antigüedad de la edificación y, especialmente, si se trata de 

espacios donde ha habido presencia de vivienda protegida; así, barrios como La Corredoria, La Florida o Las 

Campas no cuentan con una proporción elevada de viviendas ni de alto ni de bajo precio. 

Atendiendo las zonas con más viviendas en venta, parece bastante claro que el mercado de la vivienda es 

muy poco sensible a las leyes de la oferta y la demanda; así Centro Oeste, uno barrio de precios medio altos, 

es el que más viviendas tiene en venta con 817 inmuebles; Centro Norte, el cuarto barrio más caro (en €/m²) 

es el segundo, con 266; y Pontón de Vaqueros, también de precio medio, el tercero; pero Tenderina-

Fozaneldi, con una proporción importante de inmuebles por debajo de los cien mil euros, el sexto. 

III.3.2. Viviendas en alquiler  

786 anuncios en alquiler 

Total: 5.112 anuncios; 25,2% de la vivienda vacía.  

El volumen de viviendas en el mercado del alquiler, como se comentó, es sensiblemente menor que el de 

compra-venta, limitándose sólo al 15% de los anuncios. De hecho, es muy representativo el Mapa 10 del final 

del volumen, donde se aprecia que muchos barrios ni siquiera tienen anuncios; es más, en toda la zona rural 

apenas se registran dos decenas de anuncios en alquiler. En este sentido, los barrios urbanos están todos 

representados, si bien es frecuente que el volumen de anuncios sea bajo. Los barrios con más anuncios en 

alquiler (por encima de cincuenta) son los que constituyen un continuo formado por Centro Oeste, Centro 

Norte, Ciudad Naranco, Pumarín y Teatinos. 

En cuanto a los precios del alquiler, mucho más llamativo que los promedios es la amplitud que existe dentro 

de cada barrio; no obstante, yendo a cifras globales, cabe señalar la escasa representación de viviendas con 

rentas por debajo de los 400 euros al mes, y la práctica simetría que existe entre los que están por debajo y 

por encima de los 600 € mensuales. El pecio mayoritario por superficie está entre los 5 y 10 euros por metro 

cuadrado y mes. 

 

Frecuencia de las viviendas en alquiler por 

precio (euros al mes) 
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Frecuencia de las viviendas en alquiler por 

precio del metro cuadrado (euros al mes por 

metro cuadrado) 

 

De todos modos, quizás el caso más curioso se dé en la relación de precios entre venta y alquiler, pues lleva 

a la conclusión de que en las zonas donde la compra es barata los alquileres son proporcionalmente muy 

caros. Esto se puede comprobar dividiendo los precios promedio de venta entre los del alquiler. Véase un 

ejemplo: 

Barrio Precio medio venta 
Precio medio alquiler 

(mensual) 

Número de 

mensualidades de 

alquiler que supone la 

compra (venta/alquiler) 

Ventanielles 81.422 € 467 174,3 (14 años y medio) 

Centro Norte 391.790 698 561,3 (46 años y cuarto) 

 

La conclusión es, como poco, extraña: a menor renta disponible, más interesante es la compra. 

III.3.3 Vivienda protegida 

Según datos del Principado de Asturias, se han registrado un total de 33 promociones de vivienda protegida 

en Oviedo, señaladas en el siguiente mapa. Su disposición es nítidamente periférica, con dos promociones 

en Trubia, otras dos en San Claudio, una en Otero y el resto al norte, fundamentalmente concentrado en 

Prado de La Vega y el resto del barrio de La Corredoria. Prado de la Vega es una operación reciente de 

Sogepsa, aún pendiente de concluirse. 

Las 33 promociones darían lugar a un total de 1.273 viviendas, siendo sólo tres promociones destinadas al 

alquiler con una oferta de 64 viviendas, es decir, sólo el 5% de las viviendas protegidas tienen como destino 

el alquiler; con ello, se puede afirmar que el mercado de la vivienda protegida está aún más polarizado hacia 

la venta que el libre. 
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Localización de las promociones de vivienda protegida del Principado de Asturias. 

 

Esta última afirmación, unida a las conclusiones de puntos anteriores, llevar a la necesidad de replantearse si 

el mecanismo de vivienda protegida en régimen de compraventa es el más adecuado; parece claro que el 

precio de la vivienda libre, en muchos barrios, es competitivo con el de la vivienda protegida; y los barrios de 

mayor precio suelen ser muy consolidados, por lo que en ellos la capacidad para actuar resulta muy baja. Por 

otro lado, en el mercado libre los alquileres de menor precio son, en términos relativos, los más caros.  

Sin necesidad de negar la evidencia, y que las promociones de vivienda protegida han sido en gran medida 

generadoras de los espacios de barrio, parece que en términos de necesidad sería conveniente reordenar la 

política en materia de vivienda con algún tipo de protección hacia una mayor proporción del alquiler. 
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Prado de La Vega, según información comercial de Sogepsa. 

http://www.sogepsa.com 

 

III.4. PROGNOSIS ESTIMABLES 

Una prognosis es un conocimiento anticipado de un suceso. Sin embargo, en materias como las 

proyecciones de población y vivienda, supone emplear una serie de criterios a través de los cuales se puede 

contar con una cifra que permita aproximar el volumen de población estimable al final del periodo de vigencia 

del planeamiento en redacción para poder tantear la oferta de suelo y vivienda que puede entrar dentro de los 

objetivos municipales que siga el planeamiento. 

