
ENCUENTRO CIUDADANO ASTURIES 2030. (7/3/2015)

ÁREA 9. EQUILIBRIO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL. MUNDO
RURAL

ACTA - RESUMEN

Asistieron 26 personas, algunas de las cuales pertenecen a diferentes asociaciones como
Asociación de Amigos de la Naturaleza (ANA), Proyecto Roble, Ecología y comunicación,
Asociación de Ambientólogos de Asturias (ACASTUR) y la Plataforma contra la
contaminación de Gijón. Un importante número de las personas asistentes también forman parte
del círculo de Patrimonios, Territorio y Medio Ambiente.

Dinamizadoras, relatoras, moderadoras: Manuel Maurín, David González Álvarez y Beatriz
González Fernández.

Como el área está subdividida en 4 bloques (9.1- Medio rural: proyectos de equilibrio rurbano;
9.2- Ciudades sostenibles; 9.3- Infraestructuras y transporte; 9.4- Ecología y medioambiente)
se decidió comenzar haciendo una breve exposición del prediagnóstico de cada uno de esos
bloques. Una vez finalizada esta exposición se abrió el debate que a continuación se resume,
siguiendo el orden de intervención, y haciendo una síntesis de los planteamientos de las
intervinientes.

1. Ignacio Martínez. Es fundamental tener una visión integradora de la ordenación del
territorio. Al elaborar los Planes de Ordenación hay que evitar divisiones entre medio urbano y
hay que tener en cuenta la falta de conexión entre distintos municipios: las planificaciones
municipales deben considerar los planes de los concejos vecinos. No solo los espacios
protegidos son importantes.

2. José Manuel Lago. Las políticas de gestión del medio rural se han hecho desde arriba por
técnicos pero con ausencia de expertos de Ciencias Sociales, fundamentalmente de Sociología y
Antropología. Estas políticas han sido un fracaso en gran parte debido a la falta de un
conocimiento apurado de las realidades sociales y culturales, así como por la falta de
participación de la población rural en los procesos deliberativos y de toma de decisiones. Hemos
de hacer un esfuerzo por no cometer los mismos errores. Plantea la necesidad de sintetizar
nuestras posiciones para mantener una visión centrada y comprensiva.

3. Diego Díaz. Manifiesta su acuerdo con el prediagnóstico expuesto por David (…el paisaje
asturiano es en realidad resultado de las interacciones milenarias que han establecido las
comunidades campesinas con su entorno pero, pese a ello, la administración dificulta el normal
desarrollo de las vidas de quienes son los herederos actuales de aquellos que forjaron ese
paisaje, y estas personas apenas se benefician de los retornos que este territorio propicia en el
sector del turismo y el ocio. Es necesario redignificar el mundo rural, potenciar el
empoderamiento de las comunidades locales, estableciendo mecanismos participativos en los
procesos de toma de decisiones a adoptar sobre estos territorios…). Añade la viabilidad de
mancomunar servicios en aquellos contextos rurales donde sea posible.

4. Iñaki Aranzeta. A la hora de planificar proyectos o planes de ordenación del territorio debe
partirse de prediagnósticos previos con visiones holísticas del contexto geográfico,
sociocultural, ambiental, etc. Es necesario aprovechar las potencialidades del territorio y la



vocación de cada zona. Los Planes suelen ser una maraña de propuestas y se echan en falta
herramientas más integradoras.

5. Anselmo. Al mundo rural lo han expropiado desde la ciudad. Los espacios naturales se
hicieron desde el mundo urbano con una función sustitutiva de falta de políticas para zonas
donde no había turismo. Los usos tradicionales modelaron el paisaje pero luego en la legislación
se dificultan esos mismos usos para los actuales habitantes. Es necesaria una Ley de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural. Además debemos ir a los pueblos a hablar con sus habitantes
porque ellos no pueden venir aquí.

6. Javier Álvarez. Respecto a la ordenación del territorio plantea que es necesario considerar la
variable ecológica que jugamos la especie humana, hay que diferenciar la Asturias actual de la
Asturias 2030. Hemos de tener límites como especie (límite de carga/de presión sobre el
entorno) y asumir la necesidad de consumir menos. ¿Qué nivel de población es el óptimo (tema
tabú) para poder alcanzar la soberanía alimentaria?, ¿podemos plantear que la población tiene
que crecer?

