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El Estudio Pueblos 3 supone la continuación de la labor investigativa acerca de la 

realidad socioeconómica de los pueblos de Piloña iniciada en el año 2000. En el primer 

Estudio se analizó la situación de cincuenta y nueve núcleos rurales, entre los que se 

incluían además de pueblos de Piloña, otros de Casu y Parres en colaboración con el 

CDR Arniciu. 

En el año 2010, el CDR El Prial elaboró un Estudio Medioambiental, al que se dio el 

nombre de Estudio Pueblos 2 . En esa ocasión,  nos centramos en  la investigación 

medioambiental que se vio complementada por el análisis de la realidad 

socioeconómica  de trece de los cincuenta y nueve pueblos del primer Estudio. 

 

A partir del trabajo realizado en el 2010 hemos querido  retomar la misión del  primer 

Estudio  Pueblos: analizar la evolución  socioeconómica de nuestros pueblos, los 

cambios acaecidos durante esta última década en su demografía, en las ocupaciones  de 

sus habitantes  y en los servicios a los que tienen acceso. Así pues, se muestra una 

evolutiva de esos trece pueblos piloñeses, además de uno de Parres y otro de Casu.  Se 

introduce  también el pueblo de Borines, por ser uno de los núcleos rurales en los que 

actualmente El Prial está desarrollando actividades con la población infantil durante el  

verano. Por contemplarse por primera vez en el 2014, se muestra exclusivamente su 

situación actual y no la comparativa de datos. 

 

La radiografía extraída  de estos pueblos  muestra los cambios que se han producido en 

los últimos catorce años, así como  sus perspectivas de futuro. De las conclusiones 

extraídas, que bien pueden hacerse extensivas al  medio rural en su conjunto, resulta 

alarmante la dura situación que atraviesan  los pueblos más altos y que parece abocarles 

a un total despoblamiento. La evolución de  dichos pueblos  merecerá un estudio más 

profundo, en el que  el CDR El Prial se compromete a seguir trabajando. 

 

El Estudio Pueblos 3, al igual que los dos anteriores, ha contado con el testimonio en 

primera persona de habitantes de los pueblos objeto de análisis. Vaya pues nuestro 

agradecimiento  para esas personas, cuyos nombres se citan más adelante. 

 

 

     Infiesto, septiembre de 2015 

 

      Ana Gloria Fernández Melendreras, 

                                                                      Presidenta  de la Asociación El Prial 
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PUEBLO: EL FRESNEDAL 

PARROQUIA: LA MAREA 

CONCEJO: PILOÑA 

KM A CAPITAL CONCEJO: 13 

 

 

2000 

 

 

2010* 

 

 

2014 

 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

 

 

Equipamientos públicos 

 

Carretera asfaltada Deficienteestado  Deficiente estado 

Alumbrado público                                                    Buen estado  Buen estado 

Traída de agua  Buen estado  Buen estado (particular 

del pueblo) 

Alcantarillado No  Mal estado 

Iglesia parroquial Sí (mal estado)  Sí (mal estado) 

Edificio de escuela No  No 

Local social No  No 

Pista deportiva No  No 

Fuentes Sí  Sí 

 

Servicios públicos 

 

 

Transporte público No  No 

Recogida de basuras Semanal  Sí 

Servicio de correos Diario  Diario 

Venta a domicilio Semanal  Semanal 

Teléfono público Sí  No 

 

Equipamientos privados 

 

 

Casas totales 23  23 

Habitadas continuamente 14  7 

Habitadas por temporadas 4  5 

Deshabitadas 2  3 

En ruinas 3  4 

En reparación    

En construcción    

En venta   4 

Cuadras totales 35  10 

En uso con fines ganaderos 27  3 

Abandonadas 8  7 

En ruinas    

Reconstruidas para vivienda    

En venta    

Hórreos totales 8  8 

En uso con fines agrarios 8  4 
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En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas   1 

Destruidos   3 

Lagares totales 1  1 

En funcionamiento    

Abandonados 1  1 

Destruidos    

Molinos totales    

En funcionamiento    

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas    

En venta    

Otros equipamientos No  No 
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Servicios privados 

 

Bares   No 

Tiendas   No 

Tienda- bar   No 

Hoteles   No 

Albergues   No 

Casas turismo rural   No 

Casas alquiler   Sí 

Taxi   No 

 

 

DATOS SOCIALES 

 

  

 

Población, distribución por edades y estado civil 

 

Habitantes totales 30  20 

Mujeres  15  9 

Hombres 15  11 

De 0 a 18 1   

De 19 a 65 16  4 

Más de 65 13  16 

Solteros / as 9  4 

Casados / as 14  12 

Viudos / as 7  4 

Divorciados / as    

 

Actividad social 

 

 

Alcalde pedáneo / representante   Sí 

Reuniones periódicas para tratar  

asuntos del pueblo 

  No 

Asociación de vecinos   No 

Asociación cultural / deportiva   No 

Sextaferias   No 

Actividades culturales   No 

Otras asociaciones   No 
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DATOS ECONÓMICOS 

 

 
Actividades económicas  

 

Explotaciones ganaderas (vacuno) 5 (82 reses)  4 

Explotaciones ganaderas (caballar)    

Explotaciones ganaderas (ovino-caprino)   1 (9-10 reses) 

Explotaciones agrarias    

Explotaciones forestales    

Empresas agroalimentarias    

Empresas de construcción 1   

Talleres    

Cooperativas    

Otras actividades económicas    

 

Dedicación profesional 

 

Ganaderos 5  2 

Agricultores    

Albañiles 3   

Carpinteros    

Artesanos    

Mecánicos    

Electricistas    

Empresarios 1   

Funcionarios 2   

Empleados de hostelería    

Pensionistas/ jubilados 16  16 

Estudiantes 1  1 universitario 

Universitarios desempleados    

Desempleados de oficios    

Personas en residencia externa    

Otras profesiones 1 

limpiadora 

1 enfermera 

 1 panadero 

 
*Pueblo no analizado en el 2010 
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Población total y por grupos de edades.  Pueblo El Fresnedal 

 
 

Han pasado catorce años desde que el Estudio Pueblos recogiera por primera vez la 

situación demográfica y socioeconómica de El Fresnedal y la realidad del pueblo no ha 

variado sustancialmente en este lapso de tiempo. Las novedades observadas son 

negativas en la mayor parte de los niveles analizados.  Los equipamientos y servicios 

públicos se mantienen en el mismo estado que en el 2000, con la única novedad de la 

desaparición del teléfono público como consecuencia de la extensión de la telefonía 

móvil; y la actual existencia de fosas sépticas que suplen la falta de alcantarillado. No 

obstante, esta cuestión es polémica tal y como se expone en el apartado de la 

problemática del pueblo.  

En el plano de lo privado, el número de casas permanece estable, si bien su uso ha 

variado. Disminuyen a la mitad las habitadas de forma continua, mientras que aumentan 

las habitadas por temporadas, las deshabitadas y las que se encuentran en ruinas. 

Además, en la actualidad, cuatro viviendas están en venta, cantidad elevada teniendo en 

cuenta que el total de viviendas es de veintitrés. Especialmente notable es la drástica 

reducción del número de cuadras, que pasa de treinta y cinco a diez. De estas, tan solo 

tres siguen utilizándose con fines ganaderos frente a las veintisiete del año 2000. Los 

hórreos siguen siendo ocho, aunque cuatro de ellos han perdido su uso agrario y se 

encuentran actualmente derruidos o abandonados.  El único lagar del pueblo, antaño 

comunitario y en el que mayaban todos los vecinos,  continúa abandonado. Respecto a 

los servicios privados y a la actividad social, no es posible efectuar un análisis 

comparativo por la falta de datos del primer estudio. En la actualidad, la inexistencia de 

establecimientos comerciales y de restauración, así como de taxis, dan cuenta de la 

escasa vida del pueblo. 
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En el apartado demográfico, tal y como se observa en el gráfico anterior, se aprecia una 

importante pérdida de población, concretamente de diez habitantes. Resulta 

especialmente grave que no haya ningún menor de 18 años y que el grupo que abarca 

desde los 19 a los 65 se haya reducido más de la mitad. La población se concentra en el 

tramo de edad que supera los 65, único que ha aumentado en estos catorce años. 

 

Los datos económicos no arrojan mejores perspectivas. Ha desaparecido una 

explotación ganadera, aunque existe ahora una caprina. Sin embargo, esta no supera las 

diez cabezas. Se ha perdido también la empresa de construcción que empleaba a dos 

habitantes del pueblo en el 2000. La dedicación profesional en El Fresnedal está 

integrada en 2014 por dos ganaderos, un panadero y un estudiante universitario. La 

pérdida de población activa configura un panorama en el que casi la totalidad de 

habitantes son pensionistas. 

En el pueblo está latente una paulatina tendencia al abandono de los equipamientos, 

especialmente grave en el caso de los hórreos por su valor etnográfico. El caso de las 

cuadras revela la desaparición de la actividad del sector primario, acusada en todo el 

concejo. Lo mismo ocurre con la pérdida de una de las explotaciones ganaderas. El 

cierre de la empresa de construcción es la cara visible de los datos observados en el 

conjunto del municipio, que apuntaban a una importante pérdida de peso de esta 

actividad como consecuencia de la burbuja inmobiliaria.  

 

Los principales problemas del pueblo no han variado sustancialmente en estos catorce 

años. Los vecinos siguen denunciando el mal acceso al pueblo debido al deficiente 

estado de la carretera, que se ve frecuentemente afectada por argayos. Reclaman, por 

tanto, que sea arreglada y se mantenga limpia, para lo cual se conforman con que al 

menos desbrocen las cunetas una vez al año. Otro de los problemas que los habitantes 

de El Fresnedal destacan es el mal estado de la capilla, ya identificado en el año 2000. 

Recientemente se ha celebrado una reunión con el párroco para abordar el tema. La 

solución a la que se llegó es que el arreglo corra a cuenta de los vecinos.  Con especial 

indignación apuntan  el tercer gran problema del pueblo: la inexistencia de 

alcantarillado. En su lugar, existen una serie de fosas sépticas que actualmente se 

encuentran atascadas, por lo que los residuos se vierten a una riega.  Denuncian que 

están pagando impuestos al Ayuntamiento por un servicio que no reciben.  La escasa 

atención que el consistorio presta a sus necesidades es también motivo de queja. Han 

sido los propios vecinos los que han tenido que enmendar la falta de servicios básicos, 

como la traída de agua, que es particular del pueblo. 

 

La falta de población y el alto grado de envejecimiento de la misma es, igualmente, 

motivo de preocupación. No obstante, cabe destacar que el número de habitantes es 

superior a las cifras oficiales del padrón, pues en el pueblo residen de forma habitual 

personas que no se encuentran empadronadas en él. Es el caso de la única nueva 

habitante de El Fresnedal, que se ha asentado en el pueblo motivada por la falta de 

vivienda. En el pueblo reside en una propiedad familiar. 
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PUEBLO: EL MORU 

PARROQUIA: EL TOZU 

CONCEJO: PILOÑA 

KM A CAPITAL CONCEJO: 15 

 

 

2000 

 

 

2010 

 

 

2014 

 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

 

 

Equipamientos públicos 

 

Carretera asfaltada Buen estado Regular Mal estado 

Alumbrado público                                                    Regular Mal estado Mal estado 

Traída de agua  Mal estado Buen estado Mal estado 

Alcantarillado Buen estado Regular Mal estado 

Iglesia parroquial Mal estado Mal estado Mal estado 

Edificio de escuela Mal estado Mal estado Mal estado 

Local social No No No 

Pista deportiva No No No 

Fuentes Mal estado Mal estado Mal estado 

 

Servicios públicos 

 

 

Transporte público No No No 

Recogida de basuras Un día a la semana Un día a la semana Un día a la semana 

Servicio de correos Diario Diario Diario 

Venta a domicilio Semanal Sí Dos veces/semana 

Teléfono público No No No 

 

Equipamientos privados 

 

 

Casas totales 33 34 32 

Habitadas continuamente 8 10 10 

Habitadas por temporadas 17 5 14 

Deshabitadas 4 8 6 

En ruinas 1 6 2 

En reparación 3 1  

En construcción    

En venta  4  

Cuadras totales 32 14 31 

En uso con fines ganaderos 14 7 9 

Abandonadas 17 4 19 

En ruinas 1 2 3 

Reconstruidas para vivienda  1  

En venta    

Hórreos totales 4 6 7 

En uso con fines agrarios 4 3 5 
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En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas  2 2 

Destruidos  1  

Lagares totales 0 0 1 

En funcionamiento    

Abandonados   1 

Destruidos    

Molinos totales 3 3 3 

En funcionamiento 1   

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas 2 3 3 

En venta    

Otros equipamientos No No No 
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Servicios privados 

 

Bares -   

Tiendas -   

Tienda- bar -   

Hoteles -   

Albergues -   

Casas turismo rural - 3 1 

Casas alquiler - 1  

Taxi -   

 

 

DATOS SOCIALES 

 

  

 

Población, distribución por edades y estado civil 

 

Habitantes totales 18 15 11 

Mujeres  8 8 3 

Hombres 10 7 8 

De 0 a 18 3 - 0 

De 19 a 65 10 - 6 

Más de 65 5 - 5 

Solteros / as 8 3 2 

Casados / as 8 7 8 

Viudos / as 2 2 1 

Divorciados / as 0 0  

 

Actividad social 

 

 

Alcalde pedáneo / representante - Sí Sí 

Reuniones periódicas para tratar  

asuntos del pueblo 

- No No 

Asociación de vecinos - No No 

Asociación cultural / deportiva - No No 

Sextaferias - Sí Sí 

Actividades culturales - No No 

Otras asociaciones - No No 
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DATOS ECONÓMICOS 

 

 
Actividades económicas  

 

Explotaciones ganaderas (vacuno) 4 (63 reses) 5 (190 reses) 4 (110 reses) 

Explotaciones ganaderas (caballar)  1 ( 4 cabezas) 4 

Explotaciones ganaderas (ovino-caprino)  1 (20 cabezas)  

Explotaciones agrarias  7  

Explotaciones forestales    

Empresas agroalimentarias    

Empresas de construcción  1  

Talleres    

Cooperativas    

Otras actividades económicas  Industria de 

cuero 

 

 

Dedicación profesional 

 

Ganaderos 4 7 4 

Agricultores    

Albañiles   1 

Carpinteros    

Artesanos 2 2  

Mecánicos    

Electricistas    

Empresarios    

Funcionarios    

Empleados de hostelería    

Pensionistas/ jubilados 5 3 5 

Estudiantes 4 3 1 

Universitarios desempleados  1  

Desempleados de oficios  1  

Personas en residencia externa    

Otras profesiones Un 

transportista 
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Población total y por grupos de edades.  Pueblo El Moru 

 

 

*Sin datos grupos de edades 2010 

 

El Morues uno de los núcleos rurales menos poblados y peor conservados de Piloña. 