Sin embargo, huelga decir que según los criterios que se utilicen el resultado será diferente, al tiempo que la 

realidad suele mostrarse muy imprevisible, como demuestran los apartados vistos hasta ahora.  

Con todo, a continuación, se presentan varios escenarios de proyección de población a partir de diferentes 

criterios. 
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III.4.1. Evolución de licencias 

Puede considerarse como el “método clásico del planeamiento” tanto por antigüedad como por frecuencia; se 

basa en una proyección de las licencias para la construcción de nueva vivienda a partir de los datos 

históricos registrados. A efectos de este estudio se pudo seguir la serie desde 1978, como se puede observar 

en el gráfico siguiente: 

 

Evolución de las licencias para viviendas nuevas entre 1978 y 2018 (esta última proyectada). 

La lectura del gráfico, por su lado, demuestra que, a pesar de los normales y habituales dientes de sierra que 

dibuja, hay dos periodos que distorsionan la tendencia: los valores anormalmente elevados (2000-2008) 

procedentes del boom inmobiliario, y los valores anormalmente bajos que hay desde 2011. Realizando un 

ensayo de normalización de los valores de este periodo, el resultado sería la previsión de 16.365 viviendas 

para los próximos doce años. 

III.4.2. Escenarios lineales de población  

Son los más habituales; consisten en seguir una línea de tendencia a partir de los promedios de años 

anteriores. No obstante, en este método las diferencias suelen radicar en el lapso de tiempo elegido para 

calcular dicha tendencia. Así, en el gráfico siguiente se mantienen tres proyecciones lineales de población 

con la única diferencia de que el periodo elegido es diferente: 
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Proyección lineal de población 

- Escenario 1: proyección a partir de datos de 1992 (serie de Sadei); población en 2030, 232.911 

habitantes. 

- Escenario 2: proyección a partir de datos desde 2001 (cambio de siglo); población en 2030, 235.511 

habitantes. 

- Escenario 3: proyección a partir de datos desde 2006 (entrada en vigor del planeamiento a revisar); 

población en 2030, 229.102 habitantes. 

Asumiendo un hogar promedio de 2,3, para esa fecha serían necesarias de entre 99.610 y 102.396 viviendas 

principales (cabe recordar que ya existen 96.336 viviendas principales en Oviedo). 

III.4.3. Directrices de Ordenación del Territorio de  Euskadi 

En 2014, el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco contempló una modificación de sus 

Directrices de Ordenación del Territorio
10

 para poner un crecimiento máximo en los planeamientos 

municipales. La aplicación de la fórmula tiene en cuenta cuestiones como la variación de la población, el 

número de viviendas principales, el tamaño del hogar, las viviendas no principales. Los resultados de su 

aplicación serían los siguientes: 

  

A1 

població

n 

A2 

tamañ

o 

familia

r 

B1 

vivienda 

secundari

a 

B2 

Variación 

vivienda 

secundari

a 

C1 

vivienda 

desocupa

da 

C2 

Variació

n CVD 

Estimació

n 

aumento 

parque 

viviendas 

Capacidad 

Residencial. 

Factor de 

esponjamiento 

2,2 3 

Cálculo 

2018-2033 5.006 8.482 1.004 0 580 0 15.072 30.648 42.706 

                                                   
10 DECRETO 4/2016, de 19 de enero, de modificación del Decreto por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en lo relativo a la cuantificación residencial. 
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Este método incluye un concepto que debe aclararse, que es lo que denomina el factor de esponjamiento; se 

define así: 

«índice que convierte la cifra de necesidades en la capacidad residencial máxima del suelo 

calificado en el planeamiento, a fin de garantizar la eventual satisfacción de tales necesidades 

[...] variará entre un 2,2 y un 3,0» 

Es una forma de reconocer que en los planeamientos suelen desarrollar en torno a un tercio de su capacidad 

antes de su revisión; de ahí que de una necesidad estimada de 15.072 viviendas considere que el 

planeamiento debería tener capacidad para, aproximadamente, entre 30.000 y 43.000 viviendas. 

III.4.4. Reglamento de la ley del suelo de Galicia  

Al igual que en el caso anterior, la Comunidad Autónoma de Galicia decidió poner límites a la capacidad 

residencial de los planeamientos municipales, en este caso a través de una fórmula incluida en artículo 68 del 

Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del suelo de Galicia. En este caso, el cálculo omite los desarrollos posibles en suelos ya clasificados 

como urbanos o como núcleo rural. 

El resultado de esta forma implicaría una necesidad de 9.197 viviendas para 2034, cifra que en su propia 

fórmula quedaría anulada por haber un número mayor de viviendas vacías. Dicho de otro modo, según esta 

fórmula, habría viviendas suficientes para los próximos dieciséis años. 

Sin embargo, en el final del artículo se indica que los municipios de más de 50.000 habitantes se pueden 

proponer desarrollos de hasta un 20% del número de viviendas existentes en el suelo urbano consolidado; 

ello lleva pasar de 0 en la fórmula original a algo más de 23.000 con esta “cláusula”. 

III.4.5. Conclusiones en la proyección  

Tras ver varios métodos, parece claro que los criterios que se usen son los que marcan diferencias que, 

pueden llegar a ser muy diferentes unas de otras. No obstante, el hecho de que el método de las licencias (el 

más clásico) y el de las Directrices del País Vasco (la más desarrollada) aporten cifras similares, lleva a la 

conclusión de que en los próximos 12-15 años serían viables la construcción de unas 15.000 viviendas, lo 

que con un factor de esponjamiento razonable podría barajarse una capacidad del planeamiento de 25.000 a 

30.000 viviendas. 
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IV. CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES 

IV.1. MAPAS DE DENSIDAD 

La densidad de viviendas, medida habitualmente en viviendas por hectárea, suele ser uno de los parámetros 

que aplican los planeamientos generales.  