7. Adrián Álvarez. En el mundo rural hay muchas dificultades para la educación, la población
está envejecida y no hay residencias de ancianos, es necesario atender a las particularidades de
cada zona. La gente del campo no tiene porqué terminar en la ciudad y se deben plantear
alternativas de empleo compatibles con la defensa del medio. Si pensamos en igualdad para el
acceso a los servicios en el medio rural, no podemos imponer basar esas decisiones desde la
Administración en criterios economicistas. Platea también la necesidad de diversificar la
producción en zonas rurales, por lo que quizá sí son necesarios pequeños polígonos industriales.
Pero, ¿todo vale a la hora de plantear alternativas de vida en medio rural? (pensemos por
ejemplo en minería o cementerios nucleares como solución para la despoblación).

8. David. Está de acuerdo con la exposición de Ignacio Martínez, la ordenación del territorio ha
de ser integral. Las poblaciones del mundo rural están en una posición subalterna pero la
solución ha de ser integral y no se debe hacer una planificación discordante.

9. Marta Álvarez. El desequilibrio rural-urbano es debido al desequilibrio poblacional por lo
que son necesarias herramientas para crear riqueza y facilidades económicas y burocráticas.
Deben potenciarse herramientas para fijar población, facilidades para actividades económicas,
eliminar trabas, etc. ¿Tratamiento diferenciado –positivo– para actividades productivas en
medio rural?

10. Ignacio Martínez. La necesidad de espacios protegidos es por la salud de nuestra especie y
de todas las demás, ha de ser una política transversal. En cuanto a los usos tradicionales
modeladores del paisaje hay que tener cuidado pues ahora no se cuida el paisaje como se
cuidaba antes. Tenemos que insistir en nuestro discurso en la sostenibilidad como eje
programático, y que prime el interés general de la ciudadanía en su conjunto al referirnos al
medio rural (más allá de la población local de estos territorios).

11. Federico Sáez. Tiene poco sentido diferenciar medio rural-urbano, estamos parcheando en
el campo para converger con la ciudad. Las residencias geriátricas en el campo tampoco tiene
sentido, la gente debe estar en su casa, en su medio. Hay que apostar por estructuras
cooperativas. El turismo rural no es un sector, ni complementario ni ordenado y no es el futuro
del campo. El sector estratégico es repoblar mediante políticas que doten al campo de derechos
de ciudadanía: se es ciudadano porque se tienen derechos. Se debe impulsar el cierre de ciclos
mediante la reutilización y ligar procesos campo-ciudad, también por ejemplo combinando
producción primaria e industria en zonas rurales (transformación, etc.). El paisaje es dinámico y



depende de sus pobladores y se deben impulsar dinámicas de cohesión para atraer a la gente al
campo, por ejemplo mediante el impulso de nuevas actividades, ordenar sectores estratégicos.
Sería posible desarrollar políticas forestales con potenciación de industria de construcción en
madera, por ejemplo.

12. Lorena Lozano. No se pueden separar las relaciones entre lo urbano y lo rural. Hoy a pesar
de estar en la sociedad digital hay una falta de comunicación del mundo rural. La población
rural está envejecida, pero también está masculinizada. Otro problema acuciante es el derecho
del acceso a la información y las comunicaciones, que en la Sociedad global actual también
limita la ciudadanía. ¿Cómo se trasladarán los conocimiento tradicionales a las nuevas
generaciones?

13. Diego Díaz. Hay que concienciar a la gente del medio rural sobre el valor del paisaje, que es
necesario proteger la naturaleza, pero al mismo tiempo hay que proporcionar a esta población
servicios básicos sanitarios, mejorar las comunicaciones (conservación de las carreteras rurales).
Se habla mucho de “indemnizaciones” o “subvenciones”: la mejor indemnización para la
población rural es darle acceso a servicios hasta ahora inexistentes o distantes. Es necesario
subrayar en Asturias el valor cultural e identitario del medio rural asturiano. Por otra parte no
toda la gente en el mundo rural es ganadera o agricultora.

14. José Manuel Lago. La expropiación a la que aludió Anselmo es más simbólica que física
porque les aplicaron políticas ajenas a su modo de vida, como choque de usos, conflictos
identitarios, etc. Propone también que la contaminación en Asturias es quizá uno de los
problemas más graves que requieren medidas urgentes para el rescate ciudadano.

15. Ramiro Fernández. Sostiene que en Asturias hay un exceso de concejos, 78 para un millón
de habitantes y eso influye negativamente en la ordenación del territorio.

16. Anselmo. El problema de la ganadería asturiana está en que tienen pocas hectáreas para
cumplir las exigencias de la PAC debido a la matorralización y a que no se les deja desbrozar.
También considera que el tema de los purines se exagera porque hay menos vacas que antes y
entonces no existía ese problema.

