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1. Introducción/Resumen:
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1. Introducción/Resumen:
Distribución	de	los	principales	núcleos	de	población	de	Asturias:	

Fuente:	REGIOlab,	Consejería	de	Infraestructuras,	ordenación	del	territorio	y	medio	ambiente:	Directrices	
Subregionales	de	Ordenación	del	Área	Central	de	Asturias,	Marzo	de	2016.	
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2. Objetivos:

Objetivo general: 
 
· El objetivo general de este trabajo es realizar un estudio del territorio y de la 
estructuración de los sistemas urbanos, rururbanos y rurales del Principado de 
Asturias. 
 
 
Objetivos específicos: 
 
· Analizar la estructura del entramado urbano de Asturias. 
 
· Analizar el medio físico, ambiental y la accesibilidad dentro de Asturias. 
 
· Realizar un modelo de regresión en el que se explique el valor de los 
inmuebles, y elaborar, mediante herramientas SIG, una cartografía donde se 
pueda observar la dinámica de esos valores a lo largo de la región. 
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3. Hipótesis:

Hipótesis 1: 
 
¿Qué determinantes territoriales y urbanos afectan más a la aglomeración y 
concentración de sistemas urbanos? 
 
 
Hipótesis 2: 
 
¿Qué determinantes influyen más en los valores de las edificaciones que 
componen los sistemas urbanos? 
 
 
Hipótesis 3: 
 
¿Aumentan los valores a medida que nos desplazamos hacia el centro de la 
región (Oviedo)? 
 
Más hipótesis… 
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4. Marco teórico:

Sistemas territoriales: 
 
· Un proyecto y un instrumento regulador de las actuaciones que se dan en el 
territorio. 
  
· Un marco de coherencia de las políticas públicas y las actuaciones privadas 
hacia un modelo territorial que se define como objetivo deseado.  
 
· Una herramienta útil para resolver problemas actuales y prevenir problemas 
futuros del territorio.  
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4. Marco teórico:

Estructura urbana: 
 
· La estructura urbana es la forma, disposición y composición que adoptan las 
ciudades o espacios urbanos y mediante las cuales se organiza la población y 
actividades económicas. Esta disposición se encuentra determinada por 
factores como los sistemas viales, infraestructura, espacios verdes y 
equipamientos públicos. 
 
· Hay diversas estructuras urbanas: 
 

 ·Monocéntricas. 
 ·Policéntricas. 
 ·Dispersas. 
 ·Lineales. 
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4. Marco teórico:

Valoración inmobiliaria: 
 
· Según la profesora Mª Pilar García Almirall: “La valoración inmobiliaria trata 
de discernir el valor de una determinada propiedad, constituida 
generalmente por suelo, edificación o inmueble (suelo y edificio), a partir del 
análisis de los elementos que le son propios y que pueden afectar más 
directamente a su valor”. 
 
· Método de comparación del mercado (asturiano). 
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5. Estado del arte:

· “Directrices Subregionales de ordenación del territorio del Área Central de 
Asturias” (Consejeria de infraestructuras, ordenación del territorio y medio 
ambiente, y REGIOlab, 2016). 
 
· “Propuesta de un procedimiento para la delimitación de los espacios rurales 
y urbanos mediante sistemas de información geográfica. Aplicación al caso 
de Asturias” (Revista ACE, Arquitectura, Ciudad y Entorno, REGIOlab, 2017). 
 
· “Descripción y análisis de la huella urbanística del boom inmobiliario en 
Asturias mediante Sistemas de Información Geográfica, 1996-2006”. (Víctor 
González Marroquín, Fernando Rubiera Morollón y José Luis Pérez Rivero, 
2013). 
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6. Metodología:
Caso de estudio: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
 
1.  Se abordará toda la literatura disponible que compone el estado del arte 

del análisis territorial del Principado de Asturias. 
2.  Se tomarán las variables determinantes de la situación actual de la región 

asturiana que tienen alguna relación con la manera en que se estructuran 
los espacios urbanizados. 

3.  Se realizara, mediante herramientas econométricas de regresión, pruebas 
sobre modelos de regresión hasta que se obtenga aquel capaz de explicar 
en mejor medida el valor de los inmuebles, expresado este en precio por 
metro cuadrado. 

4.  Construcción de una función del precio por metro cuadrado a partir de las 
variables explicativas más capaces y mediante herramientas de información 
geográfica se crearán unos mapas donde se observen las dinámicas de 
estos precios a lo largo del territorio. 

5.  Teniendo en cuenta los resultados, se tratará de contribuir con unas 
recomendaciones dirigidas a los organismos competentes en este ámbito 
político-administrativo. 
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8. Calendario:
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