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Repertorio bibliográfico y breve análisis
sobre las ciudades y villas de Asturias
Resumen

Se pone a disposición de los lectores un amplio listado de obras (publicadas o no) relativas a la morfología y desarrollo de las ciudades y villas asturianas, resultado de medio siglo de investigaciones provenientes sobre todo del campo de la geografía. Se acompaña de un análisis de
sus contenidos maestros por líneas temáticas y por ámbitos territoriales,
evidenciando la abundante producción, pero también ciertas lagunas
que podrían centrar la atención de los graduados e investigadores.
Résumé

Répertoire bibliographique et brève analyse des villes des Asturies.Une large liste de d’ouvrages (publiés ou non) relatifs à la morphologie et au développement des villes asturiennes est mise à la disposition
des lecteurs. Il s’agit du résultat d’un demi-siècle de recherche notamment dans le domaine de la géographie. Elle s’accompagne d’une
analyse des contenus des ouvrages par des lignes thématiques et par
des territoires, mettant en évidence l’abondance de la production, mais
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I. INTRODUCCIÓN

isponer de un repertorio bibliográfico actualizado
sobre las ciudades asturianas y, más concretamente, sobre su desarrollo y morfología, es de interés para
los geógrafos desde el punto de vista del análisis teórico
o académico de las mismas, pero también para su aplicación práctica, especialmente en el campo de la ordenación del territorio y el planeamiento1. Dentro de un
proyecto más amplio, relativo a una selección de unas
400 ciudades españolas, el contenido del presente artículo se sustenta en la sección de la base de datos en
1
De hecho, el presente artículo constituye una adaptación y ampliación de
dos publicados recientemente en la revista digital Práctica Urbanística, núm.
169, marzo-abril 2021, titulados «Asturias: avance de repertorio bibliográfico
sobre el crecimiento y forma de sus ciudades» y «Asturias: relación de títulos
sobre el crecimiento y forma de sus ciudades y villas». Se cuenta para ello con el
permiso de la mentada revista, dado el diferente público destinatario y el carácter
no abierto de la misma.

Volumen 2021-3. Año XLI, pp. 313-334

aussi certaines lacunes qui pourraient attirer l’attention des diplômés
et des chercheurs.
Abstract

Bibliographic repertory and a brief analysis of cities and towns in
Asturias.- A wide list of articles, books and academic and other works
relating to the morphology and development of Asturian cities and
town is made available to readers, as a result of half a century of research from mainly the field of geography. It is accompanied by an
analysis of their contents by thematic lines and by territorial areas,
highlighting the abundant production, but also certain gaps that could
focus the attention of graduates and researchers.
Palabras clave/Mots clé/Keywords

Asturias, ciudades, villas, morfología urbana, bibliografía.
Asturias, villes, morphologie urbaine, bibliographie.
Asturias, cities, towns, urban morphology, bibliography.

construcción correspondiente a Asturias, base que cuenta
en el momento de la redacción con 235 registros, tanto
bibliográficos como inéditos (tesis doctorales, tesinas y
trabajos de doctorado, trabajos de fin de grado y máster,
e incluso documentos de ordenación de distintas escalas
y formatos).
El estudio de las ciudades asturianas ha sido abordado de forma específica o temática desde distintas
disciplinas, entre las que cabe destacar la Geografía, la
Historia del Arte o el Urbanismo (y en menor medida
por la Historia o la Economía). En cambio, el Derecho
las aborda de manera genérica en lo que se refiere a la
legislación sobre el suelo, estatal y autonómica, quedando para los planes generales de ordenación municipal
y para los planes sectoriales el análisis, diagnóstico y
propuestas que, teóricamente, han de pautar el devenir
de las mismas.
En el artículo se expone la metodología utilizada,
desde la preselección de ciudades hasta la compilación
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Fig. 1. Las polas medievales asturianas. Fuentes: elaboración propia a partir de ruiz de la Peña (1981) y de bases cartográficas del Instituto Geográfico Nacional de España (Modelo Digital del Terreno).