Desde el primerEstudiose observa un retroceso en las variables contempladas, 

especialmente alarmante en la conservación de los equipamientos y la actividad 

económica. 

Los equipamientos públicos han experimentado un empeoramiento notable, como es el 

caso del estado de la carretera, el alumbrado público,del alcantarillado y de  la traída de 

agua, que a pesar de haber sido mejorada a lo largo de la última década, vuelve a 

presentar en 2014 unas condiciones deficientes. Los servicios públicos son los únicos 

que se mantienen: recogida de basuras una vez por semana, servicio de correos diario y 

venta a domicilio semanal. De los servicios privados, El Moru ha visto disminuir en los 

años duros de la crisis sus casas de turismo rural, que pasan de tres a una.  

En cuanto a los equipamientos privados, el número total de casas se mantiene en niveles 

similares, con un aumento significativo de las habitadas por temporadas y un 

estancamiento de las ocupadas de forma continua. El número de cuadras presenta datos 

dispares entre los tres estudios por haberse empleado distintos criterios en el caso del 

recuento del año 2010.  No obstante, es posible observar un paulatino abandono de las 
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mismas. En el presente análisis, se contabilizan también nuevos molinos y lagares no 

recogidos en estudios anteriores por la misma razón de disparidad de criterios.  

La población del pueblo atraviesa un incesante descenso desde el año 2000, pasando de 

18 habitantes en ese año, a 15 en 2010 y 10 en 2014. El hecho más significativo es que 

solo los mayores de 65 se mantienen en número, mientras que desaparecen todos los 

vecinos menores de 18. La única nota positiva es que al pueblo ha llegado una familia 

de cuatro miembros con perspectivas de quedarse. 

 La actividad social continúa limitada a la realización de sextaferias y la existencia de 

un alcalde pedáneo. La actividad económica, que había repuntado en la primera década 

del siglo de forma llamativa, se ha ralentizado en estos cuatro años. Hay una 

explotación menos de vacuno y el número de reses ha disminuido en 80. No se registran 

ya ni las explotaciones agrarias,ni la empresa de construcción nila industria de cuero.  

En el pueblo de El Morula vida desaparece paulatinamente. A pesar de los 

esperanzadores datos económicos observados en 2010, la crisis ha dejado su huella en el 

pueblo y en su actividad.  La disminución de la población y el progresivo abandono de 

los equipamientos privados y públicos continua su curso, mientras que los vecinos 

reclaman que se dé solución a aspectos tan básicos como la mejora de la carretera, los 

caminos, las fuentes o el alumbrado. 
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PUEBLO: EL TOZU 

PARROQUIA: EL TOZU 

CONCEJO: CASO 

KM A CAPITAL CONCEJO: 23 

KM A INFIESTO: 16 

 

 

2000 

 

 

2010* 

 

 

2014 

 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

 

 

Equipamientos públicos 

 

Carretera asfaltada Buen estado  Buen estado 

Alumbrado público                                                    Buen estado  Buen estado 

Traída de agua  Regular  Buen estado  

Alcantarillado Buen estado  Buen estado 

Iglesia parroquial Buen estado  Buen estado 

Edificio de escuela Regular  Buen estado 

Local social No  Sí 

Pista deportiva No  No 

Fuentes Regular  Sí 

 

Servicios públicos 

 

 

Transporte público No  No 

Recogida de basuras Un día a la semana  Un día a la semana 

Servicio de correos Diario  Diario 

Venta a domicilio Semanal  Semanal 

Teléfono público No  No 

 

Equipamientos privados 

 

 

Casas totales 33  41 

Habitadas continuamente 22  25 

Habitadas por temporadas 6  10 

Deshabitadas   5 

En ruinas 3   

En reparación   1 

En construcción 1   

En venta    

Cuadras totales 33  15 

En uso con fines ganaderos 33  15 

Abandonadas    

En ruinas    

Reconstruidas para vivienda    

En venta    

Hórreos totales 5  5 

En uso con fines agrarios 5  5 
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En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas    

Destruidos    

Lagares totales    

En funcionamiento    

Abandonados    

Destruidos    

Molinos totales    

En funcionamiento    

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas    

En venta    

Otros equipamientos No  No 
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Servicios privados 

 

Bares 1  1 

Tiendas    

Tienda- bar    

Hoteles    

Albergues    

Casas turismo rural   4 

Casas alquiler 1   

Taxi    

 

 

DATOS SOCIALES 

 

  

 

Población, distribución por edades y estado civil 

 

Habitantes totales 48  41 

Mujeres  21  20 

Hombres 27  21 

De 0 a 18 4  1 

De 19 a 65 24  20 

Más de 65 20  20 

Solteros / as 19  9 

Casados / as 19  24 

Viudos / as 8  6 

Divorciados / as 2  2 

 

Actividad social 

 

 

Alcalde pedáneo / representante Sí  Sí 

Reuniones periódicas para tratar  

asuntos del pueblo 

No  No 

Asociación de vecinos No  Sí 

Asociación cultural / deportiva No  No 

Sextaferias No  Esporádicas 

Actividades culturales No  No 

Otras asociaciones No  No 
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DATOS ECONÓMICOS 

 

 
Actividades económicas  

 

Explotaciones ganaderas (vacuno) 8 (142 

reses) 

 7 (230 reses) 

Explotaciones ganaderas (caballar)   2 (40 reses) 

Explotaciones ganaderas (ovino-caprino)    

Explotaciones agrarias    

Explotaciones forestales    

Empresas agroalimentarias    

Empresas de construcción    

Talleres    

Cooperativas    

Otras actividades económicas    

 

Dedicación profesional 

 

Ganaderos 8  7 

Agricultores    

Albañiles    

Carpinteros    

Artesanos    

Mecánicos   1 

Electricistas    

Empresarios 1  1 

Funcionarios    

Empleados de hostelería   2 

Pensionistas/ jubilados 20  20 

Estudiantes 3  1 

Universitarios desempleados    

Desempleados de oficios    

Personas en residencia externa    

Otras profesiones 1   

 
*Pueblo no analizado en el 2010 
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Población total y por grupos de edades.  Pueblo El Tozu 

 
 
 

El Tozu es un pueblo perteneciente al concejo de Caso pero que, por proximidad, recibe 

los servicios de Piloña.  

 

A pesar de ser uno de los núcleos más aislados, el pueblo no ha sufrido un abandono 

significativo. Los equipamientos públicos continúan en buen estado y aquellos que 

presentaban problemas en el 2000, como la traída de agua o el edificio de la escuela, 

han sido subsanados. Se conservan tres fuentes en un estado mejorable y otras dos, 

además de un lavadero, en buenas condiciones. Respecto a los servicios públicos, 

siguen limitándose a recogida de basuras una vez por semana, reparto de correos diario 

y venta a domicilio semanal. 

 

En cuanto a los equipamientos privados, el número de casas ha aumentado en más de 

diez desde el año 2000. Las viviendas habitadas de forma continua, por el contrario, se 

han incrementado solo en dos. Mayor ha sido el aumento de las habitadas por 

temporadas y las deshabitadas, estas últimas inexistentes en el primer estudio y de las 

que ahora se registran cinco.  

Se contabilizan quince cuadras, todas ellas en uso con fines ganaderos. No obstante, la 

reducción ha sido drástica, pues en el 2000 existían treinta y tres, lo que es indicativo 

del progresivo abandono de las ganaderías familiares. Los hórreos y la panera existentes 

en El Tozu se siguen conservando. 
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En cuanto a los servicios privados, cabe destacar la aparición de cuatro alojamientos 

rurales, dos de ellos casas y otros dos apartamentos. El turismo rural, inexistente en el 

2000, irrumpe con fuerza en la economía del pueblo. Respecto al resto de la actividad 

económica, la ganadería y concretamente la vacuna, continúa siendo el principal 

dinamizador del pueblo. En el año 2014 se contabiliza una explotación menos que en el 

primer Estudio, pero el número de reses ha aumentado casi el doble. Ha aparecidos, 

además, dos explotaciones de caballos, con un total de cuarenta cabezas. La dedicación 

profesional de los habitantes del pueblo refleja esta preponderancia de la actividad 

ganadera, con un total de siete personas empleadas en las explotaciones.   

 

Los datos demográficos permanecen también en niveles similares. El Tozu ha perdido 

siete habitantes, todos ellos pertenecientes a los grupos de edad inferiores a los 65 años. 

Especialmente alarmante resulta que se registre un solo habitante menor de 18 años. Por 

otra parte, han llegado al pueblo cuatro habitantes nuevos, tres de ellos de Asturias y 

otro de Chile. En todos los casos, la integración ha sido buena y tienen perspectivas de 

permaneceren El Tozu. 

 

La actividad social se ha incrementado y, además de la existencia de un representante 

pedáneo, se ha consolidado una asociación de vecinos. Se ha recuperado también la 

celebración de sextaferias. 

 

Las principales necesidades que observan los vecinos pasan por el arreglo de los 

caminos y los abrevaderos del monte, no teniendo queja alguna del estado de 

conservación del patrimonio ni identificando problemas medioambientales.   
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PUEBLO: ÓBANA 

PARROQUIA: ARTEDOSA 

CONCEJO: PILOÑA 

KM A CAPITAL CONCEJO: 10 Km 

 

 

2000 

 

 

2010 

 

 

2014 

 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

 

 

Equipamientos públicos 

 

Carretera asfaltada Mal estado Mal estado Estado 

deficiente 

Alumbrado público                                                    Buen estado Buen estado Buen estado 

Traída de agua  Regular Regular Buen estado 

Alcantarillado Regular Regular No 

Iglesia parroquial No No No 

Edificio de escuela Mal estado Buen estado Privado 

Local social Mal estado No No 

Pista deportiva No No No 

Fuentes No No Mal estado 

 

Servicios públicos 

 

 

Transporte público No No No 

Recogida de basuras Un día a la semana Un día a la 

semana 

Sí 

Servicio de correos Diario Diario Si 

Venta a domicilio Semanal Sí No 

Teléfono público Sí Sí Si 

 

Equipamientos privados 

 

 

Casas totales 27 30 33 

Habitadas continuamente 10 11 10 

Habitadas por temporadas 9 7 6 

Deshabitadas 1 5 12 

En ruinas 7 5 4 

En reparación  2  

En construcción    

En venta   1 

Cuadras totales 42 36 29 

En uso con fines ganaderos 31 12 14 

Abandonadas 7 15 13 

En ruinas 1 5 1 

Reconstruidas para vivienda 3 3 1 

En venta  1  
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Hórreos totales 4 4 10 

En uso con fines agrarios 2  3 

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas 1 1 2 

Destruidos 1 3 5 

Lagares totales 0 0 0 

En funcionamiento    

Abandonados    

Destruidos    

Molinos totales 0 0 0 

En funcionamiento    

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas    

En venta    

Otros equipamientos No No No 
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Servicios privados 

 

Bares    

Tiendas    

Tienda- bar    

Hoteles    

Albergues    

Casas turismo rural    

Casas alquiler 1 1  

Taxi    

 

Población, distribución por edades y estado civil 

 

Habitantes totales 37 24 26 

Mujeres  19 11 13 

Hombres 18 13 13 

De 0 a 18 9 2 2 

De 19 a 65 18 17 16 

Más de 65 10 5 8 

Solteros / as - 8 4 

Casados / as - 12 20 

Viudos / as - 3 2 

Divorciados / as - 1  

 

Actividad social 

 

Alcalde pedáneo / representante - Sí Si 

Reuniones periódicas para tratar  

asuntos del pueblo 

- No Si 

Asociación de vecinos - No No 

Asociación cultural / deportiva - No No 

Sextaferias - Sí No 

Actividades culturales - Sí No 

Otras asociaciones - No No 
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DATOS ECONÓMICOS 

 

 
Actividades económicas  

 

Explotaciones ganaderas (vacuno) 2 (87 

reses) 

4 (110 reses) 3 (+100) 

Explotaciones ganaderas (caballar)  2 ( 35 cabezas)  

Explotaciones ganaderas (ovino-caprino)  1 (40 cabezas) 1 (25) 

Explotaciones agrarias    

Explotaciones forestales    

Empresas agroalimentarias    

Empresas de construcción    

Talleres  1  

Cooperativas    

Otras actividades económicas    

 

Dedicación profesional 

 

Ganaderos 2 4 4 

Agricultores    

Albañiles 1 1  

Carpinteros   1 

Artesanos 1 1  

Mecánicos    

Electricistas    

Empresarios    

Funcionarios    

Empleados de hostelería    

Pensionistas/ jubilados 12 12 10 

Estudiantes 8 2 2 

Universitarios desempleados 1   

Desempleados de oficios    

Personas en residencia externa  4  

Otras profesiones 4   
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Población total y por grupos de edades.  Pueblo Óbana 

 

 

 

La situación de Óbanapermanece prácticamente inalterada respecto al anterior estudio. 

Si entonces se señalaba que el pueblo había experimentado cierta revitalización 

económica gracias al aumento de las explotaciones ganaderas, tal tendencia se ha 

estancado en los últimos cuatro años.  

El apartado de los equipamientos públicos continúa mostrando importantes deficiencias, 

especialmente en el saneamiento. La traída de agua sí se ha mejorado, pero no el 

alcantarillado. Destaca el caso del edificio de la escuela, que ha pasado a manos 

privadas. 

Los servicios públicos se mantienen en los niveles del año 2010, aunque se acusa la 

desaparición de la venta a domicilio. En cuanto a los privados, se registra únicamente 

una casa de alquiler, al igual que en los estudios previos.  

La situación de los equipamientos privados tampoco ha sufrido grandes cambios. El 

número de viviendas permanece constante, si bien han aumentado de forma notable las 

casas deshabitadas. Tal fenómeno se observa desde el primer estudio del año 2000 y en 

el lapso de estos catorce años no ha hecho más que acentuarse, pasando de una única 

vivienda abandonada a las cinco de 2010 y, finalmente, a las doce actuales. Las cuadras, 

aunque han disminuido en su número total por el abandono de algunas de ellas, 

conservan las dedicadas a usos ganaderos. La mayor revitalización de los equipamientos 
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privados se encuentra en los hórreos, de los cuales se han recuperado varios, incluso con 

fines agrícolas.  

La radiografía de los datos demográficos de Óbana en 2014 apenas se diferencia de la 

de hace cuatro años. La población menor de 18 años sigue en niveles mínimos, 

disminuye ligeramente la de 19 a 65 y aumenta el grupo de mayores. El número total de 

habitantes del pueblo aumenta en dos. Cabe tan solo destacar la presencia de nuevos 

habitantes procedentes de Madrid, que se han asentado en el pueblo tras su jubilación.  

