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“Sin la mano humana, una par-

te del paisaje no se conservará”. 
 
Esta frase, pronunciada por Ja-

vier Martínez, de San Martín de 
Oscos, está incluida en uno de los 
reportajes que con el título “Un 
viaje a las zonas más despobla-
das” se publicaron en este periódi-
co los días 23, 24 y 25 de febrero. 
Magníficos, muy recomendables, 
porque en ellos los protagonistas 
son las personas que allí viven por 
lo que sus opiniones son de gran 
valor; y todas ellas coinciden en la 
visión pesimista del futuro de esas 
zonas. Y estoy seguro que ese pe-
simismo, que comparto, producto 
de la observación sobre el terreno 
de lo que allí está pasando, crece-
rá cuando vean algunos de los da-
tos de la situación actual en nues-
tra comunidad. 

Asturias perdió 52.525 habitantes 
entre 2001 y 2019, 62.489 entre 
2009 y 2019 y 5.444 en el último 
año (303.228 habitantes más en Es-
paña), siendo la comunidad autó-
noma que más lo ha hecho porcen-
tualmente de entre las cuatro (Cas-
tilla y León, Extremadura y Gali-
cia, además de nosotros) que han 
perdido población. 

La edad media en nuestra región 
es de 48 años (44 años la de Espa-
ña). 

El 26% de nuestros habitantes 
supera los 65 años (22% en el 
2001), siendo este porcentaje del 
19% en España. 

Los menores de 15 años supo-
nen el 11% de nuestra población 
(16% en el país). 

En 34 concejos de Asturias el 
30% de sus habitantes supera los 
64 años; en 46 de ellos el porcenta-
je de menores de 15 años es infe-
rior al 10% y en 33 coinciden am-
bos datos. 

El cociente entre mayores de 
64 años y menores de 15  (2,36) 
es el mayor de España (1,32 de me-
dia) y el resultado de la operación 
inversa (jóvenes / mayores) es 0,42, 
el más bajo de España, cuya media 
es de 0,76. 

El número de defunciones en 
Asturias en el último año ha sido de 
13.234 y 5.731 el de nacimientos, 

diferencia compensada en parte por 
el saldo migratorio positivo (2.574 
personas). 

En los últimos 10 años, 75 con-
cejos, (todos excepto Illas, Santo 
Adriano y Siero), han perdido po-
blación (44 de ellos más del 10%) 
y en lo que va de siglo 24 concejos 
han perdido más del 25% de sus ha-
bitantes. 

16 concejos (13 en 2001), que 
abarcan la cuarta parte de la super-
ficie total de Asturias, están por de-
bajo de los 8 habitantes por kilóme-
tro cuadrado, es decir, son territo-

rios que la Unión Europea conside-
ra en riesgo severo de despobla-
miento, y seis más son lo que los 
demógrafos consideran desiertos 
demográficos (menos de 10 habi-
tantes por kilómetro cuadrado). 

Según el último Nomenclátor 
de Población realizado por Sa-
dei, en Asturias hay 776 entidades 
de población deshabitadas (755 el 
año anterior y 581 en 2009), 312 
tienen un solo residente (303 hace 
un año y 247 en 2009) y en 2.996 
viven 10 personas o menos. 

Es decir, un panorama desola-
dor, que se viene repitiendo (y has-
ta agravándose) año tras año. Esta-
mos a la cola de lo bueno y a la ca-
beza de lo malo, y por utilizar un sí-
mil futbolístico, somos los últimos 
en la tabla de los equipos más go-
leadores y encabezamos la clasifi-
cación de los más goleados. 

Con todo ello, y para entender lo 
que podría pasar en los próximos 
años si esto sigue así, comparé las 
cifras de población de cada conce-
jo entre 2009 y 2019 y fui extrapo-
lándolas al futuro, resultando que 
según esa extrapolación estos son 
los concejos que se quedarán sin 
habitantes en la fecha que se indi-
ca: 

2049. Degaña, Ibias, Illano, SanTir-
so de Abres, Yernes y Tameza (su-
perficie acumulada: 585,20 km2, 
6% del total). 

2059. Allande, Boal, Grandas de 
Salime, Pesoz, Villanueva de Os-

cos, Villayón (superficie acumula-
da: 1.405,68 km2, 13% del total). 