Fijando la mirada hacia la densidad del espacio residencial ya existente, pueden encontrarse dos maneras 

muy diferentes de representarse, como se puede observar en los Mapas 11 y 12 del final del volumen. Así, 

en el Mapa 11 se representa a partir de una cuadrícula de una hectárea, a partir de la cual se efectúa un 

recuento de las viviendas que hay en cada recuadro. La lectura de este mapa revela una densidad importante 

en el centro urbano, si bien presenta varios vacíos relevantes como el Campo de San Francisco, el área de 

equipamientos de Llamaquique, el conjunto de campus universitario de El Cristo y antiguos terrenos 

hospitalarios, la ya clausurada Fábrica de Armas de La Vega y el Hospital. Las zonas periféricas presentan 

una densidad notablemente menor. Y, ya en los límites de la ciudad y extendiéndose por los asentamientos 

rurales, las densidades son inferiores a diez viviendas por hectárea. 

El Mapa 12, representando la densidad por manzanas catastrales urbanas, representa la misma realidad, 

pero con una forma más nítida. Así, si bien se pierde la información del espacio no urbano, se puede matizar 

mucho más la densidad de la ciudad, donde los espacios más compactos rebasan las 300 viviendas por 

hectárea, intercalándose y rodeándose de espacios de menor densidad. Barrios como La Corredoria 

presentan densidades mucho más bajas en muchas áreas, por debajo de las 100 viviendas por hectárea. 

Quizás la anomalía más destacada de este modo de representación se debe que los citados espacios de los 

antiguos terrenos hospitalarios y de la Fábrica de Armas presentan alguna vivienda dentro de su manzana 

catastral. 

IV.2. ACTIVIDADES 

Oviedo, fundamentalmente por su condición de capital, presenta una marcada especialización del sector 

servicios; el siguiente gráfico, que representa el empleo por ramas de actividad, así lo atestigua. Así, dentro 

de los grupos CNAE
11

 el que más empleos aúna es el de administración pública, educación y sanidad; 

evidentemente, la administración regional y delegaciones estatales, la universidad y el hospital central son 

responsables, en gran medida, de esta realidad. Y, a ello, queda asociado un importante volumen de 

empleos relacionados con “actividades urbanas”; como detalle, sólo en la hostelería hay más empleos que en 

el sector primario (agricultura y pesca) y secundario (industria) juntos. 

                                                   
11

 Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
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Empleo por ramas de actividad, Oviedo 2017 

Fuente: SADEI 

De todos modos, si se observa el Mapa 13 del final del volumen, elaborado a partir de servicio WMS del 

Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE
12

) parece que el gráfico, aunque 

estadísticamente sea correcto, puede resultar un tanto artificioso; ello se debe a que un buen volumen de 

espacios relevantes se encuentra fuera del término municipal de Oviedo, buena muestra de su inclusión 

dentro de un área metropolitana. Ello es especialmente visible en el noreste, donde el polígono industrial del 

Espíritu Santo, en Oviedo, parece bastante modesto si se compara con la expansión que alcanza el uso 

industrial al otro lado de la frontera municipal, casos de los polígonos industriales de Asipo, Silvota, Lugones, 

Naón, Granda o Bobes; a lo que cabe añadir que en Bobes no está representado todo el polígono (en 

construcción) y que Asipo y Silvota tienen suelo calificado para ampliarse. Y a ello hay que sumar la 

presencia de la planta de Central Lechera Asturiana. 

Lo mismo, aunque con menor intensidad, ocurre hacia el sur, destacando sobre todo la central termoeléctrica 

de Soto de Ribera; y, en menor medida, la planta de Arias en Vegalencia o el polígono industrial de Argame. 

Aun así, en Oviedo se localizan diferentes áreas industriales, casos de la Fábrica de Armas y Química del 

Nalón en Trubia, la cementera de Tudela Veguín o el eje industrial que va de Olloniego a Tudela Veguín. Y a 

esto cabe añadir la presencia de varias canteras en el Naranco, así como en el sur del concejo (tonos tintos 

en el Mapa 13). 

Por otro lado, hay dos espacios industriales pendientes de cambiar su uso; uno de ellos es la fábrica de San 

Claudio y la también clausurada Fábrica de Armas de La Vega, en una posición casi limítrofe al casco antiguo 

y con un valor estratégico importante de cara a la configuración de la futura ciudad. 

                                                   
12

 http://www.siose.es/ 
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Sin embargo, si algo tiene una auténtica representación espacial en Oviedo son los equipamientos. Así, el 

HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) es una pieza de gran formato dentro del mapa de usos de 

la ciudad. 

 

Área de Llamaquique, según cartografía de OpenStreetMap. 

 

Por su lado, el área de Llamaquique (en referencia a la estación de ferrocarril subterránea existente en este 

espacio y campus) es un espacio con una implantación de equipamientos más que relevante; así, en un eje 

de menos de un kilómetro que va entre el Campo de San Francisco y el Edificio Buenavista (popularmente 

conocido como “El Calatrava”), hay un campus universitario (Campus de Llamaquique), cuatro colegios de 

primaria, tres institutos de secundaria, dependencias del gobierno regional repartidas por seis edificios, 

diferentes delegaciones del gobierno central, juzgado de lo social, palacio de justicia, una residencia de la 

tercera edad dependiente del ERA, el Palacio de Congresos, el Auditorio Príncipe Felipe, y dos centros 

comerciales. 
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Área de El Cristo, según cartografía de OpenStreetMap. 

