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INTRODUCCIÓN
SALUD Y MEDIO

 En la presente memoria se estudian las interrelaciones entre las enfermedades y las carac-
terísticas personales, las condiciones ocupacionales y la residencia habitual de los trabajadores 
asturianos con respecto a nuestro ámbito territorial. Los costes médicos y sanitarios, el absentis-
mo y la pérdida de productividad para las empresas y demás organizaciones y, a la postre, las 
situaciones subsidiarias de una incapacidad laboral tienen que ver con el deterioro de la salud, 
la morbilidad y una menor calidad de vida. 

 En efecto, se investiga esa interacción entre salud, ocupación y territorio respondiendo a 
las demandas y necesidades que se suscitan en materia de salud pública, salud laboral y salud 
ambiental; también proporcionando respuestas que pueden generar valor añadido al sistema 
productivo, a la prevención y la promoción de la salud relacionada con el trabajo, así como a la 
gestión territorial. Partimos pues del supuesto de que, además de la predisposición genética y las 
condiciones personales del individuo, la actividad laboral y el lugar de residencia son dos de los 
factores de mayor incidencia en la salud de la población ocupada. Según el informe de la 
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2015, publicado en marzo de 2017 por el Instituto 
Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT, anterior INSHT), el porcentaje 
de trabajadores españoles que considera que el trabajo influye negativamente en su salud ha 
pasado del 27% en 2010 al 37% en 2015. Y desde luego la cifra contrasta con el escaso número 
de trabajadores que valora que el trabajo resulta positivo para su salud, ya que en el año 2015 
fue sólo del 8%. En todo caso, la seguridad laboral resulta el segundo factor más mencionado por 
el 45% de los trabajadores tras el salario (63%), según el informe anual Randstad Employer Brand 
Research 2017 1. 

1 Véase: http:/... Informe Randstad Employer Brand Research 2017 para España.pdf
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 Lo cierto es que hasta fechas recientes los salubristas se centraban prioritariamente en el 
análisis de la influencia de variables tales como el nivel de ingresos, el empleo o la distribución de 
la riqueza y similares en relación a la salud; en cambio no eran muy dados a prestar atención a mu-
chos de los factores epigenéticos que, cada vez más, se van reconociendo como causales de mu-
chas enfermedades, así alimentación, medioambiente, nivel cultural, estrés, control de los entornos 
profesional y familiar, entre otros. 

 El desarrollo económico y social ha contribuido a una mayor y mejor prestación de la 
asistencia sanitaria. Ésta se ha centrado mayoritariamente en vencer la enfermedad —o en su 
caso reparar la lesión sufrida— a partir de la comprensión y dominio de los procesos biológicos 
que tienen lugar cuando ya se han desencadenado, pero ahora preocupan, tanto o más, las cau-
sas que subyacen a su generación, algunas emergentes e incluso reemergentes. 

 Sin lugar a dudas, los sistemas de salud de las economías desarrolladas se están enfrentan-
do a nuevos retos, muchos de ellos derivados del propio bienestar conseguido con la mejora 
social y económica continuada. Por ejemplo, en las últimas décadas se ha logrado un ostensible 
incremento de la esperanza de vida, pero, como consecuencia de ello, los sistemas sanitarios 
deben afrontar nuevos estándares de calidad para poblaciones en las que la proporción de per-
sonas dependientes no cesa de aumentar. Este incremento de la esperanza de vida no sólo se 
debe a los logros en la medicina, sino también a un progreso en el bienestar, que se traduce en 
mayor producción de energía, de bienes de consumo y de servicios que están repercutiendo en 
las condiciones medioambientales del planeta. Asimismo, las nuevas ocupaciones, con novedo-
sas prácticas en la organización del trabajo, la implantación de avanzadas tecnologías y la asi-
duidad de los desplazamientos, cada vez más largos entre el domicilio familiar y el centro de 
trabajo, provocan riesgos y reacciones que atañen a la salud. Todo ello, a la postre, plantea 
grandes desafíos a los sistemas sanitarios, pues tales cambios ya comienzan a producir determi-
nados efectos en la salud de las personas que, a su vez, repercuten en la salud colectiva de la 
población2.

 Prevenir las consecuencias de todo ello y adaptar los sistemas productivos y sanitarios a 
las nuevas situaciones justifica la realización de estudios que aporten información y evidencien 
hasta qué punto influyen el entorno laboral y el medio en que se desarrolla su vida cotidiana 
sobre la salud, en este caso de los trabajadores asturianos. Es decir, se podría cuestionar por qué 
poner el foco en la exposición laboral y no en la alimentaria o la medioambiental, o, ¡por qué 
no¡, en la precariedad laboral. Desde luego, no es posible resolver los importantes interrogantes 
que atañen a la salud laboral prestando atención únicamente a las variables de índole económi-
ca. Resulta pues necesario estudiar la interacción entre las variables socio-económicas, ambien-
tales y ocupacionales en la determinación de la salud personal, para luego enfocar lo referente 
al bienestar, al igual que las formas de promover y mejorar la salud de la colectividad. 

 Con nuestra memoria aspiramos a proporcionar algunos datos que sirvan para conocer 
mejor la influencia del medio ocupacional y social en la salud de los trabajadores. Creemos que 
puede constituir otro punto de vista para adoptar medidas en materia de salud laboral y de ges-
tión en temas de bienestar y de política territorial del Principado de Asturias. 

2 Véase en el mismo sentido, HERNÁNDEZ MEJÍA, R.: La salud personal y la salud pública, Discurso de ingreso como 
Académico numerario en la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias, Oviedo, 2018, pág. 15. 
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1. Estado de la cuestión

 1.1 Salud y territorio

 Resulta claro que la salud de las personas es producto de factores fisiológicos, ambienta-
les, socio-económicos y culturales, entre otros. Pero tales factores no sólo actúan de manera in-
dividual, sino que interactúan y generan situaciones complejas que tienen impacto en la salud 
de la población en general, también a veces de manera más particular sobre ciertos colectivos, 
lo cual explica por ejemplo la diferencia en la esperanza de vida entre los distintos países, entre 
los territorios de un mismo país, e incluso entre los grupos sociales que integran una comunidad3.

 Dicha interacción de factores y su impacto sobre la salud están muy poco estudiados, si 
bien la existencia del binomio medio y salud es un hecho incuestionable4. Esto es, además de las 

3 Según Radhamés HERNÁNDEZ MEJÍA, por factor de riesgo se entiende “toda característica o circunstancia que au-
menta las probabilidades de una persona o grupo de personas de contraer un proceso mórbido o cualquier otro pro-
blema de salud”. Ibidem, pág. 30.

4 El concepto de “medioambiente” o, en repetidas ocasiones, “medio” y “ambiente”, duplicación que recogen diferen-
tes normas jurídicas, alude al “conjunto de factores físico-naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos que 
interaccionan con el individuo y con la comunidad en que vive”.

 La primera indagación semántica nos remite al Diccionario de la Real Academia Española, donde se define el “medio” 
como “el conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una persona o un grupo humano”. 
A su vez, el “ambiente” comprende “las condiciones o circunstancias de un lugar que parecen favorables o no para 
las personas, animales o cosas que en él están”. 

 Como síntesis, el “medioambiente” consiste en “el conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y socia-
les que rodean a las personas ofreciéndoles un conjunto de posibilidades para hacer su vida”. 

 A ello hemos de añadir que el Tribunal Constitucional (véase, entre otras, la STC de 26 de junio de 1995) ha señalado 
que, en la Constitución y en otros textos normativos, la expresión “el medio, el ambiente o el medioambiente (envi-
ronment, environnement, Umwelt) es, en pocas palabras, el entorno vital del hombre en un régimen de armonía que 
aúna lo útil y lo grato. En una descomposición factorial analítica comprende una serie de elementos o agentes geo-
lógicos, climáticos, químicos, biológicos y sociales que rodean a los seres vivos y actúan sobre ellos para bien o 
para mal, condicionando su existencia, su identidad, su desarrollo y más de una vez su extinción, desaparición o 
consunción. El ambiente, por otra parte, es un concepto esencialmente antropocéntrico y relativo. No hay ni puede 
haber una idea abstracta, intemporal y utópica del medio, fuera del tiempo y del espacio. Es siempre una concepción 
concreta, perteneciente al hoy y operante aquí”. Y, con mayor concreción, se hace constar en la meritada sentencia: 
“[...] La Constitución, en su art. 45, nos brinda alguno de los elementos del medio ambiente, como son los recursos 
naturales, aun cuando tampoco los enumere o defina. Es una noción tan vieja como el hombre, dotada de una su-
gestiva, aparente y falsa sencillez, derivada de su misma objetividad, mientras que el supraconcepto en el cual se 
insertan es un recién llegado, complejo y propicio a lo subjetivo, problemático en suma. Sin embargo, de lo dicho, 
hay dos bienes de la Naturaleza, el aire o la atmósfera y el agua, cuyo carácter de recurso vital y escaso hemos reco-
nocido (STC 227/1988) con una posición peculiar, en un primer plano. La pesca marítima o ciertos minerales fueron 
ya incluidos en este catálogo de recursos naturales, alguno como el carbón muy ligado al medio ambiente desde la 
misma actividad de su extracción. No sólo la fauna, sino también la flora forman parte de este conjunto, cuyo sopor-
te físico es el suelo —y el subsuelo—, que puede ser visto y regulado desde distintas perspectivas, como la ecológica, 
la dasocrática o forestal, la hidrológica, la minera o extractiva, la cinegética y la urbanística, a título de ejemplo y sin 
ánimo exhaustivo, que en su dimensión constitucional dan contenido a distintos títulos habilitantes para el reparto 
de distintas competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

 Por otro lado, ligado a todo lo ya inventariado está el paisaje, noción estética, cuyos ingredientes son naturales —la 
tierra (que acaso debía anteponerse a ese paisaje, pues constituye su estructura telúrica indisoluble), la campiña, el 
valle, la sierra, el mar— y culturales, históricos, con una referencia visual, el panorama o la vista, que a fines del 
pasado siglo obtiene la consideración de recurso, apreciado antes como tal por la aristocracia, generalizado hoy 
como bien colectivo, democratizado en suma y que, por ello, ha de incorporarse al concepto constitucional de me-
dio ambiente […]. En definitiva, la tierra, el suelo, el espacio natural, como patrimonio de la Humanidad, produce 
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condiciones individuales, también influyen las circunstancias familiares y sociales en que las 
personas desenvuelven su vida; el medio territorial y el entorno laboral tienen asimismo su pro-
pia importancia y, por ello, los condicionantes físicos y los entornos socio-económicos producen 
efectos en la salud de los trabajadores. A este respecto, el Convenio Europeo del Paisaje, firmado 
en Florencia el 20 de octubre de 2000 por iniciativa del Consejo de Europa, ya reconocía explí-
citamente que el paisaje es un elemento fundamental de la calidad de vida de la población, 
tanto en el medio rural como urbano.

 El paisaje, concluye el Convenio, “constituye un elemento esencial del bienestar indivi-
dual y social”5. Asimismo, recuérdese que la OMS define la salud como un estado dinámico de 
bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades; bienestar 
que, conceptualmente, como dijimos, va más allá de las dimensiones material o economicista 
(confort, condiciones de vida o alimentación) y psicofisiológica. 

 La conexión entre paisaje y salud o entre medio y salud resulta, por tanto, evidente, aun-
que pase desapercibida y no se le preste la relevancia que merece, bien porque el medioambien-
te se percibe como un mero escenario estético, bien porque la salud, y más aún la laboral, se 
asocia con la ausencia de dolor, menoscabos o secuelas. 

 Para nosotros el medio, desde la perspectiva de la Geografía, es el escenario donde trans-
curre la vida cotidiana, un espacio multifuncional donde concurren múltiples roles y miradas. 
Aquí nos interesa evaluar los entornos de la cotidianidad laboral y de la residencia habitual de 
nuestros trabajadores y sus repercusiones en la salud y el bienestar social.

 Porque sin perjuicio de la eventual predisposición genética a ciertas enfermedades, el 
hábitat del individuo, definido por el clima, es decir, por las condiciones de temperatura, hume-
dad, calidad del aire, etc., así como por su entorno físico y ambiental, concurre con el entorno 
laboral, donde transcurre al menos la tercera parte de la vida activa. 

  

unos rendimientos o “rentas”, los recursos, que son sus elementos y cuyo conjunto forma un sistema, dentro del cual 
pueden aislarse intelectualmente, por abstracción, otros subsistemas en disminución gradual, hasta la célula y el 
átomo. Y al relato se puede apostillar que, en principio, se ha omitido la realidad básica y fundamental, esto es, la 
tierra o el terreno que pisa el hombre, que, naturalmente, deberá estar acondicionado para que éste puede verificar 
con urbanidad su desarrollo. La tierra es, como si dijéramos, la plataforma básica a donde se debe proyectar la armo-
nía medio ambiental, porque, si bien es cierto que el aire lo respira el hombre, el agua la consume o bebe o el pai-
saje lo contempla, sin embargo prima como un soporte de la realidad inconcusa que todo ello acontece dentro del 
terreno que se pisa”. 

 Por su parte, la ya derogada Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, señalaba que “ambiente” es 
“el sistema constituido por diferentes variables de estado y flujo, es decir, por el hombre, la fauna, la flora, el clima, 
el aire, el suelo, el agua y el paisaje, la interacción entre los ítems anteriores, los bienes materiales y el patrimonio 
cultural”. 

5 La calidad de vida nos remite tanto al nivel de renta como al acceso al disfrute de los recursos sociales y naturales que 
las personas precisan para su mejor pervivencia. 

 A su vez, el bienestar supone el disfrute o mantenimiento de unas circunstancias necesarias para el desarrollo psico-fí-
sico de las personas, adecuadas con su propia naturaleza, e igualmente aptas e idóneas para su incardinación dentro 
del entorno social. 
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1.2 Salud y eSpacio de vida y de trabajo

 Ciertamente, las personas desarrollan sus actividades en un ámbito espacial y en un ám-
bito temporal o tempus. En cuanto al territorial, lo que llamamos el “ámbito espacial”, depende-
rá del lugar concreto en donde se contemple la presencia del sujeto, por ejemplo su residencia 
familiar o domicilio personal, o también el entorno donde el individuo se desarrolla en su pro-
yección social dentro de la comunidad, así como trabajador incardinado en una organización 
empresarial. 

 Pues bien, los factores que influyen en el “entorno vital”6 donde el individuo vive solo o 
en familia (“intimidad domiciliaria”) o en el “entorno laboral”7 donde presta su trabajo o ejerce 
su profesión pueden tener relevancia o incidencia en su salud8, a través de una proyección de 
menoscabos, deterioros o secuelas. 

 La exposición más o menos directa o inmediata del trabajador a agentes agresivos —así, 
ruidos, vibraciones, humos, gases, polvo, calor, frío, cenizas, electricidad, ondas electromagné-
ticas, radiaciones ionizantes y cualesquiera otros estresores nocivos para la salud— dependerá 
de su actividad, categoría, puesto de trabajo, independencia o estabilidad laboral, e incluso de 
la certidumbre y solvencia económica que acredita la empresa o empleador, al punto de que es 
muy distinto que el trabajo se preste, por ejemplo, para un empresario privado o una Administración 
pública, a la intemperie o en una instalación cerrada, o que se ejerza en el interior de una mina 
o en un ambiente estresante. Así, es un hecho aceptado que la salud de los trabajadores varía 
según la cualificación y también el medio en que desarrollan su actividad laboral y fijan su resi-
dencia familiar.

 En este sentido hay autores9 que plantean que residir en áreas segregadas urbanas, distan-
tes o pobremente dotadas y, en definitiva, donde se localizan las personas con menos formación 
y bajas rentas —que coinciden normalmente con los trabajadores poco cualificados y bajos sa-
larios— se traduce en la estructura urbana y social de las ciudades. Y viceversa, el espacio geo-
gráfico determinaría cómo se desarrollan los mercados de trabajo y las rentas de los trabajadores, 
lo que a su vez afecta a la salud y bienestar de éstos. Resultando así que la dimensión espacial, 
o sea, tanto el “entorno vital” como el “entorno laboral”, interactúa con los procesos de la sa-

6 Entendemos por “entorno vital” el conjunto de factores físiconaturales, ambientales, culturales, sociales y económicos 
que interaccionan con el individuo y con la comunidad en que vive ofreciéndoles un conjunto de posibilidades para 
hacer su vida. Vid. en términos similares MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ, L.: “El medio ambiente y el Derecho 
Civil”, en Actualidad Administrativa, núm. 19, 6 a 12 de mayo de 2002, pág. 504.

7 El “entorno laboral” nos traslada al escenario en que el individuo desarrolla su profesión habitual o despliega su acti-
vidad productiva, moviéndose en una circunstancia ambiental que puede causar daños corporales o efectos nocivos 
para su entidad psico-física por razón de los riesgos que comporta, incluso para sus allegados por “contagiosidad”. 
Valga, a este respecto, la mención de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Bergara 
(Guipúzcoa), de 22 de octubre de 2015, que condenó a la empresa ArcelorMittal España,S.A. a indemnizar a los hijos 
de una mujer que falleció por una enfermedad derivada del amianto -un mesotelioma pleural maligno-, con el que 
estuvo en contacto al lavar la ropa de trabajo de su esposo, empleado de la Compañía siderúrgica, y, por tanto, ex-
puesta a la inhalación indirecta o doméstica de las partículas de este material altamente cancerígeno. 

8 A esta conclusión llega también HERNÁNDEZ MEJÍA, R., en La salud personal…, op. cit., pág. 26, cuando afirma que 
el nivel de salud de cada persona es algo individual que depende fundamentalmente del “potencial genético hereda-
do de sus progenitores, de cómo ha desarrollado su organismo según su capacidad de adaptación al ambiente, qué 
hábitos y estilos de vida aprendió en la sociedad donde ha crecido y cuáles han sido los riesgos y peligros con que se 
ha encontrado en el medio ambiente que le ha tocado en suerte vivir”.

9 ZENOU, Yves: Urban Labour Economics, Cambridge, Nueva York, 2009.
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lud10. Sin embargo, no hay datos suficientes sobre sus eventuales efectos, pues no puede medirse 
científicamente aún a día de hoy, tratándose de una investigación incipiente respecto de la cual 
no existen todavía suficientes estudios11.

2. Antecedentes, conveniencia y oportunidad de la presente tesis doctoral

 El presente trabajo deriva de la observación, ampliamente contrastada en el ejercicio pro-
fesional de Letrado de carrera de la Administración de la Seguridad Social en Asturias, de cómo 
las situaciones incapacitantes12 de nuestros trabajadores guardan relación directa no sólo con la 
actividad laboral sino también con factores territoriales cuales son el lugar de trabajo y el de re-
sidencia. En este sentido, podríamos decir que hay una interacción entre las distintas facetas de 
la actividad ocupacional, que incluye el lugar de trabajo, también el domicilio personal, donde 
repercuten algunas de las circunstancias laborales con los cuadros patológicos que los mismos 
padecen. Pues bien, se trata de estudiar esa interrelación, valorarla y derivar algunas considera-
ciones prácticas para mejorar las condiciones de trabajo y de bienestar de los trabajadores de 
nuestra Comunidad Autónoma, esto es, con eventuales utilidades más allá de su dimensión aca-
démica. 

 La elección de Asturias como escenario de estudio obedece a varios motivos. El primero y 
más importante es que se dispone de la fuente básica para llevar a cabo un examen de esta natu-
raleza. El segundo, que no tenemos constancia de estudios que relacionen los factores ocupacio-
nales y geográficos con las patologías del colectivo de trabajadores de nuestra región, una región 
con una estructura sectorial y con unas características desde los puntos de vista poblacional y 
territorial que ofrece las posibilidades adecuadas para un análisis multivariable de la cuestión. 

10 Es decir, los determinantes de la salud no sólo identifican los componentes genéticos, la edad y el sexo, sino también 
los condicionantes ambientales y la estructura macrosocial; igualmente median las conductas personales y los estilos 
de vida (así, las personas con una situación económica desfavorable tienden a exhibir una mayor prevalencia de 
factores de comportamiento, como el tabaquismo y la mala alimentación).

11 A título de ejemplo, en los últimos años se han publicado varias revisiones bibliográficas que aportan diferentes grados 
de evidencia acerca de la relación etiológica entre las principales patologías osteomusculares y los factores de riesgo 
del trabajo. Tal vez la más exhaustiva ha sido la realizada por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de los EE.UU. 
(NIOSH), el cual, tras revisar más de 600 estudios epidemiológicos publicados, concluye que existe una relación entre 
las posturas mantenidas y la aparición de trastornos musculoesqueléticos en el cuello, pero no se conoce con exacti-
tud el mecanismo de acción. 

12 Sabido es que incapacidad para el trabajo y discapacidad son conceptos distintos, al igual que lo son las reglas para 
su apreciación. La incapacidad profesional, esto es, la pérdida de capacidad funcional medida con relación al trabajo 
(art. 193.1 de la LGSS), precisa que la reducción de la capacidad de trabajar lo sea en un porcentaje valorado en un 
grado de incapacidad permanente (parcial, total, absoluta o gran invalidez). La prevalencia de esta conexión capaci-
dad funcional-trabajo no se da en la invalidez no contributiva, que atiende al concepto de discapacidad, de mayor 
amplitud al ser el resultado de una o varias deficiencias previsiblemente permanentes en las capacidades físicas, psí-
quicas o sensoriales que disminuyen las posibilidades de integración educativa, laboral o social de la persona (ex art. 
7.1 de la Ley 13/1992, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos; actual art.4.1 y 2 del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, también conocida como Ley General de Discapacidad). Expresión de esa 
mayor amplitud es que en la invalidez no contributiva la relación de las alteraciones orgánicas y funcionales con el 
trabajo no es el elemento esencial o determinante de su reconocimiento, como puede observarse en el art. 136.2 de 
la anterior LGSS de 1994 (“en la modalidad no contributiva, podrán ser constitutivas de invalidez las deficiencias 
previsiblemente permanentes, de carácter físico o psíquico, congénitas o no, que anulen o modifiquen la capacidad 
física, psíquica o sensorial de quienes las padecen”) y en los baremos anexos al Real Decreto 1971/1999, de 23 de 
diciembre, regulador del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. 
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3. Objetivos

El objetivo general de esta investigación es demostrar la asociación entre diferentes variables de 
tipo demográfico, territorial y ocupacional con las patologías que prevalecen en Asturias. Esto es, 
acreditar la relación existente entre algunas enfermedades y el territorio a partir del grupo de 
activos que se asienta en éste, focalizando la atención en el entorno laboral y la residencia de los 
trabajadores.Y como objetivos específicos manejamos los siguientes:

 1) Constatar, tras el análisis descriptivo y gráfico de los datos basales, si en las enfermeda-
des y lesiones de nuestros trabajadores influyen, además de factores ligados al propio 
individuo y sus hábitos de vida, factores socio-económicos o laborales y factores liga-
dos al medio donde desarrollan su actividad productiva o donde residen.

 2) Valorar en qué medida el entorno laboral y el medio territorial repercuten en los cua-
dros patológicos y los accidentes laborales —incluidos los accidentes “in itínere” (en el 
itinerario de ida y vuelta al trabajo)— que sufre el colectivo trabajador de nuestra re-
gión, estudio que está también penetrado de la información procesada de otras fuentes 
documentales y bibliográficas.

 3) Comprobar en qué grado se correlaciona territorialmente el paro registrado con las 
demandas de incapacidad laboral, esto es, la población subsidiada con sistemas de 
protección social contributiva (Desempleo, Incapacidad Temporal e Invalidez, por este 
orden).

 4) Establecer la relación entre las diferentes variables mediante cuadros y figuras con aná-
lisis descriptivo y su consideración cartográfica. En concreto, para la explotación de la 
información a nivel territorial se ha optado por el referente municipal. Si bien, para un 
examen más desagregado se utiliza al código postal como criterio de georreferenciación 
inframunicipal, especialmente para el análisis de los concejos más poblados.

 5) Evaluar si las intervenciones de tipo socio-sanitario y empresarial, fundamentadas en 
los riesgos —físicos, químicos, biológicos, psicosociales, etc.— a los que se exponen 
los trabajadores, suponen una mejora para la salud integral de éstos y una disminución 
del gasto que conlleva la Incapacidad temporal y, en su caso, la Incapacidad perma-
nente.
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4. Metodología: materiales y plan de actuación

 En cuanto a la manera de organizar el trabajo, señalamos una serie de consideraciones 
metodológicas y otras de orden práctico que han influido en el planteamiento y la operativa pa-
ra poder concluirlo en su presente formato.

 4.1 FuenteS: conFormación y tratamiento de la baSe de datoS

 Realizamos un trabajo recopilatorio de datos entre los años 2010 y 2016, ambos inclusi-
ve. La población objeto de estudio comprende casi 7.000 trabajadores afiliados a la Seguridad 
Social que promovieron procesos judiciales de Incapacidad Temporal e Incapacidad Permanente 
frente a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social en Asturias. Es decir, nuestro estudio abar-
ca únicamente la población en edad laboral sobre la que sobreviene una situación potencial de 
incapacidad laboral13; circunstancia ésta que da un mayor valor al análisis, por tratarse de traba-
jadores con procesos patológicos cronificados o al menos consolidados y no meramente episó-
dicos. Y es que el modo de instauración de la enfermedad es importante por ser el momento 
generador de la consulta médica e iniciador de los periodos de incapacidad temporal, los cuales 
desembocarán, en su caso, según la evolución y la respuesta al tratamiento, en un procedimien-
to de incapacidad permanente para el trabajo habitual e incluso para todo tipo de trabajo14.

 En concreto, la muestra está constituida por 6.789 trabajadores anonimizados sobre los 
que se dictó sentencia en procesos de Seguridad Social seguidos en materia de incapacidad labo-
ral15. De las resoluciones judiciales se recogieron, además de datos demográficos (así, sexo, edad 
y domicilio), indicadores laborales como el puesto de trabajo, el tipo de empresa (Administración, 

13 La incapacidad laboral, genéricamente considerada, constituye una contingencia protegida de contenido específica-
mente profesional. 

 En realidad, nuestro sistema de Seguridad Social contempla dos tipos de incapacidad incardinados en este epígrafe, a 
saber, la incapacidad temporal (IT), cuya terminación es previsible, y la incapacidad permanente con sus diversos 
grados, cuando las dolencias aparecen fijadas como definitivas e invalidantes. 

 En cualquier caso, la valoración de la incapacidad laboral no se puede realizar atendiendo, única y exclusivamente, 
a la minoración de la integridad psicofísica del individuo, sino que la valoración ha de realizarse teniendo en cuenta 
su cuadro residual y, a la postre, la repercusión funcional de éste. 

 De este modo, la profesión habitual determinante de una situación de incapacidad permanente no es esencialmente 
coincidente con la labor específica que se ejerce en un concreto puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador 
está cualificado para realizar y a la que la empresa le ha destinado o pueda destinarle, lo que significa que no sólo 
hay que tener en cuenta a la hora de calificar una incapacidad permanente cuáles eran las funciones o trabajos que 
el trabajador afectado pudiera estar desarrollando antes o las que pueda estar realizando sino todas las que integran 
objetivamente su profesión, las cuales vienen delimitadas en ocasiones por las de su propia categoría profesional y en 
otras por las de su grupo profesional, según la normativa laboral aplicable (SSTS Soc. de 10 de junio de 2008, 25 de 
marzo de 2009, 10 de octubre de 2011 ó 2 de noviembre de 2012, entre otras muchas). 

14 Con carácter general, véase ALMANSA PASTOR, J.M.: Derecho de la Seguridad Social, 5ª ed., Tecnos, Madrid, 1987, 
págs. 392 y ss.

15 En este punto debemos hacer la aclaración previa de que el volumen de expedientes de prestaciones de incapacidad 
permanente aprobados en vía administrativa por la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
en Asturias durante el periodo 2010-2016 no llegó a 1/3 de los iniciados (el promedio anual fue de 32,86%), lo cual 
significa que en su gran mayoría se resuelven en el orden jurisdiccional social. Véanse las Memorias de gestión del 
Instituto correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, págs. 53, 59, 62, 46, 46, 46, 24 y 
20, respectivamente. 
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privada o autónomo), etc., también el cuadro clínico o juicio diagnóstico, incluyendo las enfer-
medades intercurrentes o comorbilidades (“cuadro residual”). 

 La clasificación de actividades se corresponde con la establecida en el Real Decreto 
475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE-09)16, así como con la sinóptica Clasificación Socioeconómica Europea 
(ESeC), elaborada a partir de agrupaciones de ocupaciones, es decir, de colectivos ocupaciona-
les.

 Para tipificar los puestos de trabajo utilizamos la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
de 2010 (CNO -11)17; y para la cualificación profesional, el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP), que es el instrumento que ordena éstas en función de las competencias 
para su ejercicio. En cuanto a la codificación de las patologías, responde, genéricamente, al CIE-
10, esto es, la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y de problemas de Salud 
relacionados (10ª Revisión)18, pero en una interpretación libre y ad hoc. 

 Respecto a la información territorial, se ha manejado el código postal como un identifica-
dor estándar, comúnmente usado tanto por las personas físicas como por las empresas, dada su 
facilidad de uso y su conocimiento generalizado. En cuanto al lugar de trabajo nos referimos al 
centro, local o entorno donde se encuentra habitualmente el trabajador prestando su actividad 
por cuenta ajena o propia.

 Sobre el alcance territorial y la identidad de las fuentes, por resultar imposible hacer una 
radiografía de todos los trabajadores que operan en el Principado de Asturias en sus 78 munici-
pios, consideramos que el muestreo de casi 7.000 trabajadores resulta suficientemente amplio y 
plural por cuanto abarca tanto la orla costera como el interior, el oriente como el occidente, las 
ciudades grandes como las poblaciones medias, las villas y las entidades rurales menores.

 A estos efectos, la bibliografía manejada acaso no alcanza el peso que adquiere en otros 
estudios; alegamos porque este tema no ha sido objeto específico de análisis en términos simila-
res a los que nos ocupan, como mucho de encuestas e informes transversales de cuestionable 
fiabilidad. En cualquier caso, se vaciaron los referentes bibliográficos que estudiaron otras esca-
las geográficas por servirnos a modo orientativo. También se consultaron aquellos datos que es-
tán recogidos en registros administrativos y disponibles en páginas web, como los del SEPE 
(Servicio Público de Empleo Estatal), SEPEPA (Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias), OBSA (Observatorio de Salud en Asturias), CES (Consejo Económico y Social del 
Principado de Asturias), Registro PRTR sobre emisiones contaminantes, SADEI o de la Red de 
Control de la Calidad del Aire del Principado de Asturias, entre otros, cuando se consideró que 
aportaban información que ampliaba o corroboraba nuestras fuentes.

16 Cfr. BOE núm. 102, de 28 de abril de 2007.
17 Cfr. Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre (BOE núm. 306, de 17 de diciembre de 2010).
18 Como es sabido, la CIE-10 representa la versión española del acrónimo de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, en su décima versión, la cual establece la clasificación y codificación de las enfermedades y una am-
plia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas externas de daños 
y/o enfermedad.
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 El tratamiento de los datos se ha realizado fundamentalmente mediante el programa Qlik, 
facilitador de los recuentos y de la búsqueda de relaciones entre registros y entidades de la tabla de 
datos; los más relevantes se tradujeron en gráficos (utilizando básicamente Ms Excel) y en mapas.

 Mapas y figuras que han sido elaborados con los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG)19, lo cual nos ha permitido obtener mapas de Asturias con la distribución de variables como 
la sede de actividad de los trabajadores, el domicilio habitual y los cuadros de sus enfermeda-
des20. En concreto se utilizaron los programas ArcGIS y QGis como herramienta de análisis car-
tográfico, desagregando la información y las interralaciones hasta la escala inframunicipal. 

 4.2. Geo-repreSentación de laS SituacioneS de incapacidad laboral y

  Su correlación con laS taSaS de paro reGiStrado en aSturiaS

 Además del análisis demográfico y epidemiológico de los demandantes de incapacidad 
laboral registrados y su relación con el paro, se trata de representar gráficamente sus datos en 
términos espaciales, donde en mayor o menor medida estén reflejadas las tres ciudades grandes 
del Área Central y los núcleos principales de las Cuencas Mineras, las importantes villas que 
identifican a una de las escalas de vida más comunes de Asturias, al igual que los pueblos y en-
tidades menores. Si bien el tratamiento resulta diverso, ya que una geo-representación a escala 
de concejo y de manera ponderada de todos y cada uno de ellos nos resultaba excesivo. Con 
todo, nos hemos propuesto conocer las eventuales diferencias de salud que se pueden producir 
entre los trabajadores que operan y/o se residencian en nuestras ciudades mayores —y ello por 
la mayor disponibilidad de datos de éstas al haber una relación directa entre población y núme-
ro de demandantes—, las villas y las áreas rurales. Esto es, además de conocerse las característi-
cas personales y profesionales de los trabajadores que litigan por su incapacitación laboral21, la 
georreferenciación nos permite ubicarlos en los municipios y los distritos postales que configuran 
nuestra Comunidad Autónoma. 

19 En los últimos años desde diversos ámbitos se han venido introduciendo herramientas para el estudio de los datos 
espaciales, esto es, de aquellos datos donde el territorio y la ubicación del objeto de estudio son un factor importante 
a la hora de dar una explicación de la realidad analizada. Desde luego, la conjunción de la geografía y de la estadís-
tica constituye, hoy por hoy, un instrumento básico en los análisis e investigaciones territoriales.

 Concretamente, la Directiva 2007/2/CE reconoce que debe establecerse una infraestructura de información espacial 
pública que garantice “el almacenamiento, disponibilidad y mantenimiento de datos espaciales al nivel más adecua-
do que sea posible combinar, de forma coherente, datos espaciales de diversas fuentes en toda la Comunidad 
Europea, y puedan ser compartidos entre distintos usuarios y aplicaciones”; esto es, se busca la homogeneización en 
la Unión Europea de los datos, además de que “los datos espaciales recogidos a un determinado nivel de la autoridad 
pública sean compartidos con otras autoridades públicas; que pueda darse difusión a los datos espaciales en condi-
ciones que no restrinjan indebidamente su utilización generalizada; que sea posible localizar los datos espaciales 
disponibles, evaluar su adecuación para un determinado propósito y conocer las condiciones de uso”. 

20 En efecto, el SIG es una herramienta informática para la integración, el análisis y la clasificación de conjuntos de datos 
geográficos. Cuando se quiere elaborar un modelo, se vuelca al SIG la totalidad de la información disponible; todos 
los modelos SIG se basan en los datos proporcionados, las operaciones que se lleven a término y los parámetros que 
se asignen a estas operaciones.

21 En cualquier caso está garantizado su anonimato, al no estar identificado el DNI ni ningún otro dato que pueda reve-
lar la identidad de los trabajadores registrados.
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 Si bien se apreciará que hay concejos en los que nuestro nivel de datos resulta notable y 
otros donde, por la escasa dimensión de sus activos laborales, las conclusiones sólo son indicia-
rias. 

 En cualquier caso, están representadas todas las realidades del escenario astur en su plu-
ralidad (costa, cuenca, montaña y valle), a partir de los datos y recursos a nuestro alcance, pero 
con ciertas limitaciones que creemos están justificadas por el carácter seminal del trabajo. Desde 
luego, resultará más fácil a partir de ahora proseguir la tarea si se estimase oportuno, lográndose 
así un conocimiento más preciso o una mayor validación si incrementamos el número de traba-
jadores de la muestra, si bien ello no parece que se vaya a traducir en variaciones sustanciales 
en las conclusiones. Por eso, consideramos que si bien la muestra es suficiente y tiene valor es 
precisamente porque contiene la información necesaria relacionada con los aspectos laborales y 
socio-económicos analizados. Evidentemente, cabría profundizar en algunos aspectos de detalle 
que desbordan los objetivos del presente estudio. 

 Por otra parte, esta investigación supone un enfoque interdisciplinar al evaluar la salud de 
los trabajadores asturianos desde una perspectiva jurídico-laboral, epidemiológica, demográfica 
y territorial, manejando datos relevantes como el género, la edad, la cualificación profesional, el 
centro de trabajo, la patología o el domicilio. 

 Desde luego, la presente tesis doctoral se aprovecha de nuestra disponibilidad de fuentes 
de información como las ya comentadas, intentándose avanzar en la explotación de los datos a 
un nivel más desagregado que el obrante en las estadísticas oficiales, las cuales nunca llegan a 
este nivel de detalle y mucho menos a escala inframunicipal. Con ello se pretende llenar el hue-
co que dejan los estudios más convencionales, por una parte desagregando la información a un 
nivel incluso inframunicipal y por otra acudiendo al SIG como herramienta para su tratamiento 
espacial. 

 4.3. Sobre el eStudio de laS cueStioneS planteadaS

 El trabajo se estructura en cinco partes diferenciadas. La introductoria ofrece la justifica-
ción de porqué interesa el análisis sobre la influencia que el entorno laboral y el medio territorial 
ejercen sobre la salud de los trabajadores y la etiología de sus enfermedades; también recoge la 
metodología y la descripción de las técnicas estadísticas y geomáticas que manejamos para los 
cruces entre las variables que resultan de aplicación. En la primera, de carácter más descriptivo, 
se resume la información; también contiene los análisis realizados tras el tratamiento estadístico 
de los datos registrados de los trabajadores, cuya filiación atiende a las siguientes menciones: 
sexo, edad, profesión —epígrafe éste definido por la categoría y el puesto de trabajo, la condi-
ción de asalariado o autónomo, y, en su caso, la naturaleza de la empresa, su domicilio social o 
del centro de trabajo—, residencia habitual, además de agrupar los cuadros clínicos que presen-
tan aquéllos con especificación del carácter temporal o eventualmente permanente de la pato-
logía. 

 En la segunda parte estudiamos la relación entre las variables demográficas y las dolencias 
o secuelas que pueden influir en la capacidad laboral22  de los trabajadores registrados. Asimismo, 

22 La legislación española en materia de valoración de incapacidades en el Sistema de Seguridad Social establece que 
la calificación de una situación de incapacidad, en sus distintas modalidades, tiene que venir referida a la profesión 
que ejerce el trabajador, es decir, su profesión habitual.
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se hace una valoración rigurosa de los diferentes diagnósticos en relación a los factores ocupa-
cionales y territoriales.

 La parte tercera se centra en la incidencia de los factores ambientales en la salud, espe-
cialmente la contaminación atmosférica y la acústica. Lo cual se concreta en el estudio de sus 
marcadores en los barrios de Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Langreo y Mieres, habida cuenta que 
estos municipios concentran una buena parte de la población y del empleo, así como del paro 
registrado en Asturias. 

 Por último, se presentan las principales conclusiones, a través de las que valoramos si, 
efectivamente, en las enfermedades físicas o psíquicas que aquejan a nuestros trabajadores influ-
yen, además de los factores ligados al propio individuo, factores ocupacionales y factores asocia-
dos al medio donde se localiza su domicilio habitual. Todo lo cual va a contribuir a conocer 
mejor la realidad epidemiológica laboral en Asturias y su correlación territorial con el desem-
pleo, además de servir para formular posibles avances en materia de diseño de políticas públicas 
relacionadas con la salud y de control de manera más eficaz de los eventuales riesgos derivados 
de la actividad profesional y del ambiente de trabajo que pueden incidir en la capacidad laboral 
de los trabajadores. 

 4.4. indicadoreS territorialeS aSociadoS a componenteS demoGráFicoS, 

 laboraleS y epidemiolóGicoS

 Como dijimos, este trabajo se materializa en el análisis de datos espaciales y espacializa-
dos. Y, precisamente, para su estudio, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han resulta-
do ser una herramienta de notable capacidad para profundizar en el conocimiento y análisis del 
territorio y su dinámica; también para gestionar, analizar y poner sobre un mapa datos espaciales 
adicionales a los que resultan del análisis estadístico. Es decir, a través de los SIG es posible con-
tribuir al conocimiento y análisis de datos desde un enfoque territorial; al establecimiento de 
relaciones entre la información estadística y descriptiva con el espacio geográfico que le dio 
origen, así como a la integración e interpretación de la información23.

 En nuestro caso particular, el uso de los SIG nos facilita el “mapear” o generar mapas de 
riesgos laborales o relacionados con la actividad ocupacional de los trabajadores en Asturias. O 
sea, nos ayuda a visualizar sobre los mapas de nuestra región, municipios y ciudades principales 
los datos acopiados con un componente espacial, contribuyendo así a identificar tendencias e 
influencias territoriales ya que proveen una simple y eficiente manera de hacer estos análisis. 

 Este trabajo, en los siguientes apartados, encara el reto de la aplicación de los Sistemas de 
Información Geográfica, por disponerse de una base de datos que contiene las características 
que se desean representar, y, no menos importante, por contar con un software de análisis que 
permite geo-representar esos datos. 

 Concretamente nos interesa conocer la influencia que el entorno laboral u ocupacional y 
el medio físico, rural o urbano, ejerce sobre la salud de los trabajadores y la etiología de las en-
fermedades que cursan mientras permanecen en activo, lo cual, a la postre, incide en su bienes-

23 Vid. ampliamente en GOODCHILD, M.F. y HAINING, R.P.: “SIG y análisis espacial de datos: Perspectivas convergen-
tes”, en Investigaciones Regionales, núm. 6, 2005, págs. 175 a 201. 
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tar y calidad de vida, también en la productividad empresarial, pero esta investigación pretende, 
además, su representación en el espacio24. 

 Pues bien, entre todos los valores que puede contener un registro se eligieron aquellos 
considerados más relevantes para conexionar las patologías asociadas al medio socio-laboral 
con el entorno territorial. En particular, los valores adoptados y que definen la cohorte de sujetos 
en edad laboral que viven y trabajan en Asturias son: sexo; edad; sector de actividad; ocupación 
(categoría profesional y puesto de trabajo); encuadramiento [trabajador por cuenta ajena (RG), 
autónomo (RETA), agrario (REA), etc.]; tipo de empresa [individual, CB, Cooperativa, societaria 
con sus subtipos (SA, SL, SAL, etc.), UTE (Unión Temporal de Empresas), ETT (Empresa de Trabajo 
Temporal), CEE (Centro Especial de Empleo), etc.], Fundación/Asociación, Administración 
Pública; domicilio del centro de trabajo (población, polígono, Parque empresarial, calle, etc., 
con el correspondiente CP); domicilio familiar (población, municipio, calle, con el respectivo 
CP); contingencia: AT (Accidente de Trabajo), ANL (Accidente No Laboral), EP (Enfermedad 
Profesional) y EC (Enfermedad Común); situación de incapacidad laboral demandada [Incapacidad 
Temporal (IT) o Incapacidad Permanente (IP)]; datos epidemiológicos, reduciendo los cuadros 
patológicos al diagnóstico principal y/o las comorbilidades asociadas prevalentes hasta un máxi-
mo de cinco niveles de detalle (ver en Anexos, cuadro XII).

 Al disponer de datos muy desagregados, resulta imprescindible hacer una agregación pa-
ra estudiar características comunes. En concreto, para la “edad” la base de datos nos ofrece un 
intervalo de personas comprendidas entre 16 y 65 años. Pues bien, para sintetizar se hace una 
gran agregación en cuatro tramos de edad, a saber, trabajadores entre 16 y 29 años; 30-44 años; 
45-54 años, y mayores de 55 años25. 

 La base de datos también nos permite catalogar a nivel ocupacional los trabajadores en 
diferentes categorías profesionales, que en este estudio se llega a reducir hasta nueve con el fin 

24 Para ello se utilizaron los programas QGis y ArcGIS, programas comúnmente utilizados por los geógrafos para la re-
presentación de datos espaciales. Para llevar a cabo cualquier análisis con este programa es necesario contar con una 
base de datos que contenga en sus campos las características a estudiar y tener la cartografía, es decir, el mapa donde 
representar los datos estudiados. Ambas bases deben de tener un campo común; en el caso de este estudio el campo 
común es el término o municipio, cuando se hace el análisis a nivel municipal, y el código postal, como se explicará 
en el siguiente apartado, cuando se realiza el análisis a nivel inframunicipal. El campo común es el que sirve para unir 
la base de datos al mapa y visualizar sobre él aquello que se pretende estudiar. 

 Los mapas de los contornos municipales en Asturias y los inframunicipales proceden del proyecto “Cartociudad”, un 
proyecto desarrollado por el Ministerio de Fomento cuyo objetivo es integrar y armonizar los datos espaciales aporta-
dos por diferentes organismos públicos (Dirección General del Catastro, Instituto Nacional de Estadística, Sociedad 
Estatal de Correos y Telégrafos e Instituto Geográfico Nacional) para ofrecer un sistema de información geográfica de 
red viaria continua e información parcelaria, censal y postal en todo el territorio nacional. En definitiva, pretende 
conseguir una cartografía digital “oficial”, con continuidad asegurada en los ámbitos urbano y rural, utilizable como 
información geográfica de referencia por todos. 

 Una descripción detallada del proyecto “Cartociudad” se puede encontrar en el boletín informativo del Ministerio de 
Fomento nº 26, abril-junio de 2006; también en la página web de este proyecto, www.cartociudad.es.

25 El criterio para establecer el primer grupo responde a que se identifica con la edad mínima para trabajar y la máxima 
para acceder a algunas profesiones u oficios, mientras que fijamos el último a partir de los 55 años por la necesidad 
de acreditar dicha edad para poder beneficiarse del incremento del 20 por 100 en la pensión por incapacidad perma-
nente total (es decir, con esta edad se “cualifica” la condición de inválido laboral); para los tramos intermedios apli-
camos una pro rata temporis con inflexión en los 45 años, esto es, cuando se presume ya la dificultad de obtener 
empleo en una actividad distinta de la habitual anterior, dadas las circunstancias sociales y laborales concurrentes en 
España para la permanencia en el mercado de trabajo. 
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de presentar tal característica como aparece por ejemplo definida en los informes sobre el paro 
registrado a nivel municipal26. 

 Efectivamente, en la base de datos aparecen más de 740 profesiones diferentes. Por eso se 
hace necesaria su agregación en grandes grupos ocupacionales, tal y como se define en la 
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08) y, más modernamente, en la 
Clasificación Socioeconómica Europea (EseC, por sus siglas en inglés)27.

  Para la rama de actividad en la que trabajan, se estructuran muy agregados los códigos de 
la CNAE 2009. Y se hace la distribución sectorial en cinco sectores: Agricultura y pesca, Minería, 
Industria, Construcción y Servicios. 

 Por su parte, con la técnica de objetivación de afecciones o secuelas se pretende identifi-
car las patologías con más prevalencia incapacitante asociándolas a causas físicas o psíquicas, 
desglosándolas por enfermedades osteo-articulares, neurológicas, cardiovasculares, neumológi-
cas, digestivas, ginecológicas, endocrinas, etc. Para su análisis y comparación se desagregaron 
los datos correspondientes a ambas situaciones de incapacidad laboral, o sea, temporal y perma-
nente28.

26 Al respecto, el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) es un instrumento del Sistema 
Nacional de Empleo que permite integrar y compartir la información sobre el empleo y el paro registrados a nivel 
estatal y autonómico, en orden a mejorar la capacidad de intermediación laboral; asegura igualmente la elaboración 
de estadísticas sobre el funcionamiento del mercado de trabajo.

27 Según algunos autores, cada una de estas agrupaciones tiene diferentes relaciones con los empleadores, diferentes 
niveles de salario, de autonomía y supervisión, de condiciones de trabajo, de estabilidad laboral, y también diferentes 
oportunidades de promoción. Pues bien, estas diferencias determinarían las desigualdades sociales, incluidas las de 
salud. Vid. SEGURA DEL POZO, J.: “Las clases sociales en la España del siglo XX (I): la Clasificación Socioeconómica 
Europea (EseC)”, en Salud Pública y algo más, 12 de febrero de 2012, Madrid, 13 páginas. Consultar: http:/www.
madridmasd.org/blogs/salud_publica/2012/02/12/133091. 

28 Como dijimos, la Incapacidad Temporal (IT) constituye una de las causas primarias de necesidad social, consistente 
en la incapacidad de ganancias —por defecto de ingresos— debido a la incapacidad patológica y sobrevenida para 
trabajar. 

 Está configurada en la Ley General de la Seguridad Social por dos caracteres auténticamente definitorios: a) la falta o 
disminución de la integridad psicosomática, que ha de ser patológica, sobrevenida y genéricamente involuntaria, la 
cual precisa asistencia médica (STS 15 de febrero de 1988); y b) la transitoriedad, en cuanto limitada temporalmente. 

 Además, su norma reguladora —art. 169 LGSS, TR aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre— 
y la jurisprudencia han venido exigiendo con reiteración, además de la transitoriedad, que concurran de forma con-
junta la merma fisiológica que requiere tratamiento médico y que ésta no permita la ejecución de las tareas 
profesionales, de tal manera que no basta el recibimiento de asistencia sanitaria por sí solo, toda vez que cabe la 
asistencia ambulatoria compatible con la actividad profesional, ni basta el impedimento para trabajar, la incapacidad 
que no exija asistencia médica. 

 De otro lado, define la ley la invalidez permanente como “la situación del trabajador que, después de haber estado 
sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determina-
ción objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral”. Y sigue diciendo: “No 
obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad 
se estima médicamente como incierta o a largo plazo” (ex art. 193 RDL 8/2015). 

 Según reiterada y constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuya notoriedad excusa su cita pormenorizada, dos 
son, pues, las notas que caracterizan la situación de invalidez permanente. En primer lugar, su carácter profesional, lo 
que implica que para su determinación y calificación jurídica habrán de valorarse, más que la índole y naturaleza de 
los padecimientos que presenta el trabajador, las limitaciones que ellos generen en cuanto impedimentos reales, es 
decir, susceptibles de determinación objetiva y suficientes para dejar imposibilitado a quien los padece de iniciar y 
consumar las tareas propias de su oficio, por cuanto son estas limitaciones funcionales las que determinan la efectiva 
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 4.5. la utilización del códiGo poStal como reFerencia

  Para poder hacer la unión entre datos y mapas es necesario encontrar un referente común 
para georreferenciar las variables estudiadas; el sistema de referencia que se va a utilizar en este 
trabajo son los identificadores de los códigos postales definidos por la Sociedad Estatal de 
Correos29. 

 Así, para la explotación de la información a un nivel territorial más desagregado que el de 
municipio (o sea, inframunicipal) recurrimos al código postal, definido por Correos como una 
alternativa a la parroquia y la sección censal, unidades inframunicipales usadas por los servicios 
estadísticos pero que tienen la desventaja de ser menos conocidas por la gente, especialmente en 
los núcleos urbanos medios y grandes. Las personas utilizan el código postal para referirse a su 
domicilio, las empresas lo usan para señalar la ubicación de su sede social o los centros de tra-
bajo y también para conocer la procedencia de sus clientes. El código postal tiene un uso gene-
ralizado y es un estándar referencial por el proceso de su utilización y aprendizaje. 

reducción de la capacidad de ganancia. En segundo lugar, su carácter de permanencia, lo que significa la necesidad 
de estabilización de su estado residual, en el sentido de que las patologías o secuelas tengan un carácter previsible-
mente definitivo, es decir, que la posibilidad de recuperación de la capacidad funcional se estima médicamente como 
incierta o a largo plazo. 