17. Luis Román. Plantea que en el mundo rural hay una población neorrural y que en un mundo
post-petróleo se necesitarán los saberes populares, los saberes-haceres que los paisanos se están 
llevando a la tumba y de cuya pérdida nos lamentaremos en el futuro.

18. Juan Manuel Rebollo. Hizo una amplia exposición sobre los problemas de la costa y la
franja litoral. En la ordenación de los territorios costeros se olvidó que existe una actividad
agroganadera y se centró todo en el turismo de modo que con los planes especiales de los 500 m
han ido comiendo terreno a la costa. Los PGOUs han salido adelante sin respetar las directrices
superiores como es el TROTU. Se dan paradojas como que hay ganaderos que tienen sus fincas
en los 1os 500 m y no se les permite ni poner un cercado. También aludió a los problemas de
saneamiento, a la desordenada implantación de chiringuitos de playa.

19. Ignacio Martínez. Continuó con el tema de la costa afirmando que Asturias es la única
comunidad que tiene una ley de Ordenación superior a la estatal y, por ejemplo, la costa de
Llanes contraviene la ley, “solo con aplicar la ley haríamos una revolución”.

20. Juan Manuel Rebollo. Insiste en la necesidad de repoblar la costa pero no con eucaliptos y
en regular las zonas contiguas a las playas, ahora con trampas administrativas un chiringuito
puede estar hasta 4 años instalado.



21. Iñaki Aranzeta. Es importante aprovechar el potencial forestal que hay en Asturias y
modificar la situación actual en la que el 80% del valor de los productos forestales obtenidos en
la región, los genera el eucalipto, que no llega a ocupar el 10% de la superficie forestal. Esto
tiene incidencia también en la proliferación de los incendios.

22. Diego Díaz. El desarrollo urbanístico en los espacios protegidos incumple la ley (por
ejemplo las cabañas en Caso que llegan a convertirse en chalets en el monte sin saneamiento).
Son necesarios los cuidados del monte (desbroces, entresacas, etc…).

23. Héctor. Plantea el tema fluvial, ¿hay que “limpiar” los ríos? Sí, pero de plásticos y de
basuras. Hay que calibrar los efectos de afecciones recientes sobre cauces de ríos.

24. Arturo. Son necesarios tratamientos menos ingenieriles y más de conservación. La
población de los pueblos afectados por las inundaciones se queja de que no les dejan limpiar los
ríos pero tampoco les dan soluciones. Una podría ser disponer de cuadrillas de personal para la
limpieza de cauces. A pesar de ser una competencia estatal, la autonomía podría hacer cosas.

25. Javier. Las zonas costeras inundables deben tenerse en cuenta en la planificación del
territorio ante la tesitura futura de eventuales subidas del nivel del mar, tal y como alertan
estudios recientes sobre los efectos del calentamiento global.

26. Ignacio Martínez. No cabe hablar de limpieza de ríos: “los ríos se limpian ellos solos”. El
problema es que se ocupan las llanuras aluviales y se vierten contaminantes pero “no podemos
seguir socializando pérdidas”.

27. Diego Díaz. ¿Por dónde vamos a ir con los embalses?. No se permite el uso lúdico en los
actuales pero se vierten a ellos aguas residuales por falta de depuradoras y además se plantean
hacer uno nuevo en Caliao. 

28. Adrián. Plantea el tema de la contaminación ambiental y de la gestión de residuos. En la
zona central de Asturias (por ejemplo en Xixón) se superan con frecuencia los límites
legalmente aceptables y existe la amenaza de construcción de una incineradora. Es necesario
planificar una política de residuos sostenible y no especulativa.

29. Juan Manuel Rebollo. Se refiere a las zonas inundables comentando el caso del POLA que
finaliza su delimitación en Bustio y se olvida de una zona de 3 km con la intención de declararla
urbanizable. La ordenación del territorio se ha hecho muchas veces al socaire de un modelo de
desarrollo urbanístico especulativo (por ejemplo, en Colombres).

30. Paco. Gijón está sometida a la contaminación producida por Arcelor, la térmica de Aboño,
el Musel y el tráfico de automóviles, factor clave en la contaminación urbana, que podría
atajarse o minorizarse mediante el fomento del transporte público en medios colectivos.

31. Luis Román. Menciona el problema de los biocidas y otros compuestos, alteradores
hormonales, a los que está expuesta toda la población y la necesidad de aplicar el principio de
precaución (contaminación química). También señala cómo el cierre de escuelas rurales está
afectando a la población neorrural, y limita por ejemplo ciertas tentativas de repoblar zonas
donde ya no existía población en edad escolar (por lo que se habían cerrado ya las escuelas
rurales).