 

En continuidad hacia el suroeste se encuentra el área de El Cristo; de hecho, si se ha separado en dos áreas 

es, fundamentalmente, porque los antiguos terrenos del ya trasladado hospital se encuentran sin uso, si bien 

se ha iniciado un proyecto para su recuperación. Además de estos terrenos, se encuentran en esta área el 

cuartel del Cuerpo Nacional de Policía, la antigua plaza de toros, el Campus Universitario de El Cristo, 

instalaciones deportivas, la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Oficial de Idiomas, el Instituto de la 

Administración Pública Adolfo Posada, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, dos 

residencias geriátricas (una dependiente del ERA y otra privada) y un centro de salud. 

Además, hay muchos más equipamientos repartidos por la ciudad, caso de los campus universitarios de El 

Milán o Catalanes, el estadio Carlos Tartiere y otras instalaciones en su entorno, el hospital Monte Naranco, 

etc.  

Los centros comerciales también pueden considerarse representativos, casos de Salesas, el Corte Inglés de 

Uría, Modoo (edificio Buenavista) o Los Prados; sin embargo, el de mayor tamaño y movimiento de gente es 

Intu Asturias, situado a escasos cien metros del límite municipal de Oviedo. 
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IV.3. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN 

Los coeficientes de homogeneización es un mecanismo urbanístico para calcular los aprovechamientos 

medios. El ROTU, en su artículo 174 establece las siguientes reglas para su determinación: 

«a) El uso predominante recibirá el coeficiente 1. 

b) El coeficiente de homogeneización de los restantes usos se calculará proporcionalmente al 

anterior mediante la comparación de los respectivos valores de repercusión obtenidos 

conforme a los procedimientos previstos en las normas de valoración catastral. 

c) Sólo se considerará el uso predominante asignado a cada parcela con edificabilidad 

lucrativa para el cálculo del coeficiente de homogenización, excluyendo de tal cálculo los 

previstos como complementarios o compatibles. 

d) Cuando en el mismo ámbito se prevean viviendas libres y protegidas, se fijarán 

coeficientes específicos para éstas que reflejen la proporción entre los precios de venta 

previstos para las libres y los máximos de venta de cada categoría protegida.» 

El planeamiento en revisión establece los siguientes valores: 

TIPOLOGÍAS RC RA RU TC DX IA 

Residencial Cerrada RC 1 1,0526 1,2632 0,9474 0,9474 1,6842 

Residencial Abierta RA 0,95 1 1,2 0,9 0,9 1,6 

Residencial Unifamiliar RU 0,7917 0,8333 1 0,7500 0,7500 1,3333 

Terciario Comercial TC 1,0555 1,1111 1,3333 1 1 1,7778 

Dotacional Privado DX 1,0555 1,1111 1,3333 1 1 1,7778 

Industrial IA 0,5937 0,6250 0,7500 0,5625 0,5625 1 

 

En principio, éstos se juzgan adecuados, si bien se revisarán en la siguiente fase acorde a las potenciales 

modificaciones que puedan llegar a implementarse en los parámetros de las ordenanzas, a lo que habrá que 

añadir la repercusión de la vivienda protegida. 
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V.EVALUACIÓN Y ESCENARIOS ECONÓMICOS 

V.1. PRINCIPALES PROBLEMAS 

V.1.1.  Pérdida de población joven y aceleración del envejecimiento en el interior  

de la ciudad 

El envejecimiento es un fenómeno general de Asturias. En el caso de Oviedo el problema se ha agravado por 

la tendencia de localización de la población joven en el entorno periurbano de la ciudad dentro y fuera del 

municipio. La población joven dispone habitualmente de menores recursos económicos y mayores 

necesidades de espacio para familias crecientes. La suma de políticas generadoras de mayor presión fiscal 

en el casco urbano junto con precios de la vivienda significativamente superiores en el interior de la ciudad ha 

reforzado la dinámica habitual de localización de la población joven del espacio periurbano. La ausencia de 

regímenes fiscales y planes urbanísticos coordinados en los municipios del área central ha provocado una 

competencia por esta población joven por parte de los municipios limítrofes intensificando la tendencia de la 

misma a localizarse en el entorno periurbano, pero dispersándola más allá del municipio, en el área 

residencial dispersa que emerge con fuerza en el centro del triángulo Oviedo-Gijón-Avilés. 

Por otra parte, la potencialidad “rejuvenecedora” de la Universidad no está produciendo el impacto posible 

por la ubicación de los campus en la periferia. Los universitarios no residentes en Oviedo llegan en transporte 

interurbano o en vehículo privado y se marchan a sus localidades de residencia de modo inmediato no 

produciendo el efecto sobre la ciudad que se logra en otras universidades de similar tamaño, pero más 

integradas en la vida local como Santiago, Salamanca, Granada…  

El resultado es que el casco urbano tradicional, la ciudad compacta de Oviedo, ha acelerado su 

envejecimiento agravando la tendencia general existente en todo el noroeste peninsular. La población joven 

que ha quedado dentro del municipio de Oviedo se ha concentrado preferentemente en los barrios 

periféricos: La Corredoría, Entorno del Nuevo HUCA, Montecerrao y La Florida. En el interior de estos barrios 

ha habido una especie de gentrificación por parte de la población mayor. El municipio ha perdido mucha 

población joven que se ha ubicado en las nuevas urbanizaciones dispersas de los municipios limítrofes e 

interurbanos de Llanera y Siero preferentemente. 