 A ello hemos de añadir que el Más Alto Tribunal ha afirmado que la ausencia de habilidad para el trabajo en la inca-
pacidad permanente absoluta —y también en la total— debe de entenderse como pérdida de la aptitud psicofísica 
necesaria para poder desarrollar una profesión en condiciones de rentabilidad empresarial y, por tanto, con la nece-
saria continuidad, dedicación, eficacia y profesionalidad exigibles a un trabajador fuera de todo heroísmo y espíritu 
de superación excepcional por su parte (entre otras muchas, SSTS de 15 de diciembre de 1988, 14 de junio de 1990 
ó 16 de mayo de 1998). 

29 La Directiva INSPIRE de la Unión Europea señala la necesidad de que en todos los países miembros se utilicen unos 
mismos sistemas de referencia que permitan a todo tipo de usuarios su utilización pública. En España, la aplicación 
de esta Directiva se ha desarrollado con la norma ISO 19112, la cual especifica los métodos para definir y describir 
sistemas de referencia espacial que utilizan identificadores geográficos. 

 A este respecto, el objetivo de la norma ISO 19112 es ofrecer a los productores de datos la capacidad de definir siste-
mas de referencia espacial que utilicen identificadores geográficos con los que poder satisfacer a los usuarios y dé 
soporte a las referencias espaciales indirectas utilizadas en abundantes conjuntos de datos como son, por ejemplo, los 
de índole estadística. Ejemplos de Sistemas de Referencia basados en identificadores geográficos que se utilizan habi-
tualmente son los códigos de Comunidad Autónoma, Provincia y Municipio asignados por el Instituto Nacional de 
Estadística; los nombres oficiales de Provincias y Municipios recogidos y mantenidos en el Registro de Entidades 
Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; los números de hoja del Mapa Topográfico Nacional 
1.50.000 del Instituto Geográfico Nacional, o las referencias catastrales, definidas y mantenidas por la Dirección 
General del Catastro. No obstante, son los códigos postales la refencia que resulta más reconocible por identificar las 
direcciones postales, basadas en los nombres y números de calle, de competencia municipal. 

 Concretamente, los códigos postales fueron introducidos en España en 1976 coincidiendo con la puesta en marcha 
de los procedimientos automatizados de clasificación de la correspondencia para mejorar el funcionamiento de nues-
tro servicio postal. Las tres cifras finales indican la zona postal. Las capitales de provincia y algunas grandes ciudades 
están divididas en varias zonas postales, mientras que en el resto de localidades un mismo código se aplica a toda la 
localidad o incluso a varias cercanas. En el caso de Asturias, la región se reparte en torno a 420 códigos postales. 
Algunos municipios tienen asignado un único código postal y otros comparten alguno de sus códigos con municipios 
limítrofes. 

 En todo caso, hay que recordar que el código postal es un código utilizado para facilitar el servicio de Correos. 
Resultando que hay barrios que surgen en espacios donde antes sólo había descampados y por su desarrollo urbanísti-
co asientan una población a la que se debe prestar aquel servicio, lo cual hace que el código postal y la organización 
postal no sean algo estático; por el contrario, los códigos postales cambian con el tiempo de acuerdo con las necesida-
des de Correos, por eso hay códigos que se crean y otros que se integran —por ej., el CP 33400 de Avilés, absobido por 
el CP 33401—, mostrándose como algo muy dinámico.
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 Bajo esta perspectiva, en nuestro caso se utiliza como base para realizar la geo-representación 
o representación en mapas de los datos recolectados, ordenados y tratados estadísticamente. A 
tal efecto se ha procedido a integrar el mapa de códigos postales en el de municipios para obte-
ner así la división inframunicipal. Porque lo primero que se observaba anteriormente es que 
ambos mapas no estaban representados con el mismo sistema de coordenadas, ya que los bordes 
municipales no encajaban perfectamente en aquél; no obstante, el problema ya está resuelto a 
través del geoportal “CartoCiudad”.

Fig. 2. Mapa de distritos postales de Oviedo ciudad y su entorno

Fuente: OpenStreetMap y colaboradores.
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 No puede desconocerse, sin embargo, que hay varios municipios que comparten un mis-
mo código postal y, además, que dentro del propio municipio existen áreas alejadas que repiten 
el código postal. El hecho de que varios municipios compartan un mismo código postal se debe 
a la razón ya explicada anteriormente de que el código postal es un referente para dar un servi-
cio, no una división administrativa como el término municipal, sino un área de servicio que no 
atiende a razones de límites municipales30. El segundo problema procede de la repetición de 
códigos postales dentro del mismo municipio (en muchos casos se debe a un error en el mapa 
levantado por la Sociedad Estatal de Correos), problema que también debe ser subsanado, pues 
para la unión del mapa con la base de datos numéricos es necesario tener un código común no 
repetido. Los códigos representados en el mapa deben corresponderse pues con los datos que 
aparecen en la base de datos, base que, en nuestro caso, sitúa correctamente en el espacio los 
trabajadores tal y como los tenemos registrados en cada municipio y en cada dirección postal, al 
tiempo que sus características personales (sexo, edad, ocupación, categoría profesional, diagnós-
tico, etc.). 

30 Ciertamente, la división administrativa municipal por distritos y barrios no coincide de manera necesaria con la deli-
mitación postal. Pues los distritos constituyen divisiones territoriales del municipio y están dotados de órganos de 
gestión desconcentrada para el impulso y desarrollo de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos muni-
cipales, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión que corresponde al municipio. Compete al Pleno del 
Ayuntamiento establecer y modificar la división del término municipal en distritos, así como su número, límites terri-
toriales y organización; los distritos se subdividen a su vez en barrios. 





PARTE PRIMERA 
CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LA 

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

1. Rasgos básicos de la muestra

 De los 6.789 trabajadores que componen la muestra analizada 4.253 son hombres y 
2.536 mujeres, con una edad media de 51,48 años y una diferencial de género de 1 año (51 años 
para los varones y 52 para las féminas), edades que como luego veremos no se corresponden 
exactamente con ambas situaciones de incapacidad laboral, o sea, incapacidad temporal e inca-
pacidad permanente.

 La condición laboral de nuestros trabajadores, que entre otros factores se relaciona con la 
coyuntura económica, la cual en el momento de la realización de esta radiografía socio-demo-
gráfica coincidió con la crisis económica y el incremento sostenido en la tasa de paro31, presenta 
una distribución en la que destaca con carácter general una mayoría trabajando por cuenta ajena 
(75%),  proporción que no varía respecto a la media asturiana en su conjunto.

 La muestra se ha focalizado en los trabajadores en situación legal de baja laboral y en los 
demandantes de incapacidad permanente para asegurar su representatividad. Ello permite efec-
tuar estimaciones estadísticamente fiables respecto de la población asegurada a la Seguridad 
Social, pues es importante advertir que no era un objetivo de este estudio el realizar comparacio-
nes a escala regional o nacional; de haber sido ese el caso se habría necesitado una muestra 
mucho más grande y representativa de cada Comunidad Autónoma y de todo el país. 

31 Si bien estudios recientes coinciden en señalar la falta de correlación positiva entre la crisis económica y el aumento 
de personas con enfermedad mental o mayores tasas de morbilidad. Véase por todos VV.AA.: “Efectos de la crisis 
económica en la demanda por trastornos mentales en Asturias: datos del Registro Acumulativo de Casos Psiquiátricos 
(2000-2010), en Actas Españolas de Psiquiatría, vol. 42, núm. 3, 2014, págs. 108 a 115. 
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 En cambio sí que ha constituido un objetivo del estudio, y a tal efecto se ha preparado la 
muestra, el poder comparar los ámbitos rural y urbano en Asturias. Este extremo es importante 
por cuanto se asume a priori que todavía hay diferencias en los hábitos de vida y otros determi-
nantes de la salud entre ambos medios, siendo potencialmente relevante para una investigación 
como la que nos ocupa el tenerlos en cuenta. De los criterios existentes para establecer el medio 
rural se ha adoptado el más extremo, aquel que lo identifica con una población residente en 
municipios de 5.000 y menos habitantes. Los municipios de más de 5.000 habitantes ya se con-
sideran urbanos32, y, por consiguiente, es más difícil captar comportamientos desiguales entre las 
personas que residen en ellos y las que residen en ciudades más grandes, máxime en una región 
del nivel de desarrollo que tiene Asturias, donde la calidad de vida del medio rural ha aumenta-
do ostensiblemente en las últimas décadas y, por tanto, el comportamiento de la población y la 
provisión de servicios públicos de pequeños núcleos y villas se asimila muy rápidamente al de 
aquéllas. 

 Teniendo en cuenta esta explicación, la base poblacional del estudio está constituida por 
el 92,1% de trabajadores de 16 y más años residentes en el medio urbano, frente a un 7,9% en 
el medio rural. 

 Como se anticipó, la explotación de la información se ha realizado principalmente me-
diante la utilización del Qlik (para algún aspecto concreto se manejaron Orange y Excel, aplica-
ción esta última la más usada para la elaboración de los gráficos). Los resultados se presentan en 
el correspondiente estudio técnico-estadístico, pudiendo consultarse los cuadros y gráficos des-
criptivos e inferenciales de las variables relacionadas con el mismo.

2. Indicadores sociodemográficos más relevantes

 Se presenta aquí el conjunto de análisis efectuados a partir de la base de datos obtenida 
mediante la muestra realizada a la población asturiana trabajadora de 16 y más años que plantea 
demandas de incapacidad laboral; para evidenciar de forma elocuente sus dimensiones demo-
gráficas, profesionales y territoriales se recurrió sistemáticamente a su plasmación gráfica. 

 

32 Commission for rural communities, Reino Unido (2004): todas las ciudades que pasan de 5.000 habitantes deben ser 
calificadas como “espacios urbanos”. En EEUU se llegó a establecer el límite entre el municipio rural y el urbano en 
2.500 habitantes, de forma que se considera rural toda población concentrada en un asentamiento que no sobrepase 
esta cifra. En España, estudios como los desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) o Eurostat utilizan el criterio de hasta 5.000 habitantes para la caracterización de los municipios 
rurales. En este estudio se ha adoptado la misma clasificación para asegurar que se extreman las diferencias, pues hay 
municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes que disponen de transporte público interno, hospitales y otros servicios 
propios de lo que se considera una aglomeración urbana. Por otro lado, al consultar estudios sobre población, salud 
y bienestar, hallamos que las áreas urbanas y rurales vienen definidas por parámetros que varían ligeramente de un 
país a otro, pero, normalmente, el límite para considerar a un municipio como urbano oscila entre los 5.000 y los 
10.000 habitantes, por lo que nos pareció adecuado adoptar tal criterio para Asturias y calificar de municipio rural 
aquel donde residen menos de 5.000 habitantes. Además, se adecúa a la definición de medio rural o “ruralidad” que 
aporta la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que lo identifica con los 
municipios de pequeño tamaño (población <5.000 habitantes), los cuales constituyen el ámbito de aplicación priori-
taria de las medidas de la calendada Ley.
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2.1. ComposiCión según sexo, edad, afiliaCión a la seguridad

  soCial y situaCiones de inCapaCidad laboral

  Como se dijo, la muestra sobre la que se sustenta este estudio contabiliza 6.789 trabajado-
res, de los cuales 62,65% son hombres y el 37,35% mujeres. Si se comparan los datos acopiados 
con los relativos a la distribución de trabajadores afiliados a la Seguridad Social según sexo en 
Asturias, que muestra una tasa de inmatriculación del 52,30% para el colectivo masculino mien-
tras el femenino se sitúa en el 47,70%33, se evidencia que son proporcionalmente más numerosas 
las demandas de incapacidad laboral promovidas por los varones. Se corresponden con situacio-
nes de incapacidad temporal el 11% de las deducidas por los hombres y el 13,3% de las instadas 
por las mujeres; y con mucho mayor procentaje se reclama el reconocimiento de alguno de los 
grados de incapacidad permanente, 89% y 86,7%, respectivamente. El reducido registro de situa-
ciones determinantes de incapacidad temporal responde principalmente a la impugnación de las 
altas extendidas por los Servicios Médicos y a la pretensión de cambio de contingencia, pues la 
mayoría de los procesos de IT (Incapacidad temporal) se extinguen por el alta con curación o por 
el transcurso de los plazos máximos de duración y la propuesta de IP (Incapacidad permanente).

33 Al respecto, véase Datos básicos de Asturias 2016, SADEI, Oviedo, 2016, págs. 7 a 9; también se manejó la media anual corres-
pondiente al periodo 2010-2016 obtenida de los informes de la “Situación de afiliados en alta por regímenes y Autonomías” 
que elabora la Tesorería General de la Seguridad Social, Madrid, 2017.

Fig. 3. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral por grupos de edad (izqda.) y por grupos de 
edad y sexo (dcha.), Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Cuadro 1. Demandantes de situaciones de incapacidad laboral (IT/IP) por sexo y grupos de edad
Asturias, 2010-2016

Grupo de edad Hombres IT Hombres IP Total hombres Mujeres IT Mujeres IP Total mujeres Total

16-29  20   63   83   10   28   38   121 
30-44  103   739   842   78   366   444   1.286 
45-54  140   1.063   1.203   80   687   767   1.970 
55 y más  118   1.543   1.661   88   966   1.054   2.715 
Total  381   3.408   3.789   256   2.047   2.303   6.092 

Fuente: Elaboración propia sobre los datos basales.
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Fig. 4. Demandantes de situaciones de incapacidad laboral por edades y sexo (frecuencias relativas): supe-
rior, según sexo; inferior, IT/IP. Asturias, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 La edad media de la incapacidad temporal está equilibrada entre sexos, en torno a los 
48,4 años. Como se observa, los porcentajes de hombres y mujeres en IT solamente son poco 
significativos entre los activos más jóvenes, es decir, los menores de 30 años (5,2 y 3,9%, respec-
tivamente), mientras que las cohortes restantes muestran un comportamiento equiparable; en 
todo caso, los trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años contabilizan más de la mitad de 
las bajas médicas, con un notable ensanchamiento entre los hombres de 45 a 54 años.

 De otro lado, la edad media para las reclamaciones de incapacidad permanente es de 
52,35 años para la población femenina, frente a los 51,54 años de los hombres. Como era espe-
rable, las personas más jóvenes que impetraron el reconocimiento de una incapacidad permanen-
te sólo alcanzan el 1,7%, mientras el grueso de accionantes asegurados se aglutina en el grupo de 
edad de 55 y más años (46%, siendo la ratio femenina el 47,2% y la masculina el 45,3%). 

 A diferencia de la escasa variación de la IT según sexo en función de la edad, la incapa-
cidad permanente sigue con bastante fidelidad una composición escalonada que va aumentando 
conforme progresa la edad, siendo además similar para los colectivos masculino y femenino. En 

Fig. 5. Distribución de los demandantes de situaciones de incapacidad laboral (IT/IP) por grupos de edad: 
superior, en %; inferior, izqda., IT (%), y dcha., IP (%). Asturias, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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todo caso, por haberse registrado a personas de 16 y más años, o sea, en edad laboral, la presen-
cia de la cohorte de menor edad resulta escasamente relevante en ambas modalidades de inca-
pacidad laboral. 

 2.2. distribuCión según situaCión laboral

 Se constata que 3/4 de los activos de la muestra trabaja por cuenta ajena; la otra cuarta 
parte está representada por los trabajadores por cuenta propia. Analizando la tasa de asalariza-
ción masculina se observa que el 74,5% se encuadra en el Régimen General de la Seguridad 
Social, cifra que se incrementa hasta el 77,4% cuando incluimos el menguado contingente mi-
nero, que ya sólo aporta un 2,9% de asegurados en el Régimen Especial de la Minería del Carbón 
(comparativamente con su tasa de afiliación éstos demandan el doble de prestaciones de incapa-
cidad permanente). Por su parte, la femenina anota un 68,6%, elevándose al 69,7% cuando 
computamos las empleadas del hogar34 —0,9 puntos porcentuales— y la testimonial cuota feme-
nina de la minería (0,2 por ciento), lo cual significa en términos de litigiosidad que las mujeres 
reclaman menos que lo que correspondería a su tasa de afiliación (el 80,90% de las afiliadas a 
escala regional son asalariadas). 

34 Con efectos de 1 de enero de 2012, por mor de la Ley 27/2012, de 22 de septiembre, el Régimen Especial de 
Empleados de Hogar se integró, a través del nuevo Sistema Especial de Empleados de Hogar, en el Régimen General 
de la Seguridad Social.

Cuadro 2. Demandantes de incapacidad laboral según régimen de la Seguridad Social
Asturias, 2010-2016

Régimen Seg.Soc. Hombres % Mujeres % Total %
 
RG  3.001  74,50  1.676  68,60 4.677 72,30
RETA  749  18,60  454  18,60 1.203  18,60
REA  136  3,40  282  11,50 418  6,46
REMC  117  2,90 5  0,90 122  1,89
REM 23  0,60 4  0,20 27  0,42
REEH   -    22  0,20  22  0,34
Total  4.026  100 2.443 100 6.469  100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Los trabajadores autónomos (RETA) se equiparan prácticamente entre sexos (18,60%). En 
cambio, se acusa una brecha diferencial entre las tasas masculina y femenina en el Régimen 
Especial Agrario (REA, ahora SETA)35, pues la ocupación en el campo representa el 11,50% de 
las trabajadoras demandantes de incapacidad laboral (y dos décimas más, 11,70%, con la inclu-
sión de las trabajadoras del mar), frente al 3,4% de los varones (4% con la aportación de los 
hombres del sector marítimo-pesquero por cuenta propia). Dicho diferencial refleja más que una 
sobreocupación o feminización del empleo rural36, acaso el carácter de complemento de rentas 

35 En todo caso, para recordar que desde el 1 de enero de 2008 —en virtud de la Ley 18/2007, de 4 de julio— los traba-
jadores por cuenta propia agrarios, que históricamente habían venido incluidos en el Régimen Especial Agrario (REA), 
han pasado a estar integrados como Sistema Especial en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos (RETA), si bien hemos preferido mantener la distinción anterior de ambos regímenes por razones prácticas.

36 Las tasas de afiliación a la Seguridad Social muestran que la cuota femenina del Régimen Especial Agrario se sitúa por 
debajo de la población masculina (2,90% frente a 3,30%, respectivamente).

Fig. 6. Demandantes de incapacidad laboral según régimen de la Seguridad Social en %, Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 7. Demandantes de incapacidad laboral según régimen de la Seguridad Social y sexo, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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de la actividad agraria de la mujer, la cual busca asegurarse en bastante mayor proporción el 
convertirse en beneficiaria de una pensión de la Seguridad Social en el contexto de una unidad 
familiar donde habitualmente alguno o varios de sus miembros ejerce una dedicación a tiempo 
parcial en las labores del campo. 

 Respecto a los demandantes de IT descubrimos que los trabajadores por cuenta ajena de 
ambos sexos muestran mayor prevalencia que los autónomos (en torno al 5%), hecho acaso aso-
ciable a la mayor inestabilidad del mercado laboral. Y ello aunque pudiera parecer que la crisis 
económica y el estancamiento de la ocupación resultarían un tanto disuasorios para el absentis-
mo y para cursar procesos de baja laboral por miedo a la pérdida del empleo —el denominado 
“efecto crisis”—, a la vez que se han visto reforzados sus mecanismos de control por la Inspección 
de los Servicios Sanitarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias y las Mutuas colaboradoras37. Los peticionarios de incapacidad 
permanente se concentran fundamentalmente en los asalariados (los trabajadores contratados 
giran en torno al 61% y al 39% los trabajadores independientes), siendo más acusado entre los 
hombres que entre las mujeres (alrededor del 77% y 67%, respectivamente). 

 En cuanto a la contingencia causante de las situaciones de incapacidad laboral, resulta 
claro que la mayoría de los casos son de etiología común: constituyen el 80%, frente a un 14,5% 
que derivan de contingencias profesionales38. Por lo que respecta a los supuestos controvertidos, 

37 Según se desprende del “VI Informe Adecco sobre Absentismo”, el factor determinante de la tasa de absentismo labo-
ral en España es el número de horas no trabajadas por Incapacidad Temporal, que, en concreto, durante el año 2016 
ocasionó 31,8 procesos y 1.266 días de baja por cada 100 trabajadores, de los cuales un 86% se derivan de procesos 
de contingencia común. Vid. ampliamente en VV.AA: VI Informe sobre Absentismo en España, 2016, Grupo Adecco, 
Madrid, 2017; consultar http://www.prevencionar.com. De una primera interpretación de estos datos cabría surgir 
una sospecha de fraude en el uso y gestión de la IT, lo cual es una motivación más para analizar el estado de salud de 
nuestros trabajadores, las condiciones de trabajo que puedan provocar esas situaciones, o si subyacen otro tipo de 
razones que influyan en el estado psicofísico de la población laboral. 

38 Sabido es que si se atiende a la naturaleza del riesgo protegido, las prestaciones de Seguridad Social pueden ser de 
origen común (enfermedad común y accidente no laboral) o bien profesional (accidente de trabajo y enfermedad 
profesional). 

 Actualmente, el concepto de accidente laboral comprende cualquier lesión corporal —física o psíquica— que sufra 
el trabajador, siempre que tenga conexión con el trabajo. Es decir, se integra tanto por el detrimento físico causado 
por la acción súbita y violenta de un agente exterior sobre el cuerpo humano (contusión, caída, aplastamiento, que-
madura, corte, roce, etc.) como por la enfermedad en determinadas circunstancias (así, como consecuencia de la 
agravación de dolencias o procesos morbosos preexistentes, v.gr., un latigazo en la espalda, una torsión en la rodilla, 
una hemorragia encefálica, un ictus isquémico o un infarto de miocardio provocados o inducidos con motivo de la 
realización de su trabajo), e incluye todo menoscabo físico, psíquico o fisiológico que incida en la capacidad funcio-
nal del trabajador. Y ello porque la norma definitoria del accidente de trabajo es lo suficientemente amplia como 
para abarcar tanto la lesión producida por un suceso repentino y agudo (golpe, tirón o herida), como a resultas de la 
acción lenta y progresiva de una enfermedad que no siendo profesional se agrava o agudiza con las labores propias 
de la profesión (enfermedad del trabajo), incluso aunque no produzcan efecto invalidante alguno. Vid. ampliamente 
en VV.AA.: Ley General de Seguridad Social. Comentada y con jurisprudencia (Directores Antonio MARTÍN 
VALVERDE y Joaquín GARCÍA MURCIA), La Ley, Madrid, 2009, y en particular las páginas 825-826. 

 Pues bien, se observa como la enfermedad común resulta la causa mayoritariamente esgrimida en los procesos de 
incapacidad laboral que aquí se promueven, el 80%, cuando los accidentes no laborales ni siquiera alcanzan el 2%. 
Por su parte, se percibe que los accidentes laborales tienen mucho mayor peso que las enfermedades profesionales, 
pues aquéllos representan el 13%, mientras que las enfermedades relacionadas con la actividad profesional y listadas 
como tales en el RD 1299/2006, de 10 de noviembre, no suponen más del 1,5% (hemos de recordar que para que 
una enfermedad profesional pueda ser calificada como profesional debe haber sido contraída a consecuencia del 
trabajo, tratarse de alguna de las actividades que reglamentariamente se determinan, y que esté provocada por la 
acción o el contacto con los elementos o sustancias que se establezcan para cada enfermedad). 
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es decir, cuando se discute la etiología de la contingencia y su cambio, normalmente la califica-
ción de común por profesional en procesos de IT, significan alrededor del 4%.

 Atendiendo al género, los datos evidencian también notables disparidades contingenciales. 
Así, la incapacidad derivada de enfermedad común resulta predominante en el colectivo femeni-
no (88%), el cual anota sólo un 7,9% de etiología profesional. En contraposición, los activos mas-
culinos accionan menos por contingencia común (75,3%) y significativamente más por las 
contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional (16,4 y 2,1%, respectivamente). 

 La cuestión aquí planteada ha sido objeto de análisis minucioso por ejemplo en la STSJ País Vasco de 31 de mayo de 
2016, de la cual se extraen los siguientes razonamientos:

 “El art. 115.2 LGSS 1994 incluye tres supuestos de enfermedades que se consideran accidentes de trabajo (letras e, f y 
g), que junto a la noción de enfermedad profesional del art. 116 LGSS y la de enfermedad común que se contiene en el 
art. 117.2 LGSS permiten ver el modo en que nuestro sistema de Seguridad Social nacido el 1 de enero de 1967 ha 
querido tipificar como contingencia profesional las enfermedades que puedan tener algún tipo de relación con el trabajo.

 La contingencia profesional de una enfermedad se afirma sólo cuando se visualiza con claridad la relación causal 
entre la lesión y el trabajo.Nitidez que puede venir de varios factores: a) de lo habitual que es que aparezca esa pa-
tología en esos trabajos con criterio objetivamente comprobado y oficializado (estamos ante la enfermedad profesio-
nal del art. 116 LGSS); b)del empeoramiento que sufre una enfermedad que ya se tenía a consecuencia de la lesión 
sufrida por un accidente (es el caso de la enfermedad agravada del art. 115.2.f) LGSS); c) el supuesto inverso del 
anterior, en el que la lesión sufrida en un accidente de trabajo empeora por una enfermedad que la complica o que 
se contrae en el nuevo medio en el que se le está tratando de aquélla (son los casos de las enfermedades intercurren-
tes del art. 115.2.g) LGSS); d) finalmente, cuando se comprueba que la enfermedad no tiene más causa que el traba-
jo (supuesto de enfermedad exclusiva del art. 1152.e) LGSS).

  Quedan fuera de la noción de accidente de trabajo aquellos casos de enfermedad que, no siendo profesionales ni 
agravadas ni intercurrentes, han tenido en el trabajo uno de sus elementos causales, pero no ha sido el único. Se trata 
del modo en que se describe la enfermedad común en el art. 117.2 LGSS, que muestra una voluntad legislativa de no 
considerar accidente de trabajo más lesión fruto de enfermedad que la que pueda encajar en uno de esos tres supues-
tos del art. 115.2 o en la noción de enfermedad profesional, cuando dice: “Se considerará que constituyen enfermedad 
común las alteraciones de la salud que no tengan la condición de accidente de trabajo ni de enfermedades profesio-
nales, conforme a lo dispuesto, respectivamente, en los apartados 2), f) y g) del art. 115 y en el art. 116 LGSS”. 

Contingencia Hombres Mujeres Total

EC - Enfermedad común 3.198 2.232 5.430
AT - Accidente de trabajo 695 185 880
EP - Enfermedad profesional 89 16 105
ANL - Accidente no laboral 82 44 126
EC/ANL - Enfermedad común/Accidente no laboral 67 24 91
AT/EP - Accidente de trabajo/Enfermedad profesional 55 2 57
AT/EC - Accidente de trabajo/Enfermedad común 30 12 42
EC/EP - Enfermedad común/Enfermedad profesional 24 12 36
EC/AT - Enfermedad común/Accidente de trabajo 4 3 7
AT/ANL - Accidente de trabajo/Accidente no laboral 3 3 6
EP/AT - Enfermedad profesional/Accidente de trabajo 2 0 2
AT/EC/EP - Accidente de trabajo/Enfermedad común/Enfermedad profesional 0 1 1
EC/AT/EP - Enfermedad común/Accidente de trabajo/Enfermedad profesional 0 1 1
No consta 3 2 5
Total   4.252

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Cuadro 3. Demandantes de incapacidad laboral según contingencia protegible (común o profesional)
Asturias, 2010-2016
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 2.3. distribuCión según oCupaCiones

 En cuanto al sector productivo, los servicios lideraron el mayor porcentaje de demandan-
tes de incapacidad laboral (58,10%; su aportación al empleo regional es del 73,90% de los acti-
vos), menos acusado en los procedimientos de baja subsidiada (9,3%) que de incapacidad 
permanente (16,10%). Y resultan equilibrados los colectivos de accionantes que operan en la 
industria y en la construcción, ambos con ratios ligeramente superiores al 15%, si bien los traba-
jadores ocupados en la industria regional duplican a los de la construcción, que equivalen al 
7,10% del empleo de Asturias.Por su parte, la participación del sector primario alcanza el 8%, 
en tanto que su peso en el empleo representa el 4,2% de los afiliados; el sector de la minería es 
el que registra menos demandas de situaciones incapacitantes (3,4%).

Fig. 9. Demandantes de incapacidad laboral según contingencia protegible (común o profesional) por sexo en 
%, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 8. Demandantes de incapacidad laboral según contingencia protegible (común o profesional) en %, 
Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Entre los hombres resultan mayoría absoluta los ocupados en oficios vinculados a la cons-
trucción y la industria, los cuales suman el 46,3% de todos sus efectivos; también el transporte 
participa de esa fuerte masculinización. En cuanto a las mujeres, son los sectores terciario y pri-
mario los mayoritarios, pues el primero concentra más del 80% de las accionantes y las trabaja-
doras agrarias rondan el 12% (casi el 60% de los actores de incapacidad laboral entre los afiliados 
del campo son mujeres); su dedicación a la industria y la minería se demuestra residual39.

 Señaladamente se aprecia que las mujeres conforman la mayoría en los servicios de lim-
pieza (84%), la hostelería (70,5%) y las labores administrativas (57,4%), mientras que las que 
ejercen su actividad en el comercio representan una proporción similar a la registrada por sus 
colegas varones.

39 Para un panorama de la ocupación en nuestra región según los sectores de actividad, véanse los datos que aporta el 
Consejo Económico y Social del Principado de Asturias en el informe Situación económica y social de Asturias 2015, 
Oviedo, 2016, págs. 140 a 155.

Cuadro 4. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral según sector de actividad, 
sexo y tasa de empleo en %. Asturias, 2010-2016

Sector Hombres % Mujeres % Total % Tasa media de empleo regional %

Agricultura y pesca  5,5  12,2  8  4,2
Industria  22,5  3,5  15,3  14,8(1)

Minería  5,2  0,3  3,4  — (2)

Construcción  23,8  1,2  15,2  7,1
Servicios  43,0  82,8  58,1  73,9
Total 100,0 100,0  100,0  100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales. (1) Se incluye minería; (2) se incluyó en industria. 

  Hombres Mujeres Total

A Directores y gerentes  89 26 115 
B Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la salud y de la enseñanza 20 64 84 
C  Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales   54 70  124 
D Técnicos, profesionales de apoyo  239 98 337 
E+F Empleados de oficina  71 164 235
G Trabajadores de los servicios de restauración y comercio 371 633 1.004 
H Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de las personas   45   313   358 
I Trabajadores de los servicios de protección y seguridad   94   15   109 
J Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero   177   296   473 
K Trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas   834   17   851 
L Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, 
 excepto operadores de instalaciones y máquinas   830   54   884 
M Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores   171   11   182 
N Conductores y operadores de maquinaria móvil   567   28   595 
O Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes)   258   636   894 
P Peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes   250   44   294
       Total                        4.070 2.469 6.539   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Cuadro 5. Demandantes de incapacidad laboral clasificados según los grupos de ocupación CNO-2011
Asturias, 2010-2016
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Fig. 10. Demandantes de incapacidad laboral según los grupos de ocupación CNO-2011 y sexo en %, 
Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fig. 11. Demandantes de incapacidad laboral según rama de actividad y sexo clasificados según la CNAE-2009, 
Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Por ramas de actividad, la construcción40 y el comercio41 destacan por su contribución a 
los procesos incapacitantes de Seguridad Social (alrededor de 1.000 trabajadores cada uno). Los 
datos también confirman el carácter fundamentalmente manufacturero del sector industrial, en el 
que los trabajadores del metal constituyen el 50% de los accionantes del mismo42. Entre los tra-
bajadores del resto de servicios o servicios no comerciales43, las ramas más representadas son las 
actividades administrativas y sanitarias, la hostelería, el transporte y la limpieza.

 También la estructura de la ocupación de los demandantes según la CNO-2011 registra 
que la hostelería y el comercio aglutinan conjuntamente el mayor número de efectivos (más de 
un millar de ocupados y el 15,7 porcentual). Inmediatamente por debajo destacan los empleados 
en los servicios no comerciales y los trabajadores cualificados de la industria y la construcción, 
con valores  que rozan los 900 efectivos y equivalen a una tasa de ocupación alrededor del 14%, 
respectivamente. Les siguen por este orden los transportistas (9,3%) y los autónomos del sector 
primario (7,4%). 

Cuadro 6. Demandantes de situaciones de incapacidad laboral según 

sexo y la Clasificación Socioeconómica Europea (ESeC), Asturias 2010-2016

 IT Hombres IT Mujeres IP Hombres IP Mujeres Hombres Mujeres

1 Grandes empleadores, directivos y
 profesionales de nivel alto  6 5 29 17  35   22 
2 Directivos y profesionales de nivel bajo 9 29 50 102  59   131 
3 Empleados de cuello blanco de nivel alto 20 19 81 135  101   154 
4 Pequeños empleadores y trabajadores 
 autónomos no agrícolas  79 34 649 391  728   425 
5 Trabajadores autónomos agrícolas 8 15 130 268  138   283 
6 Supervisores y técnicos de rango inferior 21 1 146 31  167   32 
7 Trabajadores de los servicios y
 comercio de rango inferior  31 103 193 497  224   600 
8 Trabajadores manuales cualificados 143 7 1190 47  1.333   54 
9 Trabajadores no cualificados  143 120 1174 676  1.317   796 
 Total   460 333 3642 2164  4.102   2.497 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

40 Sobre este particular, para señalar que 3/4 de los efectivos de la construcción son trabajadores contratados, el resto 
figura dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

41 Es necesario aclarar que las empresas y los trabajadores que desarrollan su actividad productiva en el ámbito de la 
automoción se encuentran también adscritos al sector del comercio, como corresponde a la Sección G de la 
CNAE-2009, que vincula a la misma los profesionales que, por cuenta ajena o por cuenta propia, desarrollan tareas 
que pasan por la venta, el mantenimiento y la reparación de vehículos de motor, incluyendo en éstos a las motocicle-
tas y los ciclomotores, sus repuestos y accesorios. Su participación representa alrededor del 15% , de signo absoluta-
mente masculino.

42 Concretamente, la fabricación de  productos metálicos (6,5%), la metalurgia básica (10,3%) y la transformadora de los 
metales y su montaje (32,8%) son por este orden las divisiones que cuantifican los máximos valores.

43 Este sector engloba las actividades de hostelería, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, acti-
vidades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, actividades adminis-
trativas y de servicios auxiliares, educativos, sanitarios y de asistencia social y otro tipo de actividades sociales, 
incluidos los servicios personales.
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Fig. 12. Demandantes de incapacidad laboral según la Clasificación Socioeconómica Europea (ESeC) en %, 
Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 13. Demandantes de incapacidad laboral según sexo y la Clasificación Socioeconómica Europea (ESeC) en %, 
Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 A su vez, en términos de la Clasificación Socioeconómica Europea (ESeC), los trabajado-
res no cualificados computan 1/3 de los efectivos (sobrepasan los 2.100 asegurados) y los traba-
jadores manuales cualificados el 21% (1.389 activos). También son significativas las cifras de 
autónomos no agrícolas (1.153 personas ocupadas, que representan el 17,5%) y los trabajadores 
del comercio y servicios de rango inferior (contabilizan 824 afiliados, 12,5%). 

 Si atendemos al sexo, dentro del colectivo masculino predominan los trabajadores de la 
construcción y de la industria (20,8% y 20,7%, respectivamente); igualmente significativos son 
los valores asociados al transporte, que anota un 14,1%. En cuanto a las mujeres, sus actividades 
se concentran en los servicios no cualificados y los de restauración y comercio (en torno al 27%, 
respectivamente), cuyo número dobla al de las empleadas en los servicios de salud y asistencia 
social y el de las agrarias. Por su parte, el ESeC evidencia que el colectivo de trabajadores ma-
nuales cualificados44 está compuesto fundamentalmente por hombres (32,5% frente al 2,1% de 
mujeres), mientras que los dependientes de comercio y los empleados de servicios de nivel bajo 
presentan un componente notablemente femenino (24% frente al 5,5% de varones); también 
muestran una mayor feminización los grupos de empleados de cuello blanco o de perfil adminis-
trativo (6,1% y 2,5%, respectivamente), los profesionales de nivel medio, que incluye ocupacio-
nes como las de maestro, trabajador social o personal de enfermería (5,3% y 1,4%, 
respectivamente), y especialmente el mundo agrario (11,3%). Sólo los trabajadores no cualifica-
dos y los autónomos registran porcentajes igualados de demandantes en ambos sexos (en torno 
al 32% y el 17%, respectivamente).

 Analizando cada modalidad de incapacidad laboral, se observa que los trabajadores no 
cualificados en general causan prácticamente 1/3 de las bajas médicas; y registran valores sensi-
blemente inferiores, pero equiparables, los grupos de trabajadores manuales cualificados, los 
dependientes de comercio y empleados de rango inferior de los servicios, así como los trabaja-
dores autónomos no agrarios. 

 Atendiendo al sexo, se aprecian diferencias notables. En cuanto a los hombres, presentan 
rasgos homogéneos para ambos tipos de incapacidad laboral, pues los trabajadores manuales 
cualificados y los no cualificados engloban el grueso de accionantes con valores similares (en 
torno a 1/3 de los casos totales, respectivamente). Por detrás, lejos de esos valores, se sitúa el 
colectivo de autónomos no agrarios con un 17,8%; el resto de grupos profesionales o clases de 
trabajadores registra valores escasamente significativos.

 Respecto a las mujeres, cabe destacar el mayor escalonamiento en la composición de los 
grupos profesionales de sendas modalidades de incapacidad laboral. Si bien, como cabría espe-
rar, son los grupos de trabajadoras no cualificadas y de dependientas y empleadas de nivel bajo 
de los servicios los que arrojan los contingentes más numerosos (casi 1/3 y el 24%, respectiva-
mente), y en menor medida las autónomas no agrarias (17%). Por debajo, en línea decreciente y 
de forma dispar para la incapacidad temporal y la incapacidad permanente, se registra la partici-
pación de los demás grupos profesionales. Así, en los procesos de IT vuelven a ser esos mismos 
colectivos de personal femenino sin cualificar y de empleadas del comercio y los servicios infe-
riores sus principales exponentes, mientras en los procedimientos subsidiarios de una incapaci-
dad permanente se estrecha de forma notable la proporción entre las trabajadoras independientes 
y las agrarias, al tiempo que ganan posiciones en el número de demandas las empleadas admi-
nistrativas sobre las diplomadas o con formación profesional media.

44  Así, la actividad de la limpieza emplea al 7,7% de las personas de la muestra y concentra aproximadamente el 11% 
de los ocupados del sector de servicios, alcanzando las mujeres los valores significativamente más altos (84% frente 
al 16% de trabajadores varones). 
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Fig. 14. Demandantes de situaciones de incapacidad laboral (IT/IP) según sexo y la Clasificación 
Socioeconómica Europea (ESeC) en %, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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   45

 Si se analiza el promedio de edad por tipos de incapacidad, sector ocupacional y sexo se 
comprueba que los efectivos de la minería y la construcción —sectores muy masculinizados —
presentan procesos de incapacidad temporal a edades llamativamente tempranas (43,2 y 46,3 
años, respectivamente), en tanto que los demás sectores sitúan su media de edad entre los 48,1 
y 51,5 años, con bastante afinidad entre hombres y mujeres.

45 Hay que señalar que en la minería del carbón sólo seis son mujeres entre los individuos muestreados, todas deman-
dantes de incapacidad permanente, que van desde los 28 a 61 años, cuatro de ellas efectuando labores de interior y 
dos de exterior. Por eso consideramos que los datos no resultan significativos para su representación, ya que ofrece-
rían una aportación sesgada. Sobre el trabajo de las mujeres en las minas, véase nuestra publicación MÉJICA GARCÍA, 
J.M.: “Reflexiones sobre el principio de no discriminación por razón de sexo: el derecho de la mujer al trabajo en el 
interior de las minas”, en La Ley, núm. 1.466, de 3 de junio de 1986, págs. 1 y 2. Asimismo, destacamos el informe 
de MÉJICA GARCÍA, J.M. y LUCAS MARÍN, A.: “El trabajo de la mujer en la mina: un problema social”, en Boletín del 
Instituto de Estudios Asturianos, núm. 120, págs. 1.085 a 1.097. 

Fig. 15. Edad media de los demandantes de situaciones de incapacidad laboral (IT/IP) según sector de 
actividad y sexo, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

  IT Hombres IT Mujeres IP Hombres IP Mujeres

Edad media 48,40 48,36 51,54 52,35
I - Agricultura y pesca 51,50 50,00 52,70 53,90
II - Industria 48,20 49,70 50,60 51,80
IIm - Minería 43,20 —  49,80  55,3345 
III - Construcción 46,30 52,70 51,00 53,20
IV - Servicios 49,50 48,10 51,90 52,10

Cuadro 7. Edad media de los demandantes de situaciones de incapacidad laboral (IT/IP) según
sector y sexo. Asturias, 2010-2016 
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 Asimismo en el caso de la incapacidad permanente, la edad media de los demandantes 
ocupados en la minería resulta sensiblemente inferior (49,8 años). Igualmente, como se puede 
apreciar, en todos los demás sectores las edades son bastante más altas, alcanzándose los 53,9 
años en el caso de las mujeres del sector primario.

 Por último, considerando la edad media de los demandantes de incapacidad laboral se-
gún la clasificación ESeC, cabe señalar que en términos generales son los asalariados de servicios 
y del comercio los más precoces a la hora de solicitar una situación subsidiada (45, 1 años para 
la incapacidad temporal y 49,6 años para la incapacidad permanente, respectivamente), eleván-
dose hasta los 54,5 años para los autónomos agrarios —y dos décimas menos los no agrícolas—
que pretenden el reconocimiento de una incapacidad permanente. En cualquier caso, la media 
de los procesos de incapacidad temporal resulta normalmente más baja, promedio que se eleva 
aquí hasta los 53,2 años de los trabajadores por cuenta propia no agrarios. 

 Es más, sin atender a ninguna distinción de género y de modalidad de incapacidad laboral 
debe reseñarse que, nuevamente, resultan los empleados del comercio y los servicios de rango 
inferior el colectivo demandante más joven (48,9 años) y los que trabajan en el campo por cuen-
ta propia los más maduros (54,4 años).

 Ahora bien, atendiendo a la edad media por sexo se descubre que, igualmente, son las 
contratadas del comercio y los servicios quienes primero acuden a solicitar una incapacidad la-
boral (48,5 años), así como los trabajadores varones no cualificados (49,4 años). En el lado 
opuesto se sitúan los autónomos de ambos sexos (55,3 años para los varones agrarios y 54,8 años 
para las trabajadoras por cuenta propia no agrarias).

 

Cuadro 8. Edad media de los demandantes de situaciones de incapacidad laboral (IT/IP)
según grupo de ocupación, Asturias 2010-2016 

Clasificación ESeC  Hombres   Mujeres   Ambos   IT ambos   IP ambos
     sexos  sexos sexos

1 - Grandes empleadores, directivos y profesionales de nivel alto 55,1 51,0 53,5 51,3 54,0
2 - Directivos y profesionales de nivel bajo 52,8 51,5 51,9 52,8 51,7
3 - Empleados de cuello blanco de nivel alto 53,0 49,1 50,6 47,3 51,2
4 - Pequeños empleadores y trabajadores autónomos no agrícolas 53,9 54,8 54,2 53,2 54,3
5 - Trabajadores autónomos agrícolas 55,3 53,9 54,4 52,4 54,5
6 - Supervisores y técnicos de rango inferior 53,4 50,0 52,8 50,3 53,1
7 - Trabajadores de los servicios y comercio de rango inferior 50,1 48,5 48,9 45,1 49,6
8 - Trabajadores manuales cualificados 50,3 50,3 50,3 46,2 50,7
9 - Trabajadores no cualificados 49,4 52,9 50,7 47,9 51,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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2.4. Distribución atenDienDo a la tipología y el tamaño De las empresas

 Por lo que se refiere a la radiografía del tejido productivo, es decir, los tipos de empresas 
para las que dichos trabajadores prestan su actividad46, resulta que las sociedades de capital 
(Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada; también, aunque carezcan de 
personalidad jurídica, las UTE) absorben en conjunto el 62%, los empresarios individuales —in-
cluimos aquí las Comunidades de Bienes— dan trabajo al 23% y las distintas Administraciones 
emplean al 10%; la empresa pública sólo contabiliza un porcentaje residual inferior al 1%.

 No obstante, si queremos ser exhaustivos, no podemos desconocer que el 2% de los tra-
bajadores prestan servicios para entidades de tipo asociativo, fundacional, corporativo, cameral 
o religioso no inscribibles en el Registro Mercantil que llevan a cabo una actividad económica; 
similar porcentaje representa el personal al servicio de las empresas de base social que contem-
pla la Ley 5/2011, de 29 de marzo (entre otras, Cooperativas, Sociedades Anónimas Laborales o 
Sociedades de Responsabilidad Limitada Laboral); el resto de empleadores o empresarios (véase, 
Comunidades de Propietarios, Sociedades civiles o Sociedades colectivas) apenas dan empleo al 
0,3% de los trabajadores computados.

 A ello hemos de añadir que el número de trabajadores autónomos registrados asciende a 
más de 1.200 y que los trabajadores agrarios suman 420, que representan respectivamente el 
18,6% y el 6,5% de la muestra total.

46 Debemos recordar que la economía de mercado generó en 2016 el 82% del Producto Interior Bruto de Asturias, em-
pleando y retribuyendo las empresas el 80% del mercado laboral y con un índice de trabajadores fijos del 75%. Véase 
en Anuario de la Economía Asturiana 2016: 5.000 empresas asturianas clasificadas por facturación, empleo, sectores 
y concejos, Iniciativas MK, Oviedo, 2017, págs. 8 a 10.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Cuadro 9. Clasificación de los demandantes de situaciones de incapacidad laboral (IT/IP)

según tipo de empleador o empresario y sexo, Asturias 2010-2016

Tipos de empresa o entidad Total Hombres Mujeres Total IT Hombres IT Mujeres Total IP IP Hombres IP Mujeres

Sociedades de capital (S.A. y S.L.)  2.649   1.914 735 392 257 135   2.254 1.654 600 
Empresarios individuales  981   475   506   101 48   53   880   427 453 
Administraciones  439   162   277   79   28   51   360   134 226 
Empresas Públicas  24   20   4   3   2   1 21 18 3 
Empresas de base social: Coop., S.A.L., S.L.L.  92   58   34   10   5   5 82 53 29 
Asociaciones, Fundaciones y Corporaciones  92   49   43   22   12   10 70 37 33 
Varios  14   10   4   2   2   -  12 8  4 
Totales  4.291 2.688 1.603 609 354 255 3.679 2.331 1.348
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 Entre la población solicitante de incapacidad laboral resulta notablemente superior el 
contingente de hombres asalariados que el de mujeres en las sociedades mercantiles capitalistas 
(alrededor del 71% y del 46%, respectivamente). Por el contrario, la empresa individual y la 
Administración pública resultan netamente femeninos: 31,6% y 17,3%, respectivamente, frente 
al 17,7% y 6,1% masculinos. 

 Por sexos, los valores también difieren entre hombres y mujeres. Así, mientras en las so-
ciedades de capital se acentúa el protagonismo masculino (en torno al 72% y 28%, respectiva-
mente), sus ratios en cambio están bastante más equiparados en la prestación de servicios para 
empresarios individuales o que operan bajo la condición de persona física (51,6% en favor de 
las mujeres y 48,4% para los hombres). Los datos de los empleados al servicio de las 
Administraciones que demandan por incapacidad laboral tampoco son homogéneos, pues el 
personal femenino registra un 63% de los casos, siendo menor la participación masculina, alre-

Fig. 16. Demandantes de incapacidad laboral según tipo de empleador o empresario: superior, en % del 
total; inferior, por situación de incapacidad (IT/IP) y sexo. Asturias, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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dedor del 37%. Por último, el ámbito agregado de la economía social presenta una distribución 
semejante por sexos (ligeramente superior al 2%).

 A su vez, a nivel disociado de IT e IP no se observan sustanciales diferencias de compor-
tamiento entre los hombres. Por el contrario, si esto lo trasladamos al ámbito de las mujeres re-
sultan comparativamente desiguales: las trabajadoras que prestan sus servicios remunerados para 
las sociedades de capital cursan más procesos de IT que correlativamente de procedimientos de 
incapacidad permanente (53% frente al 44,5%, respectivamente), a la inversa que las titulares o 
las trabajadoras en empresas individuales (20,7% frente al 33,6%, respectivamente). Por su parte, 
el personal femenino de las Administraciones Públicas se muestra al respecto con ratios simila-
res, con valores del 19,9% para las bajas laborales y de 16,8% para la incapacidad permanente. 

 Además del criterio mercantilista para filiar los trabajadores según su relación laboral con 
empresas de substrato eminentemente capitalista o de tipo personal47, resulta de interés el com-
probar si los servicios se prestan por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y dirección 
de una gran empresa (véase, Arcelor-Mittal España S.A., HUNOSA, Grupo Duro Felguera, 
Alimerka S.A., Eulen S.A., etc.) o bien de una Pyme o microempresa, una etiqueta que ampara a 
negocios de hasta 9 trabajadores48.

 Como punto de partida conviene poner de manifiesto la conclusión más sobresaliente que 
se puede extraer de este análisis, y es que el conjunto de demandantes ocupados en el grupo de 
las 40 empresas y entidades con más casos registrados no alcanza el 28% del total computado 
(y, como ya es habitual en nuestro estudio, para ambos sexos); es decir, casi 3/4 partes de los 
trabajadores participantes en la muestra se concentra en pequeñas empresas o microempresas. 

47 En este punto debe recordarse que, en la práctica, muchas Sociedades Anónimas españolas son familiares, cuya capi-
tal social no supera los 60.000 euros y que, con frecuencia, no está efectivamente desembolsado, por lo que, a la 
postre, su diferencia real con las Sociedades de Responsabilidad Limitada se diluye o pierde gran parte de su interés; 
además, aproximadamente el 95% de las empresas de nuestro país ocupan a menos de 10 trabajadores. De ahí que 
en estas páginas ambos tipos de entidades societarias sean tratados de forma unitaria bajo el mismo prisma, aun cuan-
do ofrecen una sustantividad propia y presentan un régimen jurídico diferenciado. 

48 La reducida dimensión empresarial es un rasgo común a todo el territorio nacional. Así nos encontramos con que, 
según el Directorio Central de Empresas (DIRCE, dependiente del INE), de las 3.282.346 firmas existentes en España 
en 2017, más del 55% son empresarios autónomos sin empleados a su cargo; y a mayor abundamiento, las empresas 
con uno o dos trabajadores asalariados representan más del 27% del conjunto nacional. 

 Según los últimos datos de 2017, y que mantienen la dinámica reseñada, Asturias tiene 68.368 empresas activas, de 
las que sólo el 0,005% son medianas —de 50 a 199 trabajadores— o grandes —a partir de 200 trabajadores—, es 
decir, emplean a más de 50 personas. Más de la mitad de las empresas censadas en el Principado no tienen trabaja-
dores; en concreto son 37.883, lo que representa el 55%. Además, hay 19.737 empresas con entre uno y dos trabaja-
dores; 6.031 con entre tres y cinco, y 2.227 con entre seis y nueve trabajadores. Resultando que el 96,3% de las 
mismas son micropymes —tienen menos de diez personas en plantilla—; el 3,54% emplean entre 10 y 199 trabaja-
dores, y apenas el 0,11% —169 empresas— tiene una plantilla superior a los 200 asalariados, o sea, lo que podría-
mos considerar una gran empresa.