32. José Luis. Relata diversos aspectos del problema de la contaminación en la zona oeste de
Gijon: los altos niveles de partículas PM10, los movimientos de mineral en El Musel, el
proyecto de enlace del Musel con la Zalia, la empresa de Aluminio de Somonte y la ausencia de



controles efectivos de esta contaminación. Simplemente es necesario ejecutar una vigilancia
ambiental efectiva y hacer cumplir la legislación vigente.

33. Arturo. Comenta sobre las zonas inundables que se firmaron varios protocolos Aytos-
Confederación Hidrográfica para exigir su regulación que quedaron en papel mojado. Esto
podría ser un resorte legal para exigir cumplimientos a corporaciones locales. Hace alusión al
problema de las plantas invasoras en los márgenes de los ríos y otras zonas.

34. José Manuel Lago. Considera que la contaminación atmosférica debe ser tratada como un
problema ambiental de primer orden que enlaza con el modelo energético basado en la quema
de combustibles fósiles y debemos avanzar hacia un nuevo modelo. Por otra parte la vigilancia
ambiental es muy deficiente por la falta de medios y por el sistema de inspección que permite a
las empresas burlar la vigilancia (normalmente se sabe cuándo va a ser la inspección y, por
ejemplo, pueden hacer los vertidos por la noche).

36. Adrián. Es necesario potenciar las renovables, hay que apostar por la autosuficiencia
energética, aunque hay que planificarla de modo equilibrado y evitar una masificación de
parques eólicos en los montes. Perder el miedo a avanzar hacia el autoconsumo.

37. Ignacio Martínez. La política de gestión de residuos es insostenible y es necesario
cuestionar la legislación y, en esto, el Principado tiene competencias. La gestión de resiudos es
competencia municipal, pero su planificación es competencia autonómica. No existe un
mecanismo de control de la evolución de la contaminación ambiental ni una red de estaciones
de climatología básica. Necesidad de invertir en I+D aplicable a generar modelos predictivos y
monitorizaciones de problemas ambientales.

38. Luis Román. En el transporte ferroviario se pasó de reivindicar la variante de Pajares a
construir el túnel del AVE, una obra desastrosa que varios informes técnicos desaconsejaban y
que ha causado y está causando numerosos desastres ambientales, entre ellos el vertido de
compuestos químicos al agua.

Tras esta intervención finalizó el debate hacia las 17:10 h

CONCLUSIONES – LÍNEAS DE ACTUACIÓN

 Existe una falta de visión global de la Ordenación del Territorio que ha traído como
consecuencia una limitación de la ciudadanía en el mundo rural que se manifiesta en
aspectos tales como la escasez o la limitación en el acceso a servicios básicos básicos
como escuelas rurales, consultorios médicos y servicios de urgencias,
telecomunicaciones, trámites administrativos, etc. Otros problemas del medio rural son
el envejecimiento y masculinización de su población, la subestimación de los valores
propios, la falta de comunicación con la administración y la no participación en la toma
de decisiones que les afectan directamente. 

Ante esto se reclama la presencia de expertos en CCSS que contribuyan a realizar
análisis previos a las planificaciones con visiones menos técnicas que la que han
primado hasta ahora, que se potencie la participación de la población local en los



procesos deliberativos y de toma de decisiones sobre aquellas cuestiones que les
afecten, y la necesidad de recuperar los saberes populares como parte consustancial del
Patrimonio cultural asturiano.

 Ausencia de alternativas de empleo sostenibles y compatibles con el medio y necesidad
de aprovechar las potencialidades del territorio (por ejemplo los aprovechamientos
forestales puestos en peligro por la gran cantidad de incendios) para diversificar las
posibilidades de empleo en estas zonas.

 Necesidad de plantearnos la capacidad de carga de nuestra región.

 Problemática de la costa y del medio fluvial: lo urbano está comiendo terreno a la costa
y a los ríos ocupando la franja litoral y las llanuras de inundación de los ríos.

 La contaminación ambiental es un problema de primer orden en la zona central de
Asturias, debido en parte a una vigilancia ambiental deficiente y a la ausencia de
mecanismos de control de la evolución de dicha contaminación.

 El tipo de movilidad basado en el transporte privado, por automóvil, es insostenible.
Deben apostarse por desarrollar y optimizar el transporte público en medios colectivos.

 El AVE es una infraestructura innecesaria y extremadamente impactante con el entorno,
tanto con su población como con el medio natural.

 Es urgente tomar medidas que contribuyan a aumentar la seguridad alimentaria de la
población, evitando la exposición a sustancias tóxicas, y de manera especial en la
población infantil (golosinas, biberones, etc…).