V.1.2.  Pérdida de dinamismo económico-empresarial 

Oviedo pierde dinamismo comercial, empresarial y económico a un ritmo acelerado y preocupante. Este 

fenómeno está muy vinculado a la pérdida de población joven antes comentada, pero está reforzado por la 

crisis económica estructural de largo plazo de Asturias y la crisis internacional reciente, así como por la 

especialización en sector público de la ciudad. No hay cultura emprendedora en Oviedo y el tejido comercial 

de los barrios de la ciudad se ha debilitado. El centro urbano empieza a dar signos de agotamiento frente a 

un aumento de los centros comerciales en la periferia de la ciudad o fuera de los límites municipales. Estos 

centros comerciales logran atraer a la población que vive en el entorno de la ciudad, en la emergente realidad 

metropolitana, principalmente por la facilidad para llegar en vehículo privado que ofrecen frente al centro de la 

ciudad peor preparado para un contexto dominado por el coche como principal medio de transporte. 

De este modo la dinámica de expulsión de población a una periferia dispersa refuerza el uso del vehículo 

privado y este impulsa el crecimiento de centros comerciales periurbanos que refuerzan el proceso en un 

círculo vicioso que se retroalimenta. 

V.1.3.  Reducción recursos fiscales 

La pérdida de población y el debilitamiento económico-empresarial llevan al municipio de Oviedo a sufrir una 

pérdida de base fiscal. Cada vez más comercio se ubica en los centros comerciales de fuera del municipio y 
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crecen las áreas residenciales fuera de la ciudad. Se intenta compensar la pérdida de base fiscal con mayor 

presión fiscal sobre la población del municipio, pero, en realidad, esto acelera los procesos de expulsión 

entrando en otro círculo vicioso de carácter fiscal que se enlaza con los dos anteriores. 

V.1.4.  Fragmentación de las piezas económico-sociales de la ciudad 

A pesar de todo lo expuesto la ciudad mantiene en su término municipal algunas de las actividades más 

valiosas y de mayor proyección de la región siendo el espacio terciario principal. La mayor parte de la 

Universidad, el HUCA, un emergente tejido de empresas de servicios avanzados o intensivos en 

conocimiento, un emergente tejido de empresas bio-sanitarias, un creciente negocio asociado al turismo y los 

servicios propios de la capitalidad autonómica. Hay fenómenos de gran interés socio-económico, algunos 

impulsados por políticas municipales, como la concentración de restaurantes por áreas temáticas (Gascona, 

Ruta de los vinos, Oviedo Antiguo), la alineación de la mayor parte de los centros de trabajo más importantes 

de la ciudad en un eje que la atraviesa de suroeste a noreste. 

Este tejido tiene potencial suficiente para hacer recuperar el dinamismo y crear un entorno competitivo y 

creativo. Sin embargo, no alcanza la dimensión suficiente para provocar procesos de autoorganización. La 

distribución de este tejido económico y social está dispersa y fragmentado a lo largo de toda la ciudad. El 

propio HUCA mantiene el Hospital en el extremo del noreste mientras que la Facultad de Medicina y el 

Campus Bio-Químico está localizada en el extremo suroeste. La Universidad se distribuye entre seis campus 

estando cuatro de ellos en la ciudad de Oviedo, pero localizados en puntos alejados entre sí. Los servicios 

públicos están distribuidos a lo largo de la ciudad, así como el emergente tejido empresarial de servicios y 

débilmente emergente sector bio-sanitario. 

Todo lo expuesto anteriormente no tiene porqué ser necesariamente un problema al ser Oviedo una ciudad 

pequeña, con distancias reducidas fácil de recorrer. Sin embargo, el aumento del modelo residencial disperso 

en el entorno periurbano ha incrementado el uso del vehículo privado. La intensidad de vehículos circulando 

por la ciudad ha hecho que se priorice la eficiencia del tráfico a la disponibilidad de espacios públicos para el 

peatón/ciclista o transportes públicos eficientes (carril bus). La consecuencia es un tejido empresarial 

disperso en una ciudad fragmentada por el tráfico rodado. Esto hace que apenas existan interacciones entre 

facultades, centros públicos o empresas. 

V.1.5.  Fuertes densidades 

La dinámica habitual en las décadas pasadas ha sido la existencia de un modelo apoyado en la generación 

de recursos vía plusvalías por nueva edificación. A parte de que este modelo está totalmente agotado y no 

generará nunca el volumen de recursos que produjo en el pasado, un crecimiento urbano apoyado en los 

recursos de las plusvalías incrementa la especulación y la presión sobre el uso del suelo haciendo muy difícil 

que se reserven espacios amplios de interacción social o permeabilidad verde. Este modelo conduce a 

ciudades densificadas, reduce a la mínima esencia los parques y paseos que suelen expulsarse a la periferia 

urbana donde su valor social/urbano es mucho menor. Esto ha ocurrido en Oviedo donde solo el Parque San 

Francisco ha resistido la presión especulativa. No hay parques significativos dentro del resto de la ciudad. 

Los otros parques más importantes, como el Parque de Invierno, se ubican en el borde mismo del perímetro 

urbano donde la presión sobre el suelo es menor. Para dar más amplitud a espacios que, en realidad muy 

pequeños, se recurre al hormigón frente al crecimiento verde y arbolado. La ciudad se queda sin espacios 

verdes de interacción y esparcimiento. 