 En particular, el sector denominado “resto de los servicios“concentra el mayor número de empresas, un total de 
41.829. Las actividades comerciales cuentan con 15.098 entre empresas de comercio al por menor, al por mayor e 
intermediarios. La construcción agrupa un censo de 8.463 empresas y, finalmente, el sector industrial congrega 3.518 
Compañías. 

 Sobre el tamaño de las empresas asturianas, véase la memoria Situación económica y social de Asturias..., op. cit.,  
págs. 80 a 85. Igualmente, el Anuario de la Economía Asturiana 2016…, cit., así como el artículo en el diario La 
Nueva España intitulado “Asturias, territorio de pymes y grandes emprendedores”, de 27 de enero de 2018 (Sección 
“Oviedo&Centro”, pág. 16).
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No obstante, se aprecia que los valores difieren para hombres y mujeres, pues vemos que en el 
caso de los hombres sólo el 23,7% corresponde a empleo en ese Top 4049, mientras que las mu-
jeres anotan casi la mitad (46,1%).

 Las mismas fuentes nos muestran que un reducido grupo de grandes empresas tractoras y 
que concentran una alta tasa de empleo masculino e industrial (son los casos de Arcelor-Mittal 
España S.A., DAORJE S.L., Santa Bárbara Sistemas S.A., Asturiana de Zinc S.A., o Industrias 
Lácteas Asturianas S.A), junto a algunas Compañías mineras (HUNOSA, Orovalle Minerals S.L.), 
de la construcción (Fomento de Construcciones y Contratas S.A.) y de instalación y montaje 
(IMNSA-Ingeniería Montajes Norte S.A.), representan casi el 12% de los efectivos50.

 En segundo lugar comprobamos que las mujeres se ocupan mayoritariamente en los ser-
vicios sanitarios, comerciales y sociales. De hecho, el Ente gestor de los servicios públicos de 
salud en Asturias (SESPA) se destaca como el mayor receptor de reclamaciones de situaciones de 
incapacidad protegible, buena parte de ellas del personal femenino (representa el 5% del con-
junto de solicitantes y el 13% del colectivo de mujeres). Las demandantes del resto del sector 
público (Administración del Principado de Asturias, Universidad de Oviedo y Ayuntamientos) y 
de los servicios de tipo bancario y postal registran porcentajes menores. Y de mucha menor en-
tidad resulta la cifra de mujeres vinculadas al sector industrial; los valores más significativos co-
rresponden a operarias de Nestlé España S.A. y de Linpac Packaging Pravia S.A.U.

 Polarización sectorial y terciarización de la población femenina que nos permiten apre-
ciar que unas pocas empresas del sector de servicios —así, las dedicadas a las actividades comer-
ciales como Alimerka, Supermercados El Árbol y El Corte Inglés51; también las de limpieza y 

49 Sobre el Top 100 de las empresas asturianas, vid. ampliamente en Anuario de la Economía Asturiana 2016: 5.000 
empresas asturianas…, op. cit., págs. 74 y ss.

50 En este punto para recordar que resulta muy frecuente entre las grandes y medianas Compañías el acudir al recurso 
de las subcontratas o la externalización de buena parte de sus actividades, por lo que incluso muchos de los trabaja-
dores que operan en sus instalaciones corresponden a la empresa de contrata. En este sentido son notables los casos 
de DAORJE S.L., que mantiene una nutrida plantilla en la factoría siderúrgica de Avilés, e IMNSA en relación con 
AZSA, en cuya planta de tostación en San Juan de Nieva se produjo en noviembre de 2012 una grave intoxicación 
por inhalación de vapores de mercurio de medio centenar de sus operarios. Porque, independientemente de su filia-
ción empresarial, al trabajar en los mismos centros de trabajo están expuestos a idénticos riesgos que el personal 
propio.

51 Sabido es que junto al pequeño comercio se han desarrollado las medianas y grandes superficies, con una organiza-
ción del trabajo muy diferente, y que requiere por tanto una clasificación profesional adaptada a esas circunstancias. 
Sin embargo, los convenios colectivos, siguiendo una inercia general en la negociación colectiva, suelen recurrir a 
denominaciones genéricas como “comercial”, “dependiente”, “agente de comercio”, “mozo de almacén”, etc., en 
vez de reponedor/a, cajero/a, charcutero/a, pescadero/a, carnicero/a, peón de almacén, etc., indefinición propia del 
modelo de comercio tradicional y del empleo autónomo con ayuda familiar o dependiente generalista. 

 Porque un aspecto especialmente relevante del sector del comercio de Asturias es la fuerte concentración de cuotas 
de mercado en grupos de operadores comerciales, principalmente en el subsector de la alimentación y en los forma-
tos de hipermercados y de supermercados. Así, específicamente, en torno al 40% de los afiliados aquí registrados 
corresponden a empleo en supermercados y cadenas con comercio mixto o integrado, mientras que el resto se asocia 
al comercio minorista o pequeñas empresas de comercio (que tienen menos de 4 personas ocupadas en la media 
española).

 Con todo, no puede desconocerse la importancia del empleo por cuenta propia en el sector del comercio, también en 
el de la hostelería. Ambos tienen una cierta característica de sectores refugio, en unos casos por la falta de oportuni-
dades de empleo, y en otras por el desarrollo de políticas públicas de incentivación. De hecho, en España uno de 
cada cinco trabajadores no asalariados pertenece al sector del comercio, y, más concretamente, una de cada tres 
mujeres que trabajan por cuenta propia se integran dentro de este sector. 
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servicios integrales como los Grupos Lacera, Eulen, ITMA-Instituto Minusválido Astur o Clece—, 
resultan intensivas en el empleo femenino y correlativamente absorben los porcentajes mayores 
de demandas, pues suman en torno al 14%, y casi llegan al 17% si agregamos las trabajadoras 
sociales del Organismo autónomo E.R.A y de la empresa Azvase S.L. 

3. Desequilibrios territoriales

 Para completar el panorama es preciso exponer los datos correspondientes al domicilio 
de los trabajadores y de su sede ocupacional, donde las diferencias demográficas son notables y 
se generan considerables desequilibrios, al concentrarse la población en la zona central de 
Asturias, que sigue una evolución diferente a las denominadas alas de la región.

 Señaladamente se ha producido en las últimas décadas una progresiva emigración desde 
la Asturias rural a la urbana, en la que concejos con un peso importante en los sectores industrial 
y de servicios, y ante la pérdida significativa de la agricultura y la ganadería, han servido como 
polos de atracción de la población perteneciente a la franja de edad más joven, con lo cual no 
sólo se produce la despoblación de amplias zonas, sino que, además, asistimos a su progresivo 
envejecimiento. Sólo las villas más dinámicas escapan en menor grado a esta tendencia, y ello al 
haber venido fijando residentes de las zonas rurales por su mayor accesibilidad a los centros sa-
nitarios y los servicios sociales, así como a los establecimientos comerciales. 

 Resultando así que los concejos interiores y los más alejados del centro, que han ido per-
diendo habitantes y fuelle económico, no solamente se encuentran escasamente poblados, sino 
que también presentan las tasas de población activa más bajas por la movilidad de los más jóve-
nes, lo que, a la postre, se traduce en que el contingente de sus afiliados es reducido. 

 Bajo tal dinámica de cambio estructural y empresarial se ha venido desarrollando un mercado laboral en clara evolu-
ción de crecimiento en volúmenes de empleo, pero también con patente transformación en las tipologías del empleo, 
en sus funciones y tareas. En todo caso, un sector asimétrico, con una alta presencia de empleo femenino, pero tam-
bién poco cualificado y con un alto volumen de contratación parcial y temporal. Al respecto, véase in extenso en 
VV.AA.: Estudio de ocupaciones en el sector del comercio de Asturias. Informe de resultados, Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias, Oviedo, 2009, en especial las páginas 23 a 30.
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Cuadro 10. Demandantes de incapacidad laboral según concejo y sector de actividad, Asturias 2010-2016

Concejo del trabajador Agricultura y pesca Minería Industria Construcción Servicios Total

Allande 13 0 1 4 10 28 
Aller 6 5 4 17 43 75 
Amieva 0 0 1 3 0 4 
Avilés 6 3 129 61 233 432 
Belmonte de Miranda 2 0 1 0 5 8 
Bimenes 1 0 0 0 10 11
Boal 0 0 2 3 5 10
Cabrales 2 5 0 3 4 14
Cabranes 2 2 0 3 2 9
Candamo 13 1 0 7 7 28
Cangas de Onís 5 0 2 6 20 33 
Cangas del Narcea 61 34 10 28 54 187 
Caravia 0 0 3 0 2 5 
Carreño 6 0 19 6 39 70 
Caso 3 0 0 2 4 9 
Castrillón 3 0 21 19 61 104 
Castropol 7 0 3 2 4 16 
Coaña 1 0 3 3 6 13 
Colunga 7 0 5 7 7 26 
Corvera de Asturias 2 1 35 8 55 101 
Cudillero 8 2 5 12 12 39 
Degaña 1 8 0 0 0 9 
El Franco 4 0 8 4 6 22 
Gijón 18 17 245 191 871 1.342 
Gozón 7 0 13 2 22 44 
Grado 16 9 11 30 57 123 
Grandas de Salime 4 0 2 0 7 13 
Ibias 9 6 0 2 3 20 
Illano 1 00 0 1 0 2 
Illas 1 10 0 5 2 8 
Langreo 4 10 54 52 160 280 
Las Regueras 4 0 0 2 4 10 
Laviana 2 5 13 19 34 73 
Lena 7 8 11 26 46 98 
Llanera 12 2 13 16 52 95 
Llanes 6 0 4 12 32 54 
Mieres 10 26 28 45 158 267 
Morcín 5 5 4 6 5 25 
Muros de Nalón 0 0 0 0 3 3 
Nava 5 3 10 3 18 39 
Navia 8 0 18 4 17 47 
Noreña 0 0 9 3 22 34 
Onís 1 0 0 0 2 3 
Oviedo 18 24 117 162 890 1.211 
Parres 7 0 5 10 17 39 
Peñamellera Alta 0 0 0 0 1 1 
Peñamellera Baja 4 0 0 0 0 4 
Pesoz 2 0 0 0 0 2 
Piloña 11 0 13 17 30 71
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 Bajo tal perspectiva de contraste demográfico, la muestra se ha distribuido entre los ám-
bitos rural y urbano, entendiendo por rurales aquellos municipios en que residen hasta 5.000 
habitantes y por urbanos aquellos donde vive un número mayor de personas.

Concejo del trabajador Agricultura y pesca Minería Industria Construcción Servicios Total

Ponga 2 0 1 0 1 4
Pravia 5 0 11 9 18 43
Proaza 2 0 2 0 1 5
Quirós 3 0 1 2 8 14
Ribadedeva 1 0 0 0 4 5
Ribadesella 4 3 3 8 20 38 
Ribera de Arriba 1 0 0 3 7 10
Riosa 0 2 4 1 3 10 
Salas 28 3 2 11 23 67 
San Martín de Oscos 3 0 1 3 0 7 
San Martín del Rey Aurelio 2 10 12 17 44 85 
San Tirso de Abres 0 0 0 1 1 2 
Santa Eulalia de Oscos 0 0 0 0 1 1 
Sariego 0 0 2 0 8 10
Siero 7 6 57 53 223 346
Sobrescobio 0 0 1 1 2 4
Somiedo 1 0 1 1 3 6
Santo Adriano 0 0 0 0 0 1 
Soto del Barco 3 0 9 3 12 27 
Tapia de Casariego 6 0 2 3 9 20
Taramundi 0 0 0 0 1 1 
Teverga 1 0 0 2 5 8 
Tineo 47 10 6 10 32 105
Valdés 25 1 7 12 30 75
Vegadeo 5 0 1 5 22 33
Villanueva de Oscos 1 0 0 0 0 1
Villaviciosa 16 0 15 13 36 80
Villayón 7 0 1 0 1 9
Yernes y Tameza 2 0 0 1 1 4 
Totales 487 960 966 211 3.558 6.182

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

(Continuación)
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 Cabe señalar que la mayor parte de las demandas de incapacidad laboral se concentra en 
un número reducido de municipios, acorde con la distribución de la población y de las personas 
ocupadas. En este sentido, los datos confirman que el mercado de trabajo y, como consecuencia, 
las situaciones de incapacidad subsidiada se asientan en términos absolutos en el medio urbano, 
pues el 62,7% de los demandantes está domiciliado en los seis municipios más poblados (por-
centaje éste que se incrementa hasta el 84,7% si agrupamos los residentes de los concejos de 
más de 10.000 habitantes, concejos que en 2013 concentraban el 86,7% de la población astu-
riana). Entre ellos destacan Gijón, Oviedo y Avilés, que aglutinan a casi la mitad del total regio-
nal, pues contabilizan el 48,5% (en torno al 22,1%, 19,5% y 6,9%, respectivamente).

  De otro lado, los que acreditan vinculación rural —o sea, los residentes en 47 concejos 
con población que no supera los 5.000 habitantes— significan sólo el 7,9% de los supuestos, lo 
que se corresponde prácticamente con el peso de su población en el conjunto regional (7,1%).

Fig. 17. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral por tipo de residencia (urbana/rural) y 
grupos de edad, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales y estadísticas oficiales de población.
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Fig. 18. Distribución de los demandantes de situaciones de incapacidad laboral (IT/IP) por concejos y 
sexo, Asturias 2010-2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Además, se alza esta predominancia de la residencia en núcleos urbanos para todos los 
grupos de edad y para ambos sexos. En 11 municipios del Área Metropolitana de Asturias 
(AMA)52, Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Langreo, Mieres, Grado, Castrillón, Corvera, Llanera y 
Lena se concentra el 73,5% de la población total y el 69,2% de los demandantes de incapacidad 
laboral; únicamente Cangas del Narcea y Tineo, en el Occidente, sobrepasan los 100 accionan-
tes de procesos involutivos. Así, sólo cuatro de los setenta y ocho concejos registran, aisladamen-
te considerados, más del 5% de los procedimientos (Gijón, Oviedo, Avilés y Siero); Langreo y 
Mieres contabilizan más del 4%, mientras que el resto de concejos presentan ya valores mucho 
más reducidos. 53

52 Al respecto, véase el Documento de Avance de las Directrices Subregionales de Ordenación del Área Central de 
Asturias (DAC). Cfr. BOPA núm. 68, de 22 de marzo de 2016.

53 Para contrarrestar el mayor número de varones censados se ha introducido un índice ponderado con la proporción 
media de hombres/mujeres que reclamaron situaciones de incapacidad laboral.

 Más concretamente, la fórmula que aplicamos responde al cociente: Índice bruto de masculinidad del concejo/173,60 
(que es el índice promedio que resulta del conjunto de concejos). En general, el índice de masculinidad ponderado 
asocia 100 hombres por cada 100 mujeres.

Fig. 19. Dominancia por sexo y concejo de los demandantes de incapacidad laboral53: superior, mujeres; 
inferior, hombres. Asturias, 2010-216

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 La distribución de la población muestral según sexo refleja también notables disparidades 
entre hombres y mujeres. Así, en 39 municipios los demandantes varones de incapacidad laboral 
triplican los de mujeres; en el lado opuesto, 38 concejos reflejan un mayor peso femenino, tam-
bién con un amplio abanico de valores. Esto es, hay un claro reparto de los municipios —Santo 
Adriano no cuenta con ninguna representación —donde la proporción entre hombres y mujeres 
que han promovido algún proceso de incapacidad laboral resulta ligera o meridianamente supe-
rior. Nos encontramos así que los varones son absoluta mayoría en ocho concejos (además de 
Riosa y Degaña, éste netamente minero, en Amieva, Illano, Taramundi, Sobrescobio, Illas y 
Muros de Nalón), por siete de las mujeres, todos rurales (junto a Grandas de Salime y Somiedo, 
éstas pertenecen a las dos Peñamelleras, Onís, Villanueva y Santa Eulalia de Oscos). 

 Con todo, las desigualdades no se han trasladado a la estructura etaria de los demandan-
tes de incapacidad laboral; de modo que las cohortes de mayor edad no ganan un singular peso 
en el ámbito rural respecto al urbano, aunque allí soportan un proceso mayor de envejecimiento 
y, consecuentemente, cuentan con menos activos potenciales jóvenes. Con carácter general, los 
grupos de edad muestran una participación escalonada en ambos escenarios y para ambos sexos. 
Las notas comunes son que los menores de 30 años constituyen un colectivo poco significativo 
(menos del 2% en todas las magnitudes), mientras la mayor parte se concentra en las cohortes 
superiores, situación que responde a la dinámica natural de la propia población y del mercado 
de trabajo. Así, en torno al 53% de los trabajadores tiene entre 30 y 54 años, en tanto que los de 
mayor edad (55 y más años) representan un 45%.

 También aparece equilibrada la edad media para ambas modalidades de incapacidad, si 
bien los procesos de incapacidad temporal se cursan en la mayoría de los municipios a edades 
más precoces que los de incapacidad permanente. 

 Sobre el panorama esbozado, una forma de conocer la mayor o menor concentración 
espacial de casos es aplicando el llamado coeficiente de localización ideado por Sargent 
Florence54. Con la aplicación del cociente de Florence para relacionar espacialmente la incapa-
cidad laboral con el empleo, la impresión más inmediata es la dispersión de los demandantes de 
incapacidades laborales. Ahora bien, luego se detecta que hay diferencias sustanciales entre los 
concejos, bastante acordes con su estado demográfico y especialización funcional. Así, se perci-
be que hay una elevada concentración de demandas en pequeños y medianos municipios rura-
les o semi-rurales, tendentes al despoblamiento, como Yernes y Tameza, Candamo, Quirós, San 
Martín de Oscos, Illas, Ibias, Cabranes, Pesoz, Salas, Bimenes o Allande; únicamente Grado 
desvirtúa en alguna medida tal calificación. En general, sus cocientes de localización se alejan 
del valor 1 (o estándar) habida cuenta que lo duplican o triplican.  

54 Como es sabido, el cociente de Florence alude a un método estadístico que permite conocer la magnitud de un hecho 
localizado en una unidad territorial determinada cuando se relaciona con el volumen alcanzado por ese mismo fenó-
meno en un contexto más amplio. Resultando que un alto índice significa un mayor grado de localización, concen-
tración o especialización espacial; el valor 1 identifica el equilibrio, y < 1 es indicativo de escasa o poca concentración. 
Al respecto, videre FERNÁNDEZ CUESTA, G.: “Rectificación al cociente de localización de Florence”, en Ería, 
Revista cuatrimestral de Geografía, núm. 9, 1985, págs. 237 a 239. 

 El coeficiente aquí calculado toma en cuenta el número total de casos de incapacidad laboral registrados en relación 
con los datos de empleo por concejos elaborados por SADEI referidos al promedio de los años 2010-2016 que se 
vienen manejando. La fórmula aplicada responde a: [Casos en el concejo/casos en Asturias x 100]: [Población activa 
del concejo/ población activa de Asturias x 100].



60 LA  P O B L A C I Ó N  M U E S T R E A D A

 En el extremo opuesto se sitúa Llanera, un concejo dinámico y diversificado funcional-
mente, con un coeficiente de 0,37, esto es, con muy pocos demandantes de incapacidad laboral 
en relación con su volumen de población ocupada, acaso porque tanto sus polígonos industria-
les como el Parque Tecnológico han atraído a una población activa potencialmente joven y 
cualificada y, por tanto, con un histórico médico y vidas laborales aún exentas de procesos inca-
pacitantes y presuntamente con menor exposición a riesgos laborales. El Bajo Navia, Carreño, 
Llanes, Cangas de Onís y Oviedo muestran índices igualmente bajos, lo que asimismo podría 
explicarse por los aportes de activos jóvenes a las opciones industrial o de servicios de que se 

Fig. 20. Concentración municipal de los demandantes de incapacidad laboral en relación con el empleo 
medio (superior) y la población ocupada (inferior), Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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beneficiaron estos municipios en las últimas décadas. En particular, Navia y Coaña, en la parte 
occidental, con especialización en la industria ligera y en algunos servicios (así, sanidad, comer-
cio y educación) en el espacio próximo al litoral; Carreño en la costa central, que muestra una 
polarización funcional en el sector de la energía térmica y la industria pesada (véase, química y 
siderúrgica); Oviedo, como capital de servicios; y Llanes, que muestra cierta especialización tu-
rística en el oriente. 

 Por el contrario, creemos que los valores también excesivamente bajos que expresan por 
ejemplo ambas Peñamelleras, Santa Eulalia y Villanueva de Oscos, Onís o Muros de Nalón se 
pueden interpretar como el efecto causal del escaso contingente de demandas que se manejan.

Fig. 21. Especialización funcional de los concejos asturianos, 2016

A.-Agricultura y pesca. B.- Actividades extractivas. C.- Industria pesada. D.- Industria ligera. E.- Energía, gas y 
agua. F.- Construcción. G.- Comercio, transporte y servicios. H.- Hostelería. I.- Educación, sanidad y servicios 
sociales. Z.- Sin actividad predominante.

Fuente: Elaboración propia.



62 LA  P O B L A C I Ó N  M U E S T R E A D A

54 

55 En esencia, el índice sintético del estado demográfico consiste en un promedio de valores, léase población, densidad, 
índice de dependencia, índice de vejez, índice de masculinidad, tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad, 
índice de saldo migratorio y tasa de crecimiento real; los cinco primeros con datos de 2016 y los restantes promedia-
dos con los datos de 2012 a 2016. Del promedio de los nueve valores se obtiene la clasificación en concejos dinámi-
cos, concejos estables y dispares, concejos en crisis, y concejos tendentes al despoblamiento.

Fig. 22. Estado demográfico de los concejos55 y especialización funcional56 por ramas, Asturias 2016
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56 La especialización funcional nos define qué actividades son las propias de un determinado concejo. Para ello se em-
plea el índice de Nelson, consistente en establecer los porcentajes sectoriales de una serie de ramas de actividad, cal-
culando sus promedios respectivos así como el valor alcanzado por su desviación típica, definido como el umbral que 
marca la especialización. Así, los concejos que superan la media más una desviación típica se consideran especializa-
dos en una determinada actividad; si es en dos desviaciones típicas, muy especializados; y si es en tres, polarizados.
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 En nuestro caso se han agrupado los datos aportados por SADEI para 2016 en nueve ramas de actividad que se rela-
cionan, realizándose un análisis sectorial que muestra la especialización funcional de la región y que se simplifica en 
seis grupos de concejos, a saber, agrarios, mineros, industriales, turísticos, de servicios, y diversificados. Al respecto, 
vid. MÉNDEZ GARCÍA, B. et al.: “Cooperación intermunicipal en Asturias, diagnóstico y propuestas”, Dirección 
General de Administración Local, Consejería de Administraciones Públicas del Principado de Asturias, Oviedo, 2008-
2009, págs. 48 a 56, incluidos mapas (Inédito).
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Fuente: Elaboración propia.
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4. Distribución sectorial de los demandantes de incapacidad laboral por 
municipio 
 La elevada terciarización es una de las características que definen la estructura sectorial 
de la población activa asturiana y, correlativamente, la adscripción de los aquí demandantes. 
Este rasgo se acentúa en el concejo de Oviedo, donde cerca de 3/4 partes de los casos se encua-
dran en el sector de servicios. Si bien tiene asimismo gran relevancia en Vegadeo, Gijón, Siero y 
Noreña, con una cuota cercana a los 2/3. Igualmente constituye el sector más representativo en 
los concejos mineros del Caudal (Mieres y Aller), Nalón (Langreo y San Martín del Rey Aurelio), 
así como en los centrales de Castrillón, Carreño, Llanera, Corvera y Avilés y en los orientales de 
Cangas de Onís, Llanes y Ribadesella, pues en todos ellos concentra entre el 50-60% del total de 
sus accionantes.

 De este modo, pues, coinciden las cifras expuestas con la alta participación del sector 
terciario en el conjunto del empleo —sabido es que además de ser generador de empleo juega 
un papel destacado como sector refugio y complementario— y el extraordinario grado de con-
centración territorial que manifiesta, especialmente la actividad del comercio, toda vez que la 
totalidad de las grandes superficies y la mayoría del comercio moderno de no alimentación se 
encuentra asentado en la zona centro de la Comunidad Autónoma, en tanto que el comercio de 
las alas, con la excepción de algunos operadores de supermercados en el subsector de la alimen-
tación, aporta una cuota significativamente menor.

 No obstante, computando el conjunto denominado resto de servicios, es decir, excluido 
el comercio, determina que se registren los porcentajes más elevados en algunos concejos como 
Bimenes, Ribadedeva o Muros de Nalón, incluso superando el 80% de los efectivos (sin duda 
contribuye a ello lo reducido de su censo de población activa). 

 Fig. 23. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral por concejos y sectores de actividad en %, 
Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Los demandantes del sector industrial, por su parte, destacan en Navia, Corvera, Avilés y 
Gozón, cuyos valores superan incluso el 30% de los trabajadores computados. Por debajo de 
esta cifra se sitúan Carreño, Noreña, Pravia y Nava, y con porcentajes ligeramente inferiores 
Castrillón, Langreo y Gijón, que se mueven en el rango del 20%. Esta panorámica se correspon-
de con la radiografía que de activos y de especialización trazaba SADEI en 2013. Por lo demás, 
y como ocurría para el sector servicios, los porcentajes muy elevados de Caravia, Proaza, Riosa, 
El Franco o Soto del Barco se deben a que la muestra acumula muy pocos individuos en alguno 
de los sectores ocupacionales.

 También la construcción mantiene la mayor representatividad en concejos rurales o se-
mi-rurales, donde concentra porcentajes que alcanzan hasta los 3/4 de los efectivos registrados, 
resultando un sector refugio para trabajadores sin ninguna o mínima cualificación; pero podría 
no ser representativo por el escaso tamaño muestral en concejos como Amieva, Illas, Illano, San 

Fig. 24. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral por sectores y concejos, Asturias 2010-2016. 
Superior, relevancia según el número de casos del sector correspondiente en cada municipio; inferior, concen-
tración que resulta respecto a la población ocupada total
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Tirso de Abres, San Martín de Oscos, Cabranes o Boal. En contraposición, su participación en los 
municipios más poblados del Área Central oscila entre el 13,4 y el 18,6%; Cudillero, Grado, 
Lena y Candamo muestran una cierta especialización al registrar valores entre el 25 y el 30%. En 
este punto hay que hacer notar que la muestra tampoco difiere de los resultados que en 2013 
ofrecía SADEI para el conjunto regional del sector.

 En las actividades extractivas, Degaña anota los mayores valores con sus explotaciones de 
antracita, casi el 90%; para Cabrales e Ibias suponen más del 30% de sus accionantes, y en torno 
al 20% registran Morcín, Riosa y Cangas del Narcea. 

(Continuación)
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(Continuación)
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 Frente a estas cifras, los concejos hulleros de San Martín del Rey Aurelio y Mieres apenas 
computan el 12% y el 9,5%, respectivamente. Sobre el peso más minoritario de otras actividades 
mineras nos ofrece una idea la representación de los concejos de Ribadesella y Salas; en el pri-
mero se viene tratando en el lavadero de Torre la fluorita extraída de los yacimientos de Colunga 
y Caravia, mientras en la comarca de Salas y Belmonte de Miranda, en el denominado “Cinturón 
de oro del río Narcea”, se explotan por la empresa Orovalle Minerals S.L. las minas de El Valle-
Boinás (Belmonte) y Carlés (Salas). 

 El sector primario, caracterizado por el elevado número de personas que trabajan por 
cuenta propia, pone de manifiesto las notables disparidades regionales. Veinte municipios resul-
tan de claro dominio rural, registrando desde 1/3 a la totalidad de los demandantes de incapaci-
dad laboral dedicados a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. La especialización más 
acusada se registra en algunos concejos de la comarca de los Oscos y suroccidentales del Medio 
y Alto Navia (Villayón, Pesoz, Illano e Ibias), de los emplazados en el centro e interior occidental 
(Allande, Tineo, Salas, Candamo y Cangas del Narcea), así como en los surorientales montañosos 
de Peñamellera Baja y Ponga y los centrales de Las Regueras y Proaza.

 De otro lado, los concejos del Área Central con especialización terciaria, industrial o mi-
nera son los que proporcionan valores inferiores al 3%; únicamente Grado y Llanera mantienen 
niveles en torno al 13%.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales más datos municipales de ocupación de SADEI para 2013.

(Continuación)
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Fig. 25. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral del sector industrial por distritos postales 
en el conjunto de Asturias (superior) y en el Área Central (inferior), Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fig. 26. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral de la rama de la construcción por distritos 
postales en el conjunto de Asturias (superior) y en el Área Central (inferior), Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fig. 27. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral del sector servicios por distritos postales 
(superior, ambos sexos)  y por sexos (centro, mujeres; inferior, hombres ). Asturias, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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5. Relación entre dos contingencias subsidiadas de tipo contributivo: la 
incapacidad laboral y el desempleo
 Sabido es que son éstas dos contingencias contributivas que forman parte de la acción 
protectora del sistema nacional de Seguridad Social. Ambas habrán de alcanzar la entidad sufi-
ciente —una, el alejamiento temporal de la actividad productiva y el requerimiento de asistencia 
sanitaria (IT), o la inhabilitación en distintos grados de la capacidad funcional (IP); la otra, encon-
trarse en situación legal de desempleo— para poder causar las correspondientes prestaciones, 
diversas en atención a su contenido y duración. 

 Pues bien, si atendemos a los índices de concentración que relacionan los demandantes 
de incapacidad laboral con los demandantes de empleo, comprobaremos que los mapa del paro 
y de la incapacidad protegida reproducen las mismas pautas, es decir, los municipios con más 
densidad de reclamaciones de incapacidad son los que también acumulan mayor índice de pa-
rados y viceversa.  

 Veamos la distribución geográfica del paro y de las pretensiones de incapacidad laboral 
por municipios y a escala inframunicipal.56

56 La fórmula aplicada responde a: [Casos de demanda de incapacidad laboral en el concejo/casos en Asturias x100]: 
[Demandantes de empleo del concejo/ Total de demandantes x100].

Fig. 28. Concentración de los demandantes de incapacidad laboral en relación con los demandantes de 
empleo, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales más datos municipales de ocupación de SADEI (sobre promedio 2010-
2016).
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 5.1 AlgunAs considerAciones previAs A pArtir del Análisis de lA muestrA

 y de lA cArtogrAfíA elAborAdA

 La distribución del paro y de las situaciones protegibles de incapacidad laboral está rela-
cionada con el peso de la población ocupada de cada municipio. Así, Gijón es el municipio que 
más población concentra, y también el que ostenta más supuestos de paro y de demandas de 
incapacidad subsidiada. Con todo, el peso de los desempleados y de los demandantes de inca-
pacidad laboral resulta menor que en el conjunto de Asturias. Esto mismo ocurre en Oviedo, 
Avilés, Siero y, muy en particular y en mayor medida, en Llanera, también con menor intensidad 
en Langreo y Mieres respecto al paro, donde su tasa es mayor en relación con la población ocu-
pada57. A grandes rasgos, el occidente asturiano y, en concreto, algunos municipios del surocci-
dente como Somiedo y Belmonte de Miranda, o del extremo más occidental (Taramundi y Santa 
Eulalia de Oscos), presentan las tasas relativas de paro más bajas. Prácticamente con el mismo 
comportamiento aparecen los concejos del sur y sureste de la región. En el resto de municipios 
el peso de los desempleados resulta con carácter general mayor, en especial en los concejos de 
la Cuenca Hullera Central.

 Por lo que se refiere al conjunto de los demandantes de incapacidad temporal o perma-
nente en el periodo 2010-2016, así como de ambas modalidades de incapacidad según sexo, 
observamos que apenas hay diferencias entre los porcentajes de incidencia que presentan nues-
tros concejos. Únicamente se aprecia que en los de Avilés y Gijón los porcentajes de incapaci-
dad temporal están muy por encima de los correspondientes a la incapacidad permanente.

 También podemos comprobar que son de nuevo los municipios más poblados del Área 
Central (con Gijón, Oviedo y Avilés a la cabeza), así como los concejos mineros de las Cuencas, 
los que concentran el mayor porcentaje de casos entre la población trabajadora. Por el contrario, 
resultan muy bajos los respectivos valores en los términos municipales que forman parte del ex-
tremo occidental —excepto Cangas del Narcea y Tineo— y del borde suroriental de la región. 

57 La tasa de ocupación se define como: [ocupados/población potencialmente activa] x 100. Por tanto, nos da la propor-
ción de los que efectivamente tienen un empleo respecto de toda la población que podría llegar a tenerlo. Y como lo 
normal es que haya siempre parados, la tasa de ocupación siempre será menor que la tasa de actividad. Por su parte, 
la tasa de actividad se define como: [ocupados+parados]/(población potencialmente activa) x 100. Es decir, el nume-
rador recoge a todos los activos —estén ocupados o parados— y el denominador incluye a todos los que podrían ser 
activos (lo sean efectivamente o estén inactivos). De otro lado, la tasa bruta de paro se define como la ratio entre el 
número de demandantes de empleo y la población potencialmente activa, es decir, entre 16 y 65 años. 
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Cuadro 11. Por concejos, peso de la población y del empleo, paro registrado 

y demandantes de incapacidad laboral. Asturias, 2010-2016 

Concejo  Población1  Empleo2  Paro3 Población activa4  IT+IP5

Gijón  275.274   89.437   29.799   125.904  1418
Oviedo  225.089   94.763   21.060   107.349  1248
Avilés  82.568   28.683   8.408   38.815  442
Siero  52.301   21.397   4.984   23.589  362
Langreo  43.070   11.985   5.330   18.563  281
Mieres  41.730   10.630   4.873   16.772  272
Castrillón  22.851   5.698   1.976   10.550  108
San Martín del Rey Aurelio  17.770   2.980   2.171   6.999  89
Corvera de Asturias  16.146   5.646   1.739   7.527  103
Villaviciosa  14.971   4.258   1.106   6.140  83
Llanera  14.138   15.453   1.288   6.515  100
Laviana  13.892   2.461   1.359   5.083  75
Cangas del Narcea  13.878   4.390   1.036   5.771  33
Llanes  13.572   4.835   1.282   6.541  55
Valdés  12.871   3.774   919   5.462  76
Lena  12.162   2.788   1.169   5.493  103
Aller  11.906   2.488   1.219   4.318  78
Carreño  10.858   6.276   942   5.266  71
Gozón  10.760   2.851   787   4.552  46
Grado  10.595   2.541   963   4.757  131
Tineo  10.344   3.701   692   4.565  106
Pravia  8.919   2.644   886   3.911  46
Navia  8.845   3.769   608   3.888  50
Piloña  7.650   2.278   702   3.292  72
Cangas de Onís  6.784   2.513   612   3.179  188
Ribadesella  6.097   2.000   493   2.626  39
Parres  5.615   1.724   511   2.104  40
Salas  5.578   1.463   278   1.543  70
Cudillero  5.568   1.695   487   2.159  42
Nava  5.511   1.417   466   2.357  45
Noreña  5.435   1.875   456   2.462  34
Soto del Barco  4.052   754   408   1.754  27
Vegadeo  4.045   1.322   370   1.809  35
Tapia de Casariego  3.971   1.343   297   1.622  22
El Franco  3.960   937   266   1.712  22
Castropol  3.677   1.232   275   1.549  18
Colunga  3.607   1.143   225   1.477  26
Coaña  3.446   1.349   209   1.418  13
Morcín  2.820   683   221   1.046  25
Cabrales  2.140   651   150   876  14
Riosa  2.137   256   201   767  11
Candamo  2.097   455   150   806  30
Ribera de Arriba  1.943   527   211   777  12
Regueras, Las   1.931   364   109   796  14
Allande  1.891   658   111   931  28
Muros de Nalón  1.890   350   170   733  3
Ribadedeva  1.888   546   131   619  6
Teverga  1.853   377   95   495  10
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Concejo  Población  Empleo  Paro Población activa  IT+IP

Fuente: 1 Población 2013 (Padrón Municipal, INE). 2Empleo total promedio 2010-2016 (asalariados+no asalariados; Estadísticas Laborales, 
SADEI). 3Total demandantes de empleo 2010-2016 (SEPE y SEPEPA). 4Población activa 2012-2014 (empleados+parados; Renta de los 
Municipios Asturianos, SADEI). 5Demandantes de situaciones de incapacidad laboral: Incapacidad temporal (IT) e Incapacidada perma-
nente (IP), según datos basales.
 

Bimenes  1.812   253   150   602  11
Boal  1.776   451   127   730  10
Caso  1.746   327   79   399  9
Belmonte de Miranda  1.711   775   68   706  8
Ibias  1.580   391   78   454  20
Villayón  1.430   385   83   604  11
Peñamellera Baja  1.331   421   111   523  4
Somiedo  1.314   349   45   388  7
Sariego  1.303   391   91   527  10
Quirós  1.291   225   69   326  14
Degaña  1.119   472   93   283  10
Cabranes  1.081   196   93   367  9
Illas  1.048   149   76   420  8
Grandas de Salime  973   319   64   412  13
Sobrescobio  877   234   38   231  4
Proaza  794   206   54   264  8
Onís  784   252   63   313  3
Amieva  772   200   56   254  4
Taramundi  737   213   27   252  1
Ponga  679   151   56   230  4
Peñamellera Alta  563   165   53   218  1
San Tirso de Abres  515   121   31   165  2
Caravia  504   123   39   190  5
Santa Eulalia de Oscos  500   208   24   183  1
San Martín de Oscos  472   127   31   193  7
Illano  416   107   19   163  3
Villanueva de Oscos  330   97   28   147  1
Santo Adriano  260   46   20   71  0
Pesoz  183   44   15   61  2
Yernes y Tameza  168   31   13   38  4

  

(Continuación)



78 LA  P O B L A C I Ó N  M U E S T R E A D A

Fig. 29. Demandantes de incapacidad laboral en relación con el empleo (promedio 2010-2016) en concejos 
con población entre 10.000 y 100.000 habitantes

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales más datos municipales de empleo de SADEI para 2010-2016.

Cuadro 12. Demandantes de empleo y de incapacidad laboral por tipo de ocupación
Asturias, 2010-2016

Clasificación SEPE Demandantes  Demandantes
  de empleo de incapacidad

Directores y gerentes 686 115
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 10.351 208
Técnicos; profesionales de apoyo 8.516 337
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 10.162 82
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 26.047 1.471
Trabajadores cualificados en el sector agricola, ganadero, forestal y pesquero 1.197 473
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción 17.815 1.735
Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 6.725 777
Ocupaciones elementales 22.444 1.188
 103.944 6.386

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE para el desempleo y datos basales para los demandantes de incapacidad laboral.
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 Bajo esta perspectiva, ¿cuáles son las características de las situaciones subsidiadas que 
hemos registrado a nivel municipal e inframunicipal? Con los datos obtenidos se han elaborado 
cuadros y mapas sobre la distribución del paro y la incapacidad laboral que consideramos resul-
ta de interés reflejar para un mejor análisis geográfico.

 Así, llama la atención que los tres municipios más poblados (Gijón, Oviedo y Avilés) aglu-
tinan la mayor parte de las personas paradas y de demandantes de incapacidad laboral en un 
reducido número de códigos postales que geográficamente ocupan un espacio muy pequeño en 
relación con el resto del territorio del municipio respectivo. Circunstancia que también ocurre en 
el caso de Mieres, donde la mayor parte del desempleo e incapacidades laborales se centra en el 
código postal 33600, ocupando un espacio apenas superior a 1 km2; en Langreo ocurre algo si-
milar, pues el paro y los procesos de incapacidad laboral se concentran en el código postal 
33930, en un espacio en torno a 1 km2 de los 82,46 km2 con que cuenta el municipio; y en Siero 
se descubre que sus máximos efectivos se registran en el código postal 33420, que cubre 4,83 de 
los 5,48 km2 de extensión que tiene la parroquia de Lugones.

Fig. 30. Distribución porcentual de los demandantes de empleo y de incapacidad laboral por tipo de ocupación, 
Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE para el desempleo y datos basales para los demandantes de incapacidad laboral.
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Fig. 31. Demandantes de incapacidad laboral por distritos postales: superior, valores totales; centro, IP; 
inferior, IT. Asturias, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 A su vez, los códigos postales con mayor tasa de paro registrado coinciden con las mismas 
zonas que acumulan el mayor número de demandantes de incapacidad laboral. Así, son tributa-
rios del paro Gijón (CP33210, 33213, 33209, 33208, 33211, 33212, 33207,33204, 33205, 
33203 y 33202), Oviedo (CP 33006, 33008, 33010, 33011, 33012 y 33013), Avilés (CP 33401, 
33402 y 33403), Langreo (CP 33930 y 33900), Siero (CP 33420 y 33510) y Mieres (CP 33600). 
Por su parte, acumulan las demandas de incapacidad laboral Gijón (CP 33213, 33211, 33210, 
33212, 33207, 33208, 33209, 33204 y 33205), Oviedo (CP33011, 33010, 33012, 33008, 
33013, 33006), Avilés (33401, 33402 y 33403), Langreo (33930), Mieres (CP 33600), Siero (CP 
33420 y 33510), Grado (33820), Lena (33630), Cangas del Narcea (CP 33800), Castrillón (CP 
33450), Corvera (CP 33404), Laviana (CP 33980) y San Martín del Rey Aurelio (CP 33940). 

 Es decir, el mayor número de los demandantes de incapacidad laboral se localiza prácti-
camente en los mismos lugares que los demandantes de empleo. Esto significa que las situacio-
nes subsidiadas presentan un enorme grado de concentración territorial, lo que a su vez se 
intensifica por la microlocalización en la trama urbana de las ciudades del Área Central. En 
efecto, 25 CP correspondientes a los municipios de Gijón, Oviedo, Avilés, Langreo, Mieres y 
Siero contabilizan más de 1.000 parados y en 15 CP se superan los 100 asuntos de incapacidad 
laboral en litigio. Ello supone, respectivamente, casi el 60% y 1/3 de los totales regionales. 

  Desde luego, estas cifras deberían servir para orientar y diversificar los programas de in-
versión y de empleo en Asturias, también para corregir los desequilibrios económicos y territo-
riales que existen entre nuestros concejos, procurando una reactivación económica acompasada 
entre la zona central y el resto de la región, en orden al desarrollo más equilibrado de nuestra 
Comunidad Autónoma. 
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Cuadro 13. Paro registrado y demandantes de incapacidad laboral correspondientes a los 25 distritos 
postales con valores más altos en los seis concejos de mayor población de Asturias, 2010-2016

 5.2. lA distribución del pAro y lA incApAcidAd lAborAl en los seis municipios 
con mAyor poblAción

 Habida cuenta que la mayor parte de la población y de los datos registrados se localiza 
en el Área Central, hemos restringido el estudio inframunicipal a los concejos del centro regional 
y las cuencas mineras, es decir, los municipios de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo y Mieres, 
los cuales en 2013 concentraban al 67,4% de la población asturiana y en torno al 72% del paro. 
De hecho hemos podido constatar cómo unas pocas zonas (La Corredoria-Pumarín, La Tenderina-
Ventanielles, Ciudad Naranco-Vallobín; La Calzada, El Natahoyo, Gijón-Sur, Pumarín-Las Mil 
Quinientas, El Llano, Ceares y El Coto; Lugones, y los centros de Gijón, Avilés, Mieres y Langreo) 
acogían más del 60% del paro registrado en Asturias en 2013, mientras que las demandas de 
incapacidad laboral anotadas en el periodo 2010-2016 se aproximaban al 50%. 

Oviedo 33011 322
Avilés 33401 171
Oviedo 33010 164
Mieres 33600 160
Gijón 33213 155
Gijón 33211 152
Gijón 33210 148
Langreo 33930 132
Siero 33420 124
Oviedo 33012 122
Gijón 33207 116
Gijón 33212 114
Gijón 33208 110
Gijón 33209 109
Avilés 33402 104
Oviedo 33008  90
Oviedo 33013  74
Oviedo 33006  71
Gijón 33204  70
Siero 33510  70
Langreo 33900  68
Avilés 33403  60
Gijón 33205  57
Gijón 33203 44
Oviedo 33001 43

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales para la incapacidad laboral y de los facilitados por el SEPE para el desempleo.

 Demandantes de incapacidad laboral Demandantes de empleo
 Concejo CP Número Concejo CP Número

Oviedo 33011  5.933 
Gijón 33210  3.624 
Oviedo 33012  3.377 
Gijón 33213  3.243 
Oviedo 33010  3.205 
Aviles 33402  3.197 
Gijón 33208  3.146 
Gijón 33211  3.113 
Gijón 33209  3.065 
Gijón 33207  2.933 
Langreo 33930  2.927 
Gijón 33212  2.917 
Aviles 33401  2.876 
Mieres 33600  2.715 
Gijón 33204  2.412 
Oviedo 33013  1.741 
Langreo 33900  1.632 
Aviles 33403  1.612 
Siero 33420  1.559 
Oviedo 33008  1.497 
Gijón 33205  1.478 
Oviedo 33006  1.407 
Gijón 33203  1.279 
Gijón 33202  1.230 
Siero 33510  1.213 



 C A R A C T E R Í S T I C A S  S O C I O - D E M O G R Á F I C A S  83 

 En conjunto, se observan tres zonas que localizan la mayor parte de los afectados: Gijón 
(prácticamente todo el espacio urbano), Oviedo (La Corredoria y Ventanielles-La Tenderina), y 
Avilés (el casco urbano y las barriadas y poblados de la periferia meridional de la ciudad). 
Vayamos por partes.

Fig. 32. Paro medio registrado en los seis municipios más poblados por distritos postales, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaborado a partir de las bases de datos de paro registrado por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
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oviedo

 El paro en el concejo de Oviedo se polariza en el espacio delimitado por tres códigos 
postales, a saber: el 33011, correspondiente a La Corredoria, Pumarín y Teatinos; el 33010, que 
referencia los barrios de La Tenderina y Ventanielles; y el 33012, identificativo de Ciudad 
Naranco-Vallobín. También se concentra en el centro de la ciudad y los aledaños, es decir, el 
conjunto de códigos postales 33001 a 33009.

 Al igual que el paro, los demandantes de las situaciones protegidas de incapacidad labo-
ral se localizan en esos mismos distritos postales y por el mismo orden de importancia, o sea,  en 
el norte y noroeste de la ciudad, los barrios de La Corredoria-Pumarín (CP 33011), La Tenderina-
Ventanielles (CP 33010) y Ciudad Naranco-Vallobín (CP 33012), así como en el oeste, que se 
corresponde con La Argañosa-La Ería (CP 33013) y El Cristo-Buenavista (CP 33006), aglutinando 
casi el 63% de los casos. Por su parte, el grupo de códigos postales del centro de la ciudad, con 
su amalgama comercial, burocrática y de servicios, así como el sector de la Ronda Sur (CP 
33008), concentran el segundo contingente con más peso. En su conjunto suman más del 80% 
de los accionantes del municipio ovetense.

  En resumen, las zonas de La Corredoria y Pumarín reúnen el mayor número de casos de 
reclamación de incapacidad laboral, a la par que son los espacios en los que se registra el paro 
en términos porcentuales más elevados. En particular, el código postal 33011, correspondiente a 
La Corredoria, resulta el más desfavorecido por las cifras del paro, hasta el punto que en este 
barrio de la vega del Nora se cobra el 5,5% del desempleo total registrado en Asturias y el 27% 
de Oviedo, respectivamente (en torno a 5.700 personas); y al mismo tiempo lidera las incapaci-
dades laborales al anotar los máximos valores de la región (5,5% de la incapacidad temporal y 
5,3% de la incapacidad permanente). 

Fuente: Elaborado a partir de los datos de paro registrado por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
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 Igualmente se puede observar que más de la mitad de los demandantes de empleo del 
municipio son mujeres (52,9%, equivalente al 10,75% del paro regional, frente al 9,58% mascu-
lino), lo cual contrasta con el superior porcentaje masculino de demandas de incapacidad labo-
ral (60%). 

 Respecto a la distribución del paro según sexo y CP, los datos evidencian que tanto las mu-
jeres como los hombres residen también predominantemente en los barrios de La Corredoria-
Pumarín (CP 33011), Ciudad Naranco-Vallobín (CP 33012) y Ventanielles-La Tenderina (CP 33010). 
Rasgo que se repite para las incapacidades laborales, si bien se invierte el orden para el segundo y 
tercer puesto, esto es, Ventanielles-La Tenderina y Ciudad Naranco-Vallobín, respectivamente. 

 También podemos conocer qué peso tiene cada grupo de edad en las cifras del paro y los 
procesos de incapacidad laboral en sede judicial. Con carácter general, los desocupados de 30 
a 54 años acumulan 2/3 del colectivo, mostrándose equilibrados los grupos de paro adulto y 
juvenil (en torno al 16,5%, respectivamente). Por sexos, destaca su análogo comportamiento, 
ambos también con 2/3 de las personas desocupadas de entre 30 y 54 años y alrededor del 
16,5% las cohortes de menores de 30 años y de mayores de 55 años. Situación que contrasta con 
la de los demandantes de incapacidad subsidiada, pues como es esperable los mayores valores 
se asocian con el segmento de los trabajadores maduros y, por tanto, más proclives a abandonar 
el mercado de trabajo (en torno al 52,3%); a considerable distancia se sitúa el grupo de 45 a 54 
años (27,6%), y con un porcentaje bastante inferior, 18,6%, el colectivo de 30 a 44 años, en 
tanto que la cohorte más joven tiene muy escasa presencia. 

Fig. 33. Demandantes de incapacidad laboral en Oviedo y Siero por distritos postales, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Las zonas de La Corredoria-Pumarín, Ciudad Naranco-Vallobín y Ventanielles-La 
Tenderina son las que más trabajadores desempleados acumulan en todos los tramos de edad por 
debajo de 45 años. 

 Comparando dos distritos postales del centro urbano con otros dos de la periferia se cons-
tata que las cifras de desempleo reflejan la estructura poblacional de los respectivos barrios, pues 
las áreas del centro revelan una proporción mayor de trabajadores parados con edad superior a 
44 años (en torno al 45%), en tanto que en la periferia el grupo dominante resulta el de los tra-
bajadores entre 30 y 44 años (también con análoga proporción). 

Fig. 34. Estructura por grupos de edad de la población desempleada en el centro de Oviedo (CP 33001 y 
33002) y en la periferia (CP 33011 y 33012), promedio 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SEPEPA.
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 Por lo que respecta a la incapacidad laboral, La Corredoria vuelve a presentar los valores 
más altos para todos y cada uno de los intervalos de edad, salvo en la franja que acaba de alcan-
zar la edad laboral y que apenas registra accionantes en ninguno de los códigos postales. Así, 
algo menos de la mitad de ellos cuenta con 55 y más años, conformando más del 50% la parte 
central de la población productiva (entre 30 a 54 años), y que es reflejo de la pirámide poblacio-
nal de este populoso barrio nororiental de la ciudad, la cual muestra un ensanchamiento muy 
marcado en las cohortes de 35 a 49 años por ser en su mayoría inmigrantes jóvenes y, por tanto, 
en edad de procrear o con familia ya formada, de lo que es indicativo la dimensión de la base y 
la mayor proporción de jóvenes que de mayores. 