La actividad económica se limita a la ganadería, en la que el número de explotaciones 

de vacuno y de caballos han disminuido. Las reses contabilizadas también son menos 

que en 2010, tanto en ganado ovino- caprino como en bovino. La economía del pueblo 

se completa con la existencia de un taller. En cuanto a la dedicación profesional, la 

mayoritaria continúa siendo la ganadería. El número de estudiantes se mantiene y 

disminuye ligeramente el grupo de jubilados.  

Al analizar el pueblo de Óbana se aprecia un estancamiento en todos los niveles. En los 

últimos catorce años no se registran modificaciones de gran trascendencia, pero sí un 

paulatino empeoramiento en todos los apartados estudiados. Una cuestión a matizar es 

el desfase entre el número de habitantes empadronados en el núcleo y los realmente 

residentes, pues en el padrón aparecen diez más. Una de las posibles razones es que el 

empadronamiento en el pueblo posibilita la utilización del monte con fines ganaderos. 

Un dato positivo es que se han recuperado las reuniones periódicas para tratar asuntos 

del pueblo, lo que demuestra al menos un cierto interés por parte de los vecinos en su 

estado y conservación. Las necesidades que identifican son la mejora de la carretera y 

del saneamiento. 
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PUEBLO: VEGARRIONDA 

PARROQUIA: ARTEDOSA 

CONCEJO: PILOÑA 

KM A CAPITAL CONCEJO: 7 Km 

 

 

2000 

 

 

2010* 

 

 

2014 

 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

 

 

Equipamientos públicos 

 

Carretera asfaltada Buen estado  Mal estado 

Alumbrado público                                                    Mal estado  Deficiente estado 

Traída de agua  Mal estado  Buen estado 

Alcantarillado No  No 

Iglesia parroquial Buen estado  Buen estado 

Edificio de escuela   Deficiente estado 

Local social   Sí 

Pista deportiva   No 

Fuentes Mal estado  Buen estado 

 

Servicios públicos 

 

 

Transporte público Semanal  Semanal 

Recogida de basuras Semanal  Semanal 

Servicio de correos Diario  Diario 

Venta a domicilio Semanal  Semanal 

Teléfono público   No 

 

Equipamientos privados 

 

 

Casas totales 16  16 

Habitadas continuamente 8  5 

Habitadas por temporadas 5  3 

Deshabitadas 1  6 

En ruinas 2  2 

En reparación   1 

En construcción    

En venta    

Cuadras totales 7  12 

En uso con fines ganaderos 1  3 

Abandonadas 6  6 

En ruinas    

Reconstruidas para vivienda    

En venta    

Hórreos totales 3  3 

En uso con fines agrarios 2  1 
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En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas 1  2 

Destruidos    

Lagares totales    

En funcionamiento    

Abandonados    

Destruidos    

Molinos totales 1  1 

En funcionamiento 1   

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas    

En venta    

Otros equipamientos No   
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Servicios privados 

 

Bares    

Tiendas    

Tienda- bar 1  1 

Hoteles   1 

Albergues    

Casas turismo rural 3  1 

Casas alquiler 1   

Taxi    

 

 

DATOS SOCIALES 

 

  

 

Población, distribución por edades y estado civil 

 

Habitantes totales 16  15 

Mujeres  9  8 

Hombres 7  7 

De 0 a 18 1  1 

De 19 a 65 9  11 

Más de 65 6  3 

Solteros / as 6  7 

Casados / as 6  5 

Viudos / as 2  1 

Divorciados / as 2  2 

 

Actividad social 

 

 

Alcalde pedáneo / representante Sí  Sí 

Reuniones periódicas para tratar  

asuntos del pueblo 

Sí  No 

Asociación de vecinos No  No 

Asociación cultural / deportiva No  No 

Sextaferias No  No 

Actividades culturales No  No 

Otras asociaciones No  No 
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DATOS ECONÓMICOS 

 

 
Actividades económicas  

 

Explotaciones ganaderas (vacuno) 1 (48 reses)  1 (60 reses) 

Explotaciones ganaderas (caballar)   1 (2 reses) 

Explotaciones ganaderas (ovino-caprino)    

Explotaciones agrarias    

Explotaciones forestales    

Empresas agroalimentarias    

Empresas de construcción    

Talleres 1 

(madreñas) 

 1 (madreñas) 

Cooperativas    

Otras actividades económicas    

 

Dedicación profesional 

 

Ganaderos 2  1 

Agricultores    

Albañiles    

Carpinteros    

Artesanos 1   

Mecánicos    

Electricistas    

Empresarios 3  2 

Funcionarios    

Empleados de hostelería    

Pensionistas/ jubilados 7  5 

Estudiantes 1  3 

Universitarios desempleados 1   

Desempleados de oficios 1  1 

Personas en residencia externa   1 

Otras profesiones 1  3 

 
*Pueblo no analizado en el 2010 
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Población total y por grupos de edades.  Pueblo Vegarrionda 

 

 

 

En el transcurso de los últimos años se han producido en Vegarrionda fenómenos 

contrapuestos: se ha revitalizado ligeramente la actividad económica, centrada en la 

ganadería, sin que ello haya tenido una clara repercusión en la demografía y ocupación 

del pueblo.  

 

Los equipamientos públicos apenas han sufrido alteraciones, cabe tan solo destacar la 

mejora de la traída de agua y de las fuentes. Respecto a estas últimas, a pesar de que 

existen dos, solo una está en uso porque la otra se encuentra en una finca privada. Las 

principales deficiencias que presentan los equipamientos se encuentran en la carretera y 

los caminos de acceso a las viviendas. Del local social cabe precisar que está ubicado en 

el bajo de la escuela y que su estado dista de ser óptimo.Los servicios se mantienen en 

la misma frecuencia que en el anterior análisis, con transporte público semanal 

coincidiendo con la celebración del mercado; recogida de basuras y venta a domicilio 

también una vez a la semana y servicio de correos diario.  

 

Los equipamientos privados sí presentan alteraciones llamativas respecto al año 2000. 

El número total de viviendas permanece inalterado, con 16, pero sus usos han variado 

significativamente. Las casas habitadas de forma continua han disminuido en tres, al 

igual que las de residencia temporal, que pasan de cinco a tres. Esto repercute en el 

número de viviendas deshabitadas, que se eleva hasta seis frente a una sola registrada 

hace catorce años. Ninguna de ellas llega a estar en ruinas, aunque dos sí presentan una 
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deficiente conservación. Actualmente se están rehabilitando un garaje y un almacén con 

el fin de darles usos como vivienda.  

En cuanto a las cuadras, se ha producido un importante aumento, pues se elevan de siete 

a doce, tres de ellas en uso con fines ganaderos. Del total de cuadras, la mayor parte de 

ellas se encuentran en el bajo de las casas o anexionadas a ellas y tan solo tres son 

edificios independientes. Este hecho refleja el tipo de explotaciones de pequeño tamaño 

que imperan en el pueblo. Los hórreos existentes en Vegarrionda siguen siendo tres, de 

los que solo uno sigue en uso. El único molino del pueblo también ha perdido su 

actividad, aunque el edificio se conserva en buen estado. 

Los servicios privados mantienen la tienda- bar y el hotel rural. Las casas de turismo 

rural, profundamente afectadas por la crisis, han pasado de tres a una.  

 

Los datos demográficos del pueblo no han variado de forma notable en cuanto a 

número, pues se registra solo un habitante menos que en el año 2000, pero sí en cuanto 

a la composición por edades. La población menor de 18 años continúa con un único 

representante, por lo que sigue una tendencia común al conjunto del concejo. Sin 

embargo, en los otros dos tramos de edades analizados se rompe la identificación con 

los resultados globales obtenidos a nivel municipal. Mientras que en la mayor parte de 

los pueblos disminuye la población en todos los grupos, en Vegarrionda aumenta la 

comprendida entre 19 y 65 años. Entre los mayores de 65 se observa una pequeña 

reducción, que atiende tanto al movimiento natural de la población como a otra 

tendencia presente en toda Piloña: la migración de los mayores a zonas centrales de 

Asturias, buscando la proximidad de sus hijos. 

Como nuevos habitantes se encuentra uno solo en el pueblo, procedente de Sariego y 

que se ha mudado a Vegarrionda por ser pareja de otra persona del pueblo, por lo que su 

integración y perspectivas de permanencia son altas. 

 

La actividad social permanece en niveles mínimos, únicamente con la existencia de un 

representante. Las reuniones para tratar asuntos del pueblo que antaño se celebraban han 

desaparecido.  

 

Los datos económicos son de nuevo similares. Se mantiene una explotación ganadera de 

vacuno, pero con un aumento de doce reses. El taller existente sigue siendo el del 2000, 

de madreñas, aunque su propietario no reside en el pueblo.  

La dedicación profesional de los habitantes de Vegarrionda pasa por la ganadería, 

actividades empresariales y otros trabajos en el sector servicios. Se registran, además, 

tres estudiantes, un desempleado y cinco pensionistas. 

 

El pueblo de Vegarrionda muestra cierta revitalización en algunos aspectos, ligados 

fundamentalmente a la ganadería y a la mejora de ciertos equipamientos públicos. La 

línea general, no obstante, parece dirigirse a una progresiva destrucción de la actividad, 

tanto a nivel social como económico y demográfico. Prueba de ello es la disminución de 

la actividad turística, que se manifiesta en la reducción del número de casas de turismo 

rural y en la pérdida de viviendas habitadas por temporadas, generalmente coincidentes 
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con segundas residencias. A pesar de que en los últimos años no se ha producido una 

sangría demográfica como en otros pueblos, sí se aprecia un paulatino abandono de la 

actividad social y de los equipamientos, tanto a nivel privado como de la 

Administración. En este sentido, vuelve a estar presente una característica común a 

todos los pueblos piloñeses: el mal estado de la carretera. Las principales 

reivindicaciones de los habitantes de Vegarrionda se centran en este aspecto, pues tres 

viviendas no disponen de un adecuado acceso, lo que podría incluso afectar al paso de 

vehículos en situación de urgencia, como ambulancias, tal y como denuncian los 

vecinos. Reclaman, por tanto, un correcto mantenimiento tanto de la carretera principal 

como de los caminos, así como la limpieza de las cunetas. Siguiendo con los 

equipamientos públicos, señalan que sería conveniente instalar más puntos de luz, ya 

que el alumbrado actual es insuficiente. Identifican también como necesidad la mejora 

del edificio de la escuela, que en su planta baja alberga el local social.Destaca 

igualmente, en el plano medioambiental, el problema de la contaminación a causa de la 

cantera cercana al pueblo.  
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PARROQUIAS DE SELLÓN Y 
ESPINARÉU  



39 
 

 

PUEBLO: ESPINARÉU 

PARROQUIA: ESPINAREU 

CONCEJO: PILOÑA 

KM A CAPITAL CONCEJO: 6 

 

 

2000 

 

 

2010* 

 

 

2014 

 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

 

Equipamientos públicos 

Carretera asfaltada Buen estado  Buen estado 

Alumbrado público                                                    Buen estado  Sí 

Traída de agua  Buen estado  Regular 

Alcantarillado Buen estado  Buen estado 

Iglesia parroquial Buen estado  Buen estado 

Edificio de escuela Buen estado  Buen estado 

Local social No  Sí 

Pista deportiva No  No 

Fuentes Regular  Buen estado 

 

Servicios públicos 

 

Transporte público Un día a la semana  Un día a la 

semana 

Recogida de basuras Un día a la semana  Dos veces a la 

semana 

Servicio de correos Diario  Diario 

Venta a domicilio Semanal  Semanal 

Teléfono público Sí  Sí 

 

Equipamientos privados 

 

Casas totales 85  87 

Habitadas continuamente 38  24 

Habitadas por temporadas 20  28 

Deshabitadas 16  27 

En ruinas 7  3 

En reparación 2  1 

En construcción 2  2 

En venta   2 

Cuadras totales 56  36 

En uso con fines ganaderos 55  9 

Abandonadas 1  22 

En ruinas   1 

Reconstruidas para vivienda   2 

En venta   2 
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Hórreos totales 26  26 

En uso con fines agrarios 26  3 

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas    

Destruidos    

Lagares totales   1 

En funcionamiento    

Abandonados   1 

Destruidos    

Molinos totales 2  5 

En funcionamiento 1  1 

En uso como vivienda   1 

Abandonados/ en ruinas 1  3 

En venta    

Otros equipamientos    
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Servicios privados 

 

Bares 3  1 

Tiendas    

Tienda- bar    

Hoteles   1 

Albergues    

Casas turismo rural   8 

Casas alquiler 6  3 

Taxi    

 

Población, distribución por edades y estado civil 

 

Habitantes totales 69  42 

Mujeres  34  21 

Hombres 35  21 

De 0 a 18 2  9 

De 19 a 65 30  15 

Más de 65 37  18 

Solteros / as 19  19 

Casados / as 39  13 

Viudos / as 9  7 

Divorciados / as 2  3 

 

Actividad social 

 

Alcalde pedáneo / representante Sí  Sí 

Reuniones periódicas para tratar  

asuntos del pueblo 

No  Sí 

Asociación de vecinos No  No 

Asociación cultural / deportiva No  No 

Sextaferias No  No 

Actividades culturales No  No 

Otras asociaciones No  No 
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DATOS ECONÓMICOS 

 

 
Actividades económicas  

 

Explotaciones ganaderas (vacuno) 7 (270 

reses) 

 2 (120 reses) 

Explotaciones ganaderas (caballar)   1 

Explotaciones ganaderas (ovino-caprino)   2 (20 reses) 

Explotaciones agrarias    

Explotaciones forestales    

Empresas agroalimentarias   1 

Empresas de construcción    

Talleres    

Cooperativas    

Otras actividades económicas    

 

Dedicación profesional 

 

Ganaderos 7  2 

Agricultores   1 

Albañiles    

Carpinteros    

Artesanos    

Mecánicos    

Electricistas    

Empresarios 5  3 

Funcionarios 3  1 

Empleados de hostelería    

Pensionistas/ jubilados 37  21 

Estudiantes   5 

Universitarios desempleados    

Desempleados de oficios   2 

Personas en residencia externa    

Otras profesiones 2   

 

*Pueblo no analizado en el 2010 
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Población total y por grupos de edades.  Pueblo Espinaréu 

 

 

 

Espinaréu es uno de los pueblos con mayor potencial turístico del concejo gracias al 

atractivo de sus hórreos. Esta fortaleza, ya identificada en el primer estudio elaborado 

en el año 2000, no ha ejercido una influencia notable en el desarrollo de la actividad ni 

el poblamiento del pueblo. 

Los equipamientos públicos se han mantenido en un estado similar a lo largo de la 

última década. Al contrario que en otros pueblos de Piloña, la carretera de acceso sí 

presenta unas condiciones aceptables. Además, se identifican un total de tres fuentes, 

dos más que en el año 2000 y los bajos de la escuela se han reconvertido en local social.  