La ciudad compacta es más eficiente, pero siempre que tenga espacios que permitan desahogar su densidad 

y facilitar la vida social. Lugares donde crece la creatividad y se crea sentido de comunidad. Estos espacios 

no pueden estar fuera de la ciudad porque eso confirma una tendencia a la expansión dispersa periurbana 

que refuerza los procesos apuntados. 
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V.2. CÓMO PUEDE CONTRIBUIR UN PGO A INVERTIR DINÁMICAS 

V.2.1.  Recuperación de la población joven de los barrios de la periferia  

A conseguir mediante una oferta de vivienda diversa, amplia y de coste asumible junto con un modelo urbano 

peatonal, verde e integrado 

Un PGO capaz de dejar planteada una oferta de vivienda diversa y adaptable a distintos niveles de renta 

junto con una revisión del modelo de ciudad puede actuar de factor de recuperación demográfica y social. 

Por ejemplo, el impulso de un corredor verde -(tensión entre el nordeste y el suroeste)-  a modo de diagonal 

que atraviesa y vertebra la ciudad conectando, con un espacio atractivo, privilegiado y rodeado de 

amenidades, los barrios donde se ha concentrado la población más joven con el centro de la ciudad. Bien 

articulado un corredor puede discurrir entre tres grandes áreas: el Parque San Francisco en el Centro, la 

zona de San Julián de los Prados y la de El Cristo. Los dos parques de los extremos noreste y suroeste 

pueden ser espacios verdes de gran dimensión capaces de ser atractivos por sí mismos. El corredor 

permitiría acceder desde ellos al conjunto de servicios, comercios, hostelería y amenidades que ofrece la 

ciudad manteniendo al ciudadano en un ambiente verde agradable de pasear. 

Los parques se articularían como las dos grandes puertas verdes que atraigan a la población que reside en la 

periferia revitalizando, gracias al corredor, la vida intraurbana. Son tres piezas indisolublemente unidas: 

espacios verdes de entrada, corredor verde vertebrador, comercio y amenidades de la ciudad. Bien 

articulados, con transporte público eficiente y espacios en su entorno para dejar el vehículo privado puede ser 

una puerta verde con la que se entra y discurre por la ciudad recuperando su dinamismo. 

V.2.2.  Estímulo dinamizador  

La recuperación de la población joven para la vida en la ciudad puede recuperar el protagonismo generado 

en la última década por los centros comerciales de la periferia y atraer a la población de la ciudad y de su 

entorno metropolitano. Pueden ser espacios óptimos para el desarrollo de festivales y fiestas de la ciudad 

descargando el casco antiguo fuertemente saturado en este aspecto. Se puede plantear un modelo de ciudad 

que interconecte el comercio de barrio haciendo de toda la dimensión urbana un gran centro comercial con la 

restauración en unas zonas y el comercio en otras, pero agradablemente vertebrado por un eje verde que 

acorta distancias físicas y psicológicas. 

V.2.3.  Recuperación fiscal  

Gracias a ello se pueden recuperar ingresos fiscales. Recuperar el atractivo por los barrios intramunicipales 

frente a urbanizaciones extramunicipales. Puede ser un atractivo turístico que reparta el ocio del turista en la 

ciudad y extienda el limitado tiempo medio que pasa ahora mismo de media en la ciudad. 

V.2.4.  Integración peatonal del tejido económico-social 

Los espacios dispersos ahora mismo fragmentados quedarían interconectados por el corredor verde. Este eje 

verde atravesaría en diagonal la ciudad y en su entorno, a distancias de +/- 250 metros del eje verde, se 

localiza el 80% de la actividad económica y empresarial de la ciudad. Unido por carriles de bicicleta 

(eléctrica), una red de transporte público eficiente y sostenible (híbrido/eléctrico) y sendas peatonales 

agradables haría que toda la ciudad fuera una realidad integrada facilitando interacciones entre empresas, 

centros y agentes con una movilidad que podría llegar a ser ejemplar a escala europea. 
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V.2.5. Espacios verdes para introducir poros idad urbana 

La creación de un gran espacio verde en El Cristo introduce porosidad en un área especialmente afectada 

por una excesiva construcción y densidad de edificios. La ausencia actual de espacios verdes dentro del 

perímetro urbano en todo el sector oeste de la ciudad quedaría resuelta reduciendo la densidad de 

edificación. Un gran parque cambiará la imagen del área, des-densificaría en términos de construcción y 

facilita la intercomunicación. 

La misma lógica es totalmente aplicable a todo el corredor verde. 

V.3. PIEZAS CLAVE UNA PROPUESTA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE  

La especialización inteligente de Oviedo debe indudablemente apoyarse en las dos principales actividades de 

la ciudad (al margen del sector público): HUCA y Universidad. Hay dos sectores económicos que tienen 

potencialidades en Oviedo y que se pueden presentar como excelentes elementos clave de la especialización 

inteligente de Oviedo: un sector Bio-Sanitario emergente pero muy débil aún que cuenta con la potencialidad 

del HUCA + Campus Bio-Sanitario de El Cristo y un sector de servicios avanzados en conocimiento 

(jurídicos, consultoría económica, ingenierías) apoyados en la potencialidad del campus de ingenierías y 

ciencias exactas y el campus de ciencias sociales. El tercer sector económico con potencial para la ciudad es 

el turístico. La realidad actual es que el turismo que atrae Oviedo es de muy corta estancia. La manera de 

ampliar el impacto del turismo en la economía de la ciudad es extendiendo el interés del turista más allá del 

casco histórico. Esta es la función que puede tener el corredor. Además, ayudaría a integrar en la ciudad al 

turismo de congresos que se concentra bien en el Palacio de Congresos o bien en los campus de El Cristo y 

El Milán. 