 Como ya dijimos, a La Corredoria le siguen en demandantes, aunque a distancia, La 
Tenderina-Ventanielles y Ciudad Naranco-Vallobín, con mayor proporción de las cohortes ma-
yores, que se aprecia sobre todo en la franja más elevada de edad. Esto se debe al progresivo 
envejecimiento que ya acusan estos barrios tradicionalmente obreros nacidos a los albores de 
la industria y el ferrocarril en la ciudad. En contraposición, Oviedo centro (en sentido amplio, 
los CP 33001, 33002, 33003, 33004, 33005, 33007 y 33008) sólo acredita el 14,2% de los 
efectivos, situación que responde a su madurez demográfica y a concentrar funciones no resi-
denciales. 

Fig. 35. Demandantes de incapacidad laboral por grupos de edad y distritos postales en los concejos de 
Oviedo y Siero, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fig. 36. Estructura de la población de los barrios de Ciudad Naranco (13.585 hab., 
superior) y La Corredoria (18.959 hab., inferior), Oviedo 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de población del concejo de Oviedo. 
Consultar: http://www.oviedo.es/servicios-municipales/padron/cifras
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 Se conoce ya la distribución geográfica según edad, pero es interesante conocer también 
la actividad de los parados y demandantes de incapacidad laboral. 

  El sector con mayor número de desocupados en Oviedo (sin considerar la categoría sin 
empleo anterior, que alcanza el 7,75%) es el de los servicios (70%), seguido de la construcción 
(13,5%) y la industria (8%). De ellos y con carácter general, los trabajadores no cualificados se 
concentran en los barrios periféricos; sin embargo, los demandantes de empleo con cierta titula-
ción profesional tienen mayor presencia en barrios más céntricos [por ej., El Cristo-Buenavista 
(CP 33006) y la zona comprendida entre el Parque de San Francisco, la Plaza de Castilla y el 
Parque de Invierno (CP33007)]. Por tanto, una vez más, se aprecia el reflejo de la estructura so-
cioeconómica y la composición de la población trabajadora dentro de la trama urbana. 

 
Fig. 37. Número de inscritos como demandantes de empleo en la rúbrica de artesanos y trabajadores 
cualificados de las industrias manufactureras y la construcción por distritos postales de Oviedo, promedio 
2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SEPEPA y considerando los distritos postales más representados.
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Fig. 38. Número de inscritos como demandantes de empleo no cualificado por distritos postales de Oviedo, 
promedio 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SEPEPA y considerando los distritos postales más representados.

Fig. 39. Número de inscritos como demandantes de empleo en el epígrafe de técnicos y profesionales titulados 
por distritos postales de Oviedo, promedio 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SEPEPA y considerando los distritos postales más representados.
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 También en este orden de cosas y de forma muestral, por lo que se refiere a la relación 
sexo-residencia de los desocupados la distribución por distritos postales es muy similar para hom-
bres y mujeres, si bien matizando que nos encontramos con que las mujeres siempre residen más 
alejadas del centro como consecuencia de esa segregación del mercado laboral ya comentada.

Fig. 40. Demandantes de empleo en Oviedo según sexo y lugar de residencia (distritos postales con más 
casos, promedio 2010-2016)

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SEPEPA.

Fig. 41. Distribución porcentual de los demandantes de empleo en Oviedo según sexo y lugar de residencia 
(distritos postales con más casos, promedio 2010-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SEPEPA.
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 Entre los demandantes de incapacidad laboral, la mayor parte también se ocupa en los 
servicios (73,5%), el 13,4% en la construcción, y el 9,7% opera en la industria. Respecto a su 
distribución geográfica, La Corredoria, La Tenderina-Ventanielles y Ciudad Naranco-Vallobín 
contabilizan la mitad de los aquí afiliados al sector terciario (concretamente, en La Corredoria 
reside el 6,3% del colectivo regional) y suman más de 2/3 si, además, incluimos los barrios del 
distrito Sur, El Cristo-Buenavista y La Argañosa-La Ería. Más específicamente, cabe observar el 
predominio del personal de hostelería en La Corredoria (en torno a 4,5% del subsector), el cual, 
además, es sustancialmente de signo femenino; a notable distancia aparece el CP 33009 (que se 
corresponde con el área situada “fuera de la cerca” y con epicentro en El Fontán), y en contrapo-
sición se caracteriza por su perfil netamente masculino. Asimismo, los barrios de La Corredoria-
Pumarín, La Tenderina-Ventanielles, Ciudad Naranco-Vallobín y La Argañosa-La Ería representan 
el 54% de los demandantes industriales, y que asciende casi a 2/3 si incluimos las zonas de la 
Ronda Sur (San Lázaro-Otero-Villafría) y El Cristo-Buenavista; de nuevo, el 23% se localiza en La 
Corredoria-Pumarín. E igualmente comprobamos que más de 1/3 de los trabajadores de la cons-
trucción que reclamaron una incapacidad laboral residen en La Corredoria, cifra que se ve au-
mentada hasta el 60% con la participación de los barrios de La Tenderina-Ventanielles, Ciudad 
Naranco-Vallobín y del sector de la ronda de circunvalación.

gijón

 En la villa de Jovellanos más de 2/3 de los demandantes de incapacidad laboral se agru-
pan en los barrios de La Calzada, El Natahoyo, Gijón-Sur, Pumarín-Las Mil Quinientas, El Llano 
y Ceares-La Teyerona. Es más, si se añaden los de Cimadevilla, Gijón-Centro y el Ensanche (La 
Arena), Gijón-Este (El Coto-El Bibio-Las Mestas-Viesques) y La Providencia-Somió se sobrepasa 
el 87% de los supuestos registrados. El paro tiene una distribución similar, lo que evidencia el 
paralelismo entre ambas contingencias subsidiadas. Por el contrario, resulta porcentualmente 
poco significativa y dispersa la participación de los residentes en el área periurbana y la aureola 
de parroquias rurales que bordean por el oeste el concejo de Carreño y por el sudoeste los de 
Corvera y Llanera; tampoco destaca la contribución de los distritos postales que limitan al sur con 
el municipio de Siero y por el oriente con el de Villaviciosa, aunque sea claramente superior 
(algo menos del 5%). 

 Igualmente se comprueba que mientras más de la mitad del paro registrado es femenino 
(54%), los supuestos de incapacidad laboral son mayoritariamente masculinos (en torno al 63% 
de hombres, frente al 37% de trabajadoras). Las zonas de Gijón con mayor número de deman-
dantes de empleo se corresponden con los distritos de Gijón-Sur, Pumarín y Gijón-Oeste (La 
Calzada), aunque hay variaciones en cuanto al sexo, puesto que hay una mayor demanda de 
empleo femenino en el sector suroeste (o sea, los barrios de Tremañes y contiguos), mientras que 
el masculino tiene mayor representación en El Natahoyo y El Llano. 

 También conocemos la distribución de las cifras del paro por grupos etarios. En conjunto, 
la población desempleada de entre 30 a 54 años registra más de 2/3 del colectivo (especialmen-
te el balance resulta negativo para la cohorte de 30 a 44 años, que acumula casi el 42%); los 
desocupados más maduros integran el grupo menos numeroso (en torno al 18%). La misma tóni-
ca se observa tanto en el caso de las desempleadas como en el de los desempleados, donde las 
cohortes intermedias son asimismo las que contabilizan los niveles más elevados de paro, encon-
trándose en esta situación el 68,3% de las mujeres y el 66,3% de los hombres. 
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 Atendiendo a los tramos de edad de los demandantes de empleo puede comprobarse có-
mo los trabajadores desempleados más jóvenes residen en los barrios occidentales y meridiona-
les de la ciudad, mientras que en las zonas más céntricas hay claramente un mayor número de 
trabajadores maduros con porcentajes incluso superiores a los registrados en Oviedo.

Fig. 42. Estructura por grupos de edad de la población desempleada en el Ensanche del Arenal de Gijón 
(CP 33202) y en el suroeste de la ciudad (CP 33211), promedio 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SEPEPA.

Fig. 43. Demandantes de incapacidad laboral en Gijón, 2010-2016: por distritos postales (izqda.) y por dis-
tritos postales y grupos de edad (dcha.)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Por ramas de actividad, la mayor cifra de parados y demandantes de incapacidad laboral 
es la de los servicios (69%), seguida de la construcción (13,16%) y la industria (10,16%). De 
ellos, el agregado de trabajadores cualificados y no cualificados de la industria y la construcc-
ción se localiza claramente en la corona de barrios en torno a Gijón-Centro. Por lo que se refiere 
a los empleados de oficina y labores administrativas y contables, su reparto desigual entre los 
barrios y el casco urbano obligaría a un análisis más fino que se escapa del aquí verdadero inte-
rés. En todo caso, los datos concuerdan con la ya conocida segregación residencial en función 
de la ocupación.

Fig. 44. Número de inscritos como demandantes de empleo en la categoría de artesanos y trabajadores cualifi-
cados de las industrias manufactureras y la construcción por distritos postales de Gijón, promedio 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SEPEPA y considerando los distritos postales más representados.
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.

Fig. 45. Número de inscritos como demandantes de empleo no cualificados por distritos postales de Gijón, 
promedio 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SEPEPA y considerando los distritos postales más representados.

Fig. 46. Número de inscritos como demandantes de empleo de personal de oficina y funciones administrati-
vas y contables por distritos postales de Gijón, promedio 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el SEPEPA y considerando los distritos postales más representados.
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 Atendiendo a la composición sectorial de los demandantes de incapacidad laboral, un 
65% se dedica a los servicios, los afiliados a la industria representan el 18,3% y el personal de la 
construcción anota el 14,2%. El casco urbano de Gijón y su aureola contigua de barrios (CP 
33201 a 33213) absorben más del 80% de los actores del sector terciario, concentrándose el 
63% en los barrios del sector oeste y sur de la ciudad (CP 33207 a 33213). En particular, los 
ocupados en el ramo de la hostelería, con predominio femenino, coinciden prácticamente en el 
mismo espacio, al que hemos de añadir la zona de El Coto-El Bibio-Las Mestas-Viesques (CP 
33204). Los CP 33204 a 33213 —exceptuando el CP 33206— aglutinan las 3/4 partes de los 
trabajadores de la industria, correspondiendo el 38% al Polígono de Pumarín y a los dos barrios 
más occidentales de La Calzada y El Natahoyo. De igual modo se aprecia que más del 60% de 
los accionantes dedicados a la construcción se corresponden con los CP 33208 a 33213; con-
juntamente en los CP 33213 (La Calzada) y 33210 (Pumarín-Las 1.500) se concentra en términos 
porcentuales 1/3 de éstos.

Avilés

 En la villa del Adelantado en torno al 80% de los promotores de incapacidad laboral se 
ubica en los CP 33401, 33402 y 33403 (y en bastante menor medida en el CP 33460, que co-
rresponde a Llaranes), si bien los CP 33401 y 33402 representan casi 2/3 de los efectivos (un 64 
por ciento). Igualmente, son los CP que muestran incluso un peso porcentual superior del desem-
pleo registrado en el municipio avilesino, ya que en su conjunto concentran casi el 97% de los 
parados; concretamente el 72% se agrupa en los CP 33401 (identifica el emblemático barrio de 
Sabugo y de la antigua Pescadería, así como El Quirinal, Las Mestas, El Nodo, La Carriona y San 
Cristóbal) y 33402 (asociado con el casco histórico de la Villa y el populoso barrio de Versalles, 
así como La Magdalena y El Carbayedo). 

 Así pues, la única dicotomía entre ambas contingencias protegidas se encuentra en el 
mayor peso del paro registrado. 

 En lo que se refiere al sexo de las personas desempleadas, las mujeres soportan el 53,6% 
de los supuestos, mientras que su participación representa algo menos de 1/3 de los actores de la 
incapacidad laboral. 

 Por grupos de edad, el desempleo afectó casi en igual medida a las mujeres que a los 
hombres, acumulándose más de 2/3 en las cohortes centrales entre 30 y 54 años, mientras son 
casi porcentualmente homogéneos los grupos de trabajadores más maduros y de los que acaban 
de alcanzar la edad laboral. 
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Fig. 47. Estructura por grupos de edad de la población desempleada en el norte de la villa de Avilés 
(CP 33401), el ensanche sur (CP 33402) y el sureste (CP 33403), promedio 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por 
el SEPEPA.

Fig. 48. Demandantes de incapacidad laboral en Avilés, 2010-2016: por distritos postales (izqda.) y por 
distritos postales y grupos de edad (dcha.)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Los trabajadores desempleados se concentran casi con la misma proporción en los tres 
distritos postales más significados, o sea, los CP 33401, 33402 y 33403, si bien en el centro de 
la villa avilesina hay relativamente un mayor porcentaje de trabajadores con edad superior a 44 
años y sólo ligeramente la proporción es inferior en los demás rangos de edad.

 Por lo que respecta al sector y la actividad de los parados y demandantes de incapacidad 
laboral en Avilés y su distribución geográfica según distritos postales, los datos manejados permi-
ten poner de manifiesto que el terciario es el que aporta más desempleados en general, seguido 
de lejos por la construcción y la industria (65%, 14,5% y 10,6%, respectivamente; la categoría 
sin empleo anterior constituye el 8,25%). Por lo demás, los trabajadores sin cualificación —que 
se corresponden con el epígrafe de “Ocupaciones elementales”— y los de la categoría de 
“Servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios” se localizan 
preferentemente, por este orden, en los CP 33402, 33401 y 33403, respecto a los de las ocupa-
ciones correspondientes a “Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufacture-
ras y la construcción” y “Técnicos y profesionales científicos e intelectuales”. Por tanto, se 
demuestra que en un análisis muy agregado de la distribución por residencia de los desemplea-
dos según ocupación se evidencian claras diferencias entre los peones de la construcción, cama-
reros, limpiadoras y dependientas y los que acreditan un perfil más cualificado. 

Fig. 49. Número de inscritos como demandantes de empleo en las rúbricas de trabajadores cualificados y 
no cualificados por distritos postales de Avilés, promedio 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el SEPEPA.
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 En lo que atiende al sector ocupacional de los demandantes de incapacidad subsidiada, 
el 54% pertenece a los servicios, el 30% se encuadra en la industria, y la construcción represen-
ta el 14,1%. A su vez, se evidencia que un 76% de los accionantes que se dedican al terciario se 
corresponden con los CP 33401, 33402 y 33403; en particular, el personal de la hostelería se 
detecta en el centro histórico y los barrios de Versalles y La Magdalena (CP 33402). También se 
comprueba que 3/4 de los afectados de la industria tienen fijada su residencia habitual en esos 
mismos CP 33401 a 33403; distritos postales que igualmente registran el 77% de los demandan-
tes de incapacidad laboral de la construcción (en torno al 48% se concentra en el CP 33401). 

Fig. 50. Número de inscritos como demandantes de empleo en las categorías de “Técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales” y de “Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y ven-
dedores” por distritos postales de Avilés, promedio 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el SEPEPA.
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lAngreo

 Los CP 33930 (Barros-La Felguera), 33900 (Sama-Ciaño), 33920 (Riaño) y 33934 (Lada) 
concentran el 90% de los casos de demandas de incapacidad laboral; casi el 50% viene asocia-
do al CP 33930. El peso que tiene el paro en los CP 33930 y 33900 resulta igualmente relevante 
(84%), de forma mayoritaria en el CP 33930 (54%).

 Tomando en consideración el sexo, se aprecia que se invierte la tónica general de los tres 
anteriores municipios y se recortan las distancias entre mujeres y hombres, al anotar el colectivo 
de varones parados el 50,3% del desempleo, mientras que el paro femenino acumula el 49,7%. 
Por su parte, el componente masculino supone casi 2/3 de las incapacidades laborales promovi-
das. 

 Ahora bien, la comparación entre los grupos de edad pone de manifiesto que, en línea 
con los municipios anteriores, 2/3 de los que quedaron fuera del el mercado de trabajo tienen 
entre 30 y 54 años, registrándose los valores menos extremos en el grupo de los desempleados y 
desempleadas de mayor edad (alrededor del 13%, respectivamente).

 

Fig. 51. Estructura por grupos de edad de la población desempleada en Ciaño-Sama (CP 33900), Barros-La 
Felguera (CP 33930) y Riaño (33920), promedio 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 En este contexto, los trabajadores desocupados menores de 30 años se concentran sobre 
todo en el Polígono residencial de Riaño (casi 1/3 del total del CP 33920), mientras que en los 
barrios de los distritos de Sama-Ciaño (CP 33900) y Barros-La Felguera (CP 33930) las diferencias 
no son acusadas entre los respectivos grupos de edad, siempre con un mayor porcentaje de los 
parados con 30-44 años. 

Fig. 52. Demandantes de incapacidad laboral en Mieres y Langreo, 2010-2016: por distritos postales (supe-
rior) y por distritos postales y grupos de edad (inferior)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 En cuanto a la distribución sectorial y territorial de los parados y demandantes de 
incapacidad laboral en Langreo, los servicios concentran el 58,7% de los desempleados, 
seguido de la construcción (16,6%) y la industria (12,7%). Mayoritariamente los desocupa-
dos sin cualificación (se corresponden con ocupaciones elementales como peones de la 
construcción) y de los servicios no cualificados (fundamentalmente camareros, limpiadoras, 
vigilantes y dependientes) se localizan en los barrios del distrito postal de La Felguera-Barros 
(CP 33930); también tienen un peso relativo en los distritos de Sama y Ciaño (CP 33900). En 
cambio, los parados con categorías de técnicos de perfil alto, montadores y en general tra-
bajadores cualificados de la industria y la construcción se reparten de forma decreciente en 
esos tres distritos postales ya citados (CP 33930, 33900 y 33920) y con bastante menor pre-
sencia en Lada (CP 33934).

Fig. 53. Número de inscritos como demandantes de empleo de trabajadores cualificados y no cualificados  
por distritos postales de Langreo, promedio 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el SEPEPA y seleccionados los distritos postales con más desempleados.
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 En lo que se refiere al sector profesional de los promotores de incapacidad laboral, el 
terciario emplea el 57,1%, conformando la industria el 19,3% y la construcción el 18,6%. En el 
CP 33930 se localiza el 50% de los accionantes de los servicios —si bien el personal dedicado 
a la hostelería cobra más peso en el entorno de Sama-Ciaño (CP 33900)— y más del 48% de la 
industria. También ambos CP 33930 y 33900 representan el 70% de los demandantes de inca-
pacidad laboral que operan en la construcción; casi la mitad del colectivo se concentra en el 
CP 33930.

mieres

  El primer aspecto que destaca de los datos manejados es que los CP 33600 y 33610 acu-
mulan el 70% de los casos; sólo el distrito postal 33600 concentra el 60%. En menor medida, 
pero no por ello menos relevante, el 54% de los parados también se domicilia en el CP 33600. 

 Atendiendo al sexo, observamos que en este concejo de tradición minera, al igual que en 
Langreo, se recortan las distancias entre los hombres y las mujeres sin ocupación (49,1% y 
50,9%, respectivamente), mientras que la participación de los hombres conforma el 70% de los 
supuestos de incapacidad laboral. 

Fig. 54. Número de inscritos como demandantes de empleo en las categorías de “Técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales”, “Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores” y “Trabajadores de los 
servicios de restauración, personales, protección y vendedores” por distritos postales de Langreo, promedio 
2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el SEPEPA y seleccionados los distritos postales con más desempleados.
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 Según los datos disponibles, 2/3 de los desocupados se registra en el segmento de la me-
diana edad (entre los 30 y 54 años). El grupo de 45 a 54 años anota el mayor diferencial de por-
centaje entre hombres y mujeres (21,2% frente a 25,8%, respectivamente); los trabajadores de 
mayor edad sólo conforman alrededor del 10% del colectivo inactivo.  

 A título de ejemplo, son porcentualmente más los trabajadores desempleados menores de 
30 años los que residen en el Valle de Turón que en los barrios de la villa de Mieres del Camino, 
mientras que se invierte esta magnitud en los dos tramos superiores de edad por haber una mayor 
proporción de trabajadores en paro en su capital. 

 Por lo que respecta al sector y la actividad de los parados y demandantes de incapacidad 
laboral, el sector económico más castigado por el desempleo fue el terciario (el colectivo afecta-
do superó el 61%), a bastante distancia se situó la construcción (ligeramente superior al 16%) y 
la industria (11,5%), anotando la minería casi el 10%. En términos generales, los desempleados 
no cualificados y el personal de servicios con menor nivel de formación se acumulan en los ba-
rrios de la propia villa de Mieres (CP 33600), y con bastante menor entidad en el Valle de Turón 
(CP 33610) y el entorno de Santullano (CP 33611). 

Fig. 55. Estructura por grupos de edad de la población desempleada en la villa de Mieres (CP 33600) y el Valle 
de Turón (CP 33610), promedio 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el SEPEPA.
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Fig. 56. Número de inscritos como demandantes de empleo en las rúbricas de “Ocupaciones elementales” y 
“Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción” por distritos postales 
de Mieres, promedio 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el SEPEPA para los distritos postales con más desempleados.

Fig. 57. Número de inscritos como demandantes de empleo de las categorías de “Trabajadores de los 
servicios de restauración, personales, protección y vendedores”, “Técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales” y “Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores” por distritos postales de Mieres, 
promedio 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el SEPEPA para los distritos postales con más desempleados.
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 En lo que se refiere al sector ocupacional de los demandantes de incapacidad laboral, 
igualmente lo lidera los servicios (59,2%), le siguen la construcción (16,9%) y la industria 
(10,5%), anotando la minería casi el 10%. El CP 33600 reúne más del 71% de los actores de la 
industria, el 62% de los servicios (y dentro de ellos especialmente el grupo de la hostelería) y 
otros tantos de la minería (los mineros equivalen aquí al 7,3% del conjunto regional), así como 
el 50% de la construcción.

siero

 Lugones (CP 33420) y Pola de Siero (33510) registran el 56% de los casos de demandantes 
de incapacidad laboral; porcentualmente más de 1/3 se concentra en Lugones. De otro lado, 
ambos distritos postales computan el 55% del paro registrado; de hecho, Lugones absorbe el 
31% de los desocupados.

 En comparación con el resto de concejos, Siero ocupa la quinta posición por el número 
de parados registrados tras Langreo y la cuarta en nuestro recuento de demandantes de incapa-
cidad laboral. La existencia de 27 Áreas empresariales en este municipio, por su privilegiada 
ubicación geográfica en el centro de la región y su condición de “nodo de tránsitos” y de sede o 
almacén (“muelle de carga”) de grandes centros comerciales, redunda en la explicación de estos 
valores.

Fig. 58. Estructura por grupos de edad de la población desempleada en Lugones (CP 33420), Pola de Siero 
(CP 33510) y las parroquias de Viella/Bobes (CP 33429), promedio 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados 
por el SEPEPA.
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 En el caso del paro, las cifras del desempleo femenino, en línea con los otros grandes 
municipios excepto los mineros, acusan peores registros que los varones (52,2% frente a 47,8%, 
respectivamente), mientras que los hombres aportan más del 60% de las demandas de incapaci-
dad laboral por casi el 40% de las mujeres. 

  Comparativamente por grupos de edad, también las cohortes intermedias se mueven en 
torno a los 2/3 de afectados por el desempleo, siendo más acusado el de las trabajadoras 
(68,07%); a su vez, el colectivo de más edad resulta el menos numeroso. 

  Como dijimos, Lugones y Pola de Siero son los más afectados por el desempleo en térmi-
nos absolutos. Pero presentan diferencias claramente significativas en los niveles de paro respec-
to, por ejemplo, a los grupos etarios correlativos de las parroquias de Viella y Bobes/Balbona, en 
cuyo ámbito territorial se comprende la Urbanización de La Fresneda. En estas últimas entidades 
hay acusadamente una mayor proporción de trabajadores con edad superior a 44 años e inver-
samente menor en los otros tramos de edad, la cual llega a ser muy manifiesta en los más jóvenes. 

 El sector que encabeza la lista de parados es el terciario (63,7%). Le siguen construcción 
(15%), industria (12,5%) y agricultura (8%). Por ejemplo, los desempleados de ocupaciones ele-
mentales y de los servicios en general de escasa cualificación —o sea, camareros, limpiadoras, 
guardias de seguridad, dependientes, junto con el personal de oficinas— se acumulan en térmi-
nos claramente mayoritarios en Lugones y Pola de Siero; ámbitos geográficos éstos a los que es-
tán abonados también en buena medida aquellos operarios que manifiestan tener alguna 
cualificación en las ramas de la industria manufacturera y la construcción. Y resulta relevante 
que los técnicos de perfil superior están asentados en La Fresneda (CP 33429), destacando asi-
mismo los residentes en el distrito postal que incluye entre otros lugares La Carrera, Celles, 
Ferrera y Muñó (CP 33519). A su vez comparten cifras equiparables de ambos niveles de pobla-
ción desocupada El Berrón/Los Campones (CP 33186), así como la zona de Carbayín Alto (CP 
33936). 

 Fig. 59. Número de inscritos como demandantes de empleo en las rúbricas de “Artesanos y trabajadores 
cualificados de las industrias manufactureras y la construcción” y “Ocupaciones elementales” por distritos 
postales de Siero, promedio 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el SEPEPA y seleccionados entre los distritos postales con más desem-
pleados.



 C A R A C T E R Í S T I C A S  S O C I O - D E M O G R Á F I C A S  109 

 En lo que se refiere al sector ocupacional de los demandantes de incapacidad laboral, el 
64,5% se dedica a los servicios, operando en la industria el 16,5% y el 15,3% en la construcción. 
A los CP 33420 y 33510 se asocia el 57% de los accionantes del sector terciario; de ellos el 36% 
se asienta en Lugones (CP 33420), incluida una buena parte de los trabajadores de la hostelería. 
Pero también se observa que casi el 53% y el 60% de los litigantes que, respectivamente, se de-
dican a la industria y a la construcción se corresponden con dichos distritos postales; así, en 
Lugones se concentran el 31,5% y el 38% de los actores de ambos grupos sectoriales. 

Fig. 60. Número de inscritos como demandantes de empleo en las categorías de “Empleados contables, 
administrativos y otros empleados de oficina”, “Técnicos y profesionales científicos e intelectuales” y 
“Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores” por distritos postales 
de Siero, promedio 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el SEPEPA y seleccionados entre los distritos postales con más desem-
pleados.
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6. Presencia y tendencia a la concentración territorial de empresas y

 trabajadores involucrados 

 6.1. Sede de laS empreSaS y de loS centroS de trabajo.
 Una aSimétrica diStribUción territorial

 La última constatación relevante es que hay también una estrecha relación entre la pobla-
ción de los municipios, el volumen de empleo y de paro, los demandantes de incapacidad labo-
ral y el domicilio de las personas naturales y jurídicas. 

 Efectivamente, esa relación se refleja en la localización de los establecimientos de las 
empresas58 y, paralelamente, de la residencia habitual de los trabajadores afectados por el paro 
o las incapacidades derivadas del trabajo, hasta el punto que un 72% de las empresas y aproxi-
madamente 2/3 de los accionantes corresponden a ocho concejos del Área Central59 —o sea, al 
corazón y motor comercial e industrial de la región—, los cuales a su vez significaban alrededor 
del 70% de toda la población de la Comunidad Autónoma en el padrón de 2013.

 

58 El abanico de empresas foráneas o con domicilio social fuera de Asturias representa menos del 3% en el conjunto 
regional (la mayoría son de Madrid y León).

59 Ahora bien, si se considera el Área Central en sentido amplio (o sea, los 29 municipios que integran la Circunscripción 
Central), ésta acaba albergando en torno al 83% de todas las empresas asturianas, al igual que el 83% de la población 
de la región en 2016 y casi el 90% del Valor Añadido Bruto (VAB). Sobre algunos de estos datos, ver diario La Nueva 
España de 7 de diciembre de 2017, pág. 3.

Cuadro 14. Domicilio de las empresas involucradas y de los demandantes de incapacidad laboral

Asturias, 2010-2016

 Empresas % Empresas Demandantes % Demandantes Población % Población

Gijón 334 22,1 1.418 22,1 275.274 25,8
Oviedo 306 20,3 1.248 19,5 225.089 21,1
Siero 126 8,4 362 5,6 52.301 4,9
Avilés 97 6,4 442 6,9 82.568 7,7
Llanera 86 5,7 100 1,6 14.138 1,3
Langreo 59 3,9 281 4,4 43.070 4,0
Mieres 46 3,1 272 4,2 41.730 3,9
Carreño 31 2,1 71 1,1 10.858 1,0
Cangas del Narcea 28 1,9 188 2,9 13.878 1,3
Resto concejos 355 23,5 2.034 31,7 309.259 29,0
Fuera de Asturias 40 2,7
Total 1.508 100,0 6.416 100,0 1.068.165 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Ahora bien, debe señalarse que la concentración de las empresas en algunos municipios 
no es directamente proporcional a sus efectivos poblacionales y a los supuestos de paro o de 
pretensión de una incapacidad laboral, toda vez que hay distorsiones en esta cuaterna de pará-
metros para las que existen diversas razones a las que seguidamente nos referiremos.

 En cualquier caso, como no podía ser de otra manera por la repetición de las fuentes ma-
nejadas, Gijón y Oviedo, además de hacer destacar su alto peso demográfico en el conjunto re-
gional (significan en torno al 47% de los habitantes) y correlativamente su mayor cuota en las 
cifras del paro (49%) y en la afiliación de los demandantes de incapacidad laboral (alrededor del 
42%), acaparan también un porcentaje similar de las empresas empleadoras de estos trabajado-

Fig. 61. Distribución por concejos de las empresas de los demandantes de incapacidad laboral y de la pobla-
ción total correspondiente en %, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 62. Distribución espacial de las empresas correspondientes a los demandantes de incapacidad laboral 
por distritos postales, Asturias 2010-2016



112 LA  P O B L A C I Ó N  M U E S T R E A D A

res (42,4%). Les siguen en volumen en la zona central Siero, Avilés, Llanera y los concejos mine-
ro-industriales de Langreo y Mieres, además de Carreño; con valores significativamente inferiores 
sólo aparece Cangas del Narcea en el suroccidente, que aloja el 1,9% de las empresas. 

 Siero y Llanera se muestran particularmente consolidados y dinámicos como focos de 
actividad en comparación con su propia dimensión poblacional, mientras Langreo y Mieres 
coinciden en acusar esa gradual pérdida de fuelle en la actividad económica y su tendencia a la 
baja de la población. En este sentido, cabe observar que las empresas asentadas en los primeros 
municipios mencionados (14,1% sobre el total de Asturias) superan juntas en ocho puntos por-
centuales la suma de sus censos poblacionales, muy especialmente Llanera, que alberga el 5,7% 
de las empresas de la región, el 1,2% del paro, el 1,6% de los demandantes de incapacidad la-
boral y el 1,3% de la población empadronada. En sentido contrario, las dos cabezas municipales 
de las Cuencas del Nalón y del Caudal muestran en su conjunto una menor presencia empresa-
rial (7%) y poblacional (7,9%) en relación con su participación en las cifras de demandantes de 
empleo y de demandantes de incapacidad laboral que había en Asturias (9,8% y 8,6%, respecti-
vamente), sin lugar a dudas imputable a ese declive socio-económico general que las Cuencas 
vienen arrastrando en las últimas décadas por la caída de la actividad minera y el traslado del 
conglomerado siderúrgico60. Por lo demás, el concejo de Avilés manifiesta un cierto paralelismo 
entre los valores en concurrencia.

 Finalmente, si nos fijamos en la representación que en el mismo periodo han adquirido 
sobre dichas variables los anteriores municipios y el resto de Asturias, se descubre en compara-
ción lo atomizado y disperso que fuera de la zona central y su entorno geográfico cercano se 
encuentran distribuidas las empresas. Tanto es así que únicamente una cuarta parte de las mis-
mas están domiciliadas en los 70 municipios restantes —incluido el cangués—, los cuales supo-
nen un 30% de la población, algo más del 26% del paro y casi el 35% de los demandantes de 
incapacidad laboral. Lo cual significa que el mundo de la empresa está infrarrepresentado fuera 
de esa Área Central metropolitana y las demarcaciones limítrofes y sobredimensionadas las re-
clamaciones de incapacidad laboral en el resto de la región puestas en relación con su pobla-
ción.

 Por lo demás, un 57% de las empresas asturianas relacionadas con los expedientes de 
incapacidad laboral registrados se residencian en el marco de sólo 35 distritos postales del Área 
Central. Aún más, tal y como se verá a continuación, son 43 códigos postales —o sea, aproxima-
damente la décima parte de los distritos postales de la región— donde radican el 70% de las 
empresas en cuestión. 

60 La creación de la empresa Unión de Siderúrgicas Asturianas S.A. (UNINSA) el 30 de julio de 1966, fijando el domici-
lio social en Gijón, significó el comienzo del declive de la comarca del Caudal y en especial de Mieres. En 1967, la 
Fábrica Mieres se fusionó en UNINSA, que fue creada junto a Duro Felguera y la Sociedad Industrial Asturiana (SIA), 
y que, posteriormente, se integró en la entonces empresa pública ENSIDESA, convirtiéndose después en Aceralia 
Corporación Siderúrgica S.A. al unirse con Altos Hornos de Vizcaya y, finalmente en 2007, en el grupo Arcelor Mittal 
España S.A., tras juntarse con la luxemburguesa Arbed y la francesa Usinor.

 El primer paso para el desmantelamiento de Fábrica de Mieres comenzó con el traslado de trabajadores de forma 
escalonada desde Mieres a la planta de Veriña. En 1974 comienza el cierre de las viejas instalaciones, iniciándose por 
la acería Martín-Siemens, continuó en 1976 con la clausura del horno alto, al que seguiría la batería de cock, y, final-
mente, en 1980, Fábrica de Mieres cerró su último taller, el tren de chapa, incorporando la plantilla sobrante a las 
factorías de Gijón y Avilés. 
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 El más importante yacimiento empresarial y de empleo de los demandantes de incapaci-
dad laboral se localiza en Gijón, en el amplio sector suroccidental de la ciudad, más concreta-
mente en el CP 33211, que representa casi el 7% del total. Identificado como Gijón-Sur, se 
corresponde con los espacios fabriles de Tremañes, La Braña, Nuevo Gijón, Santa Bárbara y 
Roces, donde desde las postrimerías de los años 6061 se asentaron los polígonos industriales de 
Bankunión I y II, Promosa, Maximino Vega, Mora Garay, La Juvería-Tremañes y Puente Seco-
Roces.

 En orden de importancia sigue el dúo de CP 33199 y 33420 del concejo de Siero (que 
suponen el 5,5%), el primero asociado a los polígonos industriales del eje Granda-Meres y el 
segundo a los instalados en Lugones (o sea, Los Peñones y Puente Nora, SIA Copper y El Castro)62 
y al Centro comercial Azabache Carrefour (antes, Hipermercado PRYCA). Por detrás de los sie-
renses y con cifras bastante similares, el polígono industrial de Las Arobias (CP 33401), ubicado 
en plena Ría avilesina y próximo al casco urbano que se alarga sobre las vías de comunicación 
(anteriores CN-632 y 633 y ferrocarril), donde conviven los usos residenciales (barrios de Sabugo, 
El Nodo, Cantos y La Maruca) y empresariales e industriales —como la fábrica de Saint-Gobain 
Cristalería— durante varios kilómetros a través de los concejos de Avilés y Castrillón. 

 En análogo escalafón se colocan los distritos postales de Oviedo 33011 y 33010, los que 
se corresponden con la parte nororiental y más baja de la ciudad y siguen los ejes Oviedo-
Llanera-Siero a través de la AS-II o Autovía de la Industria (Pumarín-La Corredoria) y la Carretera 
de Santander N-634 (La Tenderina-Ventanielles) hasta, respectivamente, Pontón de Vaqueros-La 
Corredoria y los polígonos industriales periféricos de Cerdeño, Espíritu Santo, Águila del Nora-
Colloto. Ahora bien, si a estos espacios adicionamos el pericentro o aureola que rodea el centro 
tradicional y acoge hoteles, comercios, servicios administrativos y especializados y negocios 
hosteleros, así como el área empresarial de Ferreros-Almacenes Industriales, integrada en la es-
tructura urbana del barrio de Ciudad Naranco y que atrajo usos industriales y de almacenaje 
hacia su entorno (CP 33012), entonces la mancha significa el 22% del tejido empresarial de 
nuestra Comunidad Autónoma; menor a lo que aquí importa es la densidad empresarial del CP 
33660, enclave del Polígono industrial de Olloniego al suroeste del municipio capitalino.

 También en este punto es muy relevante destacar que los distritos postales en torno al 
centro de Gijón configuran asimismo un espacio urbano continuo, los cuales, junto al CP 33211, 
ya comentado, computan el 21% del conjunto autonómico, mancha concentrada a la que da 
continuidad por el suroeste una serie de polígonos industriales con alta densidad empresarial en 
torno a la autovía AS-II (esto es, los emplazados en Porceyo y en Somonte) o bien más difusa 
como la salida del municipio hacia Oviedo (parroquia de Serín, que alberga COGERSA), al igual 

61 A partir de la década de 1960, el Estado llevó a cabo una serie de medidas de planificación territorial que condujeron 
a la descentralización de las funciones urbanas y el consumo de suelo rural. Así, la industria, que progresivamente se 
había ido alejando de los principales núcleos urbanos, da un último salto hacia el medio rural agrupándose en polí-
gonos por dos motivos fundamentales: por un lado, los avances técnicos del siglo XX, que liberaron en gran medida 
la dependencia de la industria respecto a los centros urbanos; de otro lado, el crecimiento de las ciudades con el 
consiguiente aumento del precio de los solares y el rechazo de las actividades contaminantes dio lugar a un fenóme-
no de expulsión hacia las periferias de las actividades productivas (a instancias también del Reglamento de Actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 1961). 

62 A través de la iniciativa privada se crearon en Lugones los polígonos de Los Peñones-Puente Nora y de SIA Copper, 
los tres muy centrados en el sector terciario: en los dos primeros hay un buen número de concesionarios y talleres de 
automóviles; y en el tercero destaca un parque empresarial (P.E. Centroastur) y la central de una importante Compañía 
de logística y transporte a escala regional (GUTTRANS). 
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que los espacios industriales de poniente (los más destacables, el CP 33691, asociado a La 
Peñona, confinante con la planta siderúrgica de UNINSA, actual Arcelor Mittal España-centro de 
Veriña; y el CP 33290, referente del complejo fabril y portuario de Veriña-Jove) y las parroquias 
de Cabueñes y Deva por el este, sedes del Hospital de Cabueñes, la Universidad Laboral, el 
Parque Tecnológico y de diversos establecimientos de ocio y hostelería.

 En lo que concierne a las Cuencas Mineras, su evolución declinante en términos de diná-
mica económica parece notable en los núcleos dominantes de los valles del Nalón y del Caudal. 
Así, las empresas que emplean a los demandantes de incapacidad laboral en los polígonos indus-
triales asentados en Barros-La Felguera (CP 33930, sede de la Ciudad Tecnológica Valnalón) y 
Riaño-Villa (CP 33920, donde también se ubica el Hospital de referencia del Área Sanitaria VIII) 
sólo equivalen a un 3,4% de las unidades empresariales de la región; y mucho menor aún resul-
ta la aportación de Ciaño como emplazamiento empresarial al sureste del concejo langreano (CP 
33900), y que entre otras alberga una de las plantas de Química del Nalón e instalaciones de 
SADIM-Grupo HUNOSA. Por lo que se refiere a Mieres, cabe señalar que el número de empresas 
que ocupan a estos trabajadores conforman el 3,1% del empresariado autonómico, concentrado 
mayoritariamente en el distrito postal 33600, donde toman cuerpo los polígonos industriales 
Gonzalín y Vega de Arriba; los CP 33610 (Turón), 33618 (barrios de El Norte-La Estación, Los 
Pares, La Fonda, o el Requexáu) y 33682 (del que son testimonios el Parque empresarial Loredo 
y el Polígono Industrial La Pereda, que entre otras acoge la factoría de Thyssenkrupp Norte S. A. 
y una central térmica) presentan valores mucho más limitados.

 Y no podemos concluir esta panorámica sin inventariar aquellos otros distritos postales 
que son asimismo notables espacios de dinamismo empresarial. Y así nos encontramos que en el 
concejo de Siero la periferia oriental afianzó su cometido como área industrial, residencial y de 
servicios sin solución de continuidad a través de los distritos postales 33429 y 33199. De este 
modo a espaldas de la Autovía del Cantábrico o A-64 en la Sierra de Granda, en dirección hacia 
Viella, la Central Lechera Asturiana viene siendo un modelo de producción y de empleo en el 
polígono Bravo; se ha vertebrado el nuevo núcleo urbano de La Fresneda tras el Plan Parcial de 
1983, un complejo residencial de estrato social mesocrático alto y en cuyas inmediaciones se 
han creado zonas verdes e impulsado numerosas dotaciones educativas, deportivas y de espar-
cimiento (Club de Campo La Fresneda), y en Paredes se estableció un megacentro comercial 
(“Parque Principado”, ahora “INTU Asturias”) y una corona de “grandes superficies especializa-
das ” y locales de ocio y restauración que han conformado un paisaje urbano muy terciarizado, 
con amplias superficies destinadas a equipamientos muy variados y que es recolector de tráficos 
y movimientos pendulares diarios de toda la región63.

 También en el concejo de Siero, otra zona con alta densidad empresarial es la que se 
extiende por los márgenes de la CN-634, a lo largo de un corredor de 15 km y varios centenares 
de metros de anchura, entre Colloto y La Pola, donde, además de los ya mencionados polígonos 
de Granda y Meres, que albergan actividades relacionadas con la madera, el mueble, el papel, 
la cerámica de construcción, la automoción, el transporte, la sidra y la alimentación, así como 
con el sector terciario, se localizan el concejo de Noreña con su floreciente industria cárnica (CP 
33180) y el núcleo de El Berrón (CP 33186) en la parroquia de La Carrera (CP 33519), en cuyo 
entorno se localizan los talleres de FEVE y un buen número de negocios diversos. Por su parte, 
Pola de Siero, centro administrativo y de servicios, con su mercado nacional de ganados y una 

63 Vid. ampliamente en FERNÁNDEZ GARCÍA, A.: “Hipermercados y centros comerciales en Asturias”, en Ería, núm. 62, 
2003, págs. 341 a 349. 
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notable atracción residencial, registra el mayor peso empresarial en el distrito postal 33510, el 
cual se corresponde con el centro de la puebla y el apéndice del polígono industrial La Tejera, 
que presenta continuidad con su trama urbana. 

 Y vueltos a situarnos en el concejo avilesino, junto a los espacios fabriles al lado de la Ría 
y el puerto y los de uso residencial del centro, otros asentamientos empresariales que ocupan ya 
en menor medida a los trabajadores que pretenden subsidiarse son los que se localizan en el 
Parque Empresarial Principado de Asturias (que responde a las siglas PEPA y viene asociado al CP 
33417) y en el extrarradio meridional (barrio de La Luz, CP 33403). 

 Ya fuera de este club de los seis municipios con mayor población, Llanera ocupa el quin-
to lugar del ranking empresarial, por delante de Langreo y Mieres 64. Centro neurálgico del Área 
Central, sus magnitudes son más que considerables, pues representan casi el 6% del tejido pro-
ductivo regional, concentrándose en los polígonos industriales de Silvota (parroquia de Lugo, CP 
33192) y ASIPO (en el lugar de Coruño, parroquia de Cayés, CP 33428) el mayor número de 
empresas —suman, conjuntamente, el segundo complejo empresarial autonómico—, donde se 
incluye Mercasturias y el Parque Tecnológico de Asturias. Debido a esa privilegiada situación en 
el centro de Asturias y su magnífica red de comunicaciones por carretera y ferrocarril65, no sólo 
ha atraído actividades comerciales (Centro Logístico de Supermercados Alimerka, Unión 
Ferretera Astur y Makro, entre otras firmas) e industriales (fabricación de manufacturas y produc-
tos transformados) y terciarias ligadas al transporte, la logística o la automoción, sino que los usos 
residenciales también han cobrado progresiva importancia, si bien son más los trabajadores que 
a diario se desplazan desde los municipios aledaños. Aun así, varios colegios privados y muchos 
trabajadores de los polígonos establecieron su residencia en Llanera, contribuyendo a la eclosión 
de los servicios. Su hinterland no se limita a esos distritos postales, sino que se hace patente tam-
bién en sus alrededores, habiendo desbordado la autovía A-66 con el establecimiento de grandes 
superficies como Leroy Merlín y Oxígeno en la zona de Fonciello-Santa Rosa, contigua a los 
centros comerciales instalados en el oeste del concejo de Siero.

 Por lo demás, tampoco debemos olvidarnos de la concentración empresarial en los con-
cejos de Carreño, Corvera, Castrillón y Grado en el Área Central, mientras que Cangas del 
Narcea y Navia son las principales referencias en el occidente astur. Concretamente en Carreño 
se destacan los polígonos industriales de Falmuria-Prendes y de Logrezana (CP 33438, distrito a 
través del que avanza la conexión con el área siderúrgica de Gijón y el polo industrial de Aboño-
Veriña, Z.A.L.I.A. mediante) y el de Tabaza (CP 33469, donde al socaire de la Acería LD-III se 
asientan empresas de fertilizantes, transformados metálicos y auxiliares de la construcción y 
montajes, además de las instalaciones de la química Dupont Ibérica en el valle de Tamón-
Nubledo); mancha industriosa que, sin solución de continuidad, se alarga de este a oeste, ya por 
el vecino concejo de Corvera de Asturias hasta alcanzar las parroquias de Las Vegas (CP 33404) 
y Molleda (CP 33416), también espacio promiscuo donde se entremezclan los usos residenciales 
y las áreas industriales y empresariales, pero con una mayor integración-saturación en el distrito 
33470 (Polígonos industriales de Cancienes y La Rozona).

64 A ello hemos de añadir que se acredita como el cuarto municipio de Asturias en cuanto a trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social, por delante de Siero, Mieres y Langreo. Cfr. las Memorias anuales de la Dirección Provincial del 
INSS en Asturias correspondientes a los ejercicios 2010-2016.

65 Desde el punto de vista de las comunicaciones, podemos señalar que por Llanera pasan los principales ejes de comu-
nicación de la denominada “Ciudad Astur”, incluida la “Autovía de los Polígonos” (AS-17). Así, las carreteras que 
secularmente han unido Avilés y Gijón con Oviedo y la Meseta, además de las líneas de ferrocarril Pola de Lena-Gijón 
(Compañía del Noroeste, 1874) y Villabona-Avilés (Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, 1890). 
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 Y es también claro que el crecimiento metropolitano de la comarca avilesina, que hace 
convivir áreas urbanas e industriales a través de los concejos de Avilés, Corvera, Carreño y 
Gozón, ha venido a soldar las áreas urbanas del este de Castrillón (Raíces Nuevo y San Juan de 
Nieva) al de Avilés, tendiendo a formar un único núcleo urbano de desarrollo longitudinal a lo 
largo de la CN-633 y la doble línea férrea de FEVE y C-3 (San Juan de Nieva-Avilés-Llamaquique/
Oviedo). La capital castrillonense (Piedras Blancas) y Arnao (CP 33450) generan la mayor parte 
de los demandantes de incapacidades, así como de la actividad empresarial, sobre todo de pro-
ducción y transformación de metales, donde destaca Asturiana de Zinc S.A. (AZSA); el distrito 
33459, que incluye Salinas y la parroquia de Santiago del Monte —donde se encuentra ubicado 
el aeropuerto de Asturias—, completa el repertorio empresarial.

 En síntesis, y de los datos reseñados, no cabe duda de que empresarios y trabajadores 
comparten los mismos espacios productivos. Resultando claro que desde las últimas décadas la 
actividad económica se ha ido desplazando y extendiendo en dirección a Llanera y Siero si-
guiendo las carreteras de Gijón y Santander, lo que se ha traducido en un claro basculamiento 
del centro de gravedad regional hacia el norte y nordeste, al quedar marginadas las cuencas 
hulleras de los puestos punteros de la región, y con mayor vis attractiva el eje Oviedo-
Lugones(Siero)-Llanera-Gijón; área ésta que ha acabado por convertirse en el núcleo del Área 
Central asturiana y Llanera en el concejo que identifica la centralidad metropolitana. Esto es, el 
anterior triángulo ha evolucionado a trapecio irregular, si atendemos a la expansión al sureste 
por el concejo de Siero 66, a través de la antigua CN-634 o “Avenida de la Industria”67. En esta 
evolución, la “Autopista Y” ya no sólo actúa como elemento de relación interurbana Oviedo-
Gijón-Avilés, sino que, además, resulta el principal conector entre los mayores polos de activi-
dad económica del Área Central.

 De este modo, la “Y” y su área de afección resulta un pasillo o corredor por el que discu-
rren las principales vías de comunicación y canaliza los flujos de todo tipo hasta los complejos 
siderúrgicos y portuarios de Gijón y Avilés, además de interconectar los polígonos y áreas indus-
triales, parques comerciales, centros de transporte y logísticos que se amalgaman, así como los 
núcleos históricos o consolidados y los nuevos sectores residenciales de esa aglomeración o 
conurbación bautizada como “Ciudad Astur”68. 

66 Actualmente, el concejo de Siero registra una población que roza los 52.00 habitantes. La localidad de Lugones (que 
se impulsó como satélite de Oviedo) y la capital municipal (La Pola, villa en expansión con entidad diferenciada) 
acogen cada una alrededor de 13.000 vecinos. 

67 Reinterpretando la nueva centralidad de este ámbito peri-urbano de Oviedo-Siero-Llanera, véase MÉNDEZ GARCÍA, 
B. y ORTEGA MONTEQUÍN, M.: “Ciudad difusa y territorio: el caso del Área Central asturiana”, en la revista de la 
Universidad de Valladolid Ciudades, núm. 16, 2013, págs. 133-134. 

68 Vid. ampliamente en RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, F. y CARRERO DE ROA, M.: “Ciudad Astur, una singularidad metro-
politana”, en Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, núm. 176, vol. XLV, Ministerio de Fomento, 2013, págs. 333 
a 350. 
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Fig. 63. Distribución de usos en el Área Metropolitana Central de Asturias

Fuente: Reelaboración sobre figura de Benjamín MÉNDEZ GARCÍA y Marcos ORTEGA MONTEQUÍN. Véase su trabajo “Ciudad difusa 
y territorio: el caso del Área Central…”, op. cit., pág. 135, fig. 2.

En su conjunto, el centro de Asturias se muestra como una “ciudad difusa”, donde los procesos de exurbanización difieren según 
el núcleo del que parten. Así, Gijón acusa una nítida periurbanización hacia el sur y sudeste; Avilés adopta el papel de una micro-
metrópolis a consecuencia de su proceso de conurbación; Oviedo refleja una notable tendencia a la dispersión de los usos urbanos 
por los terrenos llanos del surco prelitoral y el sector suroeste; y en las Cuencas Mineras las conurbaciones son lineales siguiendo 
los fondos de valle. 
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Fig. 64. Distribución de usos en el Área Central asturiana

Fuente: Elaboración propia.
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 Como hemos señalado, las distorsiones que traslucen los datos sobre la población de los 
concejos y los referidos al parque de empresas que éstos albergan o las demandas de incapaci-
dad laboral que se promueven es una realidad que debe tenerse presente cuando se trate de 
planificar y acordar las futuras políticas públicas, entre otras la aún pendiente de ordenación te-
rritorial y funcional de manera integral del Área Central, así como a la hora de orientar las nuevas 
inversiones o concentrar los esfuerzos en la gestión conjunta y eficiente de los servicios públicos, 
y, con ello, la reordenación o creación de nuevos espacios productivos y de empleo y, a la pos-
tre, la trabazón del paisaje a través de la efectiva integración de un sistema policéntrico de nú-
cleos existentes y sus espacios intersticiales con las áreas residenciales de nuevo cuño, salvo que 
aspiremos a una región con dos velocidades, esto es, una Asturias superpoblada y dinámica con 
sus más que evidentes desequilibrios y otra Asturias despoblada y subsidiada.