2069. Aller, Amieva, Belmonte de 
Miranda, Caso, Salas, Somiedo 
(superficie acumulada: 2.929,91 
km2, 28% del total). 

2079. Cangas del Narcea, Colun-
ga, Lena; Peñamellera Alta, Ponga, 
Quirós, Riosa, San Martín de Os-
cos, Taramundi, Tineo, Valdés (su-
perficie acumulada: 5.763,08 km2, 
54% del total). 

2089. Cudillero, Langreo, Mieres, 
Piloña, San Martín del Rey Aurelio, 
Santa Eulalia de Oscos, Teverga 
(superficie acumulada: 6.653,29 
km2, 63% del total). 

2099. Cabrales, Castropol, Grado, 
Morcín, Peñamellera Baja, Pravia 
(superficie acumulada: 7.420,84 
km2, 70% del total). 

2109. Bimenes, Candamo, Caravia 
(superficie acumulada: 7.538,86 
km2, 71% del total). 

2119. Las Regueras, Tapia de Ca-
sariego (superficie acumulada: 
7.670,70 km2, 72% del total). 

Es decir, según esos resultados, 
11 de los actuales concejos de As-
turias (casi todos en el occidente) 
se quedarán sin habitantes dentro 
de 40 años y 46 de ellos, cuya su-
perficie supone casi las tres cuar-
tas partes de la de la región, esta-
rán deshabitados en 2119. Astu-
rias tendrá entonces una pobla-

ción de 555.000 personas reparti-
das en los 32 concejos restantes, 
de los que 13 tendrán menos de 
1.000 habitantes. Y siendo estos 
resultados tan negativos, aun pue-
den resultar peores después de 
que se incluyan otras variables 
como la edad de una población 
como la nuestra, cada vez más 
envejecida, con una diferencia ca-
da vez mayor entre defunciones y 
nacimientos, y se contemple el 
dato de que en alguno de estos 
concejos el padrón incluye perso-
nas que, aunque allí empadrona-
das, no residen allí. 

Son cifras no ya preocupantes, 
sino alarmantes; somos un enfer-
mo demográfico que está en “cui-
dados paliativos”, un enfermo que 
empeora con el paso del tiempo y 
que va camino de la muerte. 

La gravedad de la situación pa-
rece que empieza a ser objeto de 
atención en la sociedad civil y en 
los medios de comunicación: a 
los reportajes citados al principio 
deben unirse el de José Luis Sali-
nas sobre las Highlands escoce-
sas, los excelentes trabajos de 
Marcos Palicio y Juan Antonio 
Ardura, todos ellos en LA NUE-
VA ESPAÑA, y el magnífico artí-
culo de Jesús Arango publicado 
en este mismo periódico el pasa-
do sábado; pero no parece que 
nuestros políticos estén reaccio-
nando con la celeridad que la si-
tuación requiere.

La Asturias de dentro de un siglo
En rojo, los 46 concejos que quedarían deshabitados en el año 2119 si se proyectarán las tendencias demográficas de esta década 

Ablaneo, 
pueblo 
deshabitado 
del valle de 
Turón 
(Mieres).

Extrapolando las 
derivas actuales, 
cinco municipios 
se perderían ya en 
los dos próximos 
decenios

De acuerdo con 
estos cálculos, 
Asturias tendría 
una población de 
555.000 personas 
dentro de un siglo

El problema del despoblamiento

La Asturias que sigue vaciándose
Con las tendencias demográficas de la última década, once concejos, casi todos del 
Occidente, se quedarían sin habitantes dentro de 40 años y en un siglo se despoblarían 46
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