V.4. OVIEDO PARTE DEL ÁREA METROPOLITANA CENTRAL DE ASTURIAS: 

La realidad es que el área metropolitana central ya ha emergido. Los núcleos que lo conforman se están 

especializando. Solo son las instituciones y políticas públicas las que no acompañan este proceso. Sin 

embargo, si lo acompañan pueden potenciar las capacidades de cada territorio. La especialización de Oviedo 

en servicios avanzados de carácter jurídico-administrativo es un ejemplo de cómo el área metropolitana es 

una realidad donde cada ciudad se especializa y forma parte de un todo que integra los espacios. La 

posibilidad de desarrollarse como una ciudad puntera Bio-Sanitaria o cualquier otra apuesta de 

especialización inteligente solo es posible en el marco de una dimensión metropolitana. Los proyectos de la 

ciudad deberían tener siempre en cuenta esta dimensión. 
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SÍNTESIS 

Población. 

- Oviedo, población a 30 de junio 2018: 220.488 habitantes. 

- El 93% de la población reside en la ciudad. 

- Es el segundo municipio más poblado de Asturias por detrás de Gijón; entre ambos, supone casi la 

mitad de la población regional. 

- Contextualizado regionalmente en un área metropolitana funcional (que no formal) polinuclear de 

unos 800.000 habitantes. 

- En todos los periodos intercensales, desde 1900, gana población; no obstante, el máximo 

demográfico se dio en 2011 (año censal), perdiéndose unos 5.000 habitantes desde entonces. 

- La tendencia al envejecimiento empieza a ser marcada, lo que condiciona el resto de indicadores 

(baja natalidad, alta mortalidad); por debajo de los treinta años, la pirámide es muy recta (estable), si 

bien con valores nítidamente menores que en los grupos entre 35 y 69 años. 

- Al menos desde 1990, el movimiento natural de la población es negativo, es decir, hay más 

defunciones que nacimientos; mientras la mortalidad tiene una tendencia hacia un suave incremento, 

la natalidad presenta variaciones mayores, presentando los menores resultados entre 1993 y 2002 y 

los mayores entre 2005 y 2012. 

- Ello deriva en que las migraciones son las que marcan si Oviedo crece o decrece en términos 

demográficos. Por lo general, suele recibir más migrantes de los que emite, si bien entre 2012 y 2015  

ocurrió lo contrario. 

Vivienda. 

- Oviedo, mediados de 2017, 125.495 viviendas. 

- El barrio con más viviendas es Pumarín (9.862); Salesas el edificio con más viviendas (833). 

- El 12% de las viviendas le levantaron con el PGOU2006 en vigor. 

- Algo más de un tercio de las viviendas son anteriores a la instauración de la democracia (1975), lo 

que implica que más de un tercio de las viviendas tienen más de cuarenta y tres años. 

- La construcción de viviendas parece seguir un ciclo en que se alternan los boom con las crisis; el 

último ha sido el de mayor intensidad, con un incremento muy importante en la construcción en la 

primera década del siglo XXI y cifras próximas a la Posguerra en la segunda. 

- Se estima que el 77% (96.336) son viviendas principales, el 7% (8.895) secundarias y el 16% 

(20.264) están vacías. 

- La capacidad del PGOU2006 para unas 36.000 viviendas más. 

- Con un muestreo de 5.112 anuncios (25,2% de las viviendas vacías), el 85% es de compra-venta 

frente al 15% del mercado del alquiler; en la vivienda protegida el mercado está aún más polarizado, 

con sólo el 5% de las viviendas destinadas al alquiler. 

- En el mercado de compra-venta, el 10% de las viviendas en venta están por debajo de los 60.000 

euros, el 34% por debajo de los 100.000 euros y 75% por debajo de los 200.000 euros. Por encima 

de 300.000 euros se encuentra el 12% de los anuncios. Por metro cuadrado, sólo el 28% de las 

viviendas analizadas se encuentra por encima del precio de la vivienda protegida de mayor precio. 

- En el alquiler, el grueso de la oferta se encuentra entre los 400 y 600€ mensuales. 

- Se da la paradoja de que las áreas de menor precio en compraventa, el alquiler es, en términos 

relativos, considerablemente más caro; como ejemplo, en el barrio Centro-Norte el precio medio de 

una vivienda en venta es de 46 años de alquiler promedio, mientras que en Ventanielles la cifra se 

reduce a 14,5 años. 

- Se localizaron 33 promociones de vivienda protegida para un total de 1.273 viviendas (64 son 

destinadas al alquiler), con una localización  nítidamente periférica. 

- Las proyecciones dependen del método empleado; la comparación de varios concluye que un 

escenario viable podría ser viable la construcción de unas 15.000 viviendas, a lo que un factor de 
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esponjamiento razonable  llevaría a barajar un planeamiento con capacidad para unas 25.000 

viviendas. 

Evaluación y escenarios económicos: 

- Riesgos a afrontar: 

- Pérdida de población joven y aceleración del envejecimiento en el interior de la ciudad. 

- Pérdida de dinamismo económico-empresarial. 

- Reducción recursos fiscales. 

- Fragmentación de las piezas económico-sociales de la ciudad. 