de las obras, se analizan las características del repertorio
bibliográfico y documental registrado, y se anexa el listado de las obras tomadas en consideración.
II. METODOLOGÍA
1. La compleja aplicación del concepto
de ciudad al caso asturiano

Elaborar un repertorio bibliográfico actualizado sobre las ciudades asturianas requiere en primer término
una selección de las mismas, cuestión no baladí dadas las
características del hecho urbano regional. En el caso de
Asturias, como sucede en general en la España atlántica,
dado su particular modelo de poblamiento, muy condicionado por la orografía y por la organización medieval
y moderna del territorio, limitarse a estudiar las ciudades
con un umbral de población superior a los 10.000 habitantes (el límite inferior clásico usado por la estadística española) o incluso superior a los 2.000, deja fuera
un buen número de localidades de rasgos urbanos en su
morfología y funciones2, singularmente las capitales de
2
Sobre el concepto de ciudad y los problemas para su aplicación, sintéticamente, F. Zoido y otros ((2013): Diccionario de Urbanismo, Geografía urbana y
ordenación del territorio, Cátedra, Grandes Temas, Madrid, 421 pp. La problemática clasificatoria es diversa según el ámbito geográfico de que se trate; así,
frente a las «ciudades» de escasa población de la España atlántica, las «agrociudades» de la mitad sur peninsular como se denomina a los «pueblos grandes» en
Gaspar Fernández Cuesta (2019): «La formación del sistema urbano», en Gaspar

concejo cuyas áreas de influencia suelen rebasar los límites municipales: las villas de alcance supramunicipal.
En su mayoría son herederas de las polas, esto es, de las
localidades que contaron con cartas-puebla, mayoritariamente en el siglo xiii. Se crearon en el marco de políticas
de repoblación interior del territorio del antiguo Reino de
Asturias con el propósito de reducir los inconvenientes
de la dispersión de la población en pequeñas entidades
que dificultaba el control por parte de la corona y, según
los casos, de los señores laicos y eclesiásticos. Para incentivar la concentración se dotó a las polas de algunas
ventajas sobre las aldeas comarcanas (los vicos o villas
altomedievales), como la exención de impuestos a los
avecindados, el privilegio que suponían los mercados
(habitualmente dos semanales), un régimen jurídico propio, o la jurisdicción sobre el medio rural circundante (el
alfoz), de manera que actuaran como focos vertebradores del territorio (Ruiz de la Peña, 1981). La compleja
orografía y la dispersión de la población condicionaron
la conformación de la red de núcleos a los que se concedieron privilegios (explicitados en cartas-puebla); la posibilidad de contar con puerto de mar o de ría, los cursos
del Nalón y del Narcea, el surco prelitoral y la salida a
la Meseta fueron otros tantos factores para establecer la
red medieval de «ciudades», que vinieron a sumarse a
Oviedo y al puerto de Avilés; su permanencia hasta la
actualidad es prueba de la adecuada elección de los emFernández Cuesta (dir.): Atlas de Geografía Humana de España, Paraninfo, Ma
drid, pp. 342-372.
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Fig. 2. Localidades con plano en el Atlas de Coello. Fuente: elaboración propia, incluidos límites municipales de la época; tamaño poblacional del
nomenclátor de 1857.