Fig. 65. Usos dominantes del suelo en el Área Central asturiana 

Fuente: Elaboración propia. 
Densificación de las áreas productivas en el centro de Asturias asociada al eje de articulación en forma de “Y”. La caída de las actividades mineras y 
el traslado de la siderurgia desde las Cuencas hulleras hasta la costa polarizaron los procesos de exurbanización del anterior “ocho asturiano” hacia 
el “triángulo” que forman las tres ciudades mayores de Gijón, Oviedo y Avilés, hasta que éste, finalmente, se ve desbordado por los fenómenos de 
periurbanización y difusión urbana. 
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 6.2. identificación del domicilio de loS demandanteS de incapacidad laboral 
en el plano de laS SeiS mayoreS ciUdadeS aStUrianaS

 El art. 40 del Código Civil considera decisiva la voluntad de los sujetos para establecer su 
domicilio5869. Por su parte, el art. 11 del Reglamento CE 987/2009 dispone que para la determina-
ción de la residencia de una persona se estará, entre otros criterios, al lugar efectivo de sus rela-
ciones familiares o donde se ejerce habitualmente la actividad. Incluso no importa a los efectos 
que ahora comentamos que domicilio y residencia no sean coincidentes. Lo que importa es que, 
en el ámbito de la familia, se dispone de una conexión que anuda sus relaciones o situaciones 
jurídicas al lugar en que se desarrolla su cotidianidad. 

 Bajo esta perspectiva, desagregando el domicilio de los demandantes de incapacidad la-
boral nos permite descubrir su mayor o menor presencia en determinadas calles o manzanas de 
nuestras ciudades y a la vez acusar su componente social y funcional.

  Históricamente, altitud, aireación y proximidad al centro marcaban la diferencia social 
interna. En su momento confirmaremos si, además de la incidencia de las condiciones de traba-
jo, los cuadros clínicos de los trabajadores varían o no en función de su lugar de residencia. En 
cualquier caso, se puede aventurar ya una tendencia que relaciona dichas variables, y que viene 
a visibilizar los desequilibrios económicos y a la postre la segregación y las divisiones sociales 
que existen entre los barrios, que oscilan entre la calidad arquitectónica y constructiva de las 
nuevas urbanizaciones ventiladas y soleadas del extrarradio de las principales ciudades del Área 
Central y los suburbios industriales de viviendas baratas o modestas, carentes a veces de espacios 
públicos y con barreras prácticamente infranqueables y graves problemas de contaminación en 
el entorno inmediato. Veamos. 

69 Sabido es que el domicilio tiene gran relevancia para el Derecho en general, ya que determina el lugar en el que una 
persona se considera establecida para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. Es decir, el 
domicilio sitúa al hombre en el espacio y lo relaciona con un lugar; de ahí que se afirme con carácter general que el 
domicilio es la sede jurídica de la persona.

 Efectivamente, el art. 40 del C.Civ. señala como domicilio de las personas naturales, para el ejercicio de los derechos 
y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el lugar de su residencia habitual y, en su caso, el que determine la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

 A partir de la dicción de tal precepto, la doctrina diferencia entre el domicilio real o voluntario y el domicilio legal; 
también se contempla el domicilio electivo. Así, el domicilio real o voluntario sería el que se deriva de la residencia 
habitual o efectiva, resultando pues el elegido libremente por la persona en ejercicio del derecho recogido en el art. 
19.1 CE, cuando establece la libertad para fijar libremente la residencia en cualquier lugar del territorio nacional. 
Residir habitualmente en un domicilio equivale así a vivir en ese lugar de manera prolongada en el tiempo. La ley no 
consigna expresamente el concepto de “habitual”, esto es, no establece un plazo de duración de la residencia. Serán 
por tanto los Tribunales quienes delimiten si la permanencia de una persona en un determinado lugar tiene la habi-
tualidad mínima necesaria para poder considerarla domicilio habitual. Y aunque la ley no lo exige, la jurisprudencia 
y la doctrina han venido a añadir al requisito de residencia habitual un animus o intención de permanecer en ese 
domicilio que lo convierta en el centro de los intereses económicos y jurídicos de dicha persona. El cual no debe 
identificarse con el domicilio legal o necesario, o sea, aquel que en casos especiales la ley fija a determinadas perso-
nas (diplomáticos, comerciantes, incapacitados, etc.), con independencia de su residencia efectiva y habitual. 
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 Gijón

 La segregación social consagró la oposición entre “ciudad-taller” al oeste y “ciudad resi-
dencial” al este, dicotomía que se materializó desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la dé-
cada de 1980. La era de la urbe industrial por antonomasia en Asturias dejó consigo una huella 
imborrable en el paisaje gijonés, hasta el punto de que el plano de la ciudad se mostraba cuaja-
do de barriadas, colonias, “ciudadelas”, grupos y bloques de viviendas e infraviviendas próximas 
a los centros fabriles y, a su vez, a la red decimonónica de infraestructuras de transporte que las 
vinculaba en la mayoría de los casos a las áreas industriales que se desarrollaron en Gijón.

 

Fig. 66. Estructura de la población de los barrios de Roces (8.454 hab., 
superior) y La Calzada (24.919 hab., inferior), Gijón 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas demográficas del Ayuntamiento 
de Gijón. 
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 Ciertamente, la situación de aquéllas en la mitad occidental de la ciudad determinó que 
la mayor densidad de industrias, también los astilleros y actividades relacionadas con la pesca, 
se establecieran en el entorno de los barrios del oeste, así El Natahoyo y La Calzada, y del sur, es 
decir, Tremañes, Roces, El Llano, Pumarín, Laviada y El Fumeru. La presencia en el centro urba-
no (casco histórico y el Ensanche de la Arena) de grandes instalaciones industriales ha sido ex-
cepcional. Sin embargo, esa impronta, desde finales de la década de 1970, ha ido mutando 
hasta dejar como resultado un aspecto radicalmente distinto al genuino. 

 En efecto, en las últimas décadas hemos asistido a un fenómeno urbanizador sin parangón 
asociado al éxodo urbano de las clases menos favorecidas e incapaces de afrontar las elevadas 
rentas de las viviendas del centro de la ciudad y a la proliferación de zonas periféricas o margi-
nales receptoras de los emigrantes urbanos o extranjeros y de jóvenes recién incorporados al 
mercado de trabajo. En este sentido, se han estrenado barrios para la clase trabajadora con áreas 
recreativas amplias en solares ligados a esa herencia industrial (Polígono de Moreda), o que an-
teriormente a su reordenación y novación aparecían degradados e infraequipados (El Lauredal), 
o de los que se predicaba su condición de zonas marginales y semi-rurales (por antonomasia, el 
barrio segregado de Nuevo Roces) o de arrabales periféricos (Contrueces, Los Caleros, La Coría, 
La Teyerona, Rubín).

 Anteriormente, la especialización en la industria pesada y contaminante aseguró el recha-
zo de las clases altas del sector occidental y meridional de la ciudad. De ahí que, por el reducido 
valor del suelo, así en Veriña, Tremañes, Roces, Pumarín, El Llano, Ceares, El Coto o El Bibio, 
entremezclándose con fábricas, fundiciones, talleres, almacenes mayoristas y otras instalaciones 
de rechazo (cementerio, cárcel, plaza de toros, cuarteles, etc.), se promoviera desde instancias 
oficiales y privadas en las décadas 1950/1960 la construcción de casas baratas y bloques de vi-
viendas protegidas para las clases más populares o de recursos modestos (por ej., las Casas de 
URGISA, los Grupos de CARSA, y, muy especialmente, “Las Mil Quinientas” o “Ciudad Satélite 
de Pumarín”, edificación en altura de 68 bloques aislados promovida por el Instituto Nacional de 
la Vivienda). A ello hay que añadir las actuaciones de las empresas para alojar a sus propios 
productores (así, al borde de la antigua Carretera de Oviedo, el Poblado de Santa Bárbara, que 
acogió a los trabajadores de la Fábrica de Moreda desde 1955; o el barrio Nuevo Gijón-La Peral, 
operación que impulsó UNINSA a partir de 1970), o a las acciones urbanísticas que en forma de 
manzanas semicerradas y altas torres exentas son impulsadas en la década de los 70 por el 
Instituto Nacional de la Vivienda —luego, Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda— 
en el Polígono de Pumarín-La Braña, a través de la Obra Sindical del Hogar, diversas Cooperativas 
(Costa Verde, Fundación Mediterránea o Pablo Iglesias) o el Patronato de Casas Militares, tam-
bién por la iniciativa privada (Construcciones Martín León, Constructora SEDES, etc.). 

 También fueron diversas las iniciativas privadas u oficiales que en las últimas décadas han 
impulsado la densificación de la superficie edificada (El Bibio-El Parque), la urbanización de 
antiguas erías agrícolas para adosados o residencias unifamiliares destinadas a las capas sociales 
con cierto poder de compra (La Guía, El Rinconín), o la producción de suelo urbano sobre el cual 
poder construir viviendas colectivas destinadas a familias de niveles medios o del estamento 
profesional medio-alto, algunos asociados a equipamientos deportivos, así las áreas residenciales 
de Las Mestas y Viesques en el borde oriental, o los nuevos edificios con especial calidad y dise-
ño levantados en los terrenos de las dársenas y muelles de Pando junto a la playa de Poniente, al 
igual que Montevil en el sector meridional de la ciudad y que gestionó SOGEPSA a partir de 
1996. 
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 Dibujada esta panorámica, es correcto decir que históricamente las clases menos favore-
cidas se asentaron en las barriadas portuarias e industriales de Jove, Veriña, La Calzada, El 
Natahoyo, Tremañes, esto es, a lo largo de la franja marcada por el ferrocarril y el mar de la zona 
occidental, y en clara dependencia de los centros productivos del sector oeste. Asimismo, se 
descubre vivienda de tipología notablemente obrera en los barrios del sur, Laviada, El Llano y en 
torno a la antigua “Ronda de Camiones” (actual Avenida Gaspar García Laviana) o la parte alta 
de Pumarín (las barriadas de Alto Pumarín, cerca de Montevil), sin apenas equipamientos y en un 
contexto urbano entonces degradado, vinculados fundamentalmente a las carreteras de Oviedo 
y La Carbonera (AS-246, Gijón-Langreo).

 Pues bien, centrada la cuestión en el pasado reciente, resultan precisamente los barrios de 
El Llano y Pumarín (con extensión a “El Polígono” y Laviada) los que en su conjunto registran las 
mayores cifras de demandantes de incapacidad protegida. En particular, las vías urbanas que 
aportan más efectivos son, principalmente, Juan Alvargónzalez, Magnus Blikstad y Carretera del 
Obispo (esa larguísima arteria o “carretera relicta”que por el borde sur une el barrio de Roces con 
“El Llano de Riba” tras serpentear por Los Caleros y Contrueces). 

 También en este mismo espacio están involucradas, por este orden, las calles Puerto de 
Pajares, La Mancha, Avenidas de Schultz, Gaspar García Laviana y Manuel Llaneza, Lastres, Los 

Fig. 67. Concentración de los demandantes de incapacidad laboral en la villa de Gijón, 2010-2016 (represen-
tación lineal)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Evaristos, Eleuterio Quintanilla, Álava, Cataluña, Pintor Manuel Medina, Puerto de Cerredo, Río 
Eo y Severo Ochoa. E igualmente ocupan un lugar significado la Avenida de Portugal y la calle 
Carretera Vizcaína en el triángulo conocido como El Parrochu entre el tramo final de la“Autopis-
ta Y “(GJ-81) por su anterior penetración en la urbe gijonesa por la calle Sanz Crespo y el nuevo 
acceso por la propia Avenida de Portugal. Y ya si descendemos en el análisis se observa que 
destacan asimismo por su contribución la Avenida del Llano y las calles Aragón, Carlos Marx, 
Guipúzcoa, Río de Oro, Álvaro de Albornoz, Ana María, María Josefa, Andalucía, Echegaray, 
San Matías y Siglo XX.

 La calle Marqués de San Esteban, eje de integración entre el entorno del viejo puerto con 
el área de Poniente, también presenta la máxima densidad de demandantes con residencia en el 
primer tercio noroccidental. Y los antiguos barrios industriales de ese frente costero, El Natahoyo 
y La Calzada, así como los interiores de Veriña y Tremañes, también se prodigan en trabajadores 
envueltos en procesos de incapacidad laboral.

 Los localizamos asentados mayoritariamente en las vías urbanas Dos de Mayo, Camino 
del Cortijo, Avenida Príncipe de Asturias, Alonso de Quintanilla, Avenida de Galicia, Manuel 
Rodríguez Álvarez, Felipe II y Miguel Servet. Les siguen aquellos domiciliados en las calles de 
Las Industrias, Margarita Xirgu, Domingo Juliana, Editor Silverio Cañada, Gran Capitán, La 
Estrella y Los Andes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 68. Concentración de los demandantes de incapacidad laboral en la villa de Gijón, 2010-2016 (represen-
tación circular)
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 Como dijimos, los precios del suelo y la especulación han forzado la expulsión de las fa-
milias más vulnerables y con menor poder adquisitivo hacia los corredores de acceso a la ciudad 
y a las fuentes de empleo, esto es, el sector de Gijón-Sur preferentemente. Periferización del ca-
serío del cual resulta, en efecto, una buena muestra la concentración del crecimiento inmobilia-
rio en el límite más al sur del cuadrante noroccidental y en el borde meridional, véanse los 
barrios de La Braña (así, a través del Plan Especial de Moreda, con su urbanismo de sustitución 
de la antigua factoría siderúrgica homónima que se localizaba entre las carreteras de Candás y 
Avilés y entre las vías del ferrocarril del Norte y las del antiguo ferrocarril de Langreo, que fueron 
desplazadas) y Nuevo Roces; este último, incluso, ejemplo elocuente de los procesos de exurba-
nización más recientes, ya que ha superado el obstáculo de la segregación física y la dificultad 
de su conexión con el espacio urbano consolidado a través de los servicios de Gijón Bus. 

 Al respecto, zonas del distrito Sur como Nuevo Gijón-La Peral, Perchera-La Braña, Santa 
Bárbara, Roces y Nuevo Roces… son el espacio residencial de bolsas significativas de trabajado-
res demandantes de subsidiación por incapacidad laboral. En este sentido aparecen como expo-
nentes las calles Monsacro, Sierra del Sueve, Avenida de Roces, Les Cigarreres, Naranjo de 
Bulnes, Peña Santa de Enol y Carretera Carbonera. 

 Aunque sin alcanzar los marcadores anteriores, ahora nos vamos a fijar en los residentes 
en aquellos barrios localizados en el sector de Gijón-Este comprendidos en la banda más próxi-
ma a Gijón-Centro y, por tanto, enlace y encuentro de la ciudad consolidada con las nuevas 
zonas de reciente urbanización en el distrito Este como Viesques, Las Mestas, La Coría o Las 
Quintanas. 

 Así, en primer lugar se asientan en la Avenida de la Costa - de Villaviciosa-, el eje que fija 
el mediodía del ensanche decimonónico de La Arena con su trama de damero al este del núcleo 
inicial. También en el barrio de El Tejedor o Zarracina, situado entre la Carretera de la Costa y la 
Avenida de Pablo Iglesias (puede citarse como su máximo exponente la calle Alarcón), El Coto 
(calle Manuel Junquera) y Ceares-La Tejerona (calles La Paz, Alegría,León XIII, Sagrado Corazón 
y San Francisco de Asís). 

 Por lo que respecta a las calles que constituyen Gijón-Centro y su extensiones en el pro-
ceso de urbanización como La Arena y El Parque-El Bibio, el contingente más numeroso pero 
con cifras discretas se registra en las calles Cabrales, Ezcurdia, Doctor Aquilino Hurlé y La Playa. 

  En cambio, la “ciudad nueva” de la “llosa de Montevil”, barrio bisagra entre los margina-
les barrios de Roces y Contrueces (antiguo Llano de Arriba), y que desde la iniciativa pública y 
privada (Cooperativas y demás agentes edilicios) se promovió a partir de 1996, apenas tiene re-
presentación. Tampoco el Polígono de Pumarín entre las Avenidas de la Constitución y Portugal 
—a excepción de la calle Puerto de Pajares—, con sus manzanas semicerradas y ajardinadas y 
organizadas en bloques de 6/8 plantas y torres de 13/16 plantas. Igual comportamiento aprecia-
mos en los barrios del costado más oriental, que se identifica por las colonias de chalés, urbani-
zaciones residenciales de calidad y viviendas de “alto standing” de las clases pudientes y 
acomodadas de las parroquias de Somió y Cabueñes.
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oviedo 

  Históricamente, la morfología urbana de Oviedo ha referenciado formas de ocupación 
intensiva y en particular de edificación compacta. Son escasos los asentamientos del tipo ciu-
dad-jardín, que quedan restringidos a la ladera del Naranco y pequeños enclaves de distinta 
generación salpicando el tejido urbano: colonias de hotelitos o casas baratas prebélicas (Prao 
Picón, Marqués de San Feliz, La Nueva); colonias obreras (Ceano, Santa Bárbara) y poblados de 
casas económicas de posguerra (Fozaneldi, Guillén Lafuerza). A partir de los años 50, la iniciati-
va pública promovió grupos de bloques aislados (José Antonio, Costa Verde), antecedente de la 
edificación abierta que se impondrá pronto en los polígonos populares de Ventanielles y Otero, 
también en clave selectiva en Llamaquique, Avenida de Galicia y Plaza de América, en la parte 
alta de Buenavista y Los Catalanes. 

 Entre la Autarquía franquista y la Transición democrática, Oviedo también conoció las 
modalidades de degradación de la construcción a través de barrios de viviendas baratas, carentes 
de espacios públicos y con problemas de contaminación (así, el polígono de Ventanielles, ejem-
plo de tejido urbano densificado y planificado a partir de 1955 para los colectivos sociales afines 
al proletariado), incluso con instalaciones industriales incrustadas y fosilizadas en medio de la 
trama urbana —Fábrica de Armas y Fábrica del Gas—, son los casos de La Tenderina Alta y el 
Postigo Bajo. Y otros degradados como fruto de la expulsión de los residentes de clases medias y 
la clausura de negocios y dependencias administrativas, como el “Antiguo”, con calles estrechas 
y oscuras y casas deshabitadas u ocupadas por personas mayores y marginales. 

 Contrapuestamente a la ciudad histórica —la “urbs regia” de Alfonso II—, la moderna 
continuará rellenando y actualizando los ensanches anteriores, produciéndose su colmatación 
en los años 70 y primeros 80; también se intensificó su terciarización con la apertura de grandes 
almacenes (Botas, Uría, Al Pelayo, Cortefiel) y centros comerciales (Galerías Preciados, Salesas). 
En las zonas más alejadas del centro, la vivienda cobrará gran auge desde los años 90, tanto en 
la promoción pública como en la privada, cuando los precios del suelo y la especulación forza-
ron la expulsión de las familias con menor poder adquisitivo hacia los corredores de acceso a la 
ciudad y a las fuentes de empleo en el triángulo metropolitano asturiano. 

 Así, además de la desaparición del cinturón férreo5970 y la ejecución de La Losa, los procesos 
más significativos en las dos últimas décadas han sido la rehabilitación del casco histórico y el 
relleno de los vacíos intercalares y el desarrollo urbano direccional sobre los frentes que oponen 
menor resistencia: hacia la parte alta (La Ería, Monte Cerrao); siguiendo los corredores de Llanera 
y Siero por las tierras bajas de la vega del Nora (La Corredoria-La Carisa); la zona oeste (La 
Florida, Las Campas, Fuente de la Plata, Parque del Oeste); desbordando la ronda sur de circun-
valación (Fozaneldi, Vetusta, Villafría); engullendo para usos residenciales-comerciales o cultu-
rales antiguos equipamientos (Campus de Humanidades de El Milán, Archivo regional en la 
vieja Cárcel Correccional, centro comercial “Los Prados” en el antiguo macelo), o acreciendo 
algunos barrios hasta ayer mismo innominados (La Monxina, Pontón de Vaqueros, Prados de la 
Fuente-Villamejil, Torres de Pando). Sin abandonar el uso en manzana cerrada, las promociones 
urbanísticas más recientes han hecho proliferar la edificación semiabierta (por ej., Prado de San 
Julián en el solar de la antigua Quinta Verde o La Estrecha), al tiempo que en la franja residencial 

70 La operación “Cinturón Verde”, que eliminó el trazado urbano del ferrocarril liberando suelo en los barrios de 
Pumarín y Teatinos, contribuyó al macizamiento del tejido urbano y a la revalorización y renovación de los espacios 
aledaños al beneficiarse del efecto difusor del centro comercial “Los Prados”.
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periurbana los adosados y chalés con zonas verdes definen una trama más laxa (Olivares, Alto 
de Buenavista, Latores),o, más al sur, una vez salvado el curso del río Gafo, se ha configurado un 
sector residencial periférico formado inicialmente por construcciones unifamiliares aisladas, a las 
que se han ido añadiendo nuevas tipologías, fundamentalmente adosados (Campiello-La 
Bolgachina, La Manjoya). Últimamente, el HUCA ha generado ya nuevos crecimientos en lo que 
hasta hace pocos años era una periferia alejada del centro urbano, con promociones de vivien-
das con algún nivel de apoyo público y constituyendo unidades aisladas (Montenuño, Prado de 
la Vega)6071. 

 Sobre este panorama esbozado, descubrimos que el mayor conjunto de demandantes de 
incapacidad laboral reside con creces en el cuadrante noreste, en concreto en el nuevo barrio de 
La Corredoria. En este sentido, reseñamos los que se localizan en el entramado que forman las 
calles Jaime Truyols Santonja, Arroyo Vaqueros, Daniel Moyano, Ignacio Herrero Garralda, 
Llaviada, Eduardo de Fraga Torrejón, Ramón Romea y Jorge Tuya; también, menos compactado, 
en las promociones del llamado Jardín del Principado y Urbanización Pintado, levantadas en la 
calle Francisco Pintado Fe y asentadas en el lado derecho del ferrocarril a Gijón-Avilés y de la 
autovía AS-II. 

71 Vid. ampliamente en MÉJICA GARCÍA, J. y MÉNDEZ GARCÍA, B.: Oviedo Ciudad. Secuencia gráfica de las transfor-
maciones de su paisaje urbano, Hifer Artes Gráficas y Fundación Méjica, Oviedo, 2008.

Fig. 69. Concentración de los demandantes de incapacidad laboral en la ciudad de Oviedo (con Lugones), 
2010-2016 (representación lineal)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales. 
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 Resultando que lo que hasta hace pocos años era una periferia alejada del centro urbano, 
desde los años 90 asistió a una construcción masiva por la abundante oferta de vivienda protegi-
da, buenas comunicaciones y la traza en manzana abierta con amplios espacios verdes. Esta di-
námica, de la que también participan los bloques de La Estrecha, Pando-Villamejil (calles Manuel 
Fernández Avello y Monseñor Óscar Arnulfo Romero), La Monxina (calle Alcalde López Mulero 
y Costa Verde), ha supuesto un cambio apreciable en los tráficos y flujos de personas y un bascu-
lamiento del centro de gravedad de la capital hacia el norte y nordeste al compás de la pérdida 
de peso económico y demográfico de las Cuencas hulleras del Caudal y del Nalón.

 Con los datos manejados, no cabe duda de que, igualmente, son las áreas topográficas 
menos favorables las que acogen los mayores colectivos de tales trabajadores. Así, los “barrios 
bajos” decimonónicos que históricamente han alojado el proletariado industrial y ferroviario a lo 
largo de las carreteras de Santander (La Tenderina, La Vega, Campo de los Patos), San Claudio 
(La Argañosa-Vallobín) o en la ruta hacia Lugones (Pumarín), en el espacio de los barrios obreros 
tradicionales (Ciudad Naranco, Santo Domingo), en los polígonos que desde los años finales de 
la Autarquía se asentaron los estratos sociales inferiores (Ventanielles, entre los “corredores” de 
Siero y Gijón), o donde el “desarrollismo” de los años 60 promovió la edificación en altura 
(Avenida de Torrelavega y la zona de Teatinos). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales. 

Fig. 70. Concentración de los demandantes de incapacidad laboral en la ciudad de Oviedo (con Lugones), 
2010-2016 (representación circular)
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 Concretamente, en la calle La Tenderina se avecinda el mayor número de demandantes 
de incapacidad laboral de toda Asturias; pero también se destaca su presencia en el entramado 
de las calles Bermúdez de Castro, General Elorza, Llano Ponte, Fernández Capalleja, al igual que 
en las Avenidas de Torrelavega, del Mar, de Aureliano San Román y de Pumarín. Adicionalmente, 
los localizamos más salpicados a través de los barrios de La Tenderina (calles Darío de Regoyos 
y López del Vallado), El Palais (calle Juan Manuel Sánchez-Ocaña Serrano), Ventanielles (calles 
Río Sella, Joaquín Blume y Noreña), El Rubín (calle Carretera de Rubín), Teatinos (calles 
Amsterdam y Granados) y Pumarín (Avenida de Pando y calles Benjamín Ortiz, Celestino 
Mendizábal y Saturnino Fresno). 

 Por otro lado, se constata una respetable representación de dichos trabajadores en las 
áreas urbanas de la falda del monte Naranco y de Oviedo-Oeste, esto es, los barrios de Ciudad-
Naranco (calles Lorenzo Abruñedo y Ricardo Montes), Vallobín (calles Vázquez de Mella, 
Concinos, Escultor Laviada, Víctor Hevia y Bermudo I el Diácono) y La Argañosa (calles 
Comandante Vallespín y Argañosa), o en el más recientemente urbanizado de El Campiello- 
Prados de la Fuente (calle Menéndez Pelayo). 

 También especialmente reconocible resulta su presencia en el borde sur y el sector suro-
riental (San Lázaro), siguiendo la carretera de Castilla (calles González Besada, Muñoz Degraín, 
Armando Collar, San Lázaro y Velasquita Giráldez). A ellos se suman los domiciliados en el po-
lígono de Otero, un barrio de clases medias ejecutado por la constructora “Los Álamos” en la 
década de 1970, registrando su muestra más significativa las calles Otero, San Mateo y, sobre 
todo, Melchor García Sampedro.

 A grandes rasgos, la ronda de circunvalación, con un tráfico rodado intenso, creó una 
barrera física y discontinuidad entre los barrios de Santo Domingo y el polígono de Otero, así 
como entre el Postigo Bajo y Fozaneldi, si bien desde la década de 1990 el proceso invasor de 
ocupación residencial, bajo la modalidad de construcciones multifamiliares, muestra una clara 
tendencia a la conversión a su vez de este viario en otra “calle mayor” de la ciudad. Efectivamente, 
los nuevos barrios del borde sureste, que incluye Villafría, Fozaneldi, Vetusta y El Mercadín, 
construidos sobre descampados próximos a la ronda Sur, residuales y baratos, son algunos de los 
espacios urbanos incorporados al trepidante dinamismo constructivo de la ciudad en las últimas 
décadas. Por más señas, las calles Purita de la Riva, Vetusta, Miguel de Unamuno, Goya y 
Valparaíso resultan sus principales exponentes en el tema que nos ocupa.

 Me atrevo a añadir que los nuevos agentes edilicios (promotor-constructor y sociedades 
inmobiliarias), de forma masiva y especulativa, han venido a cumplir el papel de ampliar el es-
pacio urbano existente con una nítida periurbanización. Así, las edificaciones que levantó la 
Constructora Principado a finales de los pasados años 80, Pórticos II, en el área de Lavapiés (ca-
be citar al respecto la calle José María Martínez Cachero), o la más reciente urbanización de 
Fuente de la Plata, Olivares y La Ería (reseñamos aquí la calle Rector Leopoldo Alas Hijo).

 Más recientemente, el sector inmobiliario impulsado por la demanda de ingentes cantida-
des de suelo —en cierta medida consecuente a la aprobación de la Ley del Suelo de 19986172— ha 
propiciado la acelerada urbanización de diversas áreas del extrarradio de la ciudad, tendencia 
de la que el sector más occidental se muestra como uno de los ejes más activos del crecimiento 
urbano en las últimas décadas. Así, el barrio de La Florida se diseñó como un bulevar estructu-

72   Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (BOE núm. 89, de 14 de abril). 
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rante a través de varias promociones de viviendas protegidas (se menciona a nuestro orden de 
cosas el Paseo de la Florida y la calle Pravia), o se operó a través de actuaciones urbanísticas 
aisladas y cuasi-unicelulares como Las Campas (en este caso acotamos con la calle Tineo), que 
pasaron a ubicarse en la aureola rururbana, es decir, en los mismos límites de la ciudad.

 Ya en orden decreciente para lo aquí importa el distrito de El Cristo-Buenavista, en con-
creto el bulevar de Buenavista, resulta el más salubre de la ciudad por su luz y aireación, que 
incluye manzanas, bloques y torres de pisos amplios y calidad constructiva, en una urbanización 
ajardinada en los años 70 para las clases mesocráticas y medias altas. Si bien para la localización 
de los demandantes de incapacidad laboral hemos de acudir a su borde más septentrional (calle 
Fuertes Acevedo), a los aledaños del barrio de Montecerrao con El Cristo (calles Celestino 
Álvarez, Víctor Saenz y Mieres), y al área limítrofe con Llamaquique y Plaza de América (Avenida 
de Galicia). 

 Tampoco se ubican precisamente los hogares de los trabajadores en Oviedo-Centro, un 
tanto arrendado al gremio comercial/profesional. No obstante, se encuentran aquéllos en sufi-
ciente número en las calles Río San Pedro, Fray Ceferino y Avenida Príncipe de Asturias. Tal 
circunstancia se relaciona, entre otras razones de peso, con la dispersión de usos que acusa la 
capital y su tendencia a la segregación funcional y social. Desde luego, La Losa de manera clara 
ha venido a operar como bisagra o costura entre Ciudad Naranco y ese gran eje urbano y colec-
tor de tráficos que conforman la Avenida de Santander y la calle General Elorza. 

 Por último, debemos por fuerza destacar los núcleos carreteriles de Colloto y Tudela 
Veguín. El primero, que forma parte del cinturón industrial/distribuidor de mercancías de Oviedo 
e incorporado prácticamente en la trama urbana de la capital a través de los polígonos de 
Cerdeño y del Espíritu Santo, registra en la Carretera General Oviedo-Santander, la Plaza Pueblo 
de Madrid a la vera del antiguo Camino Real y Moreo los máximos exponentes en reclamaciones 
de incapacidad laboral. El segundo, que se dispone a lo largo de la antigua carretera de Langreo 
(AS-354) en la margen derecha del río Nalón, con la fábrica de cemento del Grupo Masaveu 
como principal activo empresarial, los adscribe a la calle Paulino García (CP 33910).

lUGoneS 

 La parroquia de Lugones, perteneciente a Siero desde la Carta Puebla bajomedieval que 
dio lugar al alfoz de Siero y posterior Ayuntamiento, ha sido y es un lugar de paso para personas 
y mercancías por su posición central dentro de la región. Si a ello se suma la planitud de su terri-
torio, la confluencia de los ríos Nora y Noreña, así como la presencia de yacimientos arcillosos 
en el entorno inmediato, se descubren sus idóneas condiciones para el asentamiento, ya a finales 
del XIX, de algunas de las primeras fábricas en Asturias, su consolidación como núcleo industrial 
durante el “desarrollismo” y la efervescencia que vive en la actual etapa postindustrial como 
polo de atracción residencial y de servicios; atracción que ha servido para que se haya asentado 
en sus pagos una población joven o, al menos, con un mayor dinamismo demográfico que la 
media asturiana, tal y como muestra su pirámide poblacional. 
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Fig. 71. Estructura de la población en el concejo de Siero (superior) y en Lugones (inferior), 2013

Fuente: Ayuntamiento de Siero, datos referidos a 2013.
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 En efecto, Lugones se presenta como una población que en las últimas décadas ha expe-
rimentado una notable expansión urbana cuando algunos de los antiguos asentamientos indus-
triales han cambiado de uso, pero asimismo por la densificación de las redes de comunicación 
—carreteras y trazados ferroviarios— que la cruzan, que en algún momento incluso pueden lle-
gar a actuar como una barrera y estrangular su expansión. Desde luego, su conectividad y la fa-
cilidad para el desplazamiento hasta los principales núcleos del Área Central la han situado en 
el espacio idóneo para el crecimiento urbano y poblacional inducido por las propias ciudades 
mayores, las vías de transporte y los grandes establecimientos comerciales instalados en las in-
mediaciones. También por su situación en el límite municipal con Oviedo se ha beneficiado de 
los efectos de una fiscalidad menos gravosa y que, a la postre, incide en la radicación empresa-
rial y residencial. Actualmente, en Lugones hay un claro predominio de las empresas del sector 
servicios, y si bien aún quedan Compañías industriales que emplean más trabajadores por socie-
dad, lo cierto es que el sector terciario resulta el gran motor de su economía.

 La impronta que la industria ha tenido en Lugones se manifiesta en su caserío y su estruc-
tura urbana, pero también su especialización residencial de las últimas décadas, tras la apertura 
de la Autopista A-66 y la implantación de los polígonos industriales de Asipo y Silvota en el ve-
cino concejo de Llanera. Lo cual se ha traducido en la sustitución de espacios industriales por 
espacio residencial y comercial, así como por nuevos ejes viarios. De modo que si, anteriormen-
te, Lugones fue creciendo de forma desordenada a lo largo de los ejes definidos por las viejas 
carreteras de Oviedo hacia Gijón y Avilés, el crecimiento reciente se ha orientado hacia La 
Acebera (barrio de “Tiru Cañón”) y El Carbayu, así como hacia El Cruce Viejo y La Ería y, última-
mente, por el área de Paredes-El Cueto.

 Los demandantes de incapacidad laboral tienen principalmente su residencia en la zona 
de las Avenidas de Oviedo y Gijón, que atraviesan Lugones en sentido sur-norte y se correspon-
den con la antigua carretera Oviedo-Gijón (actual AS-266), así como en las calles perpendicula-
res a ésta de la fachada oriental, en concreto Santa Isabel, Río Noreña y Avenida Luis Braille. 
Además, se localizan en el entorno de la infraestructura ferroviaria y la Estación, es decir, al 
oeste del núcleo central, destacando las calles Monte Naranco y Alejandro Casona.

 En cuanto a la capital del concejo, La Pola, la presencia de los accionantes se detecta con 
mayor número en la tradicional calle Celleruelo —la carretera general por la que se accedía 
desde La Carrera hasta el centro de la villa— y la actual calle Torrevieja, que se corresponde con 
la CN-634 a su paso por la capital polesa y uno de los factores que explican el desarrollo urbano 
de Pola de Siero. También la Gran Vía y la calle Fausto Vigil son, dentro del ensanche del sector 
meridional, otro espacio residencial que se puede destacar de tales trabajadores, así como el 
lugar de El Villar en el extrarradio. 

 Otros núcleos de población donde éstos se asientan son la parte central de El Berrón (ca-
lles El Parquín y Río Magostales), además de Pumarabule, lugar de la parroquia de Santa Marta 
de Carbayín y uno de los emplazamientos mineros del concejo de Siero. 
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aviléS

 La ciudad de Avilés, encorsetada en su reducido término municipal —26,81 km2— por la 
pérdida de un alfoz que se extendía por Corvera, Castrillón, Carreño, Gozón e Illas hasta el co-
mienzo de la industrialización, tras el establecimiento de ENSIDESA en los años 50 tuvo que  
invadir urbanísticamente los espacios más llanos del antiguo alfoz, que ocupó de forma fragmen-
taria tanto en la costa (Raíces, Salinas y Piedras Blancas en Castrillón) como en el interior retro-
portuario (Las Vegas, Los Campos, Entrevías, Nubledo, Cancienes y Trasona en Corvera). Por eso, 
quizás los rasgos más singulares de la villa del Adelantado tengan que ver con su fragmentación 
física y social, correlato de sus claras deficiencias urbanísticas e insuficiente cohesión social6273.

 Tal desvertebración es, sin duda, el resultado de la escasa superficie municipal y un cre-
cimiento no suficientemente planificado desde la implantación de ENSIDESA. Esta disgregación 
afecta al propio concejo avilesino, donde la empresa siderúrgica dio lugar a núcleos desgajados 
de la ciudad para sus trabajadores (Llaranes y La Luz), así como al crecimiento apresurado al 
calor de la industria de núcleos preexistentes asociados a la antigua carretera general de Oviedo 
a Avilés (Villalegre), también a Corvera (Los Campos) y a la N-632 en Castrillón (Piedras Blancas 
y Salinas)6374.

73 En este sentido, vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, A. y FERNÁNDEZ SOTO,M.: “Avilés: una transformación reciente incon-
clusa”, pág. 10. Disponible en: http:/...digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/…/Avilés%20una%20transforma-
ción.pdf

74 Ibidem.

Fig. 72. Concentración de los demandantes de incapacidad laboral en Avilés, 2010-2016 (representación lineal)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales. 
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 La segregación también se trasluce a través de la mayor o menor presencia de los deman-
dantes de incapacidad laboral en la fisonomía urbana de la villa avilesina. Efectivamente, se 
comprueba que el cuadrante noroccidental, representado por el antiguo arrabal de Sabugo (co-
mo destacables la Avenida de Alemania y la calle González Abarca en su borde sur), y muy es-
pecialmente por el entramado barrial que modernamente se abrió al noroeste (El Quirinal) y en 
el extremo norte (los Poblados de Pescadores y de Cristalería), concentran una buena parte de los 
mismos. 

 Resultando así que algunas de las calles de El Quirinal anotan la densidad más alta de 
residentes que demandan una baja laboral o una invalidez, incluso con un censo abigarrado en 
Juan XXIII, y también con presencia significativa aunque bastante menor en su contigua Juan 
Ochoa, así como en las calles de circunvalación del barrio, tanto las exteriores de Fernando 
Morán y Fuero de Avilés, como las que atravesando los barrios de El Carbayedo y Galiana (calle 
Doctor Severo Ochoa y Avenida de Cervantes) sirven de conexión o enlace de Las Meanas-El 
Quirinal con la Plaza de los Oficios y, por ende, con el tercio central de la zona sudeste de la 
ciudad, la cual con la instalación de ENSIDESA experimentó un crecimiento urbano sin prece-
dentes y un déficit de viviendas al que la propia siderúrgica trató de dar solución con la construc-
ción de poblados obreros como el de Llaranes, Garajes y, más al sur, muy cerca ya del límite con 
el municipio de Corvera, La Luz, así como con urbanizaciones para técnicos medios y directivos 
en La Rocica y El Pozón. 

Fig. 73. Concentración de los demandantes de incapacidad laboral en Avilés, 2010-2016 (representación circular)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales. 
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 Y es que la instalación de ENSIDESA en la década de 1950 varió de súbito el rumbo de la 
ciudad. El resultado fue su considerable expansión urbana y progreso económico con el desarro-
llismo de los años sesenta y setenta, que traspasó los límites del concejo, pero que también gene-
ró una gran inconexión entre los nuevos barrios periféricos del sudeste que acogieron los obreros 
inmigrados, unos promovidos por el Plan Sindical de la Vivienda (así, La Texera, La Carriona y La 
Pedrisca), otros a cargo de la iniciativa privada (Versalles y el “Nuevo Avilés” del contratista 
Domingo López Alonso), o de Cooperativas (San José Artesano y Portuarios). A la postre, una au-
reola de polígonos y poblados proletarios en torno al centro urbano tradicional, un hábitat de 
barrios segregados sociolaboralmente y mal comunicados, algunos con una trama caótica o mar-
ginales con infravivienda (por ej., El Reblinco) e infradotados en medio de una notable degrada-
ción ambiental (contaminación de la Ría, emisiones a la atmósfera que llegaron a alcanzar6475 los 
630 en µg/m3, viviendas en las inmediaciones de las chimeneas, etc.).

75 Contaminación que incluso fue calificada a mediados de agosto de 1980, cuando se recogió este marcador, de “emer-
gencia de primer grado” (téngase en cuenta que el máximo actual está en 40µg/m3). Véase diario El País de 31 de 
agosto de 1980, que manejó datos del Centro de Análisis de Contaminación Atmosférica instalado en Corujedo 
(Valliniello).

Fuente: Elaboración propia. 
Avilés, la ciudad que desbordó sus límites municipales. En efecto, a pesar de ser la menor de las tres principales urbes regionales, el 
espacio urbano avilesino aparece como una conurbación radial que incluye núcleos urbanos y áreas industriales en los vecinos concejos 
de Corvera de Asturias y Castrillón y, en menor medida, de Gozón y Carreño.

Fig. 74. La amplia comarca avilesina
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  Sucede así que la calle Santa Apolonia, larguísimo y sinuoso vial que discurre entre los 
bordes de Llaranes y Villalegre, acoge un considerable número de trabajadores incursos en proce-
sos de incapacidad subsidiada. Al igual que el populoso barrio de La Luz, un verdadero enclave 
aislado de la ciudad con sus más de 2.000 viviendas agrupadas en 95 bloques surgidos ex novo 
en 1962, más evidente en las calles Hernán Cortés y Francisco Pizarro; también con presencia 
acusada en dos calles perpendiculares y nexo de las barriadas de Versalles-La Texera, cuales son 
La Paz y Fruela.

 De igual modo, el entorno de Divina Pastora —que entre la Avenida Marqués de Suances-
Glorieta de los Oficios y la Travesía de los Canapés engloba barriadas de vivienda social y espa-
cios vacíos y degradados— se caracteriza por residenciar un colectivo elevado de trabajadores 
que reclaman prestaciones de incapacidad protegida; la Avenida de Gijón y las calles Gutiérrez 
Herrero y Suárez del Villar son las que acogen su mayor número. 

 Zona mixta y heterogénea situada en el borde izquierdo de la Avenida de Lugo, el norte 
avilesino incluye los barrios de La Maruca, las viviendas construidas para los empleados de 
Cristalera Española (Jardín de Cantos) y el Poblado de Pescadores (“El Nodo”); en este último 
espacio, las calles Balandro y Ría de Avilés son las que tienen más presencia de trabajadores 
implicados en procesos de incapacidad laboral. 

 En fin, también se nota su presencia en la amplia y comercial calle La Cámara, el eje que 
sirvió de unión entre el doble casco antiguo, o sea, Sabugo, el suburbio de marineros y pescado-
res, y el que fuera recinto amurallado medieval, La Villa, con su popular plaza de “El Parche” 
(donde se levantó el Ayuntamiento y la actual Plaza de España), al igual que en alguna de las 
calles de su ensanche sur, es el caso de Llano Ponte, o de su ensanche norte (calle José Cueto).

 Y ya en la corona urbana más exterior, al sudoeste, a donde se ha venido trasladando la 
población con poder adquisitivo medio-bajo por corresponder con el área suburbana y se pro-
mocinó la “vivienda sindical” y la cooperativista entre los trabajadores siderúrgicos, se destaca 
la calle Sabino Álvarez Gendín, el eje que hace de bisagra entre los barrios de la ronda Oeste de 
La Magdalena-San José Artesano y Buenavista. 

 

 lanGreo

 Singular por su configuración policéntrica de origen, los distritos de la ciudad lineal del 
Nalón componen una amalgama diversa que sigue sin revertir tras la fusión metropolitana que se 
alumbró en 1983 y fue declarada legalmente por un decreto de la Consejería de Interior y 
Administración Territorial en el año 1986. Un ensamble residencial y minero-industrial que ca-
racteriza una aglomeración segregada y difusa que sigue una dirección sureste-noroeste y que 
aglutina Riaño, Barros, Lada y Ciaño, los cuatro núcleos que circunvalan La Felguera y Sama 
formando parte de esta peculiar conurbación a la vera del río Nalón, cuya estrecha vega está 
totalmente urbanizada, siendo la capital del quinto concejo más poblado de Asturias.

 Resultando así que los elementos identificativos del paisaje urbano de la ciudad de 
Langreo, dividida en dos por el Corredor del Nalón AS-117 y las vías de ferrocarril de RENFE y 
FEVE, son la coexistencia un tanto caótica y desordenada de los típicos bloques de barriada mo-
nofuncionales y vivienda obrera unifamiliar con diversas instalaciones industriales (por ej., la 
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Bayer), una central térmica y tendidos eléctricos, pozos mineros y talleres metalúrgicos, y donde 
la siderúrgica Duro Felguera se ha asociado tradicionalmente con “La Fábrica” por antonomasia 
(actual Polígono de Valnalón). En suma, las dos notas que definen el proceso de urbanización de 
Langreo son un crecimiento invertebrado y la segregación vinculada a las condiciones ambien-
tales de su estructura territorial. También al haberse dado preferencia a los espacios productivos 
sobre los residenciales en las vegas, las cuales se vinieron a ocupar por las explotaciones mine-
ras, las fábricas y el viario, excepcionalmente por la vivienda burguesa, mientras las güerias  e 
intersticios minero-industriales se reservaron para el proletariado a través de la promoción públi-
ca, empresarial, cooperativista o la autopromoción. Lo cual se ha traducido en desconexión y 
alejamiento entre barrios, discontinuidad de los usos del suelo, contraste entre zonas altas y ve-
gas bajas, jerarquización de los distritos, etcétera. Además de que,  durante décadas, el estanca-
miento orográfico junto con la polución  generó condiciones ambientales inapropiadas.

 A la postre, una conurbación donde resultan evidentes los diversos orígenes, funciones y 
modelos urbanísticos en concurrencia. La Felguera es el distrito urbano más poblado y el núcleo 
original. Emplazado en el valle medio del Nalón, su plano ortogonal o en damero entre la anti-
gua carretera de Oviedo y el Ferrocarril del Norte pronto se vería desvirtuado por los barrios y 
núcleos de la periferia que sirven de alojamiento a las clases trabajadoras (Cuarteles de la 
Formiguera, La Pomar, La Reguera Vieja, El Puente, etc.), también por las barriadas de bloques 
de vivienda obrera, así el barrio Urquijo, levantado en el primitivo solar de la empresa “Duro y 
Cía”. Posteriormente, tras la Guerra Civil, propiciado por el crecimiento impulsado por la 
Autarquía y la favorable coyuntura económica, se descubren los poblados de Pando y la Reguera, 
así como los barrios de Sandín, Ladredo, Molín de Argüelles y Molín del Sutu, también los asen-
tamientos de autoconstrucción de Les Pieces, El Robledal, La Florida y Triana. 

 Sama,  el segundo distrito en población, que ocupa una vega a la izquierda del río Nalón, 
resulta el referente del planeamiento en cuadrícula y el asentamiento de las clases medias en los 
espacios mejor situados en torno a la estación del Ferrocarril del Norte (antiguo lavadero 
Modesta), mientras el colectivo proletario se instaló en La Joécara, Cuetos, La Fuente y El Fondón. 

 El distrito de Riaño en el extremo noroeste, tercero en población, resulta un claro ejemplo 
de conciliación de los usos fabriles y residenciales. Porque además de acoger los polígonos in-
dustriales Riaño I, II y III, en él se vino a asentar el Polígono Residencial de Riaño como alterna-
tiva a La Felguera para alojar la población obrera. Emplazado entre la vieja carretera general a 
Oviedo por Tudela Veguín y la vía nueva a San Miguel de la Barreda, se fue construyendo desde 
los pasados años 70 sobre los terrenos de una extensa vega, con una estructura urbana que cla-
ramente responde a la morfología del open planing, es decir, torres exentas y bloques abiertos 
sobre un plano de configuración radial que se complementó con diversos equipamientos,entre 
ellos el Hospital comarcal “Valle del Nalón”. 

 El distrito de Barros se sitúa en la margen derecha del río Nalón y mantiene restos de su 
pasado agrícola que conviven con  viviendas obreras de planta baja y algunos bloques, como los 
de La Talamera, La Peña y El Torrestío. 

 El distrito de Lada, emplazado en la ribera izquierda del Nalón, al suroeste de la ciudad, 
se retrata con los barrios obreros en hilera de la década de 1950 de El Pilar, San José y Meriñán, 
así como el barrio de Doní y el Grupo La Nalona, o en la zona de los Cuarteles de Peñarrubia 
(entre Lada y Riaño). 
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 Finalmente, Ciaño, el distrito al sureste de Langreo que ocupa un llano también a la iz-
quierda del Nalón ya en la frontera con el concejo de San Martín del Rey Aurelio. Al impulso de 
las explotaciones mineras se edificaron en la década de 1950 las barriadas de San Antonio, La 
Bolera, Puente Carbón-Tras el Canto y San Esteban, mientras en los años 60 surgió El Pompián, 
también los núcleos suburbanos de Casielles, La Malatería, Camponada y Rondera (estos dos 
últimos en la margen derecha del Nalón), así como el poblado minero de La Nueva con las ba-
rriadas de la Sierra y Uría en el entorno del pozo San Luis. En el casco urbano están encastradas 
las instalaciones del histórico pozo María Luisa y la Industrial Química del Nalón, viéndose con 
frecuencia afectado por la importante contaminación procedente de las emisiones de la coquería 
de esta histórica planta carboquímica creada en 1943. 

Fig. 75. Concentración de los demandantes de incapacidad laboral en la capital del Caudal (Mieres, izqda.) y 
la ciudad lineal del Nalón (Langreo, dcha.), 2010-2016 (representación lineal)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales. 



 C A R A C T E R Í S T I C A S  S O C I O - D E M O G R Á F I C A S  139 

 En particular, el distrito de Riaño resulta el principal ámbito de los demandantes de inca-
pacidad laboral del concejo de Langreo. Su presencia se acusa mayoritariamente en El Polígono 
Residencial de Riaño, además de las manzanas de Cocienes y Cobranes. Por lo que respecta al 
distrito de La Felguera, aquéllos los encontramos asentados fundamentalmente en los barrios La 
Concordia— actual nombre del Grupo Francisco Franco —y Candín (calles Baldomero Alonso y 
Alfonso Argüelles), así como al sudeste en las calles adyacentes a las estaciones de RENFE y de 
Autobuses (así, en Inventor de la Cierva y Belarmino Tomás). En cuanto a Sama, la mayoría de 
los trabajadores afectados se residencia en la calle Manuel Llaneza, uno de los ejes longitudina-
les que atraviesan su plano ortogonal; también en el entorno del Parque Dorado (calle Leopoldo 
Fernández Nespral). Igualmente, el barrio de San José en el distrito de Lada y el de Viviendas 
Protegidas en el núcleo de Tuilla, separado físicamente del casco y al norte de La Felguera, apa-
recen como otros reductos del censo comentado. 