Otro dato a tener en cuenta sobre la escuela es que su parte superior se ha alquilado 

como vivienda y lo que se obtiene de renta se invierte en la planta inferior.  Tan solo la 

traída de agua ocasiona problemas, ya que el depósito se vacía de forma habitual sin que 

se haya encontrado solución. En los servicios públicos, se registra el aumento en la 

frecuencia de la recogida de basuras, que ha pasado a realizarse dos veces por semana. 

En cuanto a los equipamientos privados, ha aumentado en dos el número total de casas, 

pero han disminuido las ocupadas de forma continua. Las viviendas habitadas de forma 

temporal y las deshabitadas han experimentado un notable aumento respecto al año 

2000. Respecto al recuento de cuadras, se aprecia una importante diferencia entre los 

dos estudios. Esto se debe a que en el año 2000 se tuvieron en cuenta las existentes 

fuera del núcleo del pueblo. A pesar de la disparidad de cifras, es posible observar una 
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tendencia hacia la disminución de la cantidad de cuadras usadas con fines ganaderos y 

un progresivo abandono de las mismas. Lo mismo ocurre con los molinos. El caso de 

los hórreos de Espinaréu es particular, pues han sido reparados en un plan del 

Principado. Todos ellos cumplen las funciones de almacén, aunque no de forma agraria 

ni continuada. 

En los servicios privados, ha disminuido el número de bares, mientras que ha 

aumentado considerablemente el de viviendas de turismo rural. En cuanto al hotel que 

se apunta, cabe reseñar que se encuentra abandonado.   

La población total del pueblo ha descendido, sobre todo en el grupo de edad que supera 

los 65 años. Aun así, sigue siendo el grupo más numeroso. Llama la atención el 

aumento de población menor de 18, hecho aislado en todo el municipio. Al pueblo han 

llegado, además, seis nuevos habitantes. Cuatro de ellos son ingleses y dos de Madrid. 

No obstante, las perspectivas de permanecer en el pueblo no están aseguradas. 

Los datos económicos no resultan demasiado esperanzadores. Ha disminuido el número 

de explotaciones ganaderas  dedicadas al vacuno y con ellas los profesionales dedicados 

a esta actividad. Como novedad, se aprecia la aparición de una empresa agroalimentaria 

dedicada a la transformación de avellanas. Como dato negativo consecuencia de la crisis 

aparecen dos desempleados.  Disminuye además el número de pensionistas ligada a la 

reducción del grupo de edad que comprende a los mayores de 65. 

Cabe concluir que Espinaréu, a pesar de ciertas notas negativas, como la aparición del 

desempleo o el descenso de habitantes, común a todos los pueblos, es uno de los 

núcleos que mejor ha resistido el paso de los años. Su evolución ha sido positiva en 

aspectos como equipamientos, especialmente en el caso de los hórreos. Un dato a tener 

en cuenta es que es de los pocos pueblos de Piloña en el que ha aumentado el número de 

jóvenes. 
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PUEBLO: RIOFABAR 

PARROQUIA: ESPINAREU 

CONCEJO: PILOÑA 

KM A CAPITAL CONCEJO: 8 

 

 

2000 

 

 

2010 

 

 

2014 

 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

 

Equipamientos públicos 

Carretera asfaltada Buen estado Buen estado Regular 

Alumbrado público                                                    Buen estado Buen estado Buen estado 

Traída de agua  Regular Regular Buen estado 

Alcantarillado Regular Regular Buen estado 

Iglesia parroquial Buen estado Buen estado Buen estado 

Edificio de escuela Sí Sí Sí 

Local social No No No 

Pista deportiva No No No 

Fuentes No No No 

 

Servicios públicos 

 

 

Transporte público No No No 

Recogida de basuras Un día a la semana Un día a la 

semana 

Un día a la 

semana 

Servicio de correos Diario Diario Sí 

Venta a domicilio Semanal Semanal Sí 

Teléfono público No No No 

 

Equipamientos privados 

 

 

Casas totales 24 30 28 

Habitadas continuamente 17 14 13 

Habitadas por temporadas 3 10 4 

Deshabitadas 1 3 5 

En ruinas 2 1 3 

En reparación    

En construcción 1   

En venta  2 3 

Cuadras totales 25 - 5 

En uso con fines ganaderos 19  4 

Abandonadas 6   

En ruinas    

Reconstruidas para vivienda    

En venta   1 

Hórreos totales 0 0 1 
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En uso con fines agrarios    

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas    

Destruidos    

Lagares totales 0 0 0 

En funcionamiento    

Abandonados    

Destruidos    

Molinos totales 0 0  

En funcionamiento    

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas    

En venta    

Otros equipamientos No No No 
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Servicios privados 

 

Bares    

Tiendas    

Tienda- bar    

Hoteles    

Albergues    

Casas turismo rural  2 1 

Casas alquiler    

Taxi    

 

Población, distribución por edades y estado civil 

 

Habitantes totales 40 25 19 

Mujeres  20 14 10 

Hombres 20 11 9 

De 0 a 18 4 1 3 

De 19 a 65 18 7 4 

Más de 65 18 17 12 

Solteros / as 11 14 4 

Casados / as 24 5 8 

Viudos / as 2 6 7 

Divorciados / as 3 0 0 

 

Actividad social 

 

Alcalde pedáneo / representante - Sí Sí 

Reuniones periódicas para tratar  

asuntos del pueblo 

- No Alguna vez 

Asociación de vecinos - No No 

Asociación cultural / deportiva - No No 

Sextaferias - No No 

Actividades culturales - No No 

Otras asociaciones - No No 
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DATOS ECONÓMICOS 

 

 
Actividades económicas  

 

Explotaciones ganaderas (vacuno) 6 (270 

reses) 

5 (120 reses) 3 

Explotaciones ganaderas (caballar)  1(43 cabezas)  

Explotaciones ganaderas (ovino-caprino)  14  

Explotaciones agrarias  12  

Explotaciones forestales    

Empresas agroalimentarias    

Empresas de construcción    

Talleres    

Cooperativas    

Otras actividades económicas    

 

Dedicación profesional 

 

Ganaderos 6 5 3 

Agricultores    

Albañiles    

Carpinteros    

Artesanos    

Mecánicos    

Electricistas    

Empresarios    

Funcionarios    

Empleados de hostelería    

Pensionistas/ jubilados 19 9 13 

Estudiantes 6 1 3 

Universitarios desempleados    

Desempleados de oficios  1  

Personas en residencia externa    

Otras profesiones    
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Población total y por grupos de edades.  Pueblo Riofabar 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Riofabar presenta un acusado inmovilismo en todas las variables estudiadas. Desde el 

primer estudio la tendencia hacia el despoblamiento y el envejecimiento de la población  

ha evolucionado negativamente, como también ha ocurrido con la única actividad 

económica del pueblo, la  ganadería. 

Los equipamientos públicos permanecen en el mismo estado que en el año 2000: 

carretera, alumbrado e iglesia parroquial en buenas condiciones. El alcantarillado y la 

traída de agua, que ya en el 2000 presentaban un estado deficiente, no han sido 

mejorados.                                       

El pueblo sigue contando con servicios públicos de recogida de basuras un día a la 

semana, servicio de correos y venta a domicilio semanal.                                                                      

En cuanto a los equipamientos privados, el número total de casas ha disminuido tanto en 

el total como en cada uno de los apartados analizados. Resulta significativo el 

pronunciado descenso de viviendas ocupadas por temporadas, así como el ascenso de 

las que se encuentran en ruinas y en venta. Esa es la cara visible del despoblamiento que 

sufre el pueblo. Aunque entre el año 2000 y el 2010 se produjo una ligera revitalización 

por la ocupación temporal, esa tendencia no se ha mantenido y, lo que es más grave, se 
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ha revertido negativamente. En tal tendencia encaja también el hecho de que haya 

desaparecido una de las dos casas de turismo rural.  

Las cuadras, de las que no se tienen registros del año 2010, han disminuido 

drásticamente. De las cinco que aún se conservan frente a las veinticinco contabilizadas 

en el primer estudio, cuatro se mantienen en uso con fines ganaderos. Precisamente la 

ganadería, única actividad económica del pueblo, es otro de los aspectos con una 

evolución más preocupante. Aunque en el presente estudio no se han podido 

contabilizar el número de reses, sí se observa una disminución de las explotaciones, 

tanto en número como en dedicación. 

La población ha experimentado un importante retroceso en los últimos años, pues el 

número de habitantes ha disminuido en casi un 50% desde comienzos de siglo. En el 

grupo de edad en el que más se acusa esta disminución es en de mayores de 19 y 

menores de 65. La población mayor de 65 sigue siendo la más numerosa y apenas varía. 

Paradójicamente, el grupo de menores de 18 ha aumentado en los últimos cuatro años.  

La actividad social de Riofabar es escasa, con reuniones esporádicas para tratar asuntos 

en común. La necesidad principal que identifican  los vecinos es el asfaltado del pueblo, 

que ha sido solicitado pero sigue sin respuesta.  
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PARROQUIAS DE SEVARES Y LOS 
MONTES 
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PUEBLO: PRIEDE 

PARROQUIA: SEVARES 

CONCEJO: PILOÑA 

KM A CAPITAL CONCEJO: 14 Km 

 

 

2000 

 

 

2010* 

 

 

2014 

 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

 

 

Equipamientos públicos 

 

Carretera asfaltada Buen estado  Estado deficiente 

Alumbrado público                                                    Buen estado  Buen estado 

Traída de agua  Buen estado  Estado deficiente 

Alcantarillado Sí, excepto en un barrio  Mal estado 

Iglesia parroquial Estado deficiente  Capilla en buen estado 

Edificio de escuela No  Buen estado 

Local social No  Buen estado 

Pista deportiva Bolera en mal estado  No 

Fuentes Estado deficiente  Buen estado 

 

Servicios públicos 

 

 

Transporte público Semanal  Semanal 

Recogida de basuras Semanal  Dos veces/ semana 

Servicio de correos Diario  Diario 

Venta a domicilio Semanal  Semanal 

Teléfono público No  No 

 

Equipamientos privados 

 

 

Casas totales 42  35 

Habitadas continuamente 23  18 

Habitadas por temporadas 8  6 

Deshabitadas 6  7 

En ruinas 4  2 

En reparación 1   

En construcción    

En venta 1  2 

Cuadras totales 20  27 

En uso con fines ganaderos 16  3 

Abandonadas 4  19 

En ruinas   2 

Reconstruidas para vivienda   2 

En venta    

Hórreos totales 7  5 

En uso con fines agrarios 7  2 
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En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas   3 

Destruidos    

Lagares totales 5  0 

En funcionamiento 5  3 

Abandonados    

Destruidos    

Molinos totales   0 

En funcionamiento    

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas    

En venta    

Otros equipamientos No   
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Servicios privados 

 

Bares    

Tiendas    

Tienda- bar    

Hoteles    

Albergues    

Casas turismo rural 1  1 

Casas alquiler   2 

Taxi    

 

 

DATOS SOCIALES 

 

  

 

Población, distribución por edades y estado civil 

 

Habitantes totales 61  47 

Mujeres  30  23 

Hombres 31  24 

De 0 a 18 13  3 

De 19 a 65 31  30 

Más de 65 17  14 

Solteros / as 22  12 

Casados / as 34  28 

Viudos / as 5  6 

Divorciados / as   1 

 

Actividad social 

 

 

Alcalde pedáneo / representante   Si 

Reuniones periódicas para tratar  

asuntos del pueblo 

  Si 

Asociación de vecinos   No 

Asociación cultural / deportiva   No 

Sextaferias   Si 

Actividades culturales   No 

Otras asociaciones   Asociación de 

festejos 
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DATOS ECONÓMICOS 

 

 
Actividades económicas  

 

Explotaciones ganaderas (vacuno) 2 (240 

reses) 

 3 (190 reses) 

Explotaciones ganaderas (caballar)    

Explotaciones ganaderas (ovino-caprino)    

Explotaciones agrarias    

Explotaciones forestales    

Empresas agroalimentarias    

Empresas de construcción   1 

Talleres    

Cooperativas    

Otras actividades económicas    

 

Dedicación profesional 

 

Ganaderos 6  4 

Agricultores    

Albañiles    

Carpinteros 1  1 

Artesanos    

Mecánicos    

Electricistas    

Empresarios   2 

Funcionarios 1   

Empleados de hostelería   1 

Pensionistas/ jubilados 19  19 

Estudiantes 13  3 

Universitarios desempleados    

Desempleados de oficios   5 

Personas en residencia externa    

Otras profesiones 7   

 
*Pueblo no analizado en el 2010 
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Población total y por grupos de edades.  Pueblo Priede 

 
 

El pueblo de Priede, uno de los núcleos que tradicionalmente ha concentrado mayor 

actividad y dinamismo, ha experimentado cambios negativos en la última década. La 

cara más visible de las transformaciones es la pérdida de población, de actividad 

ganadera y el progresivo deterioro de los equipamientos. En este sentido, se puede 

observar como los servicios y equipos públicos han sufrido cierto abandono. Tal es el 

caso de la carretera, la traída de agua o el alcantarillado. No obstante, en  estos últimos 

años sí se han realizado algunas mejoras, como la reparación de las fuentes, una 

iniciativa llevada a cabo por los propios vecinos. En cuanto a los servicios, se 

mantienen en niveles similares al año 2000, con transporte público semanal, recogida de 

basuras dos veces a la semana, venta a domicilio y reparto de correos diario.  

 

Los equipamientos privados comienzan a revelar la trayectoria que atraviesa el pueblo. 

El número de viviendas registradas es inferior al del anterior estudio, son menos las que 

están habitadas de forma continua y las temporales se mantienen en niveles bajos 

aunque prácticamente inalterados. Se observa en Priede un fenómeno ya identificado en 

otros núcleos rurales piloñeses y es que en los últimos años han disminuido las casas 

abandonadas y en ruinas, sin que ello repercuta en el aumento de ocupación del pueblo. 

Respecto a las cuadras, se aprecia un importante descenso de las empleadas en fines 

ganaderos, síntoma del progresivo abandono de esta actividad, tradicionalmente su 

sustento económico. Lo mismo ocurre con los hórreos, cuyo estado se ha descuidado 

hasta el punto de que ya existen algunos totalmente abandonados. En el caso de los 
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lagares, aun perviven tres de uso exclusivamente doméstico. Los servicios privados se 

limitan al alquiler de viviendas. 

 

La población de Priede ha experimentado un notable descenso, pasando de 61 

habitantes en el año 2000 frente a 47 actuales. La disminución más acusada se observa 

entre los menores de 18 años. A la vista de la composición del siguiente grupo de edad, 

que permanece en cifras similares a las del anterior estudio, cabe deducir que gran parte 

de los jóvenes han abandonado el pueblo. Los mayores de 65 continúan siendo un grupo 

numeroso, aunque más estrecho que el de adultos. En cuanto a la llegada de nuevos 

habitantes, cabe tan solo reseñar dos casos de personas jubiladas procedentes de otras 

comunidades autónomas. 