plazamientos, aunque el desarrollo contemporáneo haya
sido muy desigual.
En la mayoría no se trataba de fundaciones ex novo
sino de potenciar núcleos preexistentes, con la excepción
de algunas pueblas como Castropol y Maliayo (Villaviciosa). En el caso de las polas costeras (Llanes, Ribadesella o
Rovoredo, por ejemplo), se instituyeron en lugares con
una larga tradición pesquera y mercantil, aun sin haber
llegado a un desarrollo similar al de Avilés (localidad a la
que se concedió el fuero de Sahagún, confirmado ya en
1155); otras polas como Tineo, Salas o Nava, aprovecharon la existencia de un elemento defensivo (en el caso de
Nava, en sus inmediaciones estaba antes Polanava); pero
solo un número reducido de ellas se estableció sobre antiguos asentamientos romanos, como Gijón o Pravia, esta
sobre un tramo de la vía de la Mesa que conducía de la
Meseta hacia la costa. Con todo, adquirieron rasgos urbanos a pesar de su pequeña dimensión en términos de superficie y población, teniendo en cuenta que atrajeron comercio, manufacturas y cargos y oficios potenciados por
su condición de capital, especialmente cuando el municipio dotado de personalidad jurídica suplantó al antiguo
concejo (asamblea para la toma de decisiones). Sin embargo, no todas las capitales municipales (eran 73 los concejos de realengo en 1749) adquirieron rasgos urbanos, y
menos los cotos de señorío (41 en aquel mismo año), los
cuales eran pequeños y carecían por lo general de núcleos
de población destacados. Con todo, bien entrado el siglo
xix, el número de entidades de población con rasgos urbanos era en Asturias limitado. Por entonces el Atlas de Coe

llo3 proporciona una buena fuente para conocer la estructura urbana de 24 entidades de población, incluidas la fábrica
de Trubia y San Esteban de Pravia en la ría homónima.
La planta municipal, apenas alterada desde mediados
del siglo xix, no llevó aparejada en muchos de los términos municipales el desarrollo urbano de sus capitales,
al responder más a delimitaciones determinadas por la
orografía, por la historia o por razones políticas que al
desempeño de funciones urbanas potentes: desigual dimensión territorial de los municipios, población servida
escasa, competencia de villas próximas con mayor tradición o potencial, etcétera. Además, la conformación de la
red de transportes y la industrialización desequilibraron
demográficamente la región y favorecieron la consolidación de una parte de las antiguas capitales, pero también
el despegue de núcleos mineros y fabriles, la aparición
de conurbaciones y la concentración de actividad y población en un área metropolitana funcional en el centro
de Asturias. Con todo, en la España atlántica la composición del sistema urbano y los rasgos de sus nodos siguen
complicando la conceptuación como ciudad de un buen
número de entidades de población4.
3
Francisco Coello de Portugal (1847-1870): Atlas de España y sus posesiones de ultramar, 47 láminas, 430 pp. Los planos del Atlas de Coello están
disponibles en formato digital en Francisco Quirós Linares (2009): Las ciudades
españolas en el siglo xix, Trea, Gijón, 432 pp. En el caso de Asturias, los planos
corresponderían aproximadamente a 1970, con la excepción de Figueiras, incluido en el de la «Ría de Rivadeo», de 1864.
4
El problema de las poblaciones con rasgos y funciones urbanas, pero con
escaso tamaño poblacional ha sido recientemente abordado para Galicia en Daniel
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Fig. 3. Castropol, ejemplo de villa con escaso desarrollo, pero con rasgos morfológicos urbanos de interés. Fuentes: izquierda, plano del Atlas de
Coello (1870, Francisco de Coello de Portugal y Quesada: Atlas de España y sus posesiones de ultramar, 1847-1870, 47 láminas, 430 pp.); derecha,
ortofoto pnoa (pnoa máxima actualidad, pnoa_mdt200, 2019).

