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Las ciudades están cambiando. Tal como hoy en día las conocemos no tienen nada que ver 

con las de hace una o varias décadas, y lo que a estas les rodea está bajo los efectos de una 
continua transición que moldea su forma y estructura, funciones y actividades, demografía y 
características de sus habitantes, incluso sus impactos, en el medio físico, natural y ambiental que 
las abarca. Las ciudades han ido cambiando a lo largo de la historia y estos cambios se han 
podido ir observando y justificando mediante el análisis científico a posteriori pero la verdad que 
nunca a priori debido a que, de momento, los humanos no podemos conocer el futuro y tan solo 
podemos hacer suposiciones, predicciones o especulaciones sobre este, y en base a esas 
predicciones regular, planificar y esperar que el futuro se parezca lo más posible a nuestro 
avance. En los últimos años la transformación en la que el planeta y por lo tanto las ciudades 
cambian es mucho más vertiginoso e impredecible, por eso es necesario realizar análisis 
científicos retrospectivos de la forma más rigurosa posible y así poder conocer con mayor certeza 
lo que nos rodea, y solo de esta forma podremos responder a los nuevos escenarios de la mejor 
manera posible. 

 
En este trabajo se ha realizado un análisis general del territorio de la comunidad autónoma 

Española del Principado de Asturias, una región al norte del país de poco más de un millón de 
habitantes. El principal propósito de este trabajo es hacer un estudio integral de las principales 
variables y determinantes necesarios para realizar un análisis de cómo estas afectan a la 
estructuración urbana y territorial en el Principado de Asturias y, además, se han incorporado unas 
hipótesis a contrastar: ¿Cuáles de esos determinantes afectan más a la aglomeración y 
concentración de sistemas urbanos? y ¿Qué determinantes influyen más en los valores de las 
edificaciones que componen los sistemas urbanos? 

 
El análisis se ha basado en la recopilación de información (disponible) de las múltiples 

variables que en este trabajo se han incluido. Para esto se ha acudido a bases de datos públicas 
como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto Nacional de Geografía (ING), el 
Sistema de Información Territorial del Principado de Asturias (SITPA), a la Sociedad Asturiana de 
Estudios Económicos e  Industriales (SADEI) o al Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias (IDEPA) entre otros que ahora no se citan. Posteriormente se ha organizado esta 
información y explicado oportunamente según el orden del índice presentado. Teniendo las bases 
de datos  claras se ha dispuesto a utilizar herramientas SIG para la elaboración de una serie de 
mapas donde se puedan ver plasmadas las variables utilizadas. Una vez se ha aclarado la 
situación actual de la región se ha procedido a cumplir el objetivo propuesto y a contrastar la 
veracidad de las hipótesis planteadas mediante la utilización de herramientas estadísticas de 
análisis de datos, en concreto herramientas econométricas de regresión. Además se ha incluido 
un análisis de Debilidades y Amenazas, y Fortalezas y Oportunidades (DAFO) del Principado de 
Asturias. 

 
Casi al final del trabajo se ha querido incorporar una serie de recomendaciones de carácter 

político-administrativo con el fin de mejorar la funcionalidad de los entes públicos que regulan la 
planificación del territorio y la planificación urbanística y que de lugar a un mejor funcionamiento 
de la región. 

 
Por último se ha respondido al objetivo propuesto y también se han recopilado las 

conclusiones a las que se ha llegado, por serendipia, a lo largo del trabajo, así como la respuesta 
a las hipótesis planteadas. 
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