 

Todo lo apuntado anteriormente está íntimamente relacionado con la disminución de la 

actividad económica, especialmente la ganadera. Cabe destacar que se ha creado una 

empresa agroalimentaria basada en el cultivo de arándanos ecológicos, tendencia muy 

en boga actualmente y que puede ser un modo de reactivar la economía rural. 

La dedicación profesional es un reflejo de la composición demográfica y económica, 

predominando, por tanto, los jubilados y las personas dedicadas a la agricultura y la 

ganadería. La crisis ha dejado su huella en el pueblo con la aparición de cinco nuevos 

desempleados. 

 

La actividad de Priede había sido un ejemplo para otros pueblos por su alto grado de 

dinamismo. Hasta este 2014 existía una asociación cultural que había funcionado 

durante los últimos once años. Contaba con cerca de 300 miembros y promovía gran 

cantidad de actividades, como viajes y excursiones, bailes o clases particulares para 

niños. Su gestión recaía en un habitante jubilado del pueblo, que debido al volumen de 

trabajo se ha visto incapaz de continuar sin que nadie se haya postulado para tomar el 

relevo. En consecuencia, la asociación está en proceso de disolución y se mantiene solo 

la comisión de festejos, cuyo fin queda reducido a organizar la fiesta anual del pueblo.  

A pesar de este revés, se mantienen en Priede ciertas iniciativas, como las sextaferias. 

Gracias a ellas se ha arreglado la fuente y se mantienen los caminos en un correcto 

estado. No obstante, los vecinos denuncian la desigual participación, siendo más 

elevada entre las personas de mayor edad, que acusan la escasa implicación de los 

jóvenes en los asuntos del pueblo. Como los propios habitantes destacan, no se trata 

solo de tener cuidado el pueblo, sino que es una forma de estrechar lazos entre vecinos. 

La excusa que presentan aquellos que no participan es que esos trabajos corresponden a 

la Administración, por lo que prefieren pagar la cuota fijada en diez euros para no 

colaborar. Esta actitud se refleja igualmente en la conservación de uno de los edificios 

emblemáticos del pueblo, la bolera. Los vecinos de menor edad siguen jugando, pero no 

se preocupan por su estado. 

 

Los principales problemas que identifican los vecinos de Priede son, por tanto, la escasa 

participación en la vida del pueblo y la necesidad de arreglar ciertos equipamientos, 

como el asfaltado de las calles y la mejora de la carretera. El saneamiento también 
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presenta deficiencias, especialmente el alcantarillado y la traída de agua, cuyas tuberías 

estánal descubierto. En lo relativo al medioambiente, destaca la existencia de basureros 

“piratas” y el abuso de herbicidas.  
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PUEBLO: SAMALEA 

PARROQUIA: SEVARES 

CONCEJO: PILOÑA 

KM A CAPITAL CONCEJO: 12 Km 

 

 

2000 

 

 

2010* 

 

 

2014 

 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

 

 

Equipamientos públicos 

 

Carretera asfaltada Buen estado  Estado deficiente 

Alumbrado público                                                    No  Buen estado 

Traída de agua  Mal estado  Buen estado 

Alcantarillado Buen estado  Buen estado 

Iglesia parroquial -  No 

Edificio de escuela -  Compartido con Priede 

Local social -  No 

Pista deportiva -  No 

Fuentes Buen estado  Sí 

 

Servicios públicos 

 

 

Transporte público Semanal  Semanal 

Recogida de basuras Semanal  Dos veces/ semana 

Servicio de correos Diario  Sí 

Venta a domicilio Semanal  Sí 

Teléfono público No  No 

 

Equipamientos privados 

 

 

Casas totales 31  36 

Habitadas continuamente 15  14 

Habitadas por temporadas 12  7 

Deshabitadas   11 

En ruinas 4  3 

En reparación    

En construcción   1 

En venta    

Cuadras totales 19  8 

En uso con fines ganaderos 7   

Abandonadas   6 

En ruinas   1 

Reconstruidas para vivienda 2  1 

En venta    

Hórreos totales 8  5 

En uso con fines agrarios 8  3 
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En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas   2 

Destruidos    

Lagares totales 6  6 

En funcionamiento 6  1 

Abandonados   3 

Destruidos   2 

Molinos totales   0 

En funcionamiento    

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas    

En venta    

Otros equipamientos    
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Servicios privados 

 

Bares    

Tiendas    

Tienda- bar    

Hoteles    

Albergues    

Casas turismo rural    

Casas alquiler   1 

Taxi    

 

 

DATOS SOCIALES 

 

  

 

Población, distribución por edades y estado civil 

 

Habitantes totales 47  29 

Mujeres  24  14 

Hombres 23  15 

De 0 a 18 3  0 

De 19 a 65 36  14 

Más de 65 8  15 

Solteros / as 20  5 

Casados / as 22  18 

Viudos / as 3  4 

Divorciados / as 2  2 

 

Actividad social 

 

 

Alcalde pedáneo / representante   Si 

Reuniones periódicas para tratar  

asuntos del pueblo 

  Si 

Asociación de vecinos   Si 

Asociación cultural / deportiva   No 

Sextaferias   Si 

Actividades culturales   No 

Otras asociaciones   Asociación de 

festejos 
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DATOS ECONÓMICOS 

 

 
Actividades económicas  

 

Explotaciones ganaderas (vacuno) 7 (50 reses)   

Explotaciones ganaderas (caballar)    

Explotaciones ganaderas (ovino-caprino)    

Explotaciones agrarias    

Explotaciones forestales    

Empresas agroalimentarias    

Empresas de construcción    

Talleres    

Cooperativas    

Otras actividades económicas    

 

Dedicación profesional 

 

Ganaderos    

Agricultores    

Albañiles 1   

Carpinteros    

Artesanos    

Mecánicos 2   

Electricistas    

Empresarios    

Funcionarios    

Empleados de hostelería    

Pensionistas/ jubilados 8  14 

Estudiantes 6  1 

Universitarios desempleados    

Desempleados de oficios   1 

Personas en residencia externa    

Otras profesiones 12   

 
*Pueblo no analizado en el 2010 
 

 

 

 

 



63 
 

Población total y por grupos de edades.  Pueblo Samalea 

 
 
 

Samalea presenta un equipamiento público algo más correcto que hace catorce años, 

cuando se incluyó por última vez el núcleo en el Estudio Pueblos. El alumbrado, la 

traída de agua y el alcantarillado han experimentado mejoras, mientras que la carretera 

se ha deteriorado y continúa siendo el principal problema del pueblo. Los servicios 

existentes se mantienen con transporte público un día a la semana, recogida de basuras, 

correos y venta a domicilio. 

 

En el plano de lo privado, los equipamientos siguen las tendencias comunes a gran parte 

de los pueblos del municipio. Las viviendas contabilizadas aumentan en 5, pero 

paradójicamente disminuyen tanto las habitadas de forma continua como las de manera 

temporal. Por ello, gran parte se encuentran abandonadas. Cabe señalar que en Samalea 

se está construyendo una nueva casa, lo que  puede observarse como un repunte 

esperanzador.  Las cuadras presentan un estado de abandono aún más acusado, frente a 

las 19 del año 2000 se contabilizan actualmente 7, todas ellas en ruinas o sin uso. Algo 

similar ocurre con los hórreos, de los que solo quedan 5, dos de ellos en mal estado. Los 

lagares también han perdido su uso tradicional y solo en uno se sigue mayando, aunque 

para consumo propio. Los servicios privados, por su parte, se reducen a una casa en 

alquiler. 

 

La población de Samalea sigue un continuo descenso, cuya manifestación más grave se 

observa en la drástica disminución del grupo de edad que comprende de los 19 a los 65 

años, así como  la inexistencia de menores de 18. El grupo más abundante es el de 
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mayores de 65, lo que determina que se trate de un pueblo profundamente envejecido y 

con serios problemas para el reemplazo generacional.  En los últimos años apenas se 

han asentado nuevos habitantes, tan solo dos personas de fuera de Asturias. 

 

El envejecimiento de la población repercute en la escasa actividad de Samalea. Sus 

habitantes demuestran el interés por el pueblo con reuniones periódicas, celebración de 

sextaferias y la existencia de una comisión de festejos, pero las iniciativas o actividades 

son cada vez menores.  

 

La actividad económica ha desaparecido por completo y la dedicación profesional 

presenta un panorama desalentador, pues ninguno de sus vecinos está trabajando. La 

gran mayoría son jubilados y entre el resto solo se encuentran un estudiante y una 

persona en paro.  

 

La nula actividad económica, el despoblamiento del pueblo y su profundo 

envejecimiento y el progresivo abandono de toda actividad que contribuya a su 

revitalización presenta a Samaleacomo uno de los núcleos con peores perspectivas del 

concejo ,dentro de los incluidos en el presente estudio.  
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PUEBLO: VILLAR DE HUERGO 

PARROQUIA: SEVARES 

CONCEJO: PILOÑA 

KM A CAPITAL CONCEJO: 12 

 

 

2000 

 

 

2010* 

 

 

2014 

 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

 

Equipamientos públicos 

Carretera asfaltada Mal estado  Estado 

deficiente 

Alumbrado público                                                    Buen estado  Buen estado 

Traída de agua  Buen estado  Buen estado 

Alcantarillado Buen estado  Buen estado 

Iglesia parroquial Sí (mal estado)  Buen estado 

Edificio de escuela No  No 

Local social No  No 

Pista deportiva Bolera en buen 

estado 

 Campo de 

fútbol en buen 

estado 

Fuentes Si, mal estado  Abandonadas 

 

Servicios públicos 

 

Transporte público Sí  Diario 

Recogida de basuras Semanal  Semanal 

Servicio de correos Diario  Diario 

Venta a domicilio Diario  Semanal 

Teléfono público No  No 

 

Equipamientos privados 

 

Casas totales 119  81 

Habitadas continuamente 65  40 

Habitadas por temporadas 26  10 

Deshabitadas 8  25 

En ruinas 18  2 

En reparación    

En construcción 2   

En venta   4 

Cuadras totales 35  11 

En uso con fines ganaderos 23  2 

Abandonadas 5  8 

En ruinas 1   

Reconstruidas para vivienda 6  1 
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En venta    

Hórreos totales 15  8 

En uso con fines agrarios 9  5 

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas 1   

Destruidos 5  3 

Lagares totales 6  1 

En funcionamiento 6  1 

Abandonados    

Destruidos    

Molinos totales 3  1 

En funcionamiento    

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas 3  1 

En venta    

Otros equipamientos No  No 
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Servicios privados 

 

Bares 1  1 (restaurante) 

Tiendas 2 (estanco y  

muebles) 

 1 estanco 

Tienda- bar    

Hoteles    

Albergues    

Casas turismo rural 5  9 

Casas alquiler 13  1 

Taxi 1  1 

 

Población, distribución por edades y estado civil 

 

Habitantes totales 180  88 

Mujeres  95  46 

Hombres 85  42 

De 0 a 18 25  12 

De 19 a 65 95  50 

Más de 65 60  26 

Solteros / as 65  24 

Casados / as 96  50 

Viudos / as 19  11 

Divorciados / as 2  3 

 

Actividad social 

 

Alcalde pedáneo / representante   Sí 

Reuniones periódicas para tratar  

asuntos del pueblo 

  No 

Asociación de vecinos   No 

Asociación cultural / deportiva   No 

Sextaferias   No 

Actividades culturales   No 

Otras asociaciones   No 
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DATOS ECONÓMICOS 

 

 
Actividades económicas  

 

Explotaciones ganaderas (vacuno) 1 (100 

reses) 

 2 (20 reses) 

Explotaciones ganaderas (caballar)    

Explotaciones ganaderas (ovino-caprino)    

Explotaciones agrarias    

Explotaciones forestales    

Empresas agroalimentarias    

Empresas de construcción   1 

Talleres 2 

(carpintería) 

 Carpintería 

Cooperativas    

Otras actividades económicas Empresa de 

transporte 

 Empresa de 

electricidad 

Empresa de 

transporte 

 

Dedicación profesional 

 

Ganaderos 1  2 

Agricultores 6   

Albañiles 4  3 

Carpinteros 3  3 

Artesanos 1   

Mecánicos 1  2 

Electricistas   1 

Empresarios 6  3 

Funcionarios 4  2 

Empleados de hostelería   4 

Pensionistas/ jubilados 61  27 

Estudiantes 31  12 

Universitarios desempleados 1  1 

Desempleados de oficios 4   

Personas en residencia externa    

Otras profesiones 39  40 

 

*Pueblo no analizado en el 2010 
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Población total y por grupos de edades.  Pueblo Villar de Huergo 

 

 
 

 

El Estudio Pueblos 2014 retoma el análisis de Villar de Huergo, localidad tratada por 

última vez en el año 2000. Desde entonces se han generado ciertos cambios que inciden 

en el panorama demográfico.  Otros aspectos, como los equipamientos, no han 

experimentado  variaciones sustanciales. El alumbrado, la traída de agua y el 

alcantarillado continúan en un estado aceptable, mientras que la carretera se presenta de 

nuevo como el principal problema del equipamiento público. En este mismo apartado, 

se recogía en el año 2000 el mal estado de las fuentes, hoy ya totalmente abandonadas.  

En cambio, el estado de la iglesia parroquial sí ha sido mejorado. La prestación de 

servicios públicos tampoco se ha alterado, aunque sí ha disminuido la frecuencia de 

alguno de ellos, como la venta a domicilio. En cuanto al transporte, Villar de Huergo 

presenta una peculiaridad que le distingue del resto de núcleos rurales observados, y es 

que la parte baja del pueblo se encuentra junto a la N-634. Es por ello que dispone de 

una parada discrecional en la línea de autobuses operada por ALSA.  

 

En cuanto a equipamientos y servicios privados, se observan distintas tendencias. Los 

equipamientos han disminuido en cantidad, hecho que refleja la pérdida demográfica del 

pueblo. Las casas deshabitadas, en ruinas y en venta son las únicas que aumentan 

respecto al 2000. Por su parte, el número total de casas habitadas de forma continua y 

por temporadas se reduce casi a la mitad. La misma evolución se aprecia en el resto de 

equipamientos del pueblo: las cuadras se reducen en la misma proporción, pasando las 

de uso ganadero de 23 a 2. La presencia de hórreos, lagares y molinos es cada vez más 

testimonial. En este periodo de catorce años muchos han desaparecido y los que aún se 
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mantienen se encuentran en estado de abandono o en ruinas. Los servicios privados han 

aguantado mejor el paso del tiempo. Sigue existiendo un restaurante y un estanco, así 

como un taxi. Además, han aumentado las casas de turismo rural, inclinación común al 

conjunto del concejo. En el último estudio en el que se incluyó Villar de Huergo se 

apuntaba el auge de estos establecimientos hoteleros, situación que modificó 

radicalmente la crisis económica. El resultado de tal proceso ha motivado que en este 

periodo se hayan construido y/o reparado casas con fines turísticos, aunque en la 

actualidad la ocupación no alcance las previsiones esperadas.   