En todo caso, analizar el crecimiento y forma de las
«ciudades» asturianas ha de contemplar la pervivencia
de los cascos históricos apuntados en la Edad Media y
afianzados en la Moderna, la aparición de los ensanches
planificados o espontáneos condicionados por el ferrocarril y por el asiento de la burguesía fabril, por la ganancia
de tierras al mar en los núcleos litorales a instancias de
instalaciones portuarias y desecaciones de espacios marismeños, por la ubicación de nuevas capitalidades municipales en el siglo xix, por la instalación de industrias
que responden al paso de una economía de subsistencia
a otra de mercado
Paralelamente, la industrialización provocó la transformación de pequeños núcleos en ciudades, pero de
rasgos menos interesantes, funcionando como barriadas
o ciudades dormitorio y faltos de una complejidad morfológica que los distinga de otros de su misma gestación;
de ahí que a la hora de preseleccionar las «ciudades» sobre las que indagar referencias teóricas y prácticas, quedan fuera del listado a pesar de su tamaño poblacional
Barreiro Quintáns, Ramón López Rodríguez y Rubén Camilo Lois González
(2019): «Las villas gallegas: concepto y realidad», Ería, vol. 2019-3, año xxxix,
pp. 329-350.

presente, aunque el desarrollo del proyecto pudiera recomendar modificaciones de tal listado de partida. Pero
tampoco algunas de las antiguas polas tuvieron un desarrollo contemporáneo que aconseje incluirlas en tal preselección; es el caso que se ilustra con Castropol (véase
figura 3), una pola episcopal creada en el siglo xiii (tras el
fracaso de un intento anterior en Rovoredo) que tuvo en
la capitalidad municipal y de partido judicial, junto con la
función portuaria (tráficos de bahía en la ría del Eo) y el
asiento de hidalgos y americanos, los principales factores
de su condición urbana; sumida en un prolongado letargo
(la población actual no alcanza los seiscientos residentes
fijos), debe su expansión reciente a la segunda residencia
y al ocio y turismo, junto con la residencial de activos
de industria y servicios de la comarca. Como ejemplo
opuesto, Gijón, asentamiento de época romana, tuvo carta de población en la Baja Edad Media, pero no empezó a crecer de manera significativa hasta que la función
portuaria-industrial se consolidó; capital de un municipio
extenso, cuenta con todos los elementos morfológicos:
casco histórico, callejero condicionado por la cerca defensiva de la Edad Moderna, ensanche planificado, ciudad jardín, barrios obreros, franja periurbana, residencial
difuso (véase figura 4).
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Fig. 4. Gijón, villa convertida en la mayor ciudad de Asturias. Fuente: composición propia, sobre base MTN25 del IGN-CNIG y, en detalle, plano del
Atlas de Coello (1870, cit.).

2. Preselección de «ciudades» y conformación
de la base de datos

En el conjunto regional, el simple contraste del mapa
de las polas medievales con el actual, considerando en
este la población empadronada (véase fig. 4), revela los
efectos de la industrialización sobre la red urbana asturiana, con una notable concentración en el área metropolitana central y una jerarquización del sistema urbano en el
resto de la región, de manera que tienen menos de 2.000
residentes fijos la mayor parte de las capitales municipales y muchas de las viejas polas, que apenas acusaron
las primeras fases de la industrialización, anquilosadas
en el viejo casco, y solo más recientemente, a impulsos
de la creciente movilidad y de la expansión del terciario,
retomaron la senda de la expansión del edificado, aunque
menos de la demográfica. Por el contrario, buena parte
de los núcleos de las conurbaciones centrales tienen unos

rasgos de menor interés en lo que respecta a su estructura
y morfología urbana, incluyendo barrios dormitorio (así,
La Corredoria en Oviedo, que se ha convertido en la sexta entidad en población residente) y urbanizaciones (caso
de La Fresneda, en el puesto 23 de los 41 núcleos de más
de dos mil habitantes). Tampoco faltan entidades de población que concitaron el interés de los estudiosos por
haber pasado por un período de rápida expansión, para
estancarse y languidecer después; arquetípico resulta San
Esteban de Pravia, puerto desarrollado a instancias del
tráfico carbonero.
Con todo, a los efectos de preseleccionar las «ciudades» en torno a las que articular el repertorio bibliográfico, se han recopilado referencias fundamentalmente de 19
ciudades y villas, parte de las cuales tienen una población
inferior a los dos mil residentes empadronados, pero cuyos rasgos son de interés desde el punto de vista morfológico. Sobre esa lista inicial, se procedió a la recopilación
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Fig. 5. Entidades de población con más de 2.000 habitantes. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (datos de Población del Padrón
Continuo por Unidad Poblacional correspondientes a 2019) y de bases cartográficas del IGN-CNIG (cit., más hidrografía y líneas límite).