Fig. 76. Concentración de los demandantes de incapacidad laboral en la capital del Caudal (Mieres, izqda.) y 
la ciudad lineal del Nalón (Langreo, dcha.), 2010-2016 (representación circular)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales. 
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miereS

 Cuando en la década de 1840 se establece en Mieres la “Asturiana Mining Company”, 
empresa minera de capital inglés, se inicia la revolución industrial de la Comarca del Caudal, 
dando el impulso definitivo el empresario francés Numa Guilhou con la fundación de Fábrica de 
Mieres, lo cual provocó el desarrollo de la villa mierense y que el concejo pasara de una econo-
mía predominantemente agraria a ser uno de los principales centros industriales de la región. 
Con la construcción de la siderúrgica y la explotación de los pozos de carbón y las minas de 
cinabrio de La Unión Asturiana y El Porvenir, hasta principios de la década de 1970, se levanta-
ron numerosas infraestructuras y, también, muchas de las barriadas de vivienda obrera en la villa 
de Mieres del Camino, así como en las poblaciones de su extrarradio de La Peña, Arroxo y 
Arriondo.

 La villa de Mieres, que se asienta sobre la margen derecha de la vega del río Caudal que 
se extiende desde Santullano hasta el Caño de la Salud, sigue una ordenación en cuadrícula (la 
del ensanche proyectado como burgués y lentamente colmatado) y de ciudad lineal. El actual 
barrio de La Villa, núcleo fundacional y capitalino, junto con La Pasera, Requejo, Oñón, 
Sobrelavega, Bazuelo y otros núcleos y caseríos alineados a lo largo del Camino de San Salvador 
y separados ostensiblemente del río Caudal para evitar los daños de las riadas6576, integraron el 
inaugural casco urbano de Mieres, cuyo esquema alargado se potenciará a mediados del siglo 
XX cuando se levantan los barrios de San Pedro y Santa Marina, formados por bloques de vivien-
das colectivas y obreras organizados en manzanas abiertas. Las posteriores actuaciones y refor-
mas urbanísticas, como el poblado de Vega de Arriba (o “El Polígono”, 1972), con bloques 
plurifamiliares agrupados en unidades compactas, así como los barrios del Tocote y La Mayacina 
han acrecido y consolidado la actual estructura de la villa y relegado su anterior paisaje indus-
trial, a lo cual también han contribuido el Campus Universitario de Mieres, el centro comercial 
Caudalia, el Ferial y el Hospital abierto en Nuevo Santullano. Los barrios de El Requexau, La 
Fonda y El Norte, éstos ya alineados a lo largo de la margen izquierda del río, comparten y com-
pletan un plano urbano de Mieres que en la actualidad ocupa todo el fondo del valle del Caudal, 
si bien su dinámica poblacional resulta claramente en retroceso por las escasas expectativas la-
borales. 

 En este contexto, las cifras máximas de afiliados que demandan incapacidad laboral se 
localizan en los barrios de los cuadrantes noroccidental y oriental de la villa. Principalmente son 
los barrios del “Tocote” y “El Polígono” (poblado de Vega de Arriba) los que presentan la mayor 
concentración de accionantes, destacándose en el primero la calle Langreo, así como la Avenida 
de Asturias. Y también se asientan éstos en algunos de los grandes ejes longitudinales y sus trans-
versales del ensanche entre la céntrica calle Manuel Llaneza y el barrio de San Pedro (en éste se 
sitúa la calle Alejandro Casona), en particular las calles Carreño Miranda, Aller, San Juan Bautista 
de la Salle, Morcín y Avenida de Méjico. Igualmente son significativas al respecto las calles La 
Vega, Ramón y Cajal, Alfonso Camín y Vital Aza Álvarez-Buylla, en el espacio que enlaza 
Sobrelavega y la Villa de Arriba, así como la carretera urbana— calle Carretera General- que une 
Mieres con Figaredo. 

76 Sobre el Camino de Santiago a su paso por Mieres y el desarrollo del casco urbano de Mieres, véase VEGA ÁLVAREZ, 
J.A.: El Camino de San Salvador a su paso por Mieres, HiFer Editor, Oviedo, 2018. 
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 reSto de aStUriaS: de la atomización de afiliadoS y de la 
mUltifUncionalidad a la monoeSpecialización zonal 

 Como es sabido, el Área Central asturiana6677 concentra alrededor de 3/4 partes de la pobla-
ción regional sobre 1/4 del territorio, también aglutina casi el 75% de las actividades económicas 
y el 72,4% y 81,2% de los demandantes de incapacidad laboral y de demandantes de empleo, 
respectivamente. 

77 A nuestros efectos, el Área Central incluye los concejos contemplados en el Decreto 11/1991, de 24 de enero, por el 
que se aprueban las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias (BOPAP núm. 45, de 23 de febre-
ro de 1991). Son Avilés, Carreño, Castrillón, Corvera de Asturias, Gijón, Gozón, Illas, Langreo, Llanera, Mieres, 
Morcín, Noreña, Oviedo, Las Regueras, Ribera de Arriba, Riosa, San Martín del Rey Aurelio y Siero.

Fig. 77. Distribución de las actividades económicas por ramas en los seis concejos más poblados de Asturias, 
2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de SADEI; cfr. Censo del Impuesto de Actividades Económicas.
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 El resultado es su sobrerrepresentación laboral y pluriespecialización funcional en todo 
tipo de actividades, residenciales, industriales, administrativas, comerciales y de ocio, aunque 
los principales centros urbanos presentan áreas de influencia muy desiguales según su propia 
especialización (Oviedo con el terciario como motor de su economía; Gijón con especialización 
mixta secundario-terciario; Avilés, Mieres y Langreo, adscritos al secundario siderúrgico-minero, 
y Siero como espacio logístico y referente de grandes superficies comerciales), todo lo cual con-
trasta con la diversidad de valores “residuales” que asume el resto de la región tanto en los ám-
bitos de la economía o el mercado de trabajo como a nivel de prestaciones de Seguridad Social. 

Fig. 78. Distribución de las actividades económicas por ramas según comarcas, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de SADEI; cfr. Censo del Impuesto de Actividades Económicas.
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 Como puede apreciarse en el cuadro de licencias del Impuesto de Actividades Económicas 
(IAE) según epígrafes y comarcas y en los gráficos correspondientes a los seis municipios más 
poblados, se observa la tradicional oposición Área Central o Área Metropolitana-periferia (Eo-
Navia/Narcea; Oriente), así como las diferencias de especialización de esos concejos de la zona 
central. 

 Con carácter general, es necesario destacar que son las villas capitales de los concejos 
periféricos, muy especialmente los de la franja costera (varias son históricamente urbanas y otras 
entidades tradicionales de reducida dimensión), así como algunas de sus áreas empresariales 
surgidas desde los años setenta y ochenta, los que se muestran como los espacios más dinámicos 
fuera del “ocho metropolitano”, junto con algunos nudos de crecimiento inducido por los fenó-
menos de rururbanización, exurbanización o satelitización de Gijón y Oviedo a raíz de la ola 
expansiva edificatoria del último entresiglos y el mejoramiento de las comunicaciones. Así nos 
encontramos que, además, de albergar las instancias administrativas y los servicios públicos más 
o menos básicos (a título de ejemplo, al menos el 80% de los demandantes de incapacidad labo-
ral de Muros de Nalón, Bimenes, Ribadedeva o Sariego son afiliados del sector servicios), los 
concejos periféricos se caracterizan, dentro de su atonía o discreta actividad económica, por una 
diversidad de funciones con predominio de la distribuidora o una especialización muy desequi-
librada, la cual puede llegar incluso a la monoespecialización (Degaña es el ejemplo acaso pa-
radigmático, un concejo esencialmente minero; también Peñamellera Baja, Pesoz o Villanueva 
de Oscos muestran su perfil esencialmente agrario).

 A continuación se describe como se reparten las cifras más relevantes en lo que aquí in-
teresa a escala subregional. 

comarca del eo-navia

 Por tierras occidentales, Valdés es el concejo que aporta más demandantes de incapaci-
dad laboral, observándose como los servicios suman el mayor contingente de trabajadores 
(40%), seguidos de los agrarios (1/3), con una marcada dispersión de éstos y de los empleadores 
por el territorio municipal; sólo el entorno de la Villa Blanca y el polígono empresarial de 
Almuña-Barcia (ambos caen bajo el CP 33700) marcan el contrapunto, pero de leve significa-
ción.

 Sin embargo, el perfil de capital industrial y de servicios del Occidente astur lo marca la 
villa de Campoamor; ambos sectores de actividad se reparten equitativamente las 3/4 partes de 
los contingentados, los cuales, en este caso, se emplazan principalmente en el espacio de la 
propia capital naviega. Esto es, se corresponden con el distrito postal 33710, donde, entre otras 
instalaciones industriales, comerciales y educativas, se localizan los astilleros Armón y algunos 
talleres de calderería y carpintería metálica en la zona portuaria de la Dársena, y en las proximi-
dades una gran superficie o Centro comercial, Familia, en el barrio de La Granja-El Pardo; la 
representación, en cambio, se muestra poco efectora en los centros de trabajo asentados en su 
aureola industrial de Armental (ENCE) y Anleo (Reny Picot, empresa matriz de Industrias Lácteas 
Asturianas, SA) y la empresarial de los polígonos de media dimensión de La Colorada y Salcedo-
Villaoril. 
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 Otros municipios menores, como son Vegadeo, Tapia de Casariego, El Franco, Castropol 
o Coaña, evidencian igualmente ese predominio del sector terciario (Vegadeo) o de la diversidad 
sectorial en su desigual plurifuncionalidad (restantes concejos). 

 comarca del narcea 
 El Suroccidente se abona claramente al sector primario, hasta representar los trabajadores 
agrarios que pretenden subsidiarse entre 1/3 y el 45% aproximadamente de los solicitantes de 
incapacidad laboral. Por su parte, los dedicados a la actividad extractiva de la antracita se hacen 
notar en Ibias (30%), Cangas del Narcea (donde sobrepasan el 18%) y se presentan casi como un 
ejemplo de monoproducción en Degaña (89%). 

 Destacadamente, Cangas del Narcea, que es el mayor concejo de Asturias por extensión 
territorial y el que cuenta con más habitantes del Occidente, suma también el conjunto de impli-
cados más numeroso en procesos de incapacidad protegible y, a su vez, el parque empresarial 
más amplio. La villa canguesa y los polígonos de Obanca y Tebongo, ambos en sus proximida-
des, capitalizan una buena parte del censo empresarial en el CP 33800; las personas trabajadoras 
en la rama de la hostelería muestran un perfil que identificamos con rasgos femeninos. 

  Tineo, con más de un centenar de trabajadores incursos en reclamaciones de esta natura-
leza, también participa en diferentes proporciones del mismo modelo anterior; en particular, se 
acentúa la presencia de ambos sujetos de la relación laboral en el CP 33877, esto es, el área 
empresarial de La Curiscada, al funcionar como el motor económico de la zona. 

concejoS del área centro-occidental y del bajo nalón 
 Los municipios de Cudillero y del Bajo Nalón (Pravia, Soto del Barco y Muros de Nalón), 
así como los limítrofes de Salas y Cándamo, conforman un agregado periférico del Área Central 
de rasgos sectorialmente heterogéneos, sustentado en villas medias y pequeñas muy especializa-
das en los servicios, lo cual no impide que la agricultura represente en Salas y Candamo más del 
40% de los trabajadores aquí registrados, ni que la industria alcance en Soto del Barco y Pravia 
entre 1/3 y 1/4 de esos mismos efectivos, o la construcción el 30% en Cudillero. No se aprecia 
una adscripción dominante marcando el hábitat o el lugar de ejercicio de la actividad laboral y 
empresarial sino difusa, si bien el CP 33120 de Pravia, que se corresponde con la capital del 
concejo y el polígono industrial de Salcedo, domicilia el mayor número de trabajadores y empre-
sarios implicados. 
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comarca del oriente y concejoS centro-orientaleS

 A falta de su delimitación oficial y una caracterización territorial que no va más allá de 
enmarcarla en el mapa en la mitad oriental de la región —algunos sitúan a Villaviciosa en la 
marina central y a Nava en la órbita comarcal de Oviedo—, los concejos que integran este ám-
bito a escala subregional conforman un espacio que participa de las diferencias de la rasa coste-
ra y de las cumbres de los Picos de Europa, también heterogéneo en cuanto a extensión, 
población y actividades. 

 Comparativamente, si atendemos en especial a las funciones de sus principales núcleos 
de población en su mayoría se encuadran en el sector terciario, también meridianamente los 
demandantes de incapacidad laboral de Cangas de Onís y Llanes (en torno al 60%), fluctuando 
el colectivo entre el 42,3% de Piloña y el 52, 6% de Ribadesella (además, en orden creciente, 
Parres anota el 43,6%, Villaviciosa el 45%, y Nava el 46,2%). Por lo demás, los accionantes de 
la construcción suman alrededor del 26% en Colunga y Parres, así como valores superiores al 
21% en Ribadesella, Llanes y Piloña, mientras que los de la industria se sitúan por encima del 
25% en Nava y en algo menos del 20% en Colunga, Villaviciosa y Piloña. Sólo en Colunga los 
demandantes afiliados al Sistema Especial Agrario presentan valores similares (27%).

 Por lo demás, tanto la capital maliaya, La Villa y su anexado polígono industrial El Salín 
(CP 33300), como la piloñesa Infiesto y el también cercano polígono de la Recta de Lleu (CP 
33530), o la parraguesa Arriondas y su polígono Santa Rita en La Castañera (CP 33540), al igual 
que la villa llanisca (CP 33500), la riosellana y su polígono industrial de Guadamía (CP 33560), 
la naveta con el Parque Empresarial de la Sidra (CP 33520), así como la ciudad de Cangas de 
Onís (CP 33550), concentran la mayoría de los trabajadores afectados y de las empresas que les 
proporcionan empleo, como dijimos en buena parte enfocadas al sector servicios, pero que tam-
bién albergan personal de la construcción, el carrozado de vehículos o la fabricación de mue-
bles, entre otros. 

concejoS mineroS de laS cUencaS del nalón y del caUdal

 Integrados en las comarcas de ambas Cuencas hulleras (con Langreo y Mieres como ca-
beceras principales, respectivamente) o bien municipios adyacentes (son los casos de Morcín y 
Riosa, en la práctica con las mismas variables referidas), definen un espacio complejo urbano-ru-
ral, salpicado de núcleos urbanos y de asentamientos productivos, pero en todos los casos en 
decrecimiento demográfico y en retroceso de la actividad económica. 

 Con todo, el número de demandas de incapacidad laboral del conjunto de la Cuenca 
Carbonífera Central representa el 15% de todos los trabajadores de la muestra (y descontados 
Langreo y Mieres, todavía sobrepasa el 6% de los efectivos registrados). 

 Actualmente, el colectivo de los servicios encabeza de forma generalizada las reclama-
ciones de situaciones incapacitantes, que lidera Aller con algo más del 57%, anotando SMRA 
casi el 52%, mientras que su presencia en Lena y Laviana se rebaja hasta el 47%. En cambio, los 
afiliados al Régimen Especial de la Minería del Carbón que instaron tal protección, salvo en 
Morcín y Riosa donde representan el 20%., ya sólo contabilizan el 11,8% en SMRA y no superan 
el 6,8% en Laviana y Aller. En todos los municipios los trabajadores agrarios son el grupo mino-



146 LA  P O B L A C I Ó N  M U E S T R E A D A

ritario, salvo en Morcín y especialmente en Caso. Los datos también indican que es mayor la 
presencia de los demandantes del sector de la construcción en Lena y Laviana, alcanzando el 
26,5%, en tanto los trabajadores de la industria sólo suponen un 18% en Laviana. 

 Más en particular, hay que señalar que las polas o villas (así, Pola de Lena, Pola de 
Laviana, Cabañaquinta) y otros destacados núcleos urbanos (El Entrego, Sotrondio y Blimea en 
SMRA, agrupación que es una unidad funcional urbana6778, o Moreda y Caborana en el concejo 
allerano) registran buena parte de los trabajadores que sustanciaron tales procesos de Seguridad 
Social y también en ellos se asientan los centros de trabajo donde aquéllos vienen prestando 
habitualmente su actividad. Resultando así que en torno a la mitad de las empresas de SMRA 
involucradas operan en el damero y barrios adyacentes de El Entrego (CP 33940), correspondien-
do 1/3 de los servicios al ramo de la hostelería y con una altísima tasa de feminización del em-
pleo. Igualmente, resulta apreciable la mayor presencia del tejido productivo analizado en la 
Pola lenense y el área empresarial de El Masgaín (CP 33630), especialmente los establecimientos 
de hostelería, también de componente claramente femenino. Por su parte, la terciarización alle-
rana se manifiesta más visible en Cabañaquinta (CP33686) y Moreda (CP33670). Y en el caso de 
Laviana, los trabajadores que reclaman una incapacidad profesional y sus empleadores se en-
cuentran fundamentalmente vinculados a La Pola y el polígono industrial El Sutu (CP 33980).

 concejoS periféricoS del triánGUlo metropolitano

oviedo-Gijón-aviléS

 En el espacio central de la región, villas de cierta entidad como Grado, Noreña, Luanco y 
Candás  no sólo se han dimensionado por los fenómenos de crecimiento urbano comentados, 
sino que han atraído polígonos industriales de nuevo cuño que se han instalado en terrenos re-
servados para uso industrial o comercial y bien comunicados. Así, vemos que junto al casco ur-
bano de Grado han cuajado algunas actividades empresariales, unas de tipo fabril y otras de 
distribución y de supermercado en la Recta de Peñaflor (CP 33820), y que han aprovechado 
para implantarse la zona más baja y llana de la vega de los ríos Nalón y Cubia apoyándose en 
las vías CN-634 y A-63, las cuales siguen definiendo la trama lineal de la villa moscona. Por su 
parte, la capital de Gozón ha vivido un boom inmobiliario que han reforzado los servicios y la 
industria, como lo indica el que en su núcleo urbano (CP 33440) se asiente en términos nomina-
les la mitad del segmento empresarial.

78 Por Decreto del Principado de Asturias 244/2007, de 13 de septiembre (Consejería de Administraciones Públicas), se 
aprobó la alteración de la capitalidad del concejo de San Martín del Rey Aurelio y la unión administrativa de sus tres 
localidades principales, esto es, El Entrego, Sotrondio y Blimea, en una unidad urbana con denominación homónima 
a la del municipio. Véase BOPA núm. 232, de 4 de octubre de 2007; también ver BOE núm. 288, de 1 de diciembre 
de 2007. 
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 6.3. la cUeStión de la concentración territorial y microlocalización eSpacial

 de loS ServicioS. eSpecial conSideración de laS ramaS del comercio,
 actividadeS adminiStrativaS, hoStelería y tranSporte

 Sin lugar a dudas, los servicios representan un sector central en las economías española y 
asturiana, territorio éste en particular donde se ha mostrado especialmente dinámico tras la rees-
tructuración agraria y la reconversión industrial experimentados por nuestro modelo productivo. 
De igual forma se caracteriza por presentar el mayor volumen de demandantes de incapacidad 
laboral, ya que aporta más del 57% del conjunto regional, de los cuales por encima del 53% son 
mujeres.

 Economía terciarizada en la que la importancia del factor humano es, si cabe, más desta-
cada que en otras actividades. De ahí que la capacidad laboral y humana de las personas encua-
dradas en este sector resulte particularmente relevante en orden a los requerimientos mínimos de 
continuidad, asiduidad, rendimiento, dedicación y eficacia, también por la necesidad de culmi-
nar la jornada, tanto en régimen de independencia como de dependencia de un empresario u 
organización, sujetándose a un horario sometido a las exigencias que comporta toda actividad 
productiva reglada. 

Fig. 79. Demandantes de incapacidad laboral del sector servicios en el conjunto de Asturias, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Además, la existencia de un número elevado de profesionales no asalariados del transpor-
te y otros servicios, así como de establecimientos comerciales y de hostelería de carácter inde-
pendiente, configura un sector muy estructurado sobre el empleo autónomo y la ayuda familiar, 
es decir, la microempresa. 

Fig. 80. Demandantes de incapacidad laboral del sector servicios en el Área Central de Asturias, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Evidentemente esto tiene su reflejo en el número superior de empresas censadas y de tra-
bajadores afiliados en el conjunto de la región, lo que a su vez se traduce en que los demandan-
tes de paro registrados y los demandantes de incapacidad protegible resulten potencialmente los 
más significativos en términos sectoriales (74,4% y 58,1%, respectivamente, entre 2010 y 2016). 
Sin embargo, destaca ostensiblemente la asimetría del comercio6879y las actividades administrati-
vas, pues, con valores similares, el personal implicado de ambos ámbitos en procesos incapaci-
tantes sobrepasa el 46% de los servicios; ya con menor magnitud aparecen, pero también con 
valores equiparables, la hostelería y el transporte, llegando a acumular entre las cuatro ramas de 
actividades terciarias casi las 3/4 partes de los accionantes del sector (74,2%), mientras que el 
resto de los servicios sólo anota el 25,8%. Distribución subsectorial que, asimismo, resulta per-
fectamente identificable a nivel territorial y, por tanto, de poderse referenciar espacialmente. 

 

 

79 Si bien hemos de recordar que enmarcado en el ámbito de las actividades de comercio, como corresponde a la 
Sección G del CNAE-2009, “Comercio al por mayor y al por menor”, se vinculan al mismo los profesionales que, por 
cuenta ajena o por cuenta propia, desarrollan tareas que pasan por la venta, reparación y mantenimiento de vehículos 
de motor, incluyendo en éstos a las motocicletas, sus repuestos y accesorios. 

Fig. 81. Distribución porcentual de los demandantes de incapacidad laboral del sector servicios según ramas 
de actividad y sexo, Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 En el análisis territorial se destaca que los concejos de más de 10.000 habitantes suman el 
89,5% de los demandantes de incapacidad protegida del sector. En concreto, los seis con mayor 
población reúnen más de 3/4 de los efectivos, de los cuales Oviedo, Gijón y Avilés representan 
casi el 60%. Por el contrario, en los municipios de menos de 10.000 habitantes esos valores sólo 
alcanzan el 10,5%, correspondiendo apenas el 4% a los menores de 5.000 habitantes. 

Fig. 82. Distribución porcentual entre los demandantes de incapacidad laboral de las actividades de servicios 
según tamaño poblacional de los concejos, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 comercio
 Una característica relevante del sector del comercio de Asturias es su extraordinario grado 
de concentración en la zona central; pero también su microlocalización urbana, pues el 99,6% 
de los establecimientos comerciales se encuentran ubicados en núcleos urbanos de más de 
5.000 habitantes, mientras los diseminados en la zona rural no sobrepasan el 0,5%6980. En este 
punto, para indicar que en términos de demandantes de incapacidad laboral los empleados en 
actividades comerciales que residen en concejos de más de 5.000 habitantes equivalen a algo 
más del 97%, al tiempo que el grupo rural no llega a alcanzar en todo caso el 3%. 

 Por distritos postales, se constata que el mayor colectivo de trabajadores del subsector del 
comercio se registra en los barrios populosos de La Corredoria-Teatinos-Pumarín y La Tenderina-
Ventanielles en Oviedo al tiempo que en Gijón lo encabeza el sector Gijón-Sur, sobresaliendo 
asimismo los barrios de Pumarín, El Polígono-Laviada y El Natahoyo. Además, dentro de la es-
tructura urbana de Oviedo, también resulta destacable su presencia en las zonas de Ciudad 
Naranco-Vallobín, El Cristo-Buenavista, La Argañosa-La Ería y el sector de la Ronda Sur. Les si-
guen, ya con bastante menor censo, los anteriores arrabales urbanos y ensanches en torno al 
casco histórico de La Cerca, esto es, los que se corresponden con los CP 33002 (Los Estancos/Los 
Vizcaínos, Santa Clara, Foncalada), 33001 (zonas de General Elorza, La Piñera, La Noceda, El 
Vasco), 33007 (Parque de Invierno, Los Catalanes, Plazas de Castilla, La Gesta y España, calles 
Muñoz Degraín, González Besada, Pérez de la Sala, etc.), 33009 (El Campillín, los Postigos Alto 
y Bajo, Trascorrales, El Fontán, etc.) y 33005 (antiguo Campo de Maniobras, Llamaquique). Los 
datos también evidencian la existencia de un numeroso colectivo de trabajadores que residen en 
el CP 33600, es decir, el que se corresponde con el núcleo urbano de Mieres.

80 Vid. ampliamente en VV.AA.: Estudio de ocupaciones en el sector del comercio de Asturias, Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias, Oviedo, 2015.

Fig. 83. Demandantes de incapacidad laboral de la rama de comercio por distritos postales, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Tras estas localizaciones, se posicionan en la aglomeración de Avilés los barrios del doble 
casco antiguo (Sabugo y La Villa), el entramado moderno del siglo XVII (calles del Rivero y 
Galiana) y contemporáneo del XIX (entorno de la Plaza del mercado), también zonas aledañas 
como Los Canapés, El Carbayedo-El Quirinal o los barrios de La Carriona, Versalles, La Texera y 
La Magdalena, todos los cuales se identifican con los CP 33401 y 33402, así como los barrios de 
Avilés-Sur que se incluyen en el CP 33403, o sea, La Luz, La Rocica, Zaldúa,etc. 

 Por lo que se refiere a Siero, Lugones en especial y La Pola resaltan como el hogar de un 
colectivo significativo que trabaja en el sector terciario, seguidos de lejos por los núcleos de El 
Berrón, La Carrera y La Fresneda. El funcionamiento de parques comerciales (Centro Comercial 
Azabache y Parque Principado, actual Intu Asturias) y grandes superficies ubicados en el conce-
jo pueden explicar el crecimiento urbanístico y la consolidación de Lugones y otros núcleos de 
los alrededores para usos residenciales.

  En el caso de la ciudad de Langreo, donde fracasó un proyecto de centro comercial para 
la reutilización de los antiguos talleres de Duro Felguera entre la Estación de Autobuses y el 
Estadio Ganzábal y que se terminó instalando en El Entrego (C.C. “Valle del Nalón”), son los 
distritos de la Felguera-Barros y Sama-Ciaño los que acogen el mayor número de residentes de-
dicados a esta actividad productiva involucrados en procesos subsidiarios de situaciones incapa-
citantes desde el punto de vista funcional. 

 En contraste, sólo algunas villas del Área Central —son los casos de Grado, Noreña y 
Luanco—, de los concejos mineros de la Montaña Central (Pola de Lena) y del Alto Nalón (Pola 
de Laviana), así como de las alas occidental (Pravia, Tineo y Vegadeo) y oriental (Ribadesella), 
registran datos relativamente significativos al respecto.

 En fin, datos sobre los demandantes de incapacidad protegible que, atendiendo al tipo de 
comercio, también nos revelan la notable proporción del colectivo empleado en el comercio 
minorista o al por menor, pues los contratados llegan a representar casi el 54% junto a un 31% 
de propietarios comerciantes, mientras que los supermercados y grandes Centros comerciales 
(Hipermercados, Parques comerciales y de ocio)7081sólo representan el 12,5 % y 2,5%, respectiva-
mente. Lo cual resulta un indicador de que los supermercados y los grandes grupos comerciales 
cuentan con una alta presencia de empleo joven, pero también con un alto volumen de contra-
tación parcial y temporal. 

 Como se observa, dos grupos empresariales asturianos del comercio mixto o integrado 
con la alimentación, en concreto Alimerka y El Árbol, concentran en torno al 60% de los deman-
dantes de incapacidad subsidiada que se ocupan en el comercio de tipo supermercado7182, que si 
se amplía con otros grandes operadores y cadenas comerciales cuales son Carrefour, Alcampo y 

81 Los Centros comerciales, ya sean individuales o colectivos que integran establecimientos de distintos tipos y tamaños, 
con una superficie útil de exposición y venta al público igual o superior a 2.500 metros cuadrados, se les denomina 
Grandes establecimientos comerciales en la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre (BOPA núm. 
301, de 31 de diciembre).

82 Habitualmente están dedicados al subsector de la alimentación, incluyendo secciones de droguería y perfumería. Con 
superficies inferiores a los 2.500 m2 y en algunas ocasiones contando con aparcamiento para vehículos (si bien están 
concebidos para una clientela que llega mayoritariamente a pie para efectuar la compra del día o para que le sirvan 
lo adquirido a domicilio), los usuarios compran en régimen de autoservicio (aunque a veces están dotados de despa-
cho de panadería, carnicería/charcutería, pescadería y frutería). Con frecuencia se ubican en la ciudad y las villas de 
cierta entidad aprovechando las plantas de los edificios de viviendas y son una pieza muy importante del comercio 
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Masymás entonces el contingente registrado llega casi a alcanzar el 82%. Su distribución territo-
rial se hace destacar por el alto peso de Gijón y Oviedo, que aportan más del 46% del personal 
afectado, y que en el caso de la villa de Jovellanos se domicilia de manera notable en los barrios 
de El Natahoyo, Gijón-Sur y Pumarín Alto, mientras en la capital se asientan en La Corredoria-
Teatinos-Pumarín, La Tenderina-Ventanielles y El Cristo-Buenavista.

 Por último, en los Centros comerciales es el grupo empresarial Hipercor-El Corte Inglés el 
que acusa el mayor contingente de personal envuelto en situaciones de incapacidad laboral, la 
mayoría residiendo en la capital y con domicilio en La Tenderina-Ventanielles.

local y de barrio. Vid. en términos similares FERNÁNDEZ GARCÍA, A.: “Hipermercados y centros comerciales en…”, 
op.cit., págs. 342 y ss.

Fig. 84. Demandantes de incapacidad laboral ocupados en actividades comerciales de formato supermercado, 
Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fig. 85. Demandantes de incapacidad laboral de la rama de comercio por distritos postales del Área Central de 
Asturias, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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actividadeS adminiStrativaS

 Las actividades administrativas y servicios auxiliares que denominamos de mercado, 
para diferenciarlos de los que prestan las Administraciones Públicas7283, constituyen una rama de 
prestaciones profesionales agregadas y de gran dinamismo dentro del sector terciario, lo cual 
tiene un claro reflejo en el mercado laboral y, a la postre, en el volumen de demandantes de 
incapacidad laboral.

 Efectivamente, en términos de volumen se obtiene que éstos representan el 13% del total 
muestreado y casi el 23% del conjunto de los servicios. A su vez, se trata de un colectivo con una 
alta representación femenina (57,5%), de los cuales más de la mitad se registran en Oviedo, 
Gijón y Avilés.

 Además, se comprueba que más del 8% de los mismos residen en los barrios ovetenses de 
La Corredoria-Teatinos-Pumarín (con la calle Bermúdez de Castro como principal asentamiento), 

83 Huelga decir que la Función Pública en nuestra región, sea la Administración territorial —es decir, Estado, Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias y entes locales— o la institucional, está servida por personal en régimen funcio-
narial o laboral; en nuestro caso sólo quedan exceptuados los incluidos en los Regímenes especiales externos al siste-
ma institucional de la Seguridad Social (si bien debe recordarse la integración en el Régimen General del personal de 
nuevo ingreso). Concretamente, el personal del sector público implicado en procesos de incapacidad laboral repre-
senta el 1,72% sobre el total, cifra que asciende hasta el 3,01 % cuando se contabiliza, única y exclusivamente, en 
relación con el sector servicios, y más aún si se agregan los trabajadores de la educación (4,4%). 

 No obstante, si queremos ser exhaustivos, no debemos olvidar que hay, además, casi un 8,5% de los efectivos regis-
trados del sector terciario que desempeña actividades sanitarias y de servicios sociales; de éstos el mayor número 
corresponden a los Entes gestores del Principado de Asturias de esas prestaciones (SESPA y ERA, respectivamente). 

Fig. 86. Demandantes de incapacidad laboral del ramo de actividades administrativas y servicios auxiliares 
por distritos postales en el conjunto de Asturias, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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cifra que llega a alcanzar el 15% si sumamos los residentes en La Tenderina-Ventanielles y 
Ciudad Naranco-Vallobín. Este arraigo barrial se repite en Gijón, donde el 11 % de los accionan-
tes que desempeñan estas actividades se distribuyen con valores equiparables entre los distritos 
postales de Gijón-Sur, La Calzada, Pumarín Alto y El Llano-Ceares; también en Mieres, asociados 
al casco urbano, La Felguera-Barros y Avilés, aquí radicados en el casco histórico y sus continui-
dades. Seguidamente se encuentran asentados en el barrio gijonés de El Natahoyo, el entorno de 
la Ronda Sur de la capital regional y Lugones. Y ya descendiendo en los valores, resultan signifi-
cativos Pola de Lena, Pola de Siero, Grado y Piedras Blancas. E igualmente, el abanico de ensan-
ches en torno a Gijón-Centro, los barrios ovetenses de El Cristo-Buenavista y La Argañosa, así 
como el sector sureste de Avilés. Al mismo tiempo son destacables las villas y núcleos de Candás, 
Posada de Llanera, Tamón, Ujo y Navia. 

Fig. 87. Demandantes de incapacidad laboral del ramo de actividades administrativas y servicios auxiliares 
por códigos postales del Área Central de Asturias, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 hoStelería

 Con carácter general, los datos relativos a la hostelería también confirman un volumen de 
demandantes de incapacidad laboral bastante notable (8,5% sobre el conjunto total y 14,40% 
con respecto al sector servicios), con una alta presencia de autoempleo (el 36,7% incluidos en el 
RETA) y de mujeres (absorben el 70,5% de las demandas de incapacidad correspondientes a 
esta rama de actividad). Además, los municipios con población superior a 10.000 habitantes 
suman el 71 % del colectivo; Gijón, Oviedo y Avilés domicilian el 45,6% de esos efectivos. 

 E igualmente se constata que la residencia de los trabajadores ocupados en este subsector 
en Oviedo los sitúa preferentemente en los CP 33011 (La Corredoria-Teatinos-Pumarín) y 33009 
(El Campillín, los Postigos Alto y Bajo, Trascorrales, etc.); también, con valores bastante lejos de 
los anteriores, en los CP 33010 (La Tenderina-Ventanielles), 33001 (entorno de la calle General 
Elorza), 33013 (La Argañosa), 33012 (Ciudad Naranco-Vallobín), 33008 (sector de la Ronda Sur) 
y las localidades de Trubia y Olloniego. Por su parte, la mayor presencia de establecimientos nos 
remite a los tres barrios del oeste, o sea, Buenavista-El Cristo, La Argañosa y Ciudad Naranco-
Vallobín.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 88. Demandantes de incapacidad laboral de la rama de hostelería por distritos postales en el conjunto 
de Asturias, 2010-2016
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 En el caso de Gijón, el ámbito geográfico que encabeza la residencia familiar del personal 
dedicado a la hostelería que está incurso en procesos de incapacidad laboral nos remite a los 
distritos postales de Pumarín-El Polígono-Laviada, El Llano-Ceares, Gijón-Sur, Gijón-Este, La 
Calzada y El Natahoyo. A su vez, las actividades de esta tipología se radican en gran medida en 
el barrio de Cimadevilla-El Muelle, así como en el entorno de la Plaza Mayor, los Jardines del 
Naútico y El Parchís (CP 33201); ya muy por detrás se sitúan el área de El Parque-El Bibio (CP 
33203) y el barrio de El Llano (CP 33208). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 89. Demandantes de incapacidad laboral de la rama de hostelería por distritos postales en el Área 
Central de Asturias, 2010-2016
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Fig. 90. Mujeres demandantes de incapacidad laboral de la rama de hostelería por distritos postales de Oviedo 
(superior) y Gijón (inferior), 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 En cuanto a Avilés, los empleados de este ramo que han iniciado procedimientos de inca-
pacidad subsidiada han optado para vivir por el casco histórico y sus barrios aledaños, es decir, 
los que se identifican con los CP 33401 y 33402; asimismo, en menor medida, por los compren-
didos en el CP 33403, o sea, Avilés-Sur —entre otros, La Luz, La Rocica y Villalegre—, mientras 
a nivel empresarial los establecimientos se aglutinan en gran parte dentro del área del casco 
histórico y sus ensanches contiguos.

 En el resto de Asturias, de nuevo son las poblaciones mayores y algunas villas y núcleos 
los que registran la mayor presencia de estos demandantes. En este sentido es Lugones muy es-
pecialmente el que concentra con mayor magnitud a tales trabajadores, lo cual evidencia su 
atractivo para usos residenciales por su proximidad y la facilidad de conexión con la capital as-
turiana y los centros de actividad del Área Central. Y sin alcanzar sus niveles, Mieres y Langreo; 
en este útimo, Sama y La Felguera aparecen como los domicilios principales. Las villas de Pola 
de Lena y Grado, así como el núcleo de El Berrón, les siguen en densidad de residentes dedica-
dos a la hostelería e incursos en procesos de incapacidad laboral; asimismo, son destacables y 
con registros similares las villas de Pola de Siero, Llanes, Navia, Villaviciosa y Ribadesella. 

 tranSporte

 Se trata desde luego de un sector con gran incidencia en la economía, no sólo por lo que 
respecta al PNB y a la mano de obra empleada, sino porque está estrechamente relacionado con 
otros campos como el turismo, el consumo de energía y el medio ambiente (en este último ám-
bito tiene repercusiones muy negativas en la calidad del aire, además de aumentar notablemen-
te los niveles de ruido). Si bien dentro de la familia de actividades que configuran el sector del 
transporte en general, el transporte por carretera es el más importante desde el punto de vista de 
la generación de empleo, pues supone el 79% de la actividad en Asturias, caracterizándose por 
su elevada atomización en manos de microempresas (89,7% con menos de tres vehículos y, ob-
viamente, con muy pocos empleados) y autónomos7384.

 Sentado lo anterior, los datos correspondientes al transporte constatan igualmente un des-
tacable contingente de trabajadores que son demandantes de incapacidad laboral (alrededor del 
8 % de los censados y casi el 14% en relación al sector servicios), con una considerable presen-
cia de conductores y colaboradores autónomos (así, el 21,5% encuadrados en el RETA) y una 
participación mayoritariamente masculina (v.gr., el 92,75% de los demandantes relacionados 
con esta actividad). Por lo demás, los municipios con población superior a 10.000 habitantes 
registran el 76,4% del colectivo; Gijón, Oviedo y Avilés acogen al 49% de estos transportistas. 

 En particular, su domicilio en Oviedo los adscribe principalmente a La Corredoria-
Teatinos-Pumarín (se pueden destacar incluso las calles Amsterdam y Bermúdez de Castro), así 
como al sector de la Ronda Sur y La Tenderina-Ventanielles; también, con valores ya inferiores, 
a Ciudad Naranco-Vallobín, La Argañosa, el entorno de la calle General Elorza y El Cristo-
Buenavista. En el caso de Gijón, sobre todo se les localiza empadronados en El Llano-Ceares, 
Pumarín-El Polígono-Laviada, Gijón-Sur, La Calzada y El Natahoyo. Y en cuanto a Avilés, viven 

84 Sobre la caracterización del sector del transporte en nuestra región, vid. ampliamente en Estudio sobre las ocupacio-
nes de los sectores de logística y transporte en Asturias, Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
Oviedo, 2007.
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preferentemente en el casco histórico y sus barrios contiguos; en menor medida, al este y sureste 
de la villa. 

 En el resto de Asturias, de nuevo son las mayores poblaciones y algunas villas y núcleos 
los que anotan el mayor número de demandantes transportistas. En este sentido, muy especial-
mente Lugones y Grado reflejan que las buenas comunicaciones y el fácil acceso a los centros y 
corredores de transporte contribuyen a la residencia permanente de los trabajadores del sector. 
A continuación se sitúa Mieres, seguido de Piedras Blancas y Vegadeo; también son significativos 
a este respecto La Felguera, Pola de Lena, Tineo, Ribadesella y Trevías.

Fig. 91. Demandantes de incapacidad laboral de la rama del transporte por distritos postales en el conjunto 
de Asturias, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales. 
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7. El alto nivel de correlación territorial de los indicadores considerados

 Sobre la base de que los coeficientes de correlación miden el grado de asociación entre 
dos o más variables, oscilando los valores entre -1 y +1 (significando por debajo de +/- 0,2 un 
grado despreciable; por encima de +0,7 un elevado nivel de correlación positiva, y 1 la correla-
ción total), se descubre que en el conjunto de los concejos asturianos aparece suficientemente 
acreditada en el periodo 2010-2016 la alta correlación existente entre la distribución de la po-
blación y las demandas de empleo y de incapacidad laboral. 

 No obstante, la asociación entre empleo y demandas de incapacidad laboral resulta me-
nor si se toman en consideración únicamente los concejos con más de 10.000 habitantes (exclui-
dos Gijón y Oviedo). Aun así, el coeficiente de determinación supera el 0,77, lo cual implica que 
la primera variable “explicaría” más del 75% de los casos de demandas de incapacidad laboral. 
Ahora bien, algunos concejos del Área Central (en especial, Llanera), presentan un número de 
procedimientos de incapacidad subsidiada claramente por debajo de lo esperable.

 En consecuencia, la comparación de los datos del paro y de las situaciones de incapaci-
dad protegida, especialmente en los mayores núcleos, permite identificar altos niveles de parale-
lismo entre un aspecto y otro para el conjunto estudiado, al igual que sucede con otros 
parámetros socioeconómicos de la realidad asturiana. Es decir, se demuestra una clara “corres-
pondencia” (o correlación estadística) entre los datos poblacionales (población total, población 
ocupada, etc.), el paro registrado y los trabajadores que demandan situaciones de incapacidad 
subsidiada, así como en sus índices de presencia en determinados núcleos o espacios urbanos. 
De modo que en el periodo analizado nos encontramos que los perfiles de los trabajadores des-
ocupados se “asocian” con los de aquellos que reclaman una incapacidad laboral, a la par que 
se acusa la existencia de una gran concentración territorial en un grupo de no más de 30 distritos  
postales del centro de la región. 

 Resultando pues que cruzando las variables “Demandantes de incapacidad laboral” y 
“Demandantes de empleo” se aprecia claramente la covarianza para los municipios grandes y 
medios; en los menores de 10.000 habitantes nos encontramos con una gran dispersión con res-
pecto a la línea de tendencia. 

 Con carácter general se detecta que presentan más casos de enfermedad incapacitante en 
relación con las situaciones de paro subsidiado los concejos más occidentales —se excluye 
Navia—, especialmente los del interior y la franja meridional (entre otros, Cangas del Narcea, 
Tineo, Allande o Ibias), que los del centro y el oriente astur. Gozón es donde la proporción de 
incapacidades resulta marcadamente inferior, junto con Soto del Barco o Muros de Nalón; para 
la parte oriental, destacamos Parres, Ribadesella, Cangas de Onís y Llanes, mientras Piloña acre-
dita una covarianza cero. 

 Las mismas variables también indican que Oviedo, Siero y Grado muestran mayor inci-
dencia de demandas de incapacidad protegible que Gijón en su relación con el desempleo, en 
tanto que Avilés, Langreo y Mieres presentan un patrón bastante semejante a una recta de regre-
sión lineal, de modo que ambos parámetros se han comportado en términos similares para los 
años registrados. Es decir, dicha regresión confirma lo esperable; no puede desconocerse, sin 
embargo, que a menor tamaño muestral —municipios con <5.000 habitantes—, se ofrece una 
mayor probabilidad estadística de desviación.
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 En definitiva, nos encontramos ante dos contingencias distintas del sistema de protección 
de la Seguridad Social concurriendo a la hora de lucrar prestaciones que nos permiten aproxi-
marnos de una forma más exacta a la realidad socioeconómica de Asturias y sus diferencias te-
rritoriales. A la postre, esta conclusión viene respaldada por los coeficientes de correlación entre 
las diferentes variables manejadas, siempre por encima de 0,980.

 Se trata de demostrar ahora cómo, además de lo biológico, la ocupación de los trabajado-
res, el entorno domiciliario y los factores psicosociales como el clima laboral y las relaciones 
interpersonales influyen en la determinación de la salud y la enfermedad. Valoración que no es 
producto de la medición de la salud autopercibida y, por naturaleza, muy subjetiva, tampoco se 
recogen o son muy limitadas las comparaciones con los datos de encuestas, sino que es el resul-
tado del estudio pormenorizado de una muestra de casi 7.000 resoluciones judiciales recaídas 
en procesos de incapacidad laboral en Asturias durante los años 2010 a 2016, ambos inclusive. 

 
Fig. 92. Demandantes de incapacidad laboral en relación con el empleo —promedio 2010-2016— en los 
municipios asturianos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales más datos disponibles del SEPEPA para 2010-2016. 
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Fig. 93. Demandantes de incapacidad laboral en relación con el empleo —promedio 2010-2016— en munici-
pios asturianos con población entre 10.000 y 100.000 habitantes

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales más datos disponibles del SEPEPA para 2010-2016. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales más datos disponibles del SEPEPA para 2010-2016. 

Fig. 94. Demandantes de incapacidad laboral en relación con el empleo —promedio 2010-2016— en munici-
pios asturianos con menos de 10.000 habitantes



PARTE SEGUNDA 
PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES 

RELACIONADAS CON EL TRABAJO 
EN ASTURIAS ENTRE LOS 

DEMANDANTES DE INCAPACIDAD LABORAL

1. Consideraciones generales sobre la salud ocupacional 

 La asistencia sanitaria es una de las prestaciones básicas del sistema de la Seguridad 
Social que cubre la contingencia de la alteración de la salud y se presenta formalmente como de 
obligada cobertura por los poderes públicos. En concreto, el art. 42 del RD Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, establece entre otras “la asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de 
enfermedad común o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo, y la recuperación profe-
sional”, consistiendo la prestación, básicamente, en la dispensación de los tratamientos sanita-
rios adecuados. 

 Pues bien, conocer la incidencia de las enfermedades relacionadas con el trabajo entre la 
población afiliada asturiana y, por ende, las aptitudes y facultades psicofísicas que debe poseer 
un trabajador para desarrollar las funciones o tareas de una ocupación determinada constituye 
una información relevante acerca de la influencia del entorno laboral y del medio sobre la salud, 
cuya protección viene determinada por diversos condicionantes, entre otros los económicos y 
sociales.

 Porque la valoración de la capacidad laboral de un trabajador requiere objetivar las limi-
taciones orgánicas y/o funcionales que una enfermedad o lesión haya originado en el mismo, 
pero también resulta imprescindible conocer las competencias realizadas por éste y los requeri-
mientos del puesto de trabajo, para así poder determinar si tales limitaciones merman o impiden 
al trabajador desarrollar los desempeños laborales con un rendimiento eficaz.
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 La experiencia nos ha demostrado que las enfermedades ocupacionales a menudo se re-
lacionan con diversos factores de riesgo, incluidos el hábitat, el estilo de vida de los trabajadores, 
los hábitos y la susceptibilidad individual. En el pasado no resultaba difícil identificar las enfer-
medades profesionales más específicas (por ej., la silicosis entre nuestros trabajadores de la mi-
nería del carbón), dado que los factores causales en el lugar de trabajo podían ser reconocidos 
fácilmente. Ahora bien, muchas enfermedades que hoy día se consideran relacionadas con el 
trabajo tienen una etiología compleja que únicamente puede dilucidarse a través de adecuados 
estudios epidemiológicos, mediante los cuales se podrá proporcionar orientación para su detec-
ción y eventual control. 

 En su aplicación a la salud ocupacional, la epidemiología tiene la doble tarea de describir 
la distribución de los accidentes, enfermedades y sus estadios precursores relacionados con la 
fuerza laboral, así como de establecer los factores determinantes de las lesiones accidentales y 
de las enfermedades en el ambiente de trabajo85. Porque no todas las enfermedades o lesiones 
relacionadas con el trabajo pueden definirse específicamente. Pues tales afecciones abarcan una 
amplia gama de trastornos y dolencias que, de una u otra forma, no necesariamente causal, se 
vinculan con el trabajo o las condiciones laborales. Por eso, muchas de las enfermedades que 
figuran en la muestra poseen una etiología multifactorial, es decir, son enfermedades comunes 
provocadas por múltiples factores, cuyo origen puede ser fundamentalmente de carácter laboral, 
o relacionarse en parte con el trabajo y también con fenómenos sociales de urbanización e in-
dustrialización.

 En el presente capítulo identificamos, cuantificamos y analizamos las interacciones de 
aquellas enfermedades o lesiones que los demandantes de incapacidad laboral aducen como 
limitadoras de su capacidad de ganancia, esto es, puestas en relación con un puesto de trabajo 
preciso y, además, ubicados estos trabajadores (de los cuales disponemos una serie de datos, 
tales como sexo, edad, tareas desempeñadas, etc.) en lugares concretos de nuestro territorio, a 
través de su domicilio y centro de trabajo. 

2. Retrato epidemiológico de los demandantes de incapacidad laboral en 
Asturias

 2.1. Distribución De los procesos patológicos atenDienDo a la causa origen

 De la reclamación De incapaciDaD laboral

 Al analizar la prevalencia de las enfermedades de los demandantes de incapacidad labo-
ral de 16 y más años se revela también el número de éstas que llegan a padecer las personas si-
multáneamente. Con carácter general, los resultados ponen de manifiesto que el 57,79 % de los 
trabajadores sólo sufre una enfermedad, mientras que un 35,62% aqueja de dos dolencias y un 
6,59% % presenta una pluripatología de tres o más al mismo tiempo (y que en el conjunto nacio-

85 Sobre las lesiones causadas por los accidentes laborales y las enfermedades relacionadas con el trabajo, vid. amplia-
mente en Epidemiología de las enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo, Décimo Informe del Comité 
Mixto OIT/OMS sobre Higiene del Trabajo, Organización Mundial de la Salud, 1990. 
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nal esos porcentajes se traducen en el 57'7%, 26'2%, 10'3%, respectivamente86). Especialmente, 
el componente psiquiátrico aparece como diagnóstico principal en más del 13% de los casos 
(casi 900 demandantes). Resultando aún más significativo que el conjunto de trabajadores afec-
tados por alguna patología mental o emocional suma el 34,8%. 

 Y podemos añadir que los aquí demandantes de incapacidad laboral padecen una media 
ponderada de 1,37 enfermedades simultáneas. Como es de suponer, con la edad aumenta la 
presencia de enfermedades o problemas crónicos, llegando a ser tres veces más manifiestas en 
las edades medias de la vida, ya que aglutinan hasta 70 procesos morbosos por sólo 22 en los 
jóvenes. Igualmente se aprecia que a partir de los 30 años de edad las diferencias de presencia 
de enfermedades son cada vez menores y con valores equiparables, así en el grupo de mayor 
edad llegan a ser 63, cuando para el grupo de edad de 30-44 años son 60.

 Cuantitativamente, las causas físicas acaparan la mayor proporción de los procesos segui-
dos por incapacidad laboral, 86,7 %, frente al 13,3% por causas psíquicas. Consideración que es 
también distinta atendiendo a la variable sexo. Así, los hombres registran un 87,6% de algún tipo 
de enfermedad o problema de salud físico, mientras que las mujeres anotan el 85,1%. Por el 
contrario, las mujeres acusan tener limitaciones o trastornos de origen mental en mayor propor-
ción que los hombres (14,9% frente a 12,4%)87.

86 Ver con amplitud en el informe de la FUNDACIÓN MAPFRE: La influencia del medio ambiente en la salud según la 
población española, Madrid, 2010, pág. 18 y gráfico 3.