 

Los datos más preocupantes vienen del aspecto demográfico. La pérdida de población 

ha sido destacada, de casi 100 vecinos. Cabe señalar en este apartado la disonancia entre 

los datos oficiales recogidos en el padrón, que sitúan la población del pueblo en 130 

habitantes, y el recuento efectuado por los propios vecinos, cuyas estimaciones rondan 

los 90. Esta variación puede explicarse porque algunos de ellos se encuentren 

empadronados en Villar de Huergo pero no sean residentes. En cualquier caso, la 

disminución demográfica es alarmante, especialmente por el escaso número de jóvenes. 

El grupo mayoritario se encuentra en la edad adulta, mientras que el de mayores de 65 

es menos cuantioso que en otros núcleos rurales de la zona.  

 

Respecto al asentamiento de  nuevos habitantes, destaca que dos británicos, ambos 

jubilados, hayan fijado su residencia habitual en Villar de Huergo. La presencia de 

ciudadanos de Reino Unido en Piloña es una tendencia al alza y común a todo el 

municipio.  

 

En cuanto a los datos económicos, se mantienen en niveles similares. Existe una 

explotación ganadera más que en el 2000, pero el número de reses disminuye en 80 

cabezas. Ya no se trata de una actividad económica principal, sino que las explotaciones 

son cada vez más reducidas y se configuran como complementarias a otras ocupaciones. 

Otras empresas del pueblo que se mantienen son la carpintería y la de transportes, 

además de dos nuevas de electricidad y construcción. En cuanto a la dedicación 

profesional, se sigue apreciando en el pueblo un amplio abanico de ocupaciones. Llama 

la atención la drástica reducción de pensionistas y estudiantes, lo que se explica por la 

pérdida de población que han experimentado los grupos de población de mayores de 65 

y menores de 18.  

 

La problemática actual de Villar de Huergo no difiere mucho de la del año 2000. Las 

necesidades que los vecinos detectan son, al igual que en el primer estudio, el arreglo de 

la carretera, la mejora del puente sobre el río Tendi y la colocación de señalizaciones del 

pueblo. Llama la atención que a 2014 aún no haya sido atendida esta última 

reivindicación, no demasiado complicada de solucionar. En el último estudio se recogía 

la petición de reparar la capilla y las fuentes. En el primer caso, sí se ha efectuado un 

arreglo, pero en lo relativo a las fuentes no se han tomado medidas, por lo que se 

encuentran abandonadas.  
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PARROQUIA DE VILLAMAYOR 
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PUEBLO: MELARDE 

PARROQUIA: VILLAMAYOR 

CONCEJO: PILOÑA 

KM A CAPITAL CONCEJO: 5 

 

 

2000 

 

 

2010 

 

 

2014 

 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

 

Equipamientos públicos 

Carretera asfaltada Regular Regular Mal estado 

Alumbrado público                                                    Buen estado Buen estado Deficiente 

Traída de agua  Buen estado Buen estado Buen estado 

Alcantarillado Buen estado Buen estado Deficiente 

Iglesia parroquial Buen estado Buen estado Buen estado 

Edificio de escuela Mal estado Mal estado Mal estado 

Local social No No No 

Pista deportiva No No No 

Fuentes Regular Regular Regular 

 

Servicios públicos 

 

Transporte público Un día a la semana Un día a la 

semana 

Un día a la semana 

Recogida de basuras Semanal Semanal Semanal 

Servicio de correos Diario Diario Semanal 

Venta a domicilio Semanal Semanal Sí 

Teléfono público No No No 

 

Equipamientos privados 

 

Casas totales 52 41 54 

Habitadas continuamente 26 25 18 

Habitadas por temporadas 7 - 15 

Deshabitadas 13 10 9 

En ruinas 4 5 10 

En reparación    

En construcción   1 

En venta 2 1 1 

Cuadras totales 35 - 33 

En uso con fines ganaderos 7  3 

Abandonadas 26  20 

En ruinas   5 

Reconstruidas para vivienda   5 

En venta 2   
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Hórreos totales 4 4 4 

En uso con fines agrarios 4 4 3 

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas   1 

Destruidos    

Lagares totales    

En funcionamiento    

Abandonados    

Destruidos    

Molinos totales    

En funcionamiento    

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas    

En venta    

Otros equipamientos No No No 



74 
 

 

  

 

Servicios privados 

 

Bares    

Tiendas    

Tienda- bar    

Hoteles    

Albergues    

Casas turismo rural  3 2 

Casas alquiler   1 

Taxi    

 

Población, distribución por edades y estado civil 

 

Habitantes totales 68 48 34 

Mujeres  34 26 16 

Hombres 34 22 18 

De 0 a 18 3 - 1 

De 19 a 65 36 - 15 

Más de 65 29 - 18 

Solteros / as - - 11 

Casados / as - - 17 

Viudos / as - - 6 

Divorciados / as - -  

 

Actividad social 

 

Alcalde pedáneo / representante Sí Sí Sí 

Reuniones periódicas para tratar  

asuntos del pueblo 

Sí Sí Sí 

Asociación de vecinos No No No  

Asociación cultural / deportiva No No No 

Sextaferias No No No 

Actividades culturales No Sí No 

Otras asociaciones Comisión 

de fiestas 

Comisión de fiestas Comisión de fiestas 
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DATOS ECONÓMICOS 

 

 
Actividades económicas  

 

Explotaciones ganaderas (vacuno) 3 2 (50reses) 3 (285 reses) 

Explotaciones ganaderas (caballar)    

Explotaciones ganaderas (ovino-caprino)    

Explotaciones agrarias   3 

Explotaciones forestales    

Empresas agroalimentarias    

Empresas de construcción    

Talleres    

Cooperativas    

Otras actividades económicas    

 

Dedicación profesional 

 

Ganaderos 3 2 3 

Agricultores 3  3 

Albañiles 2 1 1 

Carpinteros 3 2 1 

Artesanos    

Mecánicos    

Electricistas    

Empresarios    

Funcionarios    

Empleados de hostelería    

Pensionistas/ jubilados 37 20 18 

Estudiantes 4 4 2 

Universitarios desempleados 1 2  

Desempleados de oficios   3 

Personas en residencia externa    

Otras profesiones 1   
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Población total y por grupos de edades.  Pueblo Melarde 

 

 

*Sin datos grupos de edades 2010 

 

En los apartados analizados del pueblo de Melarde a 2014 se comprueba como con el 

paso de los años el estado del pueblo se ha ido deteriorando. La mayor parte de los 

equipamientos públicos presentan una conservación deficiente, como es el caso de la 

carretera, de la ermita o del edificio de la escuela, que se encuentran casi en ruinas. El 

alumbrado solo funciona hasta medianoche y el alcantarillado está sin terminar.  

 

Los servicios públicos son los mismos que los recogidos en anteriores estudios, si bien 

la frecuencia de algunos de ellos ha disminuido. Tal es el caso de correos, que pasa de 

ser diario a efectuarse una o dos veces a la semana. El servicio de basuras varía en 

función de la época del año, realizándose la recogida una vez a la semana en los meses 

de invierno y dos en verano. En cuanto al transporte público, continúa ofertándose una 

vez a la semana coincidiendo con el mercado de Infiesto. La venta a domicilio se limita 

a algún vendedor ambulante. 

 

 

En los equipamientos privados se observan cambios más relevantes, pues el número 

total de casas vuelve a niveles del año 2000, con 54 viviendas totales. Este  hecho no ha 

tenido especial repercusión en la cantidad de casas habitadas de forma continua, ya que 

disminuyen significativamente, pasando de 25 a 18. Cabe destacar el aumento de la 

ocupación temporal del pueblo, como demuestra el número de casas habitadas por 
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temporadas. Se observa, además, un progresivo abandono de las instalaciones a juzgar 

por la cantidad de casas abandonadas y en ruinas. El resto de equipamientos privados 

incluyen  cuatro hórreos que siguen utilizándose con fines agrarios y prácticamente las 

mismas cuadras que en el 2000, con las 35 de entonces frente a las 33 actuales. El uso 

agrario de estas últimas ha descendido, pasando de 7 a 3, pero ha mejorado su 

conservación. Ya no se encuentran tantas abandonadas gracias a su reconversión como 

viviendas.Los servicios privados incluyen dos casas de turismo rural y otra vivienda en 

alquiler, prácticamente la misma oferta que hace cuatro años. 

 

En cuanto a la población, se observa una acusada tendencia descendente. La evolución 

desde principios de este siglo no ha hecho más que ahondar en el despoblamiento. El 

número de habitantes del pueblo se ha reducido a la mitad desde el 2000 y la 

composición por edades respecto a ese año muestra el envejecimiento de la población, 

cuyo grupo más numeroso es el de mayores de 65.  

 

Melarde cuenta con un representante y en ocasiones se celebran reuniones para tratar 

asuntos del pueblo, aunque son poco frecuentes. La única asociación existente es la 

comisión de festejos, que desde hace cinco años viene organizando la fiesta. 

 

Los datos económicos presentan un mayor dinamismo concentrado en el sector 

primario. Las tres explotaciones ganaderas de vacuno han aumentado su número de 

reses y se registran además otras tres explotaciones agrarias.La dedicación mayoritaria 

se encuentra, por tanto, en este sector primario. Como consecuencia de la composición 

por edades del pueblo, se observa un ingente número de pensionistas. Además, en los 

últimos cuatro años tres personas han quedado al paro. 

 

Melarde es, por tanto, un pueblo con una actividad y una población en decrecimiento, 

cuyos equipamientos y servicios tienden al progresivo deterioro. En los últimos años 

apenas se recogen modificaciones positivas y los vecinos acusan falta de actividades y 

de interés por parte de la Administración para subsanar cuestiones como el mal estado 

de la carretera, la finalización del saneamiento o ampliar las horas y la intensidad del 

alumbrado público. Sus principales peticiones se centran en estas tres líneas, a las que 

se añaden la mejora del edificio de la escuela, una mayor frecuencia del servicio de 

correos y mantener limpia la carretera. 
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PUEBLO: PESQUERÍN 

PARROQUIA: VILLAMAYOR 

CONCEJO: PILOÑA 

KM A CAPITAL CONCEJO: 12 

 

 

2000 

 

 

2010 

 

 

2014 

 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

 

Equipamientos públicos 

Carretera asfaltada Regular Regular Mal 

Alumbrado público                                                    Buen estado Buen estado Buen estado 

Traída de agua  Buen estado Buen estado Regular 

Alcantarillado Sí Sí Buen estado 

Iglesia parroquial Buen estado Buen estado Regular 

Edificio de escuela No No No 

Local social No No No 

Pista deportiva No No No 

Fuentes Mal estado Mal estado Buen estado 

 

Servicios públicos 

 

Transporte público Semanal Semanal Semanal 

Recogida de basuras Semanal Semanal Semanal 

Servicio de correos Diario Diario Dos veces /semana 

Venta a domicilio Semanal Semanal Semanal 

Teléfono público No No No 

 

Equipamientos privados 

 

Casas totales 50 36 34 

Habitadas continuamente 17 10 9 

Habitadas por temporadas 10 14 10 

Deshabitadas 9 4 9 

En ruinas 10 3  

En reparación  4 1 

En construcción 2 1 3 

En venta 2  2 

Cuadras totales 19 8 16 

En uso con fines ganaderos 9 3 9 

Abandonadas 6 3 3 

En ruinas 4  1 

Reconstruidas para vivienda  2 2 

En venta   1 
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Hórreos totales 2 2 0 

En uso con fines agrarios    

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas 2   

Destruidos  2  

Lagares totales  1 0 

En funcionamiento  1  

Abandonados    

Destruidos    

Molinos totales 0 0  

En funcionamiento    

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas    

En venta    

Otros equipamientos 0 0  



80 
 

 

  

 

Servicios privados 

 

Bares    

Tiendas    

Tienda- bar    

Hoteles    

Albergues    

Casas turismo rural  1 1 

Casas alquiler  1 1 

Taxi    

 

Población, distribución por edades y estado civil 

 

Habitantes totales 26 19 19  

Mujeres  11 14 14 

Hombres 15 5 5 

De 0 a 18 1 3 4 

De 19 a 65 10 2 8 

Más de 65 15 14 7 

Solteros / as 11 7 6 

Casados / as 12 8 6 

Viudos / as 3 3 6 

Divorciados / as  1 1 

 

Actividad social 

 

Alcalde pedáneo / representante - Sí Sí 

Reuniones periódicas para tratar  

asuntos del pueblo 

- No No 

Asociación de vecinos - No No 

Asociación cultural / deportiva - No No 

Sextaferias - No No 

Actividades culturales - No No 

Otras asociaciones - No No 
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DATOS ECONÓMICOS 

 

 
Actividades económicas  

 

Explotaciones ganaderas (vacuno) 9 (31 

reses) 

2 (70  reses) 3 (150 reses) 

Explotaciones ganaderas (caballar)  1 (3 cabezas)  

Explotaciones ganaderas (ovino-caprino)  1 (310 cabezas)  

Explotaciones agrarias    

Explotaciones forestales    

Empresas agroalimentarias    

Empresas de construcción    

Talleres    

Cooperativas    

Otras actividades económicas    

 

Dedicación profesional 

 

Ganaderos 3 2 3 

Agricultores   4 

Albañiles    

Carpinteros    

Artesanos    

Mecánicos    

Electricistas    

Empresarios    

Funcionarios    

Empleados de hostelería    

Pensionistas/ jubilados 14 16 7 

Estudiantes 1 3 3 

Universitarios desempleados    

Desempleados de oficios   2 

Personas en residencia externa   9 

Otras profesiones   1 
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Población total y por grupos de edades.  Pueblo Pesquerín 

 

 

 

Pesquerín presenta un perfil similar al observado en 2010, con ciertas modificaciones 

demográficas, económicas y de conservación de los equipamientos públicos. En este 

último aspecto, destaca la evolución del estado de la carretera que da acceso al pueblo, 

que presenta un estado deficiente. Lo mismo ocurre con la traída de agua, que ha 

empeorado en los últimos años, hecho extensible a la iglesia parroquial. Desde el último 

estudio, tan solo las fuentes se han arreglado. Los servicios públicos se mantienen, 

aunque se ha recortado la frecuencia del reparto de correos. 

Los equipamientos privados muestran datos paradójicos. Las viviendas han aumentado 

en número notablemente, sin embargo también lo han hecho las deshabitadas, que pasan 

de cuatro a nueve. La contradicción se encuentra en un progresivo aumento de las casas 

en construcción y rehabilitadas, fenómenos que no se reflejan ni en la ocupación de 

viviendas ni en el número de habitantes.  