de las monografías existentes, pero sin descartar obras de
carácter general, también aquellas que se ocupan del área
metropolitana central asturiana, las que tratan de un conjunto de villas, o incluso aquellas en las que se estudiaron
más de una de las ciudades o villas del listado de partida.
En consecuencia, el repertorio bibliográfico y documental
que resulta no se limita a la selección inicial basada en los
rasgos morfológicos o de crecimiento espacial.
En la práctica, la recopilación se organizó en una
base de datos con los siguientes campos, aparte de la referencia bibliográfica completa: entidad urbana a la que
se adscribe, tipo de obra, año de producción, disciplinas,
temática principal y palabras clave que guardan relación
con la morfología y el desarrollo urbano. La hoja de cálculo resultante permitió el tratamiento estadístico y gráfico de la recopilación. Asimismo, la clasificación de las
referencias que se anexan, para agruparlas por ciudades y
villas, obras generales, área metropolitana, villas en general y otras villas no preseleccionadas.
III. RESULTADOS
1. Las obras registradas
y sus características generales
Se han incluido hasta el momento en la base de datos 235 obras. El lapso temporal computado abarca des-

de 1975 hasta 2020, incluido este último, más un par
de obras anteriores. Dado que, como se verá, la mayor
parte de las consideradas proceden del campo de la
Geografía, son evidentes las consecuencias de la creación del departamento de la materia en 1970, resultando en la década de los ochenta un amplio espectro de
tesis doctorales y sus consiguientes publicaciones, así
como obras generales sobre la región. Fue la primera
de estas una Geografía de Asturias en cinco volúmenes
que vio la luz en 1982 y 1983. Una década después otra
Geografía de Asturias en cuatro tomos, publicada en 64
fascículos, con carácter divulgativo y una difusión que
osciló entre los setenta y los cien mil ejemplares; algunas de las villas seleccionadas apenas cuentan con
análisis específicos distintos de los recogidos en la parte de la geografía comarcal de la citada obra colectiva;
de ahí que el máximo de referencias bibliográficas se
produjese en 1992 (véase figura 6). Por otro parte, las
remodelaciones de los estudios (especialidad de Geografía, posterior grado, o diversos másteres) se tradujeron en un incremento de trabajos de fin de grado y de
máster (TFG/TFM), así como nuevas tesis doctorales y
sus secuelas, en forma de artículos, que mantuvieron la
producción en los noventa y que se incrementó a partir
de 2007.
En lo que respecta a la tipología de las obras registradas (véase figura 7), son los libros el formato más
representado, casi la tercera parte de ellas, al haberse
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Fig. 6. Número de obras
registradas por año de publicación
o producción, 1975-2020, más
media móvil de 3 años. Fuente:
elaboración propia.