87 Si atendemos al tipo de problema que es la causa de la enfermedad o limitación funcional de los demandantes de 
incapacidad laboral, observamos que los porcentajes se corresponden claramente con los de la población total astu-
riana. Así, según el informe sobre la salud de los asturianos elaborado por la Dirección General de Salud Pública, año 
2012, equivalen a problemas de tipo físico el 87%, y hasta un 14% de las limitaciones debidas a la salud en las mu-

Fig. 95. Prevalencia de enfermedades entre los demandantes de incapacidad laboral: número de enfermeda-
des padecidas simultáneamente. Asturias, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Por concurrencia de diagnósticos o comorbilidad, se observa que aquellos demandan-
tes de incapacidad laboral que tienen claramente determinada alguna el 13,3% proceden de 
patología psiquiátrica. En cambio, cuando se mezclan o combinan dos o más problemas de 
tipo físico y mental, enfermedad o discapacidad, nos encontramos con un notable incremento 
de las de origen psíquico, resultando que con categoría de comorbilidad asociada significa el 
43,7% de las segundas enfermedades y el 46,1% de las terceras dolencias que aquejan a un 
mismo individuo88.

jeres se deben a problemas mentales o psíquicos. Al respecto, véase la III Encuesta de Salud para Asturias, 2012-2013, 
Dirección General de Salud Pública, Oviedo, 2013, págs. 24 y 25.

88 Señaladamente, la patología psiquiátrica “seria” (enfermedades graves como la esquizofrenia, los trastornos obsesivo 
compulsivo y bipolar, los síndromes psicóticos, etc.) no suele comportar grandes dificultades para su valoración. Sin 
embargo, los identificados como trastornos de adaptación, considerados como trastornos mentales comunes con 
diagnóstico genérico o sindrónico, así los síndromes ansioso-depresivos reactivos y, en especial, los secundarios a 
problemas laborales o familiares, resulta incluso dudoso el incluirlos como enfermedades (aunque vengan recogidos 
en el DSM IV o el CIE-10), por lo que la valoración de su entidad, su carácter permanente y, más aún, la limitación 
laboral que causan se presenta como algo difícil de acreditar en sede administrativa o judicial.

Fig. 96. Distribución de las causas de tipo físico y mental entre los demandantes de incapacidad laboral 
según sexo, Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 2.2. prevalencia De las enfermeDaDes Degenerativas y comorbiliDaD

 crónica 

 De los riesgos laborales a los que están expuestos los aquí demandantes, los trastornos 
osteomioarticulares resultan de todo punto la patología más frecuente, pues acumulan 4.181 
diagnósticos. Más del 70% (76,77% mujeres versus 70,45% hombres) de todas las afecciones 
discapacitantes por causas físicas (con baja durante 4 ó más días de trabajo) son de origen mús-
culo-esquelético, que pueden aparecer en cualquier zona del cuerpo, si bien son más sensibles 
los miembros superiores e inferiores y la espalda, especialmente la zona dorsolumbar y pélvica 
(lumbago, hernias discales, discopatías, protusiones discosteofitarias, etc.). En este sentido, más 
de 2/3 de las dolencias del aparato locomotor afecta al raquis vertebral (67,1%). Un 18% de ellas 
comportan limitaciones para las extremidades inferiores y el 15% a nivel del tren superior. Los 
TME pueden producirse en cualquier sector laboral y tipo de trabajo; ahora bien, como se verá, 
algunos grupos profesionales parecen presentar un mayor riesgo. 

Fig. 97. Composición del diagnóstico principal, secundario y terciario (tres o más patologías) según su ori-
gen entre los demandantes de incapacidad laboral, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Fig. 98. Enfermedades con mayor prevalencia porcentual entre los demandantes de incapacidad laboral, 
Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

  Número %
DEGENERATIVAS RAQUIS 1.073 25,7
DEGENERATIVAS EESS 263 6,3
DEGENERATIVAS EEII 499 11,9
DEGENERATIVAS Sin especificar 47 1,1
Total degenerativas  1.882 45,0

HERNIAS DISCALES   874 20,9
INFLAMATORIAS   194 4,6
NEOPLÁSICAS   8 0,2
FIBROMIALGIA   288 6,9
Total osteoarticulares sin degenerativas ni traumáticas 1.364 32,6

TRAUMÁTICAS RAQUIS 100 2,4
TRAUMÁTICAS EESS 359 8,6
TRAUMÁTICAS EEII 251 6,0
TRAUMÁTICAS TCE 4 0,1
TRAUMÁTICAS Sin especificar 219 5,2
Total traumáticas  933 22,3
Osteoarticulares sin especificar  2 0,0
Total osteoarticulares  4.181 100,0

Cuadro 15. Casos de trastornos osteomioarticulares entre los demandantes de incapacidad laboral,

Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Lo que tampoco presenta dudas es que entre las limitaciones que se consideran degene-
rativas o crónicas o de larga duración89, como la artrosis, dolores de espalda (lumbares y cervi-
cales, sobre todo), enfermedades del corazón y pulmonares, reumatismos, problemas de 
estómago, depresión y ansiedad, las más habituales son las osteoarticulares. Así, sobre el total de 
la población consignada en nuestra muestra resalta la elevada prevalencia de este último tipo de 
enfermedades, 1.882 casos, más del 40% de las patologías de tipo físico (ligeramente superior en 
los hombres, 44,89 % vs. 43,71%).

 

 A los trastornos músculo-esqueléticos (TME) les siguen de lejos, en cuanto a prevalencia, 
los trastornos mentales con un porcentaje superior al 13% sobre el total del colectivo censado 
(por tanto, por encima del 11,1% de la población española en general)90. A mayor distancia nos 
encontramos las enfermedades cardiovasculares (8,97%), los trastornos neurológicos (3,76%), 
las respiratorias y los cuadros ORL (2,61% y 1,53%, respectivamente), así como las digestivas 

89 Como cuestión previa debe tenerse en cuenta dos diferenciaciones al distinguir entre la intensidad de las manifesta-
ciones de los trastornos patológicos. Por un lado, la “enfermedad aguda” es repentina, irrumpe de forma imprevista, 
puede evolucionar hacia la curación total o a veces queda una secuela residual o una situación en la que hay mejorías 
y recaídas en general, pero son generalmente supuestos en los que se accede a una situación de incapacidad tempo-
ral. De otro lado, la “enfermedad crónica” es incurable, se declara de forma insidiosa y progresiva con persistencia de 
síntomas. Estas patologías comprenden las enfermedades evolutivas, que se ven agravadas por factores previsibles 
como la edad, el sexo, u otros aleatorios derivados de las diversas complicaciones; y otras que son de curso estable y 
se mantienen en la evolución. Por tanto, la principal característica de una situación crónica es que resulta permanen-
te y que se espera que pueda requerir un periodo largo de supervisión, observación, asistencia o cuidados. 

90 Véase FUNDACIÓN MAPFRE: La influencia del medio ambiente en la salud…, op. cit., pág. 17 y gráfico 2.

Fig. 99. Enfermedades con mayor prevalencia entre los demandantes de incapacidad laboral según sexo en %, 
Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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(1,44%). Si se comparan tales datos con los resultados del informe de la Fundación MAPFRE, ya 
citado, se ponen de manifiesto las sensibles diferencias respecto al conjunto de la población es-
pañola, que presenta prevalencias de 5,2% en las cardiovasculares, 7,2% en las respiratorias y 
4'3% en las digestivas91.

 Un 4,88 % de los trabajadores muestreados padece otras enfermedades crónicas, desta-
cando entre ellas las ginecológicas y las oftalmológicas, ambas con prevalencias en torno al 
1,3%. En el conjunto de los casos, el cáncer supone el 2,98%, el cual puede metastatizar en 
distintos órganos; entre ellos destacan el cáncer de mama y de los sistemas respiratorio y uroge-
nital (31,5%, 27,9% y 22,3%, respectivamente)92.

  2.3. enfermeDaDes o problemas De saluD mental más frecuentes De los   
        DemanDantes De incapaciDaD laboral consignaDos

 La OMS ha definido la salud mental como “aquel estado de bienestar en el que la persona 
es consciente de sus capacidades, puede enfrentarse a las exigencias normales de la vida y tra-
bajar de forma productiva y fructífera, siendo capaz de contribuir a la vida de su comunidad”. Se 
trata, pues, de un factor determinante de la salud integral de las personas, habida cuenta del 
grado de interrelación entre la salud física y la psíquica. Evidentemente, hay muchos factores que 
determinan el estado de salud mental de cada persona, así la edad, el sexo, condiciones indivi-
duales, familiares, sociales y económicas (p. ej., la clase social, el nivel de estudios, etc.), además 
del componente biológico o genético y la presencia de enfermedades físicas graves. 

91 Ibidem.
92 Vid. comparativamente con Mortalidad en Asturias 2016, Dirección General de Salud Pública del Principado de 

Asturias, Servicio de Evaluación de la Salud y Programas, Oviedo, 2017.

Cuadro 16. Prevalencia de enfermedades entre los demandantes de incapacidad laboral, Asturias 2010-2016

 Mujeres  % Hombres % Ambos sexos %
  
OSTEOARTICULARES 1.634 66,34 2.547 61,61 4.181 63,38
CAUSAS PSÍQUICAS 369 14,98 517 12,51 886 13,43
CARDIO-VASCULARES 120 4,87 472 11,42 592 8,97
TRASTORNOS NEUROLÓGICOS 85 3,45 163 3,94 248 3,76
NEUMOLÓGICAS 40 1,62 132 3,19 172 2,61
ORL 23 0,93 78 1,89 101 1,53
DIGESTIVAS 31 1,26 64 1,55 95 1,44
GINECOLÓGICAS 81 3,29 4 0,10 85 1,29
OFTALMOLÓGICAS 30 1,22 55 1,33 85 1,29
DERMATOLÓGICAS 23 0,93 31 0,75 54 0,82
UROLÓGICAS 8 0,32 32 0,77 40 0,61
ENDOCRINAS 8 0,32 19 0,46 27 0,41
NEFROLÓGICAS 5 0,20 13 0,31 18 0,27
HEMATOLÓGICAS 6 0,24 7 0,17 13 0,20
Totales 2.463 100,00 4.134 100,00 6.597 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 En este orden de consideraciones, el trastorno mental como causa directa de incapacidad 
laboral es tratado reiteradamente por la doctrina de los Juzgados y Tribunales en los casos de 
depresión, los trastornos de la personalidad y bipolar, la esquizofrenia y las alteraciones del com-
portamiento como la anhedonia, la conducta evitativa o la ansiedad fóbica. 

 En primer lugar, no puede desconocerse que a las dolencias de tipo psíquico sólo las su-
peran estadísticamente las lesiones músculo-esqueléticas en las reclamaciones ante el orden so-
cial de la jurisdicción como causa incapacitante. Si bien las enfermedades psiquiátricas clásicas 
—v. gr., la esquizofrenia— se mantienen en unas cifras de incidencia muy similares en las últi-
mas décadas, habiéndose producido las variaciones más notables en ese otro tipo de patología 
considerada de segundo orden, en muchos casos por la dificultad para su etiquetado o la ausen-
cia de unos patrones objetivables.

93

 En este sentido, la incidencia de tales alteraciones de la conducta —que consisten mayo-
ritariamente en episodios de ansiedad, crisis de angustia y brotes obsesivos— se sitúan en 6,2 
casos por cada 1.000 mujeres mayores de 15 años, frente a 3,5 en varones. La clínica más fre-
cuente se encuadra en tres epígrafes: el primero está integrado por ansiedad, tensión y nerviosis-
mo; el segundo, por depresión y trastornos depresivos, y el tercero por las alteraciones del sueño. 

 Señaladamente, los trastornos neuróticos y del humor o afectivos (y que se plasman en 
alteraciones del estado de ánimo, principalmente depresión94, trastornos reactivos, ansiedad y 

93 Para los datos estadísticos de la salud mental de la población española, véase MÉJICA GARCÍA, J. y BOBES GARCÍA, 
J.: Los trastornos depresivos como patología invalidante. Consideraciones médico-legales y respuesta de los 
Tribunales, OJO X HOJA, Editora, Oviedo, 2011, págs. 15 a 17. Y para la clasificación actual de los trastornos menta-
les consultar el CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el DSM-5 de la Asociación Americana de 
Psiquiatría (APA). Al respecto, véase un apretado resumen en Guía de bolsillo de la clasificación CIE-10. Clasificación 
de los trastornos mentales y del comportamiento, Editorial Médica Panamericana, Madrid, 2000. 

94 En este punto, es doctrina consolidada que en materia de afecciones psíquicas y en particular en lo relativo a la de-
presión, para “el reconocimiento del grado de incapacidad permanente absoluta se precisa un trastorno severo y 
cronificado o que venga asociado a graves trastornos de personalidad o psicóticos que agraven su pronóstico, porque 
en la depresión mayor la sintomatología se exacerba hasta el punto de abrumar la idea de cualquier labor, de mane-
ra que se produce una completa inhabilidad para el trabajo y puede decirse que ni siquiera con el mayor afán de 
superación pudieran llevarse a cabo los más sencillos cometidos” (STSJ Asturias de 17 de abril de 2018). O no se 
justifica una incapacidad permanente total de un trastorno ansioso-depresivo asociado a un cuadro fibromiálgico 
porque “estamos ante un problema más social y reactivo (“síntomas de la esfera afectiva”) que de tipo clínico con 

 Cuadro 17. La patología mental en España, 2010 94

 %
  
Trastornos orgánicos 2
Trastornos de la personalidad 3
Psicosis 9
Trastornos adictivos 9
Trastornos afectivos 39
Ansiedad 34 
Otra sintomatología 4

Fuente: Elaboración propia.
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distimia) aglutinan el 81% de todos los diagnósticos debidos a problemas mentales. No obstante, 
hasta el 12,5% tiene un componente psicótico y un 6% responde a otras enfermedades psiquiá-
tricas. Como dijimos, las mujeres son mayoría en los epígrafes de trastornos depresivos, trastor-
nos reactivos, trastornos mixtos, ansiedad, distimia, fobias y aislamiento social; en cambio, 
prevalecen en los varones la esquizofrenia y las toxicofilias (alcoholismo y toxicomanías)95. 

  Más concretamente, en el total de la población asturiana no se observó entre el 1 de ene-
ro de 1998 y el 3 de diciembre de 2010 una variación de la prevalencia de los trastornos menta-
les orgánicos, psicosis, trastornos del humor, consumo de sustancias no alcohólicas en los 
hombres ni en los trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a facto-
res somáticos en las mujeres, incluyendo los trastornos de la conducta alimentaria96. Tampoco la 
reciente crisis económica produjo un incremento de efectos negativos en la salud física y mental 
de la población; los problemas mentales que se han asociado más consistentemente con el au-
mento de la tasa de paro son la depresión, las conductas adictivas (alcohol y otras sustancias 
psicotrópicas), el juego patológico y el suicidio97.

repercusión orgánica-funcional” (STSJ Asturias de 5 de noviembre de 2010). Y tampoco se aprecia ningún déficit 
funcional objetivable en un trabajador aquejado de un cuadro de esquizofrenia paranoide “sin ingresos ni descom-
pensaciones y que no le ha impedido realizar una vida normal, de suerte que en la fecha del hecho causante no se 
apreciaban fenómenos alucinatorios ni ideas delirantes, su estado se encontraba estabilizado con el tratamiento far-
macológico, mantenía un discurso coherente y un lenguaje fluido, y no presentaba alteraciones del pensamiento ni 
merma de las facultades mentales superiores, siendo normales las relaciones con sus familiares y compañeros” (STSJ 
Asturias de 12 de noviembre de 2010). Vid. con datos estadísticos y amplio repertorio de sentencias en MÉJICA 
GARCÍA, J. y BOBES GARCÍA, J.: Soporte legal y jurisprudencial de las incapacidades permanentes derivadas de 
trastornos mentales y del comportamiento, OJOxHOJA, Editora, Oviedo, 2011. 

95 Ibidem, pág. 15, nota 2.
96 Véase VV.AA.: “ Evolución de la prevalencia administrativa de los trastornos mentales durante 13 años en Asturias”, 

en Revista de Psiquiatría y Salud Mental, vol. 6, núm. 2, abril-junio 2013, págs. 108 a 115.
97 Puede verse así en VV.AA.: “Efectos de la crisis económica en la demanda por trastornos mentales en Asturias…”, op. 

cit., págs. 108 a 115.
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Fig. 100. Evolución de la prevalencia de las diferentes enfermedades mentales en Asturias, 1998-2010

Fuente: Reelaboración a partir de los datos obrantes en el Registro Acumulativo de Casos Psiquiátricos de Asturias (RACPAS). 
Véase MÉJICA GARCÍA, J.: Los trastornos del comportamiento alimentario. Una visión médico-legal, OJOxHOJA, Editora, Oviedo, 2014, 
págs. 36-37. 

Categoría recogida en el RACPAS  Clasificación CIE-10
  
• Trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos F00-9
• Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes F20-9
• Trastornos del humor (afectivos)  F30-9
• Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos F40-9
• Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto F60-9
• Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos F51-59
• Trastornos de la conducta alimentaria F50
• Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de alcohol F10
• Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de otras sustancias psicotropas F11-9
• Trastornos del desarrollo psicológico  F8X
• Retraso mental  F7X
• Otros procesos Otros
• Eje III ZXX
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 Pues bien, los actuales datos evidencian la notoria prevalencia de los epígrafes de la neu-
rosis, y también se confirma que es la población femenina la que acusa la mayor incidencia, con 
diferencias porcentuales de más de diez puntos en proporción de casos (76,01% en hombres por 
86,45 % en mujeres). No sucede lo mismo con las enfermedades de componente psicótico y los 
trastornos de la personalidad, en las cuales la proporción es bastante superior en hombres que en 
mujeres en todos los códigos. 

 No obstante, los trastornos que se asocian con más frecuencia a la valoración sobre la 
incapacidad o ineptitud en el entorno laboral no son precisamente las patologías psiquiátricas 
mayores, ya que a menudo las personas con estas limitaciones han quedado excluidas tempra-
namente de la actividad laboral o trabajan con intermitencias. Así, enfermedades altamente in-
capacitantes como la esquizofrenia, aunque naturalmente están presentes entre la población 
trabajadora, no son las más habituales, mientras que los trastornos del estado de ánimo, los tras-
tornos de ansiedad o por abuso de sustancias tóxicas, resultan muy frecuentes, ya que no exclu-
yen a los afectados de la posibilidad de encontrar trabajo, e incluso algunos pueden asociarse a 
determinadas condiciones laborales. Lo cierto es que las demandas de incapacidad permanente 
asociadas a problemas mentales responden el 83,4% de los casos seguidos, mientras que los 
trastornos transitorios se limitan a un 16,6%. 

Fig. 101. Prevalencia de las enfermedades mentales entre los demandantes de incapacidad laboral según sexo 
en %, Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 2.4. enfermeDaDes carDiovasculares, neurológicas, respiratorias y otras 
  Las enfermedades del sistema circulatorio resultan la tercera patología por el número de 
casos registrados (582); son más frecuentes en los hombres en términos absolutos (13,38% por 
6,02% de ellas). Pero las mujeres manifiestan una superior proporción en algunas dolencias, 
como las embolias (25,47%) y hemorragias cerebrales (6,6%) y la insuficiencia venosa o varices 
en las piernas (5,66%); también en cardiopatías están ligeramente por encima de las cifras de los 
hombres. En el resto de epígrafes la proporción es netamente masculina, algunos con una eleva-
da prevalencia, como es el angor o angina de pecho (duplica con exceso las cifras de las muje-
res), el infarto de miocardio o la patología arterioesclerótica. 

Fig. 102. Prevalencia de las enfermedades cardiovasculares entre los demandantes de incapacidad laboral 
en %: superior, ambos sexos; inferior, según sexo. Asturias, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Las enfermedades neurológicas suman un total de 248 casos. Y llama especialmente la 
atención que alrededor de 60 corresponden a trabajadores de Ingeniería Montajes Norte S.A. 
(IMNSA), tras sufrir una exposición a vapores de sulfato de mercurio cuando en otoño de 2012 
realizaban labores de calderería/soldadura para Asturiana de Zinc (AZSA) en sus instalaciones de 
San Juan de Nieva98.

98 Si se consulta el cuadro clínico que relatan los Hechos probados de las sentencias recaídas en los juicios que promo-
vieron los intoxicados se comprueba que la mayoría padece de eretismo mercurial con una sintomatología magna y 
abigarrada, consistente en polineuropatía sensitivo-motora desmielinizante en extremidades superiores e inferiores, 
pérdida de agudeza visual e hipoacusia, etc., además de alteraciones relevantes en la esfera psíquica. 

 Hay que tener en cuenta que el vapor de mercurio se absorbe rápidamente por vía inhalatoria depositándose en los 
pulmones, para pasar a distribuirse por el resto de tejidos del organismo. Además, al ser liposoluble, puede cruzar la 
barrera hematoencefálica, alcanzando fácilmente el cerebro y afectando, por tanto, el sistema nervioso central. 

 En la comarca avilesina están domiciliados el 57,6% de los afectados; el 41% de ellos residen en Avilés, y un 55,6% 
están asentados en el CP 33401 y el 26% en el CP 33402. En particular, véase LORENZO CÁRDENES, A.I.: “El mer-
curio y la enfermedad profesional: marco jurídico y aspectos polémicos en el ámbito de la salud laboral. Análisis de 
un caso reciente de exposición múltiple de trabajadores”, Comunicación presentada en el XXIII Congreso Nacional 
de Derecho Sanitario, Madrid, 21 de octubre de 2016, 48 páginas mecanografiadas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 103. Prevalencia de las enfermedades neurológicas entre los demandantes de incapacidad laboral en 
conjunto y según sexo en %, Asturias 2010-2016 
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 Entre la afectación neurológica tiene una elevada prevalencia las enfermedades desmieli-
nizantes (35,5 %), destacando especialmente la esclerosis múltiple (un 63,6% de ellas). Por su 
parte, las enfermedades neurodegenerativas registran un 18,7% de los casos incidentes, la mayor 
parte de ellos responden a trastornos cognitivos como el Alzheimer y otras demencias (13%) y en 
un 5,8% están asociados al Parkinson. El resto se reparte entre la epilepsia (16,13%), los tumores 
cerebrales (15,5%) y los trastornos heredo-degenerativos (14,2%). 

 En general, el conjunto de estas enfermedades afecta más a la población masculina 
(60,5% de los casos) que a la femenina (39,5%), aunque el mayor número de diagnósticos se 
concentra en los procesos desmielinizantes de las células nerviosas, especialmente en las muje-
res (50,75% de los casos). Por el contrario, las disfunciones cognitivas y el mal de Parkinson son 
bastante más acusados en los hombres (21,33 % vs. 4,48% y 8% frente a un 2,99%, respectiva-
mente). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 104. Prevalencia de las enfermedades respiratorias entre los demandantes de incapacidad laboral en 
conjunto y según sexo en %, Asturias 2010-2016 
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 Por lo que se refiere a las enfermedades respiratorias, que contabilizan 172 casos, la con-
tribución de los hombres sobre el total de demandantes es notoriamente mayor que la de las 
mujeres (un 76,13% frente a un 23,87%). Entre estas patologías resaltan para el conjunto de los 
censados las que se agrupan bajo la filiación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica u 
obstrucción al flujo aéreo (EPOC, 62% para los hombres por 81,82% en mujeres), seguidas de las 
neumoconióticas (25,2%, significativamente mayor entre los varones) y las neoplasias (9,35% 
hombres, 6,06 % mujeres). Un 32% de estas personas tiene asma, con disnea en la mayoría de 
los casos seguidos. 

 Por lo demás, aunque no podemos analizar enfermedad por enfermedad, vemos que las 
mayores proporciones de los casos restantes se deben, fundamentalmente, al grupo ORL, los 
trastornos digestivos, los problemas en los ojos y las enfermedades de la mujer, entre otro con-
junto heterogéneo de patologías, algunas “oportunistas”. 

 Entre estas enfermedades destaca por el número de demandantes de incapacidad laboral 
las hipoacusias y el trauma sonoro (respectivamente, 74% y 23% de las englobadas en la rúbrica 
ORL), las enfermedades inflamatorias intestinales (especialmente, la enfermedad de Crohn y la 
colitis ulcerosa) y los problemas de vesícula (con un 32% y el 28,4% como epígrafes más comu-
nes en el apartado de las afecciones digestivas), las retinopatías (37,35% de los casos identifica-
dos con el órgano de la visión; menos frecuentes son los casos de ceguera traumática, con un 
10,85%) y los cánceres de mama y del aparato reproductor femenino (hasta el 76,55% y un 
16,05% de sus problemas ginecológicos se deben respectivamente a estas neoplasias). 

 Finalmente, de forma más puntual, encontramos que contribuyen con un considerable 
número de casos el sistema urinario (un 56,4% de ellos son cánceres, especialmente vesical y 
uretral), los problemas de la piel (el 55,5% con diagnóstico de dermatosis profesional), el cáncer 
de laringe (39 casos), el vértigo (18 casos), las enfermedades endocrinas (20 casos, de los cuales 
3/4 son diabetes) y hematológicas (11 casos de leucemia). Por otro lado, hay además una florida 
colección de enfermedades raras representada en nuestra muestra cuya mayor inespecificidad a 
la hora de su codificación o su escasa magnitud nos impiden mayores consideraciones99.

 2.5. consiDeraciones previas sobre la prevalencia De patologías incapacitantes 
 por grupos De eDaD, sexo, categoría profesional y hábitat

 Como es de esperar, los problemas de salud dependen de la edad, al resultar esta variable 
uno de los mejores predictores del estado de salud de las personas. Por eso, la edad es la variable 
socio-demográfica que más influye en el padecimiento de las enfermedades, siendo las diferen-
cias normalmente significativas en los grupos etarios extremos. Así, el número medio de patolo-
gías padecidas aquí por el grupo de edad más joven (entre 16 y 29 años) es de 1,19 enfermedades, 
mientras que el padecido por el grupo de mayores de 55 años se eleva hasta 1,57 enfermedades. 

99 Se utiliza la definición de “Enfermedad Rara” (ER) para aquellas diagnosticadas en cinco o menos casos por cada 
10.000 habitantes, o aquellas de las que se desconoce claramente su etiología, no existe un adecuado tratamiento o, 
simplemnte, se desconocen. Las ER son frecuentemente enfermedades crónicas, progresivas y un 80% tienen origen 
genético; otras enfermedades raras son resultado de infecciones, alergias y causas ambientales, o son degenerativas y 
proliferativas. Para una completa información sobre enfermedades raras, ver VV.AA.: Enfermedades raras en Asturias, 
1996-2012, Dirección General de Salud Pública del Principado de Asturias, Oviedo, 2014. 
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Diferencia muy significativa también resulta el que casi el 82% de los menores de 30 años de 
edad presentan sólo un diagnóstico principal y un escaso porcentaje de comorbilidades, cuando 
el grupo de mayor edad manifiesta un 52% de primeros diagnósticos y por el contrario aumenta 
sustantivamente la proporción de limitaciones o problemas secundarios y terciarios. Esto es, a 
medida que aumenta la edad y la vida laboral se reduce porcentualmente el diagnóstico princi-
pal y, correlativamente, van acumulándose los cuadros de segundos y terceros diagnósticos.

 Analizando esta tendencia etaria por patologías, se aprecia que en todos los tramos de 
edad las osteoarticulares representan claramente la mayor proporción. Las diferencias llegan a 
ser muy manifiestas en la cohorte más joven de 16 a 29 años (un 76,5% por 61,5% en las edades 
más altas). Con la edad van aumentando las personas que aquejan problemas del corazón y pul-
monares (un 12,8% de los mayores de 55 años tiene acontecimientos con afectación funcional 
en la esfera cardiovascular y el 3,6% respiración precaria). En los grupos de trabajadores de eda-
des medias se observan las proporciones más altas de alteraciones psiquiátricas (en torno al 
15%). 

Fig. 105. Relación entre el grupo de edad y los primeros, segundos y terceros diagnósticos padecidos simul-
táneamente por los demandantes de incapacidad laboral en %, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 106. Prevalencia de las patologías más frecuentes entre los demandantes de incapacidad laboral por 
grupos de edad: superior, valores absolutos; inferior, valores porcentuales. Asturias, 2010-2016
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 Por otro lado, el sexo también se revela como una variable influyente en el desarrollo de 
determinadas enfermedades. Así, al comparar la prevalencia general de los principales cuadros 
clínicos entre hombres y mujeres que demandan situaciones invalidantes, se obtiene una mayor 
frecuencia de enfermedades osteo-mioarticulares y psiquiátricas entre las mujeres, mientras que 
el porcentaje de afectación de los hombres es significativamente más elevado en lo que respecta 
a eventos cardiovasculares, respiratorios y el grupo ORL.

 Fig. 107. Anatomía interna del corazón

Fuente: Elaboración propia.
Se estima que en la patología cardiovascular, que es la primera causa de mortalidad en España y en el mundo, los factores am-
bientales deben integrarse con factores genéticos para su desarrollo. Los estudios de validación clínica realizados en los últimos 
años han puesto de manifiesto que las variables de riesgo genético incluidas confieren un riesgo de padecer una enfermedad 
coronaria del mismo orden de magnitud que la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial o la diabetes mellitus, porque la inte-
racción de los factores de riesgo puede ser multiplicativa. Véase VV.AA.: Riesgo cardiovascular: Guía de actuación en Atención Primaria, 
Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, Palma de Mallorca, 2006.
En este orden de cosas conviene recordar que donde ha operado fundamentalmente la presunción de laboralidad ha sido en el 
ámbito de las lesiones cardíacas, pues, aunque se trata de enfermedades en las que no puede afirmarse un origen estrictamente 
laboral, tampoco cabe descartar que determinadas crisis puedan desencadenarse como consecuencia de esfuerzos o tensiones 
que tienen lugar en la ejecución del trabajo (entre otras muchas, STS de 26 de abril de 2016). 
El mayor volumen de casos en nuestro estudio son de trabajadores con enfermedad de las arterias coronarias, es decir, angina de 
pecho y cardiopatía isquémica (en torno al 26% registra cada una); les siguen los que han sufrido un infarto de miocardio (18,2%) 
y un ictus trombótico o embolia cerebral (15,6%). 
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 Analizando los tipos de patologías más frecuentes, se comprueba que las dolencias que, 
compararativamente, afectan con mayor prevalencia a los hombres son las traumáticas (un 4% 
más que al sexo femenino), el angor, las cardiopatías y el infarto de miocardio…En cambio, las 
mujeres acusan con mayor frecuencia cuadros fibromiálgicos, depresivos, neoplásicos y desmie-
linizantes…

 Las diferencias son a veces estadísticamente relevantes. Así, el impacto de la fibromialgia 
en la población femenina que postuló una prestación de incapacidad protegida representa el 
10,62% de los casos por sólo un 0,73% en los varones; la depresión se descubre con casi el do-
ble de incidencia en las mujeres, también entre los afectados por neoplasias (cinco veces más 
frecuentes en ellas) y en la esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes (casi cuatro 
veces superior en la proporción de trabajadoras).

 La comparabilidad desde la perspectiva de género de los cuadros clínicos como limitacio-
nes incapacitantes se abordará mediante su análisis pormenorizado y, además, ahondando con 
datos e información específicos para determinados colectivos. 

 Los hombres, en general, resultan menos propensos que las féminas a presentar desórde-
nes de componente orgánico y en la esfera psíquica. De hecho, la media que se obtiene en ge-
neral es de 1,41 enfermedades por hombre y 1,54 enfermedades por mujer, siendo la diferencia 
entre ambas estadísticamente significativa. El desgaste físico de la mujer por causa de la materni-
dad, evolución menopáusica y tipo de vida más sedentario en mujeres de más de 55 años puede 
estar tras este resultado. Actualmente, la mujer desarrolla una vida mucho más integrada en el 
mundo laboral, y, al mismo tiempo, la recuperación tras la maternidad y el tratamiento de la 
menopausia y otras alteraciones de la salud femenina se previenen y controlan con medios muy 
diferentes de los existentes veinticinco años atrás. Por ello, aunque el sexo sea una variable inci-
dente en el desarrollo de determinadas enfermedades, no puede dejar de relacionarse al mismo 
tiempo con la edad, la más determinante de todas.

 También se comprueba que el desarrollo de determinadas enfermedades puede depender 
de la situación laboral, así como de la categoría o cualificación profesional, y, a la postre, del 
nivel de estudios. En este sentido, el grado de formación de las personas es una variable que in-
fluye en los hábitos de vida y en la mayor o menor concienciación en la adopción de prácticas 
saludables. 

 Efectivamente, se aprecia cómo en los porcentajes de prevalencia de todas las enferme-
dades, salvo en el caso de las respiratorias (éstas sólo tienen una elevada prevalencia entre las 
mujeres directivas y profesionales de nivel alto, un 13,6%), se presentan diferencias muy apre-
ciables. Estas diferencias indican que la mayor cualificación profesional y, por ende, a mayor 
nivel formativo menor prevalencia de enfermedades. También se observa que la media de pato-
logías crónicas padecidas simultáneamente aumenta a medida que disminuye el nivel profesio-
nal, efecto que también es debido en gran parte a la mayor edad de las personas sin estudios o 
que han cursado como mucho el nivel primario y obligatorio.

 Por último, se ve que la proporción de personas sin enfermedades degenerativas o cróni-
cas es más elevada entre los que tienen categoría profesional que requiere estudios de secundaria 
y superiores. A la vista de estos resultados, es posible concluir que a medida que aumenta el nivel 
de cualificación laboral aumentan las probabilidades de no desarrollar algún tipo de estas pato-
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logías. Aspecto también unido al trabajo que se realiza y en función de los estudios que se po-
seen, lo cual analizaremos con mayor detalle a continuación.

 Con todo, a pesar de que la formación influye en la salud no se puede olvidar el efecto de 
interacción derivado de la edad. Así, si bien las personas que por su cualificación profesional no 
tienen estudios o que los tienen primarios tienden en mayor proporción a desarrollar alguna en-
fermedad, también es cierto que son las que tienen más edad, lo que aumenta las posibilidades 
de que no hayan recibido la misma información sobre hábitos de salud que aquellas que han 
recibido formación durante períodos más prolongados de su vida. Asimismo, hay que tener en 
cuenta que las condiciones de vida y laborales del colectivo de más edad fueron diferentes de las 
de las generaciones siguientes, todo lo cual incide, finalmente, en que se dé una mayor preva-
lencia de enfermedades crónicas en el grupo etario más mayor. 

 Hay desde luego otras variables que influyen en el desarrollo de las enfermedades, pero 
lo hacen sobre tipos concretos de las mismas. Por ejemplo, el hecho de vivir en un medio rural 
o urbano aunque no llega a diferenciar a las personas en cuanto a mostrar de un modo meridia-
no determinadas patologías, sí que se ha puesto de manifiesto que se padecen menos enferme-
dades crónicas en el medio rural que en el urbano, si bien es cierto que hay tendencia hacia una 
mayor prevalencia en aquél de artrosis y otras enfermedades reumáticas. Lo cual puede significar 
que todavía persisten en el medio rural condiciones de vida y seguramente hábitos alimentarios 
que favorecen más que las urbanas el desarrollo de estas enfermedades y otras intercurrentes100.

100 Vid. AA.VV.: La influencia del medio ambiente en la salud…, op. cit., pág. 19.
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Fig. 108. La patología de columna entre los demandantes de incapacidad laboral por municipios, Asturias 
2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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3. Prevalencia de las enfermedades incapacitantes o que causan baja laboral

 3.1. PresuPuestos 

 La situación laboral de las personas influye en la prevalencia de las enfermedades, pero, 
al igual que en el caso de la categoría profesional, el efecto de interacción de la edad es eviden-
te. Así, como es lógico, la mayoría de enfermedades son más prevalentes entre el grupo de tra-
bajadores gerontes (55 y más años). Del mismo modo, el grupo en que las enfermedades son 
menos prevalentes es el de los trabajadores menores de 30 años. 

 En cualquier caso, algunos tipos de trastornos parecen estar asociados a tareas concretas 
que producen una serie de factores de riesgo, entre otros los que se detallan a continuación:

P Factores de riesgo físico:

• Manipulación manual de cargas

• Posturas corporales inadecuadas por forzadas, mantenidas y/o con cambios postura-
les (por ej., inclinación o rotación frecuente de la cabeza) 

• Movimientos repetitivos o estereotipados

• Inestabilidad por cambios posicionales 

• Bipedestación o sedestación prolongada

• Marcha por terreno irregular —con desniveles o escalones-, inestable o resbaladizo

• Aplicación de fuerza intensa/sobreesfuerzos101

• Exposición a trauma sonoro, estresores térmicos, tensiones eléctricas, vibraciones 
mecánicas102 , radiaciones, etc.

• Incendios

• Requerimientos visuales, auditivos o fonatorios altos

• Especiales requerimientos de destreza o sensitivos/sensoriales (olfato y/ o gusto , así 
como termo-algésicos o táctiles)

• Por circulación o manejo de vehículos (accidentes de tráfico, atropellos, golpes y 
choques) 

• Manejo de equipos o herramientas con elementos cortantes , punzantes o perforantes

101 Los sobreesfuerzos se relacionan sobre todo con el manejo de cargas excesivas o en posturas inapropiadas. De ahí 
que las sobrecargas estáticas o dinámicas y los sobreesfuerzos sean causa frecuente de un elevado número de altera-
ciones dorsolumbares y que ocasionalmente imposibilitan en mayor o menor grado a nivel funcional. 

 Según datos del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo, los accidentes con baja por sobreesfuerzos suponen 
más de un 60% del registro total en el sector de “Depósito y almacenamiento” (CNAE 521). Véase la monografía al 
respecto, Riesgos de trastornos muscoloesqueléticos asociados a la carga física en puestos de logística, Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Madrid, 2016, pág. 11.

102 Según la OIT, las vibraciones mecánicas son movimientos transmitidos al cuerpo por parte de estructuras capaces de 
producir efectos perjudiciales o molestias sobre el trabajador. Este movimiento genera una energía que el cuerpo 
absorbe; dependiendo de su intensidad y zona de incidencia, las vibraciones pueden causar lesiones y trastornos. 
Normalmente en el entorno laboral existen: 1) vibraciones mecánicas que afectan a todo el cuerpo, ya que el traba-
jador se sitúa sobre una superficie vibrante; 2) vibraciones mecánicas que se concentran en la mano-brazo, general-
mente al manejar una herramienta.
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• Atrapamiento por o entre materiales u objetos/herramientas de trabajo

• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

• Atrapamiento durante la manipulación de puertas

• Peligro de caída al mismo o distinto nivel cuando se requiera el uso de rampas, es-
caleras o escalerillas

• Caída de objetos en manipulación, desprendidos o por desplome/derrumbamiento

• Cortes y pinchazos por la manipulación de útiles como tijeras, agujas, cortadores, 
grapadoras, etc.

P Factores de organización deficiente del trabajo:

• Apremio o ritmos forzados impuestos por el proceso

• La multitarea y constante necesidad de obtener nuevos conocimientos y habilidades

• Falta de autonomía y participación o exceso de responsabilidad dentro de la empre-
sa u organización

• Atención continuada al público

• Falta de planificación de pausas o ausencia de descansos

• Trabajo monótono, falta de rotación de tareas y/o tareas repetitivas

• Escasas relaciones interpersonales o escasa comunicación

• Horarios intensivos, irregulares, inflexibles o imprevisibles

• Turnicidad /nocturnidad

• Remuneración escasa

• Elevada rotación del personal

• La inseguridad laboral o escasas perspectivas de carrera

P Factores del entorno de trabajo o ambiente laboral:

• Condiciones de iluminación insuficiente o de aireación deficiente, el uso de calzado 
inadecuado, el no disponer de equipos y ropa de protección, explosímetros y detec-
tores de gases, etc.

• Trabajos a la intemperie, subterráneos, subacuáticos, en altura, en cámaras frigorífi-
cas, en el mar, en aeronaves, etc.

• Exposición a agentes químicos perjudiciales (productos tóxicos o sensibilizantes) o 
contacto con materiales o sustancias inflamables, explosivas, abrasivas, cáusticas 
y/o corrosivas. 

• Exposición a microorganismos y complejos infecciosos, así ácaros, hongos, bacte-
rias, virus, etc.

• Accidentes causados por seres vivos por la acción —mordeduras y picaduras— de 
mamíferos, roedores, reptiles, avispas, etc. 

• Mal diseño ergonómico del puesto de trabajo

• Estrés laboral
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  En la práctica, los diagnósticos que son objeto de la mayoría de los estudios epidemioló-
gicos, demográficos, psicosociales u organizacionales ligados al trabajo son los osteo-mioarticu-
lares, los síndromes coronarios y los trastornos mentales. Triada de patologías que en buena 
medida está asociada con las bajas laborales prolongadas o recurrentes y la incapacidad perma-
nente103. 

 No siempre ha sido así. Anteriormente, la sociedad industrial tradicional abundaba en 
fallecimientos104 y lesiones graves derivados de contingencias profesionales, así como en secue-
las y menoscabos ligados a labores manuales y mecánicas o con importante contribución física 
y movimientos repetitivos o posturas articulares forzadas con especial trascendencia en las es-
tructuras esquelética y muscular105.

 Sin embargo, los cambios en el mercado laboral con una forma distinta de trabajar, la 
mecanización de las labores y la introducción de las nuevas herramientas tecnológicas, así como 
la implantación de la sociedad terciarizada o de servicios —y, por tanto, con menores requeri-
mientos físicos y de las capacidades motoras— ha cedido el protagonismo a los riesgos corona-
rios, psicolaborales y sus secuelas, así el estrés laboral106, la ansiedad y los trastornos depresivos 
reactivos o trastornos adaptativos107. La OMS advierte que en la década de 2020 la enfermedad 
mental será la tercera causa de morbilidad tras las enfermedades cardiovasculares y los acciden-

103 Vid. ampliamente en MÉJICA GARCÍA, J. y BOBES GARCÍA, J.: Las bajas laborales para profesionales sanitarios. 
Consideraciones médico-legales y propuesta de los tribunales, OJOxHOJA, Editora, Oviedo, 2013. También de los 
mismos autores, Soporte legal y jurisprudencial de las incapacidades permanentes derivadas de trastornos mentales 
y del comportamiento, OJOXHOJA, Editora, Oviedo, 2011.

104 El descenso, bueno es recordarlo, ha significado en España una reducción desde 2.680 fallecimientos en 1973 hasta 
841 trabajadores en 2007, y que desde entonces ha continuado evolucionando positivamente hasta rebajarse a 555 
decesos en 2012 (444 en jornada y 111 in itinere). Con carácter general, la siniestralidad laboral se redujo en un 45% 
en 2012 respecto al ejercicio de 1999. Vid. con detalle en VV.AA.: Situación económica y social de Asturias 2012, 
Consejo Económico y Social del Principado de Asturias, Oviedo, 2013, págs. 180-181.

105 Vid. MÉJICA GARCÍA, J.: “La siniestralidad laboral en España y en Asturias. Evolución y prevalencia de las enferme-
dades profesionales. Sus causas y retos”, Comunicación presentada al XX Congreso Nacional de Derecho Sanitario, 
Madrid, 15 a 17 de octubre de 2015, 17 páginas. Disponible en Carpetón de Ponencias y Comunicaciones del XXII 
Congreso Nacional de Derecho Sanitario y en CD, editados por la Asociación Española de Derecho Sanitario, Madrid, 
2015; véanse, en especial, las páginas 2-3.

106 Algunos estudios han demostrado que la exposición a los riesgos psicosociales y de estrés están relacionados con re-
acciones como alteraciones del sueño, cambios de humor, fatiga, dolores de cabeza (migrañas) e irritabilidad de es-
tómago, contracturas y problemas musculares, enfermedades autoinmunes (y como consecuencia de un sistema 
inmunológico alterado, presencia de más enfermedades y de mayor intensidad), enfermedades cardiovasculares, alta 
presión sanguínea y úlceras pépticas, tensión emocional y la reducción de la calidad de vida por la disminución de 
las relaciones con el cónyuge, los hijos y otros parientes. Ver amplia y detalladamente en VV.AA.: La estimación del 
coste del estrés y los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo, Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo, 2014. 

107 Efectivamente, resulta notorio que en una época como la actual, en la que los avances en las condiciones higiénicas 
y en el tratamiento de las enfermedades más comunes son indiscutibles, se han incrementado paralelamente las inca-
pacidades sustentadas en clínicas difusas y de muy difícil objetivación directa. Síndromes ansiosos, trastornos reacti-
vos a conflictividad laboral, conductas evitativas, crisis de pánico y otras alteraciones del comportamiento están a la 
orden del día, sin que encuentren freno en la exigencia de objetivación las numerosas reclamaciones de incapacidad 
laboral que se registran al respecto. 
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Fig. 109. Prevalencia de los trastornos mentales entre los demandantes de incapacidad laboral en %, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

tes de tráfico, y que para esas fechas la depresión y la sintomatología distímica108se convertirán 
en la primera causa de incapacidad laboral109. 

108 La distimia es un “trastorno del humor” crónico, caracterizado por la baja autoestima y la aparición de un estado de 
anhedonia, pero que no cumple con todos los patrones diagnósticos de la depresión. De hecho se le identifica como 
un trastorno depresivo leve pero mantenido en el tiempo, es decir, su nota predicable es la cronicidad. Precisamente 
un cambio en la última actualización del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5, 5ª 
edición, septiembre de 2016) ha sido la modificación categorial de la distimia, cuyo denominación ha sido reempla-
zada por trastorno depresivo persistente. 

109 Según algunas estimaciones más de un 15% de las enfermedades que los Servicios Públicos de Salud tratan como de 
contingencias comunes son compatibles con una etiología profesional. 

 Por eso, en términos generales, la patología del trabajo actual —fracturas, contusiones y heridas aparte- se caracteriza 
por su carácter multifactorial o multicausal, con posibles causas de origen ocupacional y otras de componente no 
laboral. Resultando así que en muchos casos, ¿quién puede asegurar que los síndromes coronarios, la hipoacusia , los 
dolores musculoesqueléticos o los problemas de estrés que afectan a un trabajador en particular no están directamen-
te relacionados con el ámbito sociolaboral? Lo cual no impide, obviamente, que las evaluaciones de riesgos nos 
permitan detectar situaciones objetivamente agresivas y por tanto candidatas a ser corregidas; pero tal certeza no 
puede ser aplicada a muchos de los cuadros patológicos individuales en los que la concurrencia de causas o concau-
salidad es o puede resultar dominante. Ver MÉJICA GARCÍA, J.: “La siniestralidad laboral en España...”, op. cit., pág.3.
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 3.2.Criterios diagnóstiCos

 Tanto por la dificultad de la estabilidad del diagnóstico como por el carácter permanente 
o no de la dolencia resulta difícil encontrar un expediente con una única causa o enfermedad en 
estado puro, lo que provoca que haya procesos que inciden sobre otros de forma diversa o en 
comorbilidad. En general, las formas de afectación de la incapacidad son simples y múltiples. Las 
formas “simples” afectan de forma simultánea a más de un órgano, sistema, aparato, miembro o 
parte de un miembro. Las “múltiples” pueden ser a la vez monofuncionales, esto es, que afectan 
a distintas partes de un sistema, órgano, miembro o aparato; polifuncionales, que obligan a bus-
car todas sus causas (STS de 4 de noviembre de 2004), afectan a más de un sistema, órgano, 
miembro o aparato; y “mixtas”, que reúnen los caracteres de las dos anteriores. Todas ellas pue-
den ser el resultado de un solo proceso o de varios. 

 De este modo puede afirmarse que en términos jurídicos resulta importante “congelar” el 
momento en el que surge la incapacidad (hecho causante) y determinar su origen, pues no es 
igual la protección que desata un riesgo común que uno profesional, ni la base reguladora, ni la 
responsabilidad en el pago de la prestación, etc.; en tanto que la víctima de un accidente de 
trabajo o de una enfermedad profesional se beneficia de un trato más favorable. 

 Además, a pesar de que haya una lesión como originaria de la incapacidad pueden apa-
recer nuevas limitaciones derivadas de distinta etiología y sin relación alguna con las anteriores, 
o que guarden relación de alguna manera con las primeras. Igualmente, si el pensionista ha con-
tinuado trabajando, pueden aparecer otras reducciones funcionales en el curso de la nueva rela-
ción laboral. De toda la problemática que suscitan estas diferentes situaciones, interesa 
especialmente la fecha del acaecimiento de las diferentes lesiones o patologías, ya que es común 
que se asocien padecimientos de origen diverso, físicos o psíquicos, de manera que sea preciso 
acudir a una valoración conjunta de las secuelas, a veces difícilmente objetivables a través de 
exámenes biomécanicos, el apoyo de técnicas de imagen u otras pruebas especializadas. 

 La primera impresión al analizar los diagnósticos es su heterogeneidad. Son escasas las 
demandas que se sustancian con una sola patología, siendo muy frecuente que se haga constar 
en ellas todas las dolencias y lesiones que tiene el paciente o accidentado, es decir, un cuadro 
generalizado de padecimientos, originen incapacidad o no110. Sin duda, el abogado no hace más 
que transcribir los informes médicos más favorables para su causa o el dictamen del perito mé-
dico con el que intenta hacer prueba y ratificar su pretensión ante el órgano togado. Este “revol-
tijo” a priori dificulta la evolución, calificación y graduación de la clínica del trabajador y, sobre 
todo, estudiarla de un modo mínimamente científico. Nosotros hemos tenido la posibilidad de 
revisar el diagnóstico de cada uno de los demandantes emitido por el tribunal médico111 , lo cual 

110 A título de ejemplo, la enfermedad de Dupuytren, ciertamente discapacitante cuando tenga que hacerse valer la fuer-
za prensora, no puede compararse en una demanda de incapacidad de un operario con un síncope tusígeno, una 
distimia, una fibromialgia, etc., que sin duda discapacitan, pero no para el manejo de herramientas manuales, que es 
lo que se pretende solicitar. Si alguna enfermedad debiera asociarse serían aquéllas que en sentido estricto estén re-
conocidas como factores de riesgo en la prevalencia de la enfermedad de Dupuytren, como son el tabaquismo, eno-
lismo, diabetes mellitus y epilepsia.

111 Y que en vía administrativa corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la competencia para eva-
luar, revisar y calificar las situaciones de incapacidad laboral y reconocer el derecho a las correspondientes prestacio-
nes económicas contributivas de la Seguridad Social en sus distintas modalidades. Concretamente es a los médicos 
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nos ha servido enormemente para acotar y comprobar los menoscabos y limitaciones orgánicas 
y funcionales que en rigor presentan estos asegurados y, a la postre, su capacidad residual para 
trabajar112. Pasamos a concretar y aclarar sus distintos aspectos. 

del EVI a quien compete valorar a través del dictamen propuesta la situación patológica de los trabajadores (art. 5.1.b 
del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio), debiendo hacerlo con objetividad y de acuerdo con el interés general 
(art. 103.1 CE). 

112 Es evidente que existen determinadas patologías cuya naturaleza y evolución originan una merma suficiente o inca-
pacidad para el desarrollo de toda actividad laboral o para consumar los principales quehaceres de su profesión u 
oficio , pero la mayoría de los procesos patológicos inciden en capacidades concretas del trabajador; de ahí que en 
estas situaciones, en la medida en que se duda de la repercusión funcional, resulta imprescindible conocer las carac-
terísticas específicas de cada puesto de trabajo (profesiograma o certificado de tareas). 