Los equipamientos ganaderos y agrícolas muestran registros opuestos. Mientras que el 

total de cuadras en uso aumenta, desaparece la utilización de los hórreos. Cabe destacar, 

en cuanto a las cuadras, que dos de ellas se han recuperado como vivienda, lo que 

ahonda en la tendencia que se aprecia en el pueblo de aumento de viviendas. 
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Los servicios del pueblo siguen siendo una casa de turismo rural y otra de alquiler, por 

lo que tampoco en este apartado ha tenido repercusión el incremento y mejora de 

viviendas. 

La demografía de Pesquerín puede observarse de forma ligeramente positiva. La mayor 

cantidad de habitantes se concentra en el grupo que abarcade los 19 y los 65años y, 

aunque meramente anecdótico, se aprecia un aumento de los menores de 18. Por el 

contrario, la población de mayores de 65 ha disminuido considerablemente respecto a 

2010, lo que se explica por la imposibilidad de este grupo de población de hacer frente a 

sus necesidades de forma autónoma en los núcleos rurales. En cuanto a nuevos 

habitantes, se limitaa una persona procedente del propio municipio. 

La actividad económica se centra en la ganadería vacuna, en la que existen más 

explotaciones y reses, en detrimento de otras ganaderías que han desaparecido, como la 

ovina y la caballar. La dedicación profesional mayoritaria es, por tanto la ganadería. La 

crisis económica y su cara más visible, el paro, también ha llegado al pueblo, en el que 

se registran dos desempleados. Como consecuencia de la reducción del grupo de 

mayores de 65 ha disminuido el número de pensionistas. 

El pueblo de Pesquerín comparte las mismas necesidades que el conjunto de núcleos 

rurales de Piloña. La carretera que da acceso al pueblo se encuentra en mal estado, a lo 

que se añade la existencia de dos escombreras en sus inmediaciones. Estos problemas se 

completan con la mala conservación de la iglesia parroquial y de la depuradora de aguas 

fecales. Los vecinos han puesto en marcha una iniciativa para revertir esta última 

deficiencia, al igual que para mejorar la carretera. 
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PUEBLO: TORÍN 

PARROQUIA: VILLAMAYOR 

CONCEJO: PILOÑA 

KM A CAPITAL CONCEJO: 7 

 

 

2000 

 

 

2010 

 

 

2014 

 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

 

Equipamientos públicos 

Carretera asfaltada Buen estado Regular Regular 

Alumbrado público                                                    Buen estado Buen estado Buen estado 

Traída de agua  Regular Buen estado Buen estado 

Alcantarillado No En algunos 

barrios 

Mal estado 

Iglesia parroquial Mal estado Mal estado Buen estado 

Edificio de escuela Mal estado Mal estado Buen estado 

Local social No No Buen estado 

Pista deportiva No No No 

Fuentes Mal estado - Regular 

 

Servicios públicos 

 

Transporte público Un día a la semana Un día a la 

semana 

Un día a la semana 

Recogida de basuras Dos días a la semana Dos días a la 

semana 

Una vez por semana 

Servicio de correos Sí Sí Sí 

Venta a domicilio Semanal Semanal Frecuencia escasa 

Teléfono público No No No 

 

Equipamientos privados 

 

Casas totales 30 27 24 

Habitadas continuamente 20 20 14 

Habitadas por temporadas 6 6 5 

Deshabitadas 3  4 

En ruinas    

En reparación   1 

En construcción  1  

En venta    

Cuadras totales 15 17 11 

En uso con fines ganaderos 11 8 9 

Abandonadas    

En ruinas 3   

Reconstruidas para vivienda 1  2 

En venta    
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Hórreos totales 16 2 1 

En uso con fines agrarios 5   

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas 2   

Destruidos 9   

Lagares totales 1 0 0 

En funcionamiento    

Abandonados    

Destruidos    

Molinos totales    

En funcionamiento    

En uso como vivienda    

Abandonados/ en ruinas    

En venta    

Otros equipamientos    
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Servicios privados 

 

Bares  1 1 

Tiendas    

Tienda- bar    

Hoteles    

Albergues    

Casas turismo rural 1 2 2 

Casas alquiler   1 

Taxi    

Otros servicios  Un restaurante  

 

Población, distribución por edades y estado civil 

 

Habitantes totales 66 55   46 

Mujeres  35 25   17 

Hombres 31 30 29 

De 0 a 18 8 3 2 

De 19 a 65 43 42 27 

Más de 65 15 10 17 

Solteros / as - 29 7 

Casados / as - 22 34 

Viudos / as - 4 4 

Divorciados / as -  1 

 

Actividad social 

 

Alcalde pedáneo / representante Sí Sí Sí 

Reuniones periódicas para tratar  

asuntos del pueblo 

No No No 

Asociación de vecinos Sí No No 

Asociación cultural / deportiva No No No 

Sextaferias No No Esporádicas 

Actividades culturales No No No 

Otras asociaciones No No No 
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DATOS ECONÓMICOS 

 

 
Actividades económicas  

 

Explotaciones ganaderas (vacuno) 5 (40 reses) 3 (150  

reses) 

3 (100 reses) 

Explotaciones ganaderas (caballar)    

Explotaciones ganaderas (ovino-caprino)  1 (10 

cabezas) 

1 (30 cabezas) 

Explotaciones agrarias    

Explotaciones forestales    

Empresas agroalimentarias    

Empresas de construcción    

Talleres    

Cooperativas    

Otras actividades económicas    

 

Dedicación profesional 

 

Ganaderos 5 3 2 

Agricultores    

Albañiles   1 

Carpinteros 1  1 

Artesanos    

Mecánicos    

Electricistas    

Empresarios    

Funcionarios    

Empleados de hostelería  1 1 

Pensionistas/ jubilados 14 17 17 

Estudiantes 8 5 3 

Universitarios desempleados    

Desempleados de oficios 1 3 2 

Personas en residencia externa    

Otras profesiones 10   
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Población total y por grupos de edades.  Pueblo Torín 

 

 

 

Los sucesivos estudios sobre Torínmuestran una tendencia al despoblamiento y  la 

paralización de su actividad económica. 

Los equipamientos públicos en su conjunto no han experimentado cambios notables 

desde el 2010. Los servicios públicos se mantienen, aunque con menor frecuencia. La 

recogida de basuras ha pasado a efectuarse una vez por semana. El servicio de correos y 

el transporte un día por semana, coincidiendo con el mercado de los lunes en Infiesto, se 

mantienen. En cuanto a los servicios privados, la venta a domicilio ha visto disminuir su 

frecuencia. 

Respecto  a los equipamientos privados, el número total de casas ha disminuido en tres. 

El mayor descenso corresponde a las habitadas de forma continua. Además, han 

aumentado las viviendas deshabitadas, inexistentes en el anterior estudio y que 

actualmente se elevan a cinco. Estos hechos dan muestra de la tendencia hacia el 

despoblamiento que atraviesa el pueblo. 

El número de cuadras ha experimentado un ligero descenso, aunque  las usadas con 

fines ganaderos permanecen estables. El resto de los equipamientos se mantienen en los 

registros de los anteriores años. Llama especialmente la atención el caso de los hórreos, 

que han pasado en la última década de 16 a 1. 
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Toríncuentacon los servicios privados de un bar, dos casas de turismo rural y una 

vivienda en alquiler, datos prácticamente idénticos a los de hace cuatro años. 

El número de habitantes del pueblo ha acusado un descenso, pasando de 55 a 46 

habitantes. La población disminuye en  todos los  grupos de edada excepción del de 

mayores de 65. Torín ahonda, por tanto, en su doble tendencia hacia el despoblamiento 

y hacia el envejecimiento de sus habitantes. 

La actividad social se limita a la existencia de un alcalde pedáneo, siguen sin 

realizarsereuniones para tratar asuntos de interés común y sin constituirse asociaciones. 

En este sentido, los habitantes lamentan la escasa unión que existe entre vecinos. No 

obstante, se registra la celebración de alguna sextaferia. 

En cuanto a nuevos habitantes, se identifican tres originarios de otras comunidades 

autónomas. Su presencia en Torín se limita a los fines de semana y a los periodos 

vacacionales. 

Los cambios en la actividad económica no son especialmente significativos. Se 

mantienen las tres explotaciones ganaderas de vacuno, pero desciende el número de 

reses en 50. La explotación ovino- caprina, sin embargo, pasa de 10 a 30 cabezas. La 

dedicación profesional es similar a la de anteriores estudios, con  predominio de los 

pensionistas, y se registra un desempleado menos que en 2010.Por otra parte, desciende 

también el número de estudiantes por recortarse el grupo de edad que abarca a los 

menores de 18 años. 

Todos estos datos arrojan una imagen deToríncomún al resto de pueblos piloñeses. Se 

observaun descenso de la población y un envejecimiento de la misma, así como  un 

progresivo abandono de los equipamientos privados y públicos.La actividad económica 

permanece estancada y se limita a explotaciones ganaderas. 

En cuanto a las peticiones de los propios vecinos, destacan la necesidad de arreglar 

caminos y subsanar el alcantarillado del pueblo. 
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PARROQUIAS DE MIYARES Y 
BORINES  
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BORINES Y MIYARES 

El Estudio Pueblos 2014 amplía en esta edición los núcleos analizadose incluye por 

primera vezpueblos de  la vertiente norte de Piloña. Tradicionalmente, el diagnóstico se 

ha centrado en las zonas de la vertiente opuesta por sus características rurales 

yrepresentatividad, además de porser  el área geográfica en la que El Prial proyectaba su 

actividad. En los últimos años, sin embargo, la demanda de atención de estos otros 

pueblos ha determinado que el eje de dinamización se extienda. A través de distintas 

propuestas se ha llevado a parroquias como Borines o Miyares la experiencia acumulada 

en la vertiente sur del concejo. Durante el verano de 2014, por ejemplo, se ha 

desarrollado el TallerCometa, en el que han participado 19 niños.  

El contacto directo con la realidad de la zona ha puesto de manifiesto la necesidad de 

someterla a análisis con el fin de contrastar sus semejanzas y peculiaridades respecto a 

los pueblos ya estudiados. Como se ha venido haciendo con estos núcleos, la labor pasa 

por trazar un perfil de su población, economía, servicios y equipamiento. La 

inexistencia de estudios previos impide elaborar comparaciones temporales, pero el 

firme compromiso de seguir recogiendo la evolución de los núcleos rurales de Piloña 

suplirá tal carencia en el futuro.  
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PUEBLO: SIERES 

PARROQUIA: BORINES 

CONCEJO: PILOÑA 

KM A CAPITAL CONCEJO: 12 Km 

 

 

2014 

 
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 
 

Equipamientos públicos  

Carretera asfaltada Buen estado 

Alumbrado público                                                    Buen estado 

Traída de agua  Buen estado (particular del pueblo) 

Alcantarillado No 

Iglesia parroquial Buen estado 

Edificio de escuela Buen estado 

Local social Buen estado 

Pista deportiva No 

Fuentes Buen estado 

 

Servicios públicos  

Transporte público Semanal 

Recogida de basuras Sí 

Servicio de correos Sí 

Venta a domicilio Sí 

Teléfono público No 

 

Equipamientos privados 

 

Casas totales 56 

Habitadas continuamente 17 

Habitadas por temporadas 35 

Deshabitadas 2 

En ruinas 1 

En reparación  

En construcción 1 

En venta  

Cuadras totales 20 

En uso con fines ganaderos 12 

Abandonadas  

En ruinas 6 

Reconstruidas para vivienda 2 

En venta  

Hórreos totales 15 

En uso con fines agrarios 15 
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En uso como vivienda  

Abandonados/ en ruinas  

Destruidos  

Lagares totales 9 

En funcionamiento 9 

Abandonados  

Destruidos  

Molinos totales 1 

En funcionamiento  

En uso como vivienda  

Abandonados/ en ruinas 1 

En venta  

 

Servicios privados 

 

60 

Bares No  

Tiendas No  

Tienda- bar No  

Hoteles No  

Albergues No  

Casas turismo rural 1  

Casas alquiler 1  

Taxi No  

 
 

DATOS SOCIALES 
 

 

 

Población, distribución por edades y estado civil 

 

 

Habitantes totales 118  

Mujeres  67  

Hombres 51  

De 0 a 18 6  

De 19 a 65 54  

Más de 65 58  

Solteros / as 20  

Casados / as 86  

Viudos / as 10  

Divorciados / as 2  
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Actividad social 

 

 

Alcalde pedáneo / representante Sí  

Reuniones periódicas para tratar  

asuntos del pueblo 

Sí  

Asociación de vecinos No  

Asociación cultural / deportiva No  

Sextaferias Sí  

Actividades culturales Sí  

Otras asociaciones No  
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DATOS ECONÓMICOS 

 

 
Actividades económicas   

 
Explotaciones ganaderas (vacuno)  9 

Explotaciones ganaderas (caballar) 5 

Explotaciones ganaderas (ovino-caprino) 2 

Explotaciones agrarias  

Explotaciones forestales  

Empresas agroalimentarias  

Empresas de construcción  

Talleres  

Cooperativas  

Otras actividades económicas  

 
Dedicación profesional 

 
Ganaderos 8 

Agricultores 8 

Albañiles 2 

Carpinteros  

Artesanos  

Mecánicos 3 

Electricistas  

Empresarios  

Funcionarios 6 

Empleados de hostelería  

Pensionistas/ jubilados 54 

Estudiantes 20 

Universitarios desempleados  

Desempleados de oficios 4 

Personas en residencia externa 7 

Otras profesiones (especificar) 7 
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Población total y por grupos de edades.  Parroquia de Borines 

 

 

La parroquia de Borines está integrada por distintos pueblos, aldeas y caserías: Borines, 

Sieres, La Infiesta, Muñío, Viyao, Castañosu, El Escobal, La Llama y El Mortoriu. Los 

datos recogidos en este estudio tratan de ofrecer una visión panorámica de los núcleos 

de la parroquia, si bien ciertas categorías específicas se centran en el pueblo más 

habitado, Sieres.  

 

Los equipamientos públicos de la parroquia presentan un estado aceptable: la iglesia, el 

edificio de la antigua escuela, las fuentes y la carretera están bien conservados. El 

funcionamiento del alumbrado es correcto, al igual que el de la traída de agua. No 

obstante, esta última pertenece al pueblo y no al Ayuntamiento. Se trata de un hecho ya 

observado en otros pueblos de Piloña, en los que los vecinos han tenido que tomar la 

iniciativa para cubrir la falta de equipamientos públicos. En este sentido, Borines cuenta 

con una carencia relevante, no existe alcantarillado. 

 

Los servicios públicos son similares a los presentes en los núcleos rurales de la zona sur 

del concejo. El transporte público se ofrece un día a la semana, coincidiendo con la 

celebración del mercado en Infiesto. La parroquia dispone de un adecuado sistema de 

recogida de basuras, venta a domicilio y servicio de correos.  