incluido obras de carácter general y referidas a concejos
que incluyen ciudades o villas; es notable asimismo el
número de libros dedicados a una o varias ciudades o
villas asturianas, bien sea específicos de geografía urbana o bien estén dedicados al análisis de fenómenos
conexos o que inciden en el crecimiento, estructura o
morfología de las mismas. Le siguen de cerca los capítulos de libros y los artículos de revista (en torno al 28 %
cada uno de los tipos de las obras listadas); los primeros
como consecuencia de las aportaciones sobre ciudades
y villas recogidas en obras colectivas; los artículos de
revista como resultado en gran medida del importante
papel jugado por la revista del Departamento de Geografía de Oviedo, Ería, si bien no son escasas las colaboraciones en otras publicaciones seriadas. Ocupan los
siguientes puestos en número las tesinas y trabajos de
doctorado y los TFG, pudiendo parecer escaso el de tesis
doctorales dedicadas al tema central del proyecto que
aquí se trata; la explicación estriba en que las defendidas hasta principios de los noventa fueron publicadas
íntegramente o con adaptaciones limitadas para su impresión, de ahí que no se incluyesen sus referencias para
evitar duplicidades; en cambio, tal circunstancia no se
produce con las tesis más recientes (salvo una), pues en
su mayoría dieron lugar a comunicaciones parciales o
muy resumidas en artículos de revista.
Por otro lado, la mayor parte de las obras tomadas en
consideración como era de esperar proceden del campo de la geografía (casi el 80 %), compartiendo autoría
en algunos casos con urbanistas o arquitectos. Se han
incorporado también producciones de historiadores del
arte, historiadores, arquitectos y economistas, además
de publicaciones de documentos fotográficos y de atlas,
mapas y planos para aquellas entidades urbanas con
número reducido o nulo de monografías. Como consecuencia de la especialidad de los autores (son 141) y del

objeto central del proyecto, y sin contar con que más de
la cuarta parte de las obras responde a temática diversa
(especialmente en las de geografía general o comarcal
y de especialistas no geógrafos), pueden conceptuarse
específicamente de geografía urbana la mitad de las tabuladas, seguidas de las enfocadas como historia urbana
(importantes en nuestro caso dado el objeto del proyecto, suponen alrededor del 15 %). Además de estas dos
temáticas principales, se tratan con mayor detalle en
buena parte de las obras aspectos con incidencia notable
en el desarrollo y morfología de las ciudades y villas asturianas, destacando las que las analizan por su papel en
los sistemas urbanos (área metropolitana, subsistemas
de villas) y en menor medida las que se centran en la
planificación urbana y el planeamiento, evidenciando la
limitada orientación práctica de la tarea investigadora.
(véase figura 8).
Analizadas las obras con un mayor nivel de aproximación (véase figura 9), a través de las palabras clave
que tienen que ver con el objeto central del repertorio
bibliográfico, nos encontramos con que los aspectos
más estudiados son los relativos a funciones y a espacios, estructura y morfología urbana, es decir, los que
analizan las ciudades desde un punto de vista sincrónico. Le siguen los relacionados con los procesos de urbanización y el crecimiento espacial, de mayor interés
para la práctica urbanística, junto a los que conciernen
al hábitat y a los sistemas urbanos, más estrechamente vinculados a las políticas y prácticas de la ordenación territorial. Objetos clásicos de la geografía urbana,
como el estudio de la demografía o de los cascos históricos y los ensanches, comparten frecuencia numérica
con otros más novedosos, tanto por las características
evolutivas de los sistemas urbanos (difusión) como por
ser centros de atención reciente, como el diseño urbano,
la conectividad y movilidad, etcétera, esto es, los que
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Fig. 7. Tipos de obras registradas. Fuente: elaboración propia.

Fig. 9. Aspectos tratados con mayor frecuencia. Fuente: elaboración
propia.

Fig. 10. Ámbito tratado en las obras registradas. Fuente: elaboración
propia.

Fig. 8. Temática abordada por las obras registradas. Fuente: elaboración propia.

tienen que ver con la sostenibilidad de los ecosistemas
urbanos.
2. El desequilibrado reparto territorial
de las investigaciones y publicaciones

Aproximadamente tres de cada cuatro referencias
incluidas hasta el momento en la base de datos corres-

ponden a las ciudades y villas preseleccionadas (véase
figura 10). Pero se han añadido también obras generales, donde se tratan aspectos relativos a ellas, así como
las que tienen por objeto el área metropolitana central
de Asturias, donde están las principales ciudades de la
región y algunas de las villas históricas. Asimismo, por
razones obvias, se han agregado los trabajos relativos al
sistema urbano regional, al subsistema de las villas y a
los análisis comarcales que incluyen un tratamiento diferenciado, más o menos profundo, de sus villas-capitales;
igualmente, se han incorporado investigaciones que tratan de dos o más entes urbanos, incluso no seleccionados
inicialmente.
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Fig. 11. Obras registradas hasta la fecha sobre las ciudades inicialmente seleccionadas. No se contemplan en el mapa las relativas al área metropolitana ni a los sistemas y redes urbanas. Fuente: elaboración propia, sobre bases cartográficas del IGN-CNIG (cit.).