- Especulación “hormigonante”. 

 

 

 

 

 

Oviedo, abril 2021 
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ANEXO. DATOS VIVIENDA 

VIVIENDA, 2017 

Código 

barrio 
Barrio 

Total 

viviendas
13

 

Viviendas 

principales
14

 

Viviendas 

no 

principales
15

 

Viviendas 

secundarias
16

 

Viviendas 

vacías
17

 

UR1_01 ANTIGUO 2.360 1.619 741 163 578 

UR1_02 CENTRO ESTE 4.313 2.884 1.429 640 789 

UR1_03 CENTRO NORTE 8.091 5.288 2.803 591 2.212 

UR1_04 CENTRO OESTE 5.355 3.787 1.568 695 873 

UR1_05 CENTRO SUR 4.224 3.254 970 369 601 

UR1_06 
PARQUE DE 

INVIERNO 
2.389 1.838 551 97 454 

UR2_01 CIUDAD NARANCO 7.439 5.910 1.529 511 1.018 

UR2_03 LA FLORIDA 3.277 3.167 110 73 37 

UR2_04 LAS CAMPAS 1.174 1.097 77 25 52 

UR2_05 SAN CLAUDIO 1.057 775 282 141 141 

UR2_06 VALLOBIN 6.640 4.708 1.932 626 1.306 

UR3_01 LA CORREDORIA 8.618 7.786 832 306 526 

UR3_02 
PONTON DE 

VAQUEROS 
1.913 1.287 626 89 537 

UR3_03 
MONXINA - LA 

FUERZA 
1.071 788 283 54 229 

UR3_04 PANDO - OVIEDO 1.476 739 737 159 578 

UR3_05 PUMARIN 9.862 7.533 2.329 422 1.907 

UR3_06 TEATINOS 7.468 6.748 720 185 535 

UR4_01 COLLOTO URBANO 1.517 1.248 269 0 269 

UR4_02 CERDEÑO URBANO 785 518 267 0 267 

UR4_03 
TENDERINA - 

FOZANELDI 
5.524 5.512 12 3 9 

UR4_04 VENTANIELLES 4.910 3.037 1.873 584 1.289 

UR4_05 OTERO 3.698 3.194 504 150 354 

UR4_06 SAN LAZARO 1.231 961 270 100 170 

UR5_01 ARGAÑOSA 7.391 5.993 1.398 478 920 

UR5_02 LA ERIA 1.391 798 593 77 516 

UR5_03 OLIVARES 1.807 1.282 525 74 451 

UR5_04 BUENAVISTA 5.100 3.800 1.300 333 967 

UR5_05 EL CRISTO 3.321 2.825 496 378 118 

UR5_06 MONTE CERRAU 2.385 1.757 628 202 426 

ZR1_01 CACES 214 117 97 47 50 

ZR1_02 GODOS 436 281 155 75 80 

                                                   
13 Según estudio propio. 
14 Viviendas con una o más personas empadronadas. 
15 Total viviendas menos viviendas principales. 
16 Estimación a partir de las proporciones del Censo de población y vivienda de 2011 del Instituto Nacional de Estadística. 
17 Ídem. 
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Código 

barrio 
Barrio 

Total 

viviendas
13

 

Viviendas 

principales
14

 

Viviendas 

no 

principales
15

 

Viviendas 

secundarias
16

 

Viviendas 

vacías
17

 

ZR1_03 LATORES 343 245 98 47 51 

ZR1_04 LORIANA 136 88 48 23 25 

ZR1_05 NORA 58 40 18 9 9 

ZR1_06 PIEDRAMUELLE 238 185 53 26 27 

ZR1_07 PINTORIA 41 17 24 12 12 

ZR1_08 PRIORIO 310 169 141 68 73 

ZR1_09 PUERTO 177 96 81 39 42 

ZR1_10 SOGRANDIO 185 165 20 10 10 

ZR1_11 TRUBIA 1.645 907 738 356 382 

ZR1_12 UDRION 75 38 37 18 19 

ZR1_13 
SAN CLAUDIO 

RURAL 
360 345 15 7 8 

ZR2_01 COLLOTO RURAL 191 121 70 22 48 

ZR2_02 CERDEÑO RURAL 95 69 26 8 18 

ZR2_03 
NARANCO ESTE 

RURAL 
363 252 111 35 76 

ZR2_04 
NARANCO OESTE 

RURAL 
161 86 75 24 51 

ZR2_05 AGUERIA 494 288 206 66 140 

ZR2_06 BENDONES 116 88 28 9 19 

ZR2_07 BOX 585 347 238 76 162 

ZR2_08 BRAÑES 70 35 35 11 24 

ZR2_09 CRUCES 437 319 118 38 80 

ZR2_10 LILLO 119 115 4 1 3 

ZR2_11 LIMANES 442 320 122 39 83 

ZR2_12 MANJOYA 837 558 279 89 190 

ZR2_13 MANZANEDA 163 83 80 26 54 

ZR2_14 
NARANCO 

MONUMENTOS 
58 39 19 6 13 

ZR2_15 NAVES 79 46 33 11 22 

ZR2_16 OLLONIEGO 806 461 345 110 235 

ZR2_17 PANDO 66 48 18 6 12 

ZR2_18 PEREDA 136 77 59 19 40 

ZR2_19 SANTIANES 67 30 37 12 25 

ZR2_20 VILLAPEREZ 205 128 77 25 52 

TOTAL: 125.495 96.336 29.159 8.895 20.264 
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