 

Los datos relativos a los equipamientos privados se centran en el pueblo de Sieres, en el 

que existen 56 viviendas, de las cuales más del doble se encuentran únicamente 

habitadas por temporadas. Este apunte da cuenta del tipo de poblamiento del pueblo y 
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de la parroquia en su conjunto, que se ha convertido en un lugar de vacaciones donde 

muchos foráneos han fijado su segunda residencia. Destaca que del total de casas tan 

solo dos se encuentren deshabitadas y una en ruinas. Además, se está construyendo una 

nueva, algo prácticamente insólito por la coyuntura económica y demográfica que 

atraviesa el concejo. En cuanto a los equipamientos dedicados a la agricultura y la 

ganadería, existen aún veinte cuadras, de las cuales doce siguen en uso. En este apartado 

se observa un mayor abandono de los inmuebles, pues seis se encuentran en ruinas. De 

los quince hórreos totales, once mantienen su uso como almacén, mientras que cuatro se 

encuentran en desuso pero no destruidos ni abandonados. Los lagares también siguen en 

funcionamiento, al contrario que el único molino del pueblo, que se ha abandonado. 

 

En el apartado demográfico, Borines muestra un comportamiento similar al resto de 

parroquias piloñesas, con una población escasa y envejecida. El grupo más numeroso es 

el de mayores de 65, en contraste con la escasa presencia de jóvenes, que no llega a la 

decena. El recuento de población efectuado por los vecinos y los datos registrados en el 

padrón difieren notablemente, llegando a producirse un desajuste de unos 80 habitantes.  

 

Como se aventuraba en el análisis del número de casas habitadas temporalmente, han 

llegado al pueblo nuevos habitantes estacionales que disponen de una segunda vivienda 

en alguno de los núcleos de la parroquia. Proceden en su mayoría de otras Comunidades 

Autónomas, como Madrid, País Vasco y Cataluña. Su presencia se limita a los meses de 

verano y a algún fin de semana y coinciden en el motivo que les ha llevado a Borines: la 

tranquilidad y el paisaje. En general, están integrados en la vida del pueblo y participan 

en las actividades propuestas. Estas actividades pasan por fiestas o cenas, especialmente 

durante el período estival. Se ha creado un Centro Social gracias a la rehabilitación del 

edificio que lo alberga, por lo que recientemente se han generado nuevas actividades. 

Destaca la recuperación de las fiestas de San Andrés, que llevaban 28 años sin 

celebrarse. Además, se han potenciado las reuniones periódicas para tratar asuntos del 

pueblo, lo que demuestra que un hecho tan simple como disponer de un local de 

encuentro puede favorecer enormemente la revitalización de los pueblos. 

 

Los datos económicos registrados incluyen nueve explotaciones ganaderas de vacuno, 

cinco caballares y dos ovinas- caprinas, aunque los vecinos no han podido fijar el 

número de reses exactas que comprende cada una de ellas. Esta orientación hacia el 

sector primario que pervive en la parroquia se complementa con la presencia de una 

importante industria agroalimentaria, Agua de Borines, envasadora de agua de mesa 

existente desde 1873. Sin embargo, la dedicación profesional no refleja la existencia de 

industria, pues la principal ocupación de los vecinos sigue estando en la agricultura y la 

ganadería, con ocho trabajadores en cada una de ellas. El resto de personas trabajan en 

tiendas, son funcionarios, albañiles y mecánicos. Además, cuatro habitantes están en 

paro. Sobresale el número de jubilados, 54, cifra que refleja la estructurademográfica de 

Borines. Llama también la atención el elevado número de estudiantes en comparación 

con el reducido tamaño del grupo de menores de 18. 
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Borines es, por tanto, una parroquia cuyos habitantes permanentes tienden al sobre 

envejecimiento. La escasa población habitual se ve aumentada en los meses de verano y 

los periodos vacacionales por la existencia de segundas residencias. Este tipo de turismo 

no es el que buscan los profesionales del sector, pero supone un alivio para la economía 

rural por el incremento del consumo. Ante el aumento de población temporal cabe 

cuidar con especial atención los equipamientos y servicios públicos, como la recogida 

de basuras o el suministro de agua. Precisamente este último aspecto ha sido 

desatendido por la Administración. Los principales problemas que acusan los vecinos 

del pueblo se encuentran en esta línea. Sus reivindicaciones se centran en la adecuación 

del alcantarillado, el asfaltado de algunos caminos que dan acceso a las viviendas y en 

la limpieza de las pistas forestales.  
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 

Han transcurrido catorce años desde el primer “Estudio Pueblos” y la radiografía 

demográfica, económica y social extraída de los núcleos rurales piloñeses permanece 

inalterada. Las tendencias negativas observadas en el año 2000 se mantienen e incluso 

se han agravado durante la última década. 

Los datos más contundentes sobre la situación que atraviesan los núcleos de población 

rural son los arrojados por el análisis poblacional. En ninguno de los pueblos estudiados 

ha aumentado la población. Tan solo existen dos pueblos, Pesquerín y Óbana, en los que 

se mantiene respecto al año 2010. En el resto, la tendencia imperante sigue siendo la 

progresiva pérdida de población, en algunos casos tan acusada que el número de 

habitantes ha descendido en un 50%. Los datos de población por grupos de edades 

confirman lo concluido en el año 2000: una acusada tasa de envejecimiento que afecta a 

todos los pueblos. En la mayor parte de ellos el grupo más numeroso es el de personas 

que superan los 65, lo que supone un envejecimiento actual de la población y un riesgo 

de despoblamiento en el futuro. Entre los mayores de 65 se observa, además,otra 

tendencia que ahonda en el despoblamiento: la migración de los mayores a zonas 

centrales de Asturias, buscando la proximidad de sus hijos.  

En algunos pueblos el grupo integrado por más personas es el que va de los 19 a los 65 

años. Esto supone que en un plazo medio- largo la población presentará elevadas tasas 

de envejecimiento. En  todos estos núcleos la población menor de 18 años es mínima, 

como en Melarde con un solo menor, o incluso inexistente, como en Samalea. Este  

hecho imposibilita el reemplazo generacional. 

El descenso de población repercute en la cantidad y en el estado de los equipamientos 

privados. La cantidad de casas habitadas de forma continua ha descendido mientras que, 

en general, las viviendas habitadas temporalmente se mantienen. Estos hechos pueden 

ser explicados por la propensión de los habitantes a emigrar a las villas o ciudades 

cercanas y de mantener sus posesiones rurales. También existen personas no originarias 

de los pueblos que disponen de segundas viviendas. Esta tendencia se generalizó 

durante los primeros años de la década del 2000, coincidiendo con una situación 

económica favorable, lo que explica que en muchos pueblos haya menos casas 

abandonadas y se hayan habilitado cuadras como viviendas. No obstante, desde el 

último estudio en el año 2010 son apreciables los efectos de la reciente crisis 

económica, que ha supuesto la venta de las viviendas pertenecientes a habitantes no 

continuos así como un progresivo abandono de las mismas. La disminución de las 

actividades rurales tradicionales también se traduce en un abandono de las cuadras con 

uso ganadero, así como de otros equipamientos de valor etnográfico, tales como 

hórreos, molinos o lagares. 

En cuanto a los servicios privados, las casas de turismo rural se presentan como los 

únicos existentes en la mayor parte de los pueblos, mientras que otros como bares o 

tiendas, de mayor importancia para los habitantes permanentes, desaparecen de forma 
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progresiva. No obstante, la situación económica de los últimos años ha dejado huella en 

el turismo rural de la zona. 

En el plano de lo público, los servicios son prácticamente los mismos que en anteriores 

estudios. Todos los pueblos cuentan con servicio de recogida de basuras y correos, 

aunque en algunos de ellos los vecinos acusan una disminución en la frecuencia. Los 

menos aislados geográficamente también disponen de venta a domicilio y transporte 

público un día a la semana, coincidiendo con el día de mercado en la capital del 

concejo. 

Los equipamientos públicos, por su parte, no presentan alteraciones notables. Los 

pueblos disponen de los equipamientos mínimos necesarios, como traída de agua o 

alumbrado, pero su estado ha empeorado en los últimos años. Especialmente graves son 

las deficiencias presentes en las carreteras de acceso a los pueblos, muchas ya presentes  

en el 2000 y que no han sido subsanadas desde entonces.  

La actividad social varía en función del pueblo estudiado. Aunque la mayor parte de 

ellos disponen de alcalde o representante pedáneo, no en todos se realizan reuniones 

periódicas para tratar los asuntos de interés común. Más escasas aún son las 

asociaciones de vecinos o las actividades culturales, que se limitan a la celebración de 

las fiestas del pueblo.En los pueblos en los que se ha habilitado un local social se 

observa un incremento de las actividades y reuniones, lo que demuestra que un hecho 

tan simple como disponer de un lugar de encuentro puede favorecer enormemente la 

revitalización de los pueblos. Otro dato positivo es la recuperación en algunos núcleos 

de las sextaferias. De este modo son los propios habitantes los que suplen unos servicios 

de conservación que deberían ser suministrados por la Administración. 

Los datos económicos del “Estudio pueblos” presentan en 2014 diferencias respecto a  

la situación existente en el año 2000. La actividad económica mayoritaria continúa 

siendo la ganadería vacuna. Sin embargo, la cantidad de las explotaciones ha 

disminuido en gran parte de los pueblos. A pesar de ello, el número de reses de las 

explotaciones es superior que en el 2000. La razón de estos hechos, aparentemente 

contradictorios, es la tendencia a la concentración de las explotaciones como 

consecuencia de la Política Agraria Común (PAC), que ha supuesto un abandono de las 

explotaciones lecheras. Estas han sido sustituidas por las ganaderías dedicadas a la 

producción de carne, cuyas reses pasan buena parte del año en el monte sin necesidad de 

una especial dedicación por parte de los ganaderos. Además, cuentan con subvenciones 

de la Unión Europea. El resultado ha sido el fomento de las ganaderías intensivas, 

objetivo contrario al perseguido, pues se pretende que los países de la Unión implanten 

un modelo agrícola y ganadero más ecológico. Se observa también que en un número 

importante de pueblos la actividad económica se ha diversificado, dando lugar a la 

aparición de otro tipo de explotaciones ganaderas, como la caballar o la ovino- caprina, 

que también cuentan con subvenciones de la Unión Europea.  

En cuanto a la dedicación profesional, la ocupación mayoritaria en casi todos los 

pueblos es la ganadería, aunque da trabajo a menos personas que en 2000 por lo 
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apuntado anteriormente.      Al tratarse de poblaciones envejecidas, el número de 

jubilados es muy elevado, lo contrario a lo que ocurre con el número de 

estudiantes.Como tendencia novedosa, cabe destacar la aparición de personas 

desempleadas, hecho no observado en el año 2000. La causa es de nuevo la crisis 

económica. 

La situación de los núcleos rurales estudiados dista mucho de los objetivos de la Ley de 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural, implantada en el año 2007. Sus pretensiones de 

“llevar a cabo un impulso de desarrollo en las zonas rurales y, prioritariamente, en las 

que padecen un grado mayor de atraso relativo”
1
 no son apreciables en estos pueblos, 

como tampoco “la mejora de la situación socioeconómica de la población de las zonas 

rurales y el acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad”
2
. La principal 

incógnita es como se conseguirá armonizar estas políticas de desarrollo con una 

situación de mínima inversión en gasto público y cuáles serán las consecuencias que, de 

nuevo, tengan que padecer los núcleos rurales y su población. 

 

  

                                                           
12

España. Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio 

Rural.Boletín Oficial del Estado, 14 de diciembre de 2007, núm. 299, p. 51339 
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ANEXO: MODELO DE ENCUESTA 

PUEBLO:  

PARROQUIA: 

CONCEJO:  

KM A CAPITAL CONCEJO:  

 

 

2014 

 
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 
 

Equipamientos públicos  

Carretera asfaltada  

Alumbrado público                                                     

Traída de agua   

Alcantarillado  

Iglesia parroquial  

Edificio de escuela  

Local social  

Pista deportiva  

Fuentes  

 

Servicios públicos  

Transporte público  

Recogida de basuras  

Servicio de correos  

Venta a domicilio  

Teléfono público  

 

Equipamientos privados 

 

Casas totales  

Habitadas continuamente  

Habitadas por temporadas  

Deshabitadas  

En ruinas  

En reparación  

En construcción  

En venta  

Cuadras totales  

En uso con fines ganaderos  

Abandonadas  

En ruinas  

Reconstruidas para vivienda  

En venta  
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Hórreos totales  

En uso con fines agrarios  

En uso como vivienda  

Abandonados/ en ruinas  

Destruidos  

Lagares totales  

En funcionamiento  

Abandonados  

Destruidos  

Molinos totales  

En funcionamiento  

En uso como vivienda  

Abandonados/ en ruinas  

En venta  

 

Servicios privados 

 

60 

Bares   

Tiendas   

Tienda- bar   

Hoteles   

Albergues   

Casas turismo rural   

Casas alquiler   

Taxi   

 
 

DATOS SOCIALES 
 

 

 

Población, distribución por edades y estado civil 

 

 

Habitantes totales   

Mujeres    

Hombres   

De 0 a 18   

De 19 a 65   

Más de 65   

Solteros / as   

Casados / as   

Viudos / as   

Divorciados / as   
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Nuevos habitantes 
Origen 

Motivo asentamiento 

Tipo de asentamiento 

Participación en la vida del pueblo 

Ocupación 

Perspectivas de permanecer en el pueblo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad social 

 

 

Alcalde pedáneo / representante   

Reuniones periódicas para tratar  

asuntos del pueblo 

  

Asociación de vecinos   

Asociación cultural / deportiva   

Sextaferias   

Actividades culturales   

Otras asociaciones   

Iniciativas o actividades  

surgidas recientemente 
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DATOS ECONÓMICOS 

 

 
Actividades económicas   

 

Explotaciones ganaderas (vacuno)   

Explotaciones ganaderas (caballar)  

Explotaciones ganaderas (ovino-caprino)  

Explotaciones agrarias  

Explotaciones forestales  

Empresas agroalimentarias  

Empresas de construcción  

Talleres  

Cooperativas  

Otras actividades económicas  

 
Dedicación profesional 

 

Ganaderos  

Agricultores  

Albañiles  

Carpinteros  

Artesanos  

Mecánicos  

Electricistas  

Empresarios  

Funcionarios  

Empleados de hostelería  

Pensionistas/ jubilados  

Estudiantes  

Universitarios desempleados  

Desempleados de oficios  
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Personas en residencia externa  

Otras profesiones (especificar)  

Condiciones de vida y necesidades 

 

Problemas medioambientales (escombreras, aguas  

contaminadas, basureros…) 

 

 

 

 

 

Conservación del patrimonio (iglesia,  

espacios públicos…) 

 

Otros problemas del pueblo 

 

 

 

 

 

 

Necesidades y peticiones más extendidas entre los vecinos 
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