Como quizás cabría esperar, las ciudades que disponen de un elenco más amplio de investigaciones
coinciden grosso modo con las ciudades más populosas, en relación directa con el origen de estudiantado
y profesorado y con la mayor accesibilidad a la hora
de recabar fuentes y de hacer trabajo de campo; además, tienen un peso significativo los trabajos de investigación recientes (tesis no publicadas íntegramente y
trabajos de fin de grado y máster). Sin embargo, algunas de las villas costeras fuera del área metropolitana
vienen concitando un notable interés tanto entre los
geógrafos como entre los historiadores del arte y otros
profesionales, al tratarse de antiguas villas con valores
patrimoniales y con un desarrollo urbano notable desde
finales del siglo xix, relacionado con la industria, los
servicios de cabecera comarcal y el atractivo patrimonial, turístico y de ocio. Llama la atención, también,
que algunas de esas villas costeras (Navia, Luarca, Ribadesella o Llanes) hayan sido objeto de más atención
que otras del centro regional como Luanco o Candás,
a pesar de que presentan rasgos evolutivos y morfológicos asimilables. Igualmente es llamativa la menor
atención suscitada en cuanto a número de estudios por
algunas villas de mayor o similar tamaño poblacional y
gran relevancia histórica, como pueden ser Cangas del
Narcea y Villaviciosa, o Pola de Siero (oficialmente La
Pola Siero), que las dobla en población residente fija
(véanse figuras 11 y 12).

3. Algunos resultados cualitativos
de la indagación

Las producciones bibliográficas o de otro tipo no centradas específicamente en una de las villas o ciudades preseleccionadas constituyen un componente importante de
la base de datos, puesto que de lo contrario se obviarían
obras fundamentales para el conocimiento del crecimiento espacial y forma de las mismas. Y ello porque abordan
fenómenos de conjunto (sistemas y redes urbanas, área
metropolitana), transversales (más de una villa o ciudad
con rasgos evolutivos asimilables) o de síntesis. Tales enfoques resultan pertinentes, sobre todo desde el punto de
vista teórico o académico, pero precisan ser completados
o estar basados en estudios específicos de las ciudades y
de sus componentes morfológicos, estudios sin los cuales
las síntesis pierden parte de su fundamentación. Desde el
punto de vista práctico, para la ordenación del territorio y
para la planificación urbanística, tales trabajos concretos
son imprescindibles. Además, al desigual interés suscitado entre los investigadores por el elenco de ciudades y
villas preseleccionadas se ha unido que no solo son testimoniales los trabajos sobre algunas de ellas, sino que
incluso entre otras más estudiadas se observa un déficit
de aportaciones recientes.
Asimismo, a sus respectivas escalas, la selección ha
dejado fuera entidades de rasgos urbanos que pueden contener valores dignos de mención, caso de las villas coste-
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Fig. 12. Obras registradas y sus tipos por cada una de las ciudades asturianas seleccionadas. Fuente: elaboración propia.

ras capitales de concejo (Castropol, Tapia, A Caridá…),
de otras capitales municipales (Boal, Pola de Allande, Tineo/Tinéu, Muros, Grado, Soto del Barco/Sotu, Piedrasblancas, Noreña, Nava, Infiesto, Arriondas, Pola de Lena,
El Entrego, Pola de Laviana ), de los puertos de mar con
cierta relevancia histórica (Figueiras, Ortigueira, Puerto
Vega, Tazones), o incluso de algunas poblaciones de conformación singular por tratarse de ciudades-jardín (Salinas), puertos de cabotaje (San Esteban de Pravia), entidades conformantes de conurbaciones (las del Valle del
Nalón, donde por ejemplo tres núcleos urbanos como son
El Entrego, Sotrondio y Blimea se unieron administrativamente en uno, San Martín del Rey Aurelio, en la primera década de este siglo), o núcleos satélites de temprana
industrialización (Lugones o Colloto). Son varias las que
cuentan con alguna bibliografía, mientras que otras solo
han sido tratadas como subcapítulos de obras generales,
sobre sistemas urbanos o de geografía regional y comarcal, siendo exiguo por lo general el número de investigaciones como pasa con algunas de las villas inicialmente
seleccionadas. Otras, sin embargo, disponen de referencias bibliográficas no desdeñables con vistas al estudio de
su «geografía urbana», como ocurre con las villas costeras
y más en particular con San Esteban de Pravia.
IV. CONCLUSIONES
Hasta el momento la base de datos se ha nutrido fundamentalmente de trabajos provenientes del campo de la

Geografía, lo cual, por otra parte, es lógico por tratarse de
referenciar contribuciones sobre el crecimiento y forma
de las ciudades y villas asturianas. No obstante, se han
registrado ya 193 obras donde se tratan a título individual
o compartido, con cierto grado de detalle, las ciudades y
villas seleccionadas, entre un total de 235 producciones
recogidas hasta el momento. Son en su mayoría trabajos
de tipo académico, aunque no faltaron en Asturias aportaciones de los geógrafos en el campo de la ordenación
del territorio, la planificación urbanística y el desarrollo
local; en lo tocante a la implicación política, los geógrafos tuvieron un peso notable en Asturias, contando con
consejeros del gobierno autonómico, directores generales y alcaldes y concejales, pero con tendencia declinante, perdiendo presencia institucional y visibilidad. Quizás
esta pérdida de peso tenga que ver con la renuncia a las
investigaciones de corte tradicional, útiles y valoradas
socialmente, a pesar de que los SIG y otras herramientas
informáticas facilitan no solo las investigaciones sino las
aportaciones propositivas, siempre que se ponga en juego
la capacidad de síntesis de la ciencia geográfica y no solo
el aparente relumbrón del instrumental estadístico y de
imagen disponibles. Igualmente, el sesgo deriva de la necesidad de publicar para la carrera docente y la tendencia
de las revistas especializadas a aceptar a regañadientes
investigaciones locales o regionales, a pesar de ser imprescindibles para la modelización y síntesis.
Sin embargo, el desarrollo urbano sostenible demanda trabajos como los que se hicieron en la época dorada
de la Geografía Urbana, y que a través del paisaje explican los procesos que han llevado a la ciudad de hoy, sus
dinámicas y problemas, pero también sus recursos económicos, de localización y culturales. Por otra parte, el
repertorio bibliográfico que nos ocupa podría servir para
poner en evidencia las lagunas existentes (villas apenas o
ni siquiera estudiadas, otras que no cuentan con aportaciones desde hace años, etc.), y para orientar al colectivo
académico a la hora de planificar y coordinar en lo posible las investigaciones (incluidas las pluridisciplinares);
naturalmente, buena parte de las obras listadas contienen
a su vez bibliografía «histórica» que pudiera ser de utilidad a los investigadores; también se han listado obras
de ciudades y villas poco representadas con aspectos que
pueden ser de utilidad para su estudio geográfico, como
las que contienen fotografías o ilustraciones. Con todo,
el repertorio puede resultar útil tanto a los académicos
como a los interesados en conocer y actuar en los nodos
del sistema urbano, especialmente los núcleos medianos
y pequeños de la red, que necesitan ser reforzados para
reequilibrar el territorio regional.
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