 En esta línea, la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia entiende que para resultar tributario de invalidez 
permanente se requiere: a) un diagnóstico médico de la enfermedad, su carácter permanente y, especialmente, la 
acreditación de las alteraciones y disminuciones funcionales objetivas y previsiblemente definitivas que genera; b) un 
conocimiento de las tareas que la persona debe realizar en su actividad laboral o profesional; c) una correlación entre 
aquellas limitaciones y los requerimientos físicos y psíquicos de tales tareas; y d) la determinación de otros elementos 
que puedan originar la incapacidad, como es la existencia de riesgos propios o de terceros. En este sentido, la STSJ 
Cataluña (Sala de lo Social), de 25 de enero de 2010, cuando sostiene por ejemplo que: “El trastorno depresivo mayor 
no comporta, en sí mismo, ni tampoco combinado con las patologías de carácter físico la imposibilidad de realizar 
cualquier tipo de trabajo,” añadiendo a continuación que este trastorno se caracteriza ”por su prolongada duración 
en el tiempo, elemento que permite constatar su carácter irreversible o crónico. Ahora bien, dicho carácter no deter-
mina sin más una mayor gravedad de la enfermedad, que depende del grado en que se manifiesta, lo cual obliga a 
realizar un análisis específico de dicho extremo en cada caso”. 

 Por su parte, la jurisprudencia ha venido señalando que para la valoración de la incapacidad permanente han de ser 
apreciadas conjuntamente las lesiones y secuelas en cuanto concurren en el sujeto afectado, de tal modo que aunque 
los diversos padecimientos que integren su estado patológico, consideradas aisladamente, no determinen un grado de 
incapacidad, sí pueden llevar a tal conclusión si se ponderan y valoran conjuntamente (entre otras muchas, la STS de 
15 de junio de 1990). 

 Abundando más en el tema, aun cuando el trabajador pudiera alegar la ineptitud para el desempeño de un cierto 
puesto de trabajo, eso no supone que la protección haya de ser la incapacidad permanente, pues tal y como mantiene 
el Tribunal Supremo, la profesión habitual “no es esencialmente coincidente con la labor que se realice en un deter-
minado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador está cualificado para realizar y a la que la empresa le haya 
destinado o pueda destinarle en movilidad funcional…”.
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Fig. 110. Los puntos de dolor de la fibromialgia o puntos de fibrositis

Fuente: Elaboración propia.
Si bien la definición nosológica de la fibromialgia y su consideración en el ámbito médico no ha estado exenta de controversia —en 
su día se consideraba como un trastorno de somatización y de perfil mayoritariamente femenino (en proporción 9/10)—, en la 
actualidad hay consenso sobre su origen neurológico y que se caracteriza por cursar con dolores articulares generalizados, dolor 
que resulta de desequilibrios neuroquímicos a nivel del sistema nervioso central que generan alodinia e hiperalgesia en múltiples 
puntos predefinidos (los llamados “tender points” o puntos gatillo) , sin alteraciones orgánicas demostrables. Habitualmente se 
relaciona con una gran variedad de síntomas, entre los que destacan astenia o fatiga persistente, sueño no reparador, dolores mus-
culares y rigidez de la estructura axial de intensidad variable, así como sintomatología ansioso-depresiva . Hasta el punto de que 
se dice que es una manifestación en el aparato locomotor de un trastorno depresivo grave.
En cualquier caso, la definición de la enfermedad es meramente sintomática, y por ello no resulta fácil su valoración médica y la 
determinación de su repercusión en la funcionalidad. De ahí que, por lo general, no baste con la existencia de un diagnóstico de 
fibromialgia para el reconocimiento de una incapacidad permanente, sino que lo determinante son las limitaciones que conlleva en 
cada caso concreto para la actividad laboral, ya que puede oscilar entre resultar irrelevante y carecer de trascendencia funcional a, 
por el contrario, imposibilitar a quien la padece para realizar cualquier tarea por liviana que ésta sea. Véase ampliamente en LEÓN 
IGLESIAS, F.J.: Búsqueda de nuevos criterios de valoración del menoscabo funcional en el marco de los procesos de incapacidad permanente 
con causa en la Fibromialgia y/o Síndrome de la fatiga crónica. Un enfoque multidisciplinar, Universidad de Deusto, Bilbao, 2006 (Tesis 
doctoral).
Concretamente, el número de diagnósticos aquí incidentes por fibromialgia alcanza los 288 casos, es decir, casi un 4,5% de la 
población muestreada.
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Fig. 111. Localización de los trastornos músculo-esqueléticos má frecuentes en la parte anterior del cuerpo humano

Fuente: Elaboración propia. 
Los trastornos músculo-esqueléticos son alteraciones que afectan principalmente a las partes blandas del aparato locomotor, o 
sea, músculos, ligamentos, tendones, nervios y otras estructuras próximas a las articulaciones. Resultando que al realizar ciertas 
tareas se producen estiramientos, comprensiones, roces, etc. que, cuando se repiten durante un periodo de tiempo prolongado, 
acumulan sus efectos hasta causar una lesión. No obstante, los TME también pueden deberse a traumatismos, como las fracturas 
producidas con ocasión de un accidente. En la práctica, estas lesiones se manifiestan con dolor y limitación funcional de la zona 
afectada y proximal que dificultan o impiden realizar el trabajo. 
Respecto a los tipos de procesos y su localización más frecuente se resumen en:

 • Los que afectan a la espalda y columna vertebral, véase cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, hernias del disco intervertebral, 
comprensión de las raíces nerviosas, etc.

 • Los que afectan a las extremidades superiores, así tendinitis, tenosinovitis, epicondilitis, mialgias, gangliones, neuropatías 
por presión (por ej., el síndrome del túnel carpiano o el síndrome del desfiladero torácico), etc. 

En España, el 72,2% de los trabajadores señala el sufrir alguna molestia muscoloesquelética que achaca a las posturas y los es-
fuerzos derivados del trabajo que realiza. Entre las molestias más frecuentes figuran las localizadas en la zona baja de la espalda 
(40,1%), la nuca/cuello (27%) y la zona alta de la espalda (26,6%). Véase Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2015, Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Madrid, 2017. 
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 3.3. Análisis generAl y cAsuísticA de lAs enfermedAdes

 osteo-mioArticulAres registrAdAs 

 Nos encontramos en la mayoría de los casos estudiados, efectivamente, ante demandan-
tes de incapacidad laboral que refieren una sintomatología florida y abigarrada, con diversas 
manifestaciones clínicas o asociadas a alteraciones somáticas. Aun así, el resultado de nuestra 
prospección pone de manifiesto que dentro de los sistemas o estructuras corporales implicados 
los trastornos músculo-esqueléticos son los que presentan mayor prevalencia entre las causas fí-
sicas (66,34% en las mujeres vs. 61,61% en hombres), sin tener en cuenta el hecho de que se 
puede estar padeciendo más de una afección al mismo tiempo. Como ya se indicó, a los cuadros 
del aparato locomotor susceptibles de producir con mayor frecuencia situaciones de incapaci-
dad laboral les siguen a considerable distancia la clínica psiquiátrica, estimada como presente en 
un 15% de las trabajadoras y en un 12,4% de sus compañeros varones, y las enfermedades del 
sistema cardiovascular (11,4% de los hombres frente a un 4,9% de las mujeres). A bastante ma-
yor distancia, entre las más comunes, se descubren las enfermedades neurológicas (4% en el 
caso de los hombres por el 3,45% en mujeres), las respiratorias (3,2% en los hombres frente a un 
1,6% de las mujeres), y por último las digestivas (un 1,6% para ellos por el 1,3% en mujeres).

  Además, en un 5% de los casos se reúnen otras enfermedades como las del grupo ORL y 
oculares, enfermedades del aparato genitourinario, varias modalidades de cáncer, enfermedades 
de la piel, trastornos endocrinos, enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, 
alergias de diversos tipos y muchas otras. Porque el resto de enfermedades consignadas resulta 
más disperso y el porcentaje de trabajadores que las padecen disminuye cada vez más de forma 
que las últimas de la lista tienen escasa relevancia en términos de prevalencia en esta población 
laboral, si bien no por ello dejan de ser importantes en términos relativos. 

Fig. 112. Demandantes de incapacidad laboral con patología osteomioarticular en cifras absolutas y según 
la causa y el nivel de diagnóstico, Asturias 2010-2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fig. 113. La columna vertebral y disco con hernia discal

Fuente: Elaboración propia.
La degeneración discal —otros términos usados son deshidratación, protusión o hernia discal— provoca que la presión dentro del 
disco vertebral sea mayor que la resistencia de la envoltura fibrosa, y de los tres estadios anteriores la hernia discal es la situa-
ción más grave. Por orden de gravedad, una fisura se asocia con una pequeña lesión o desgarro en la envoltura fibrosa situada 
entre los discos de la columna. Cuando además de ese desgarro aparece una pequeña deformación por el desplazamiento del 
material del núcleo con abultamiento de la envoltura fibrosa hablamos entonces de una protusión discal. Finalmente, una hernia 
se produce cuando el anillo fibroso (el anulus) se rompe y parte del caudal del núcleo migra fuera de su sitio, con el resultado de 
una comprensión progresiva del canal espinal y afectación medular (mielopatía). Así pues, el problema de la hernia radica en que 
el contenido que se ha deslizado del núcleo presiona una raíz nerviosa acompañándose de dolores radiculopáticos y desembocan-
do en ciática. Las limitaciones funcionales de los tres estadios son básicamente las mismas, a saber, limitación de movimientos, 
esfuerzos y pesos.
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Fig. 114. Distribución de casos de patología raquídea entre los demandantes de incapacidad laboral en %: 
superior, según la región afectada de la columna vertebral; inferior, hernias discales y artrodesis. Asturias, 
2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
Contabilizamos hasta 874 casos de hernias discales y artrodesis raquídeas en el periodo analizado —el 82% en el raquis lum-
bar—, representando un 14% de los casos incidentes. Es más, los procesos artrodesados por desplazamiento vertebral (espondi-
lolistesis), con anulación/fusión o fijación intervertebral, llegan a ser prácticamente uno de cada dos problemas discales; significa-
tivamente, el máximo registro se localiza a nivel lumbo-sacro (en torno al 79%, especialmente en el segmento L5-S1).
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 Ciertamente, agregando los tipos de patologías que registramos, sobresalen las enferme-
dades osteo-mioarticulares (casi el 65%), destacando especialmente las limitaciones degenerati-
vas de los cuerpos vertebrales (la cuarta parte; otro 21% padece de una hernia de disco y el 2,5% 
de secuelas de traumatismos), y, por tanto, asociadas a requerimientos físicos, seguidas de los 
trastornos mentales (13,3%) y las dolencias cardiovasculares (un 9%). 

Fig. 115. Sinopsis de la artrosis de columna vertebral

Fuente: Elaboración propia.
La artrosis o enfermedad articular degenerativa implica el debilitamiento progresivo del cartílago debido al envejecimiento o 
bien por rozamiento cuando su superficie se hace irregular por golpes, infecciones, etc. Así, el hueso que antes se recubría de la 
capa cartilaginosa comienza a sufrir cambios, espesándose y produciendo salientes llamados osteofitos. La osteoartrosis es una 
enfermedad de la madurez o edad avanzada, si bien otros factores coadyuvantes son la obesidad, la herencia y la sobreactividad. 
Las sobrecargas mecánicas, el trabajo en posturas incómodas, vibraciones, esfuerzos repetitivos y las labores pesadas en general 
se mencionan como causas laborales de la osteoartritis. Por ej., los trabajadores agrícolas corren un riesgo mayor de sufrir os-
teoartrosis de las caderas; las costureras, peluqueras y dependientas de pescadería de padecer alteraciones degenerativas de los 
dedos; los mineros de tener problemas de codos y rodillas, y la artrosis del codo se vincula con aquellas profesiones en las que se 
utilizan herramientas pesadas que producen vibraciones, como pueden ser los martillos neumáticos.
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 Entre las enfermedades del sistema músculo-esquelético que, según nuestros datos, com-
parten más requerimientos profesionales están en primer lugar los trastornos lumbares (26,5%)113, 
seguidos de la cervicalgia o dolor en la extensión cervical114 (17,4%). Igualmente en este grupo 
diagnóstico destacan la patología tendinosa y articular en hombro y nuca (12,3%), codo y ante-
brazo (3,9%), muñeca (3,6%) y mano/dedos (3% y 1,6%, respectivamente), la patología meniscal 
y ligamentosa de rodilla (15,4%), así como las lesiones de cadera (7,5%) y las secuelas en tobillo 
y pie (4,1%).

113 Se conoce como trastorno lumbar o lumbalgia aquel que está localizado en el área comprendida entre la parte inferior 
de las costillas y la región sacra y que, en ocasiones, puede comprometer la zona glútea. Cuando el dolor irradia 
distalmente a las extremidades inferiores, correspondiéndose con la distribución de las raíces nerviosas lumbosacras, 
con o sin déficit sensitivo o motor, hablamos de lumbociática, lumbociatalgia o ciatalgia. Es decir, la lumbociática 
generalmente es una inflamación del nervio ciático causada por la hernia de una vértebra lumbar o sacra y que se 
presenta con afectación radicular a lo largo de todo el trayecto del nervio ciático hasta el pie. 

 Desde luego, los problemas de espalda representan una proporción significativa de los trastornos músculo-esqueléti-
cos; entre el 70 y el 85% de la población adulta sufre de dolor de espalda alguna vez en su vida (la mayoría de los 
episodios son benignos y autolimitados, pero recurrentes). Las alteraciones que podemos sufrir, sobre todo en las pe-
queñas articulaciones que unen las vértebras entre sí, o en el número de vértebras del segmento lumbar —lo normal 
son cinco—, pueden ser provocadas por afecciones inflamatorias, degenerativas, neoplásicas y traumáticas, y en al-
gunos casos pueden ser de origen psicogénico. Dichos problemas son más comunes entre los trabajadores que reali-
zan tareas pesadas que entre los que efectúan trabajos livianos. Los accidentes y los microtraumas frecuentes son 
también importantes causas de los trastornos de la región lumbosacra. El inclinarse, sentarse y levantar cargas son 
asimismo factores coadyuvantes de la lumbalgia ocupacional, pero también el trabajo sedentario. La vibración de 
todo el cuerpo, v.gr., al conducir camiones o tractores, es otra causa probable. No obstante, la complejidad del cua-
dro que presenta la lumbalgia hace que sea extremadamente difícil su estudio epidemiológico y el evaluar la magni-
tud de la “exposición” de la espalda a los diversos tipos de trauma, esfuerzo excesivo o estrés a los que se somete 
cada trabajador. Porque los efectos de las exposiciones y de sus periodos latentes son sumamente variables. Así, el 
levantar cargas muy pesadas puede o no producir efectos inmediatos; los traumas pueden ocasionar tanto efectos 
inmediatos como demorados, y los síntomas asociados a vibraciones pueden actualizarse después de un prolongado 
lapso de latencia.

 La lumbalgia abarca diversos trastornos; así, la etiología de una hernia de disco lumbar puede ser muy distinta de la 
de otras causas de lumbalgia, como la espondilosis, los espasmos musculares o los procesos inflamatorios.

 Lo cierto es que las dolencias de espalda más frecuentes son la espondiloartrosis, la osteoporosis y la hernia discal. La 
alteración más común es la escoliosis dorsolumbar, que es la deviación lateral de la columna vertebral en forma de S 
o de C y que puede evolucionar a espondiloartrosis o espondilosis, que es una enfermedad que afecta al desgaste de 
los discos intervertebrales por enfermedad escoliótica o envejecimiento. La sintomatología es estado doloroso o álgico 
y rigidez matutina, irradiándose el dolor a la extremidad inferior. El dolor se concentra claramente en la parte baja de 
la espalda y aumenta con los movimientos de extensión de la columna —por ej., levantando pesos—, suele extender-
se a los glúteos y en ocasiones irradia hasta las piernas.

114 La artrosis cervical es una enfermedad degenerativa que afecta a la columna cervical, compuesta por siete vértebras 
y discos intervertebrales, por el desgaste del cartílago que hay en las articulaciones entre cada dos vértebras. 
Progresivamente avanza la degeneración cartilaginosa hasta afectar a los discos intervertebrales y las vértebras, con la 
rotura del disco, la reducción del espacio interarticular y la creación de calcificaciones óseas en forma de “pico” u 
osteofitos. Los nervios sufren esta comprensión haciendo que se inflamen y se sienta dolor en los hombros e incluso 
en los brazos. 

  La cervicoartrosis, sobre todo en los segmentos C5-C6 y C6-C7, resulta un proceso degenerativo ad integrum al estar 
en el raquis cervical y evolucionar hacia sintomatología vagal —náuseas y vómitos—, mareos, vértigo cinético o de 
movilidad y cefaleas o dolores de cabeza.

 Especialmente en el dolor cervical por posturas incorrectas, cuando el cuello pierde su curvatura natural (el denomi-
nado “síndrome del cuello roto”), se producen dolorosas contracturas musculares y cervicales, espasmos y otras 
afecciones, como dolor de cabeza, vértigo y migraña. 
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Fuente: Elaboración propia.
Los padecimientos y lesiones de hombro y de nuca abarcan afecciones muy diversas, algunas de ellas no bien definidas, v.gr., 
dolor de hombros, desgarro o rotura del manguito de los rotadores, bursitis subacromial y tortícolis. Todos estos problemas 
tienen múltiples orígenes, y diversos factores predisponentes aumentan las posibilidades de sufrir cuadros álgicos. Entre las 
causas del dolor de cuello y de nuca se señalan las reacciones inflamatorias de la membrana sinovial y bolsas serosas y tras-
tornos degenerativos del cartílago, ligamentos y tendones; también los trastornos musculares, vasculares y neurológicos 
pueden producir limitación y dolor en los hombros. 
Concretamente, el manguito de rotadores es un conjunto de cuatro tendones que a modo de cofia envuelven la cabeza del 
húmero. El supra-espinoso identifica el tendón superior que se desliza debajo del acromion y es el que con mayor frecuencia 
sufre lesiones; y la bolsa subacromial es el saco de tejido blando con líquido sinovial que sirve para mejorar el deslizamiento 
de los tendones bajo el arco acromial al elevar el brazo. La tendinitis del manguito rotador en ambos hombros genera en 
muchas ocasiones fuertes dolores que pueden irradiarse además a los brazos y causar una pérdida real de fuerza y movimien-
to en ambos brazos. El 75% de las personas de más de 50 años presenta lesiones del manguito rotador, la mayoría de las 
veces asintomáticas. Vid. ampliamente en “Enfermedades profesionales relacionadas con los trastornos muscoloesqueléticos. 
Patología tendinosa crónica del manguito rotador”, en Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales, nº 
1, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012, 10 páginas. 
Específicamente en el Decreto regulador de las enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social (RD 
1299/2006, de 10 de noviembre), entre las enfermedades causadas por agentes físicos contraídas como consecuencia del 
trabajo ejecutado, se contempla en lo correspondiente al hombro que serán enfermedad profesional aquellas lesiones deriva-
das de “trabajos que se realicen con los codos en posición elevada o que tensen los tendones o bolsa subacromial, asocián-
dose a acciones de levantar y alcanzar, uso continuado del brazo en abducción o flexión, como son pintores, escayolistas o 
montadores de estructuras” (Grupo 2, código D0101).
A su vez, la epicondilitis se define como una inflamación con dolor local durante el reposo y/o movimiento del codo, por 
afectación de los músculos epicondíleos, así como dolor durante la extensión y flexión resistida de la muñeca y dedos. El 
síndrome de “codo de tenista” comúnmente proviene de un esfuerzo excesivo de los músculos extensores de los dedos y 
muñeca; también se señala entre otras posibles causas las tareas manuales repetitivas. De ahí que el calendado Real Decreto 
1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales, en el Grupo 2, epígrafe D0201, correspondiente 
al codo y antebrazo, recoja las epicondilitis y epitrocleitis como enfermedades provocadas por trabajos que requieran movi-
mientos de impacto o sacudidas, supinación o pronación repetidas del brazo contra resistencia, así como movimientos de 
flexoextensión forzada de la muñeca, como pueden ser carniceros, pescaderos, curtidores, deportistas, mecánicos, chapistas, 
caldereros o albañiles. Vid. ampliamente en “Enfermedades profesionales relacionadas con los trastornos muscoloesqueléti-
cos. Epicondilitis”, en Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales, nº 4, Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 2012, 8 páginas.

Fig. 116. Estructura y patología de las regiones escapulohumeral (izqda.) y radiocubital (dcha.)
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 Pues bien, sin perjuicio de un concreto y puntual examen posterior, en un balance o eva-
luación global tales menoscabos pueden venir acompañados de parámetros funcionales de rigi-
dez o limitación articular y pérdida de fuerza muscular y dolor, al igual que de trastornos de 
sensibilidad como parestesias, latigazos, fatiga fibrilar, entumecimiento, mio-relajaciones, etc. 

 Señaladamente, la columna vertebral o eje raquídeo constituye la zona anatómica más 
afectada por problemas o limitaciones funcionalmente incapacitantes. Al punto de que la pata-
logía degenerativa de espalda (42,3%), la secundaria a acontecimientos traumáticos (3,9%) y la 
asociada a herniación discal y artrodesis representa el 34,5% del número total de TME que difi-
cultan o impiden consumar el trabajo ordinario con el mínimo de aprovechamiento exigido 
dentro de un horario laboral establecido y con la continuidad necesaria.

Fig. 117. Distribución de los trastornos ostearticulares entre los demandantes de incapacidad laboral se-
gún la zona anatómica afectada, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Por otro lado, las extremidades superiores concentran en el conjunto nacional el 35% del 
total de las lesiones sufridas por los trabajadores según los datos del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Nuestros datos indican que el 24,4% de los asegurados que siguieron procesos 
de incapacidad laboral por dolencias osteoarticulares presentaban padecimientos o cambios 
degenerativos en esta parte del cuerpo, destacando la patología del hombro (la mitad de los ca-
sos), seguida de los menoscabos ligados a la mano y muñeca (8,2%), y en tercer lugar al comple-
jo articular del codo (alrededor del 4%). Con carácter general, la patología del hombro es la 
tercera causa más común del sistema músculo-esquelético, después de los trastornos lumbares y 
cervicales. Resultando el hombro doloroso una causa habitual de ausentismo entre los obreros 
industriales, por prácticas laborales inadecuadas, así el ejecutar operaciones prolongadas con los 
brazos levantados por encima de la altura de los hombros. Igualmente, se vincula con el trabajo 
de las limpiadoras, o sea, las acciones repetitivas como son las tareas de fregado, desempolvado, 
mopeado, barrido, etc.

Cuadro 18. Distribución de los casos según la parte del sistema músculo-esquelético lesionada o más afectada, 

Asturias 2010-2016

 Traumáticas Degenerativas Total Traumáticas % Degenerativas % Total %

Dedos 31 9 40 4,4 0,5 1,6
Mano 61 16 77 8,7 0,9 3,0
Muñeca 55 35 90 7,8 1,9 3,6
Codo 80 19 99 11,4 1,0 3,9
Hombro 128 184 312 18,3 10,0 12,3
Dedos 1 7 8 0,1 0,4 0,3
Pie 23 12 35 3,3 0,7 1,4
Tobillo 56 12 68 8,0 0,7 2,7
Pierna 35 3 38 5,0 0,2 1,5
Rodilla 110 280 390 15,7 15,3 15,4
Muslo 11 1 12 1,6 0,1 0,5
Cadera 7 183 190 1,0 10,0 7,5
Pelvis 5 0 5 0,7 0,0 0,2
Raquis 1 11 12 0,1 0,6 0,5
Cervical 46 396 442 6,6 21,6 17,4
Dorsal 8 36 44 1,1 2,0 1,7
Lumbar 43 628 671 6,1 34,3 26,5
  701 1.832 2.533 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Especialmente, las manos constituyen uno de los principales instrumentos de los trabaja-
dores. Su compleja estructura —la mano está compuesta por 27 huesos, 40 músculos, 3 nervios 
esenciales y piel— les confiere una alta precisión, pero también las convierte en extraordinaria-
mente frágiles. Porque como herramientas activas y eficaces en la mayoría de las operaciones 
productivas y creativas, su exposición a factores de riesgo es casi permanente, ya sean éstos 
factores mecánicos, químicos o derivados de su uso continuado115.

 

 Según muestran las estadísticas oficiales, manos y brazos acaparan la mayoría de las le-
siones de los accidentes laborales. Analizando nuestros datos y extrayendo aquellos ítems que 
considero más significativos, se desprende que más de la mitad de las lesiones por traumatismo 
corresponden a los miembros superiores. En particular destacan el hombro (un 34%) y el codo 
(22,5%), y desglosando por partes la mano-muñeca vemos que la más afectada resulta la mano 
(en torno al 18,5%), casi el 16% afecta a la muñeca y el 9,5% a los dedos.

115 Además de cortes, pinchazos, aplastamiento, etc., otros factores de riesgo a tener en cuenta en determinados ámbitos 
laborales y que amenazan la integridad de las manos son el calor y el frío. Así, el calor está presente, por ejemplo, en 
la manipulación de piezas calientes, el desmoldeado de neumáticos de caucho o termoplásticos, las soldaduras, los 
trabajos en fundiciones, el preformado térmico o el secado de pintura con infrarrojos, provocando en ocasiones lesio-
nes en las manos como quemaduras o enfermedades profesionales, entre ellas tendinitis y distintos tipos de dermato-
sis. Al respecto, hemos detectado a través de nuestra información 30 diagnósticos de dermatosis profesional que 
afectaron a las manos.  

 En cuanto al frío, está presente en los trabajos a la intemperie o en la manipulación de líquidos fríos y gases licuados, 
lo cual puede traducirse en congelaciones, quemaduras, adherencias de la piel a superficies congeladas, ralentización 
de la circulación sanguínea o, a más largo plazo, la aparición de problemas musculares y óseos. 

 Sobre el tema de la protección de las manos y brazos en diferentes puestos de trabajo donde las actividades entrañan 
un riesgo para la salud de los trabajadores, véase ampliamente en AA.VV.: “Guantes de protección laboral”, 
Monográfico en Riesgo Laboral, Revista Profesional de Prevención de Riesgos Laborales, núm. 36, mayo de 2011, 
págs. 20 a 37.

Fig. 118. Distribución porcentual de los casos debidos a traumatismos según la zona del cuerpo lesionada 
(izqda.) y la parte afectada de las extremidades superiores (dcha.), Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Asimismo, los estudios han demostrado que las flexo-extensiones repetidas de los dedos y 
muñeca precipitan, como ocurre al soldar o mecanografiar, las tendinitis y tenosinovitis116, entre 
otra rica patología degenerativa de las articulaciones, nervios, ligamentos y tendones de la mu-
ñeca y la mano.

 Las manifestaciones más comunes de la patología articular en las manos está representada 
por la rizartrosis del pulgar, los nódulos de Heberden, que son prominencias óseas que aparecen 
en el borde dorsal de las articulaciones interfalángicas distales, así como los de Bouchard, que se 
descubren en las proximales. Provocan crisis dolorosas que están relacionadas con los episodios 
agudos de inflamación articular, con la consiguiente torpeza y dificultad para los movimientos, 
por antonomasia los de precisión o pinza fina y los de esfuerzo prensor.

 Por lo que respecta al síndrome del túnel carpiano (STC), es una neuropatía periférica que 
se padece cuando el nervio mediano, que abarca desde el antebrazo hasta la mano, se presiona 
o se atrapa dentro del túnel carpiano a nivel de la muñeca. Como es sabido, el nervio mediano 
controla las sensaciones de la parte anterior de los dedos de la mano (excepto el dedo meñique), 
así como los impulsos de algunos músculos pequeños que permiten que se muevan los dedos.

 Un 2% de los casos en nuestra muestra están relacionados con el STC. Las mujeres tienen 
este tipo de limitación con mayor prevalencia que los hombres (56%-44%); también resulta cla-
ramente más frecuente su presencia entre los trabajadores mayores y algo menos en el grupo de 
edades medias. 

 En cuanto a los “dedos en resorte o en gatillo” (tenosinovitis estenosante digital) y la ten-
dinitis de Quervain (tendinitis del abductor largo y extensor corto del pulgar) se producen cuan-
do estos tendones se irritan e inflaman por una continuada sobrecarga funcional de la muñeca y 
la mano a consecuencia de movimientos repetitivos (estas patologías están listadas como enfer-
medades profesionales en el Grupo 2, epígrafe D0301). 

 Por lo que se refiere a la enfermedad de Dupuytren —también llamada contractura de 
Dupuytren— es una afección de origen desconocido que provoca el cierre progresivo de la ma-
no por retracción de la aponeurosis palmar superficial. Este tejido, que se encuentra ubicado 
entre la piel y los tendones flexores, tiene la forma de un triángulo cuyo vértice se encuentra en 
la muñeca y su base está dirigida hacia los dedos. A su vez, esta aponeurosis tiene prolongacio-
nes que van hacia cada uno de los dedos y el pulgar. La retracción de la fascia palmar y sus 
prolongaciones van formando nódulos y cuerdas engrosadas fácilmente palpables que cierran 
lenta pero progresivamente la mano. Generalmente, los dedos involucrados son el meñique y el 
anular, pero todos pueden verse afectados aisladamente o en conjunto. De nuevo, la mayor par-
te de los casos incidente corresponde a hombres (tres veces más frecuentes) y sucede en las 
edades más altas.

116 Vid. ampliamente en “Enfermedades profesionales relacionadas con los trastornos muscoloesqueléticos. Tendinitis y 
tenosinovitis del pulgar”, en Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales, nº 10, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 2012, 7 páginas.
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Fig. 119.Localización de algunas enfermedades de la mano: enfermedad de Dupuytren y síndrome del túnel 
carpiano

Fuente: Elaboración propia. 
El síndrome del túnel carpiano se considera como enfermedad profesional (Grupo 2, código F0201) para aquellos trabajos en 
los que se produzca un apoyo prolongado y repetido de forma directa o indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan 
lesiones nerviosas por comprensión, movimientos extremos de hiperflexión y de hiperextensión de la muñeca o de aprehensión 
de la mano, como son lavanderos, cortadores de tejidos y material plástico y similares, trabajos de montaje (electrónica, mecá-
nica), industria textil, mataderos (carniceros y matarifes), hostelería (camareros y cocineros), soldadores, carpinteros, pulidores, 
pintores. El STC se manifiesta con sintomatología dolorosa, déficit de fuerza y parestesias u hormigueo. Vid. ampliamente en 
“Enfermedades profesionales relacionadas con los trastornos muscoloesqueléticos. Síndrome del túnel carpiano”, en Directrices 
para la decisión clínica en enfermedades profesionales, nº 7, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012, 10 páginas.

—
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 Por su parte, las extremidades inferiores suponen a escala nacional el 29% del total de las 
lesiones sufridas por los trabajadores según los mismos datos del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social117. Además de hematomas, amiotrofias y cicatrices, los parámetros de menosca-
bo funcional se traducen normalmente en pérdida de fuerza, claudicación o alteración de la 
marcha, dolor de rechazo por la ejecución de movimientos, etc. Si atendemos a nuestra base 
muestral suponen el 29,5% de los trastornos musculoesqueléticos. El mayor número de casos 
incidentes corresponde a la rodilla (más de la mitad, 15,4%), seguidos de la cadera (7,5%) y 
pie-tobillo (4,4%, incluyendo los dedos); la pierna y el muslo son los que acumulan el menor 
número de casos (1,5% y 0,5%, cada uno). En el capítulo de las lesiones asociadas a aconteci-
mientos traumáticos, de nuevo la rodilla aparece como la parte del miembro inferior que genera 
más reclamaciones de impotencia funcional por la disminución de la fuerza, inestabilidad y di-
ficultad para la deambulación (42,1%); la región del tobillo-pie le sigue en afectación (32,5% en 
conjunto). 

117 Según la accidentabilidad laboral en Asturias, también las lesiones de pies y piernas están ampliamente extendidas y 
son comunes en muchos productores industriales. Al respecto, véase Siniestralidad laboral en Asturias 2015, Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Oviedo, 2016.

 Sin ánimo exhaustivo, los riesgos más habitualmente presentes son:
 1. Riesgos mecánicos (lesiones por caída, golpes o cortes por objetos o herramientas). A título de ejemplo, las frac-

turas óseas y fisuras por la caída de objetos pesados sobre los pies (dedos o metatarso), o porque el trabajador se 
golpea o choca contra un objeto móvil o inmóvil que cae, o bien porque se corta al colisionar con algún salien-
te afilado.

 2. Quemaduras de las extremidades inferiores, por derrames y proyección de fragmentos o partículas de metal fun-
dido, chispas, líquidos calientes, etc.

 3. Agresiones químicas. Entre otras afectaciones, los compuestos químicos pueden causar picor en los ojos, quema-
duras, dermatosis (como eczemas), irritación faríngea, crisis asmáticas, y síndrome de sensibilidad a humos, ga-
ses y vapores.

 En este punto, el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, define el agente químico peligroso como aquel que puede ser 
causa de riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores porque dispone de capacidad para causar daño debi-
do a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas, o sea, por su peligrosidad intrínseca, pero también por 
la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo.

 Así, se consideran incluidos en esta definición los agentes que dispongan de “Valor límite ambiental” publicado 
anualmente por el actual Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT). Al respecto, véa-
se el último documento Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2018, INSSBT, Madrid, 
febrero de 2018. 
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Fig. 120. Estructura anatómica de la rodilla 

Fuente: Elaboración propia.
Señaladamente, la patología de rodilla comporta unas limitaciones que pueden llegar a impedir el desarrollo del trabajo habitual 
o realizar cualquier tipo de trabajo con el mínimo de aprovechamiento y dedicación que exige cualquier actividad laboral. Como 
exponente de ella reseñamos especialmente la gonartrosis, una patología que afecta a la articulación de la rodilla en su triple en-
caje de huesos: las dos protuberancias del extremo inferior del fémur, llamadas cóndilos, se engranan con las superficies cóncavas 
respectivas de la tibia, los platillos tibiales; por su parte, la rótula o patela se engrana con ambos cóndilos femorales.
Así pues, tenemos la articulación femorotibial dividida en compartimento medial (es decir, del lado de dentro de la rodilla) y com-
partimento lateral (del lado de fuera de la rodilla); y la articulación o compartimento femoropatelar. La zona de contacto entre los 
huesos de estos engranajes está recubierta por cartílago, el cual permite distribuir las cargas y disminuir el rozamiento entre los 
huesos con los movimientos de la articulación. Pues bien, la artrosis de rodilla supone la pérdida del cartílago en cualquiera de los 
tres compartimentos. El dolor o disfunción articular son los síntomas básicos, y con el tiempo aparece la contractura o rigidez de 
rodilla asociada a claudicación o cojera, con pérdida de fuerza y de reflejos, dificultad para cargar pesos o estar de pie, etc. En los 
casos más graves, la solución viene con el reemplazo total o parcial de la articulación afectada mediante una protesis (artroplas-
tia). La artrosis de rodilla presenta una prevalencia muy elevada entre la población asturiana, el 10,35%, aunque inferior a los 
resultados de nuestro trabajo, un 15,3%. 
En este mismo contexto, la condromalacia rotuliana o síndrome fémoro-patelar es una alteración en la alineación de la rótula o en 
la conjunción de la superficie articular del fémur con la rótula. Se traduce en el reblandecimiento o el desgaste del cartílago entre 
el fémur y la rótula y, por consiguiente, se incrementa la fricción entre los dos huesos. Los problemas rotulianos provocan dolor en 
la rodilla, dificultad para arrodillarse, acuclillarse, subir o bajar escaleras y cuestas, correr, e incluso caminar. 
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Fig. 121. Estructura anatómica de la cadera (superior) y esquema de la articulación tibioperoneotarsiana 
(inferior) 

Fuente: Elaboración propia. 
La coxartrosis bilateral es una enfermedad que afecta al 2-4% del conjunto de la población de más de 40 años, sin predominio 
en cuanto al sexo, siendo responsable de dolores y discapacidad para la marcha. Se manifiesta casi siempre con la aparición de 
forma progresiva de dolores mecánicos en el pliegue inguinal, la cara anterior del muslo o la nalga. El diagnóstico es básicamente 
clínico (limitación dolorosa de las amplitudes de la cadera) y radiológico (pinzamiento de la articulación coxofemoral y osteofitosis 
cefálica femoral y/o acetabular); deberá realizarse una búsqueda sistemática de una malformación estructural (displasia, protru-
sión acetabular). El tratamiento médico implica la asociación de métodos ortopédicos (kinesiterapia, pérdida de peso, dispositivos 
de ayuda para la marcha) y farmacológicos. Su fracaso termina, salvo contraindicación, en la implantación de una prótesis total o 
parcial de cadera.
Igualmente, la bursitis trocantérea (o trocanteritis) es una de las causas más frecuentes de dolor en la cadera. Generalmente está 
provocada por la fricción constante del músculo tensor de la fascia lata (situado en la parte lateral y superior del muslo) al pasar 
por encima de la bolsa trocantérea durante los movimientos de flexo-extensión de la cadera. 
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 Adicionalmente, se realiza una aproximación a la prevalencia de otras enfermedades os-
temioarticulares que generan menos procesos que la patología degenerativa, traumática y her-
niaria entre los demandantes de incapacidad laboral. En este punto se constatan los 
padecimientos cuya patogenia obedece a criterios de valoración de fibromialgia118 (288 casos, 
casi el 4,5 % del conjunto de primeros diagnósticos), clínica inflamatoria (194 casos) o neoplási-
ca (sólo se han detectado 8 casos de cáncer de huesos u osteosarcoma). Especialmente se desta-
can entre las de etiología inflamatoria las de origen autoinmune (163 casos, es decir, el 84% de 
ellas). Un 1,5% de los trabajadores registrados padece artritis y otras enfermedades reumatoides 
del aparato locomotor.

118 Como dijimos, la fibromialgia se manifiesta con una sintomatología de dolor en el sistema músculo-esquelético, difu-
so y crónico, acompañado de rigidez matutina, cansancio, sueño no reparador, trastornos enocionales; una clínica 
similar a la del Síndrome de Fatiga Crónica, cuyo elemento definitorio es la fatiga persistente. Ambas comparten, 
también, una elevadísima  prevalencia femenina —la fibromialgia, el 88,1% en nuestro estudio— y la ausencia de 
unos patrones objetivables. En consonancia, la doctrina judicial viene reiterando que el simple diagnóstico de fibro-
mialgia no determina su carácter incapacitante, sino que es necesario para tal declaración de incapacidad que la 
dolencia sea calificada de severa, provoque continuas bajas de incapacidad temporal, lleve aparejados dolores mul-
tiarticulares que precisen tratamiento en clínica del dolor, y que los diferentes facultativos determinen la falta de res-
puesta a todos los tratamientos instaurados. La fibromialgia, en definitiva, no siempre influye sobre la aptitud para 
realizar el trabajo y puede, por tanto, resultar invalidante o no serlo.

Fig. 122. Distribución porcentual de casos traumáticos entre los demandantes de incapacidad laboral se-
gún la parte del miembro inferior lesionada, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fig. 123. Sinopsis de la artritis y la artrosis 

A título de aclaración, para recordar que la artrosis es una enfermedad articular degenerativa también conocida por osteoartritis u 
osteoartrosis. De otro lado, la artritis resulta una enfermedad inflamatoria crónica pero que afecta a la vez a varias articulaciones 
de la unidad locomotora.
Más concretamente, la espondilitis anquilosante (también denominada espondilitis anquilopoyética HLA-B27 +) es una forma de artri-
tis reumatoide axial y autoinmune, además de carácter degenerativo, progresiva y más prevalente en varones, que se manifiesta 
con brotes inflamatorios en las articulaciones que provocan falta de movilidad y dolor.
Especialmente causa inflamación —por tanto, enrojecimiento, calor, hinchazón y dolor— en la columna y en las vértebras; pero a 
menudo también implica la inflamación de las articulaciones sacroilíacas —donde la columna se une a la pelvis—, y en algunas 
personas puede afectar los hombros, las costillas, las caderas, las rodillas y los pies, también las zonas de intersección en los 
huesos de tejidos blandos como los músculos, tendones y ligamentos (entesitis). En muchos casos se traduce en dolor severo y 
persistente, y en los más graves la inflamación puede hacer que se unan dos o más huesos de la columna, discopatía degenerativa 
que se traduce en que la caja torácica se endurezca y se reduzca la capacidad pulmonar.
Otro ejemplo típico de enfermedad inflamatoria crónica que se incluye dentro de las espondiloartropatías es la artritis psoriásica, 
la cual puede afectar a cualquier articulación, generalmente múltiple; es una enfermedad sistémica, degenerativa, grave e incapa-
citante.
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 3.4. lA comorbilidAd AsociAdA A los trAstornos músculo-esqueléticos

 Puesto que los datos anteriormente manejados muestran la prevalencia de las enfermeda-
des oste-mioarticulares más frecuentes una a una, se ha considerado relevante calcular, a partir 
de la información disponible, no sólo en términos absolutos o porcentuales los primeros diagnós-
ticos, sino también los diagnósticos tipo secundario y terciario en los que la patología del sistema 
músculo-esquelético, degenerativa o traumática, participa o concurrre con otras enfermedades o 
alteraciones físicas o mentales de la valoración del cuadro clínico que puede resultar o no tribu-
tario de una baja laboral o de su prórroga o bien de algún grado de incapacidad permanente. Esto 
es, de la falta de aptitud o no por parte del trabajador para el desarrollo y normal realización de 
su actividad prestacional, por la ausencia de condiciones de idoneidad físicas o psíquicas, solas 
o combinadas, mínimamente exigibles para el adecuado desempeño de las principales tareas de 
su puesto de trabajo.

Fig. 124. Distribución de los trastornos músculo-esquléticos entre los demandantes de incapacidad laboral 
según la zona anatómica afectada, el origen de la patología (degenerativa /traumática) y el nivel del diag-
nóstico (principal y otros), Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia apartir de los datos basales.
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 Esta composición nos indica que la situación más habitual entre los que sufren enferme-
dades del sistema músculo-esquelético es la de padecer patología raquídea como diagnóstico 
principal (58,5%), sobre todo a nivel lumbar bajo (en particular, el espacio L5-S1) y cervical 
(destacamos los segmentos C5-C6 y C6-C7) por ser los cuerpos más móviles. Especialmente, las 
lesiones de la columna lumbar y la columna cervical por traumatismos encabezan la lista con un 
45,7% de prevalencia cada una; la región dorsal sólo contribuye con el 8,5% de los casos. Los 
que afectan a los miembros superiores supusieron el 27% de las reclamaciones. Entre la patolo-
gía derivada de causas traumáticas, las lesiones más frecuentes afectan a los miembros superio-
res, con más del 50% de los casos, seguidas de las que involucran a las extremidades inferiores 
(35,4%). 

  Por su parte, los segundos y terceros diagnósticos de las enfermedades del sistema mús-
culo-esquelético, o sea, en los que hay la coexistencia de una o dos enfermedades intercurrentes 
o simultáneas con el diagnóstico primero, participan del mismo patrón. Entre las enfermedades 
degenerativas del aparato locomotor continúa destacando la patología del raquis con mayor 
cantidad de procesos, hasta llegar a alcanzar el 62% de los supuestos como segundo grupo diag-
nóstico más frecuente, seguida en todos los casos de las reducciones anatómicas o limitaciones 
funcionales de los miembros superiores.

 Respecto a los procesos con traumatismos, las partes que se aducen como más afectadas 
del esqueleto axial y apendicular se mantienen en proporciones similares de prevalencia indis-
tintamente al orden de diagnóstico, o sea, las extremidades superiores se mantienen a la cabeza 
y, por tanto, concentran más siniestralidad, seguidas a bastante distancia de los miembros infe-
riores y el raquis; los casos de traumatismos craneoencefálicos (TCE) resultan muy escasos (sólo 
4 casos).

Fig. 125. Casos de tipo traumático entre los demandantes de incapacidad laboral según el nivel de la colum-
na vertebral más afectado en %, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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4. Estudio de los demandantes de incapacidad temporal y permanente 
por grupos de edad, sexo, ocupación y patología

 4.1. Análisis en función del grupo de edAd 
 

Fig. 126. Prevalencia de las enfermedades por grupos de edad entre los demandantes de incapacidad laboral en 
%, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Según reiterada doctrina jurisprudencial, para valorar si se da o no una situación incapa-
citante no pueden contemplarse otros factores o elementos extraños a los padecimientos del 
trabajador, como pueden ser la falta de preparación adecuada, la mayor o menor dificultad de 
encontrar empleo, edad, etc. De ahí que la calificación de la incapacidad laboral debe resolver-
se partiendo de la singularidad de cada caso concreto, pues para precisar y fijar con exactitud las 
aptitudes físicas que le restan a una persona es preciso valorar o examinar no sólo la enfermedad 
en sí misma, sino las características personales del trabajador, como integridad, extensión, núme-
ro de órganos afectados y edad del individuo.

 Resulta así esperable que las alteraciones físicas o psicopatológicas que afectan a los tra-
bajadores tienen una distribución diferente en función de la edad, al ser esta variable uno de los 
mejores predictores del estado de salud de las personas. Por eso las cohortes más jóvenes y, por 
tanto, los últimos en debutar en el mercado de trabajo aquejan fundamentalmente patología os-
tearticular (más de 3/4 partes son dolencias físicas del aparato locomotor o motriz, y de ellas el 
46,6% de etiología traumática), así como problemas cutáneos (5%), junto con alteraciones en la 
esfera mental (8,4%). Las diferencias son claramente significativas con el grupo etario del extre-
mo opuesto, afecto a diversas patologías.Así, al tiempo que se reducen los compromisos funcio-
nales del eje axial y extremidades (61,5%), se incrementa la proporción de afiliados que refieren 
dolencias del sistema circulatorio (12,8%), pulmonares (3,5%) y del grupo ORL (en torno al 2%). 
Esa tendencia etaria de disminución de la patología osteoarticular también se predica en los gru-
pos intermedios, inversamente que la clínica psiquiátrica y cardiovascular; las alteraciones neu-
rológicas acusan mayor proporción en el grupo de edad de 30-44 años (alrededor del 5%).

 Entre las enfermedades osteomioarticulares, las degenerativas son preponderantes  en las 
edades mayores (55,3%), mientras que las traumáticas suceden en las edades más jóvenes 
(45,1%), también las inflamatorias (un 10%). Igualmente vemos que los trabajadores de edades 
medias sufren hasta el 25,5% de los procesos debidos a hernias discales, y a partir de los 45 años 
de edad son bastante más acusados los problemas fibromiálgicos (corresponde el 8,6% al grupo 
de 45 a 54 años y entre los peticionarios más maduros la proporción es de 7,2%).

 Por lo que respecta a la patología mental, es claro que este tipo de incompatibilidad fun-
cional en los más jóvenes está claramente limitado y que su frecuencia se incrementa progresi-
vamente con la edad; la mayor parte del malestar y las repercusiones sobre el psiquismo 
corresponden a problemas de tipo neurótico, que llegan a alcanzar el 88% en los trabajadores 
de más edad. No obstante, la clínica psicótica se manifiesta en mayor proporción en el grupo de 
45 a 54 años. 
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Fig. 127. Prevalencia de los distintos tipos de enfermedades osteoarticulares por grupos de edad entre los 
demandantes de incapacidad laboral en %, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 En particular, los trastornos depresivos, con su cortejo de manifestaciones de astenia, apa-
tía, anhedonia, desinterés vital, desánimo o desesperanza y múltiples somatizaciones, son los 
que causan la principal afectación del funcionamiento útil entre los trabajadores mayores de 55 
años (representan hasta un 41,5% del conjunto de sus alteraciones mentales), seguidos de los 
trastornos reactivos y las toxicofilias o ingesta de alcohol y drogas, destacando estos problemas 
especialmente en el grupo de trabajadores de edades medias de 45 a 54 años con porcentajes de 
casi el 26% y el 15%, respectivamente.

Fig. 128. Prevalencia de las enfermedades mentales entre los demandantes de incapacidad laboral por 
grupos de edad en %, Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.



218 PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO

 Entre el resto de las enfermedades orgánicas, las afecciones cerebro-cardiovasculares re-
sultan considerablemente más frecuentes en los trabajadores a partir de los 55 años, resaltando 
los procesos anginosos y dolencias cardíacas, no así los ictus, que presentan una distribución 
casi equivalente entre los trabajadores de edades medias y los que cuentan 55 y más años.

 Asimismo, son los trabajadores más adultos los que aquejan una patología respiratoria 
más evidente, focalizada sobre todo en los problemas de obstrucción al flujo aéreo o EPOC (un 
61 %), las neumoconiosis (25,6%) y los neoplasmas pulmonares (10%, y que debido al compro-
miso de aparatos vitales ocasionan un elevado número de fallecimientos).

Fig. 129. Prevalencia de las enfermedades cardiovasculares entre los demandantes de incapacidad laboral 
correspondientes a los grupos de edad con mayor incidencia, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 130. Prevalencia de las enfermedades neumológicas entre los demandantes de incapacidad laboral de 
55 y más años, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 En suma, a medida que avanza la edad de los trabajadores lo hace también la pluripato-
logía y cobran especial relevancia las dolencias asociadas a eventos cardiovasculares, causantes 
de casi el 8% de las solicitudes de incapacidad funcional; pero, sobre todo, tiene un peso sobre-
dimensionado la patología osteomioarticular, pues tres de cada cuatro de los menoscabos o limi-
taciones incapacitantes afectan al sistema músculo-esquelético. 

 4.2. Análisis en función del género

 Al comparar la prevalencia de las principales enfermedades entre hombres y mujeres que 
demandan una incapacidad laboral se obtiene el resultado de una mayor frecuencia de casos de 
dolencias osteo-mioarticulares, mentales y desmielinizantes en el colectivo femenino, eviden-
ciándose por el contrario una mayor proporción de afecciones del sistema cardiovascular en los 
hombres que en las mujeres, así como en las de tipo respiratorio, sobre todo asmático y neumo-
coniótico. 

Fig. 131. Prevalencia de las enfermedades por causas físicas entre los demandantes de incapacidad laboral 
según sexo y edad, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Los índices de concentración se han calculado sobre la base de la fórmula siguiente: [Casos de una afección según sexo/casos 
de esa misma afección en Asturias] / [Casos totales de ese tipo de patología —osteoarticular, cardiovascular, etc.— según sexo/ 
casos totales de ese tipo de patología en Asturias].

Fig. 132. Líneas de prevalencia de las enfermedades por causas físicas entre los demandantes de incapaci-
dad laboral según sexo y edad, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Cuadro 19. Distribución de los casos de patología ostemioarticular entre los demandantes de incapacidad 

laboral según sexo e índice de concentración, Asturias 2010-2016

  Índice de concentración
      
  Hombres  Mujeres Total Hombres %  Mujeres %  Total % Hombres  Mujeres

Neoplásicas 3 5 8 0,1 0,4 0,2 0,61 1,62
Inflamatorias 91 85 176 4,1 6,1 4,9 0,84 1,25
Fibromialgias 25 185 210 1,1 13,3 5,8 0,19 2,28
Hernias discales 459 259 718 20,8 18,6 19,9 1,04 0,93
Traumáticas 640 249 889 29,0 17,9 24,7 1,17 0,73
Degenerativas 992 608 1.600 44,9 43,7 44,4% 1,01 0,98
Totales 2.210 1.391 3.601 100,0 100,0 100,0 1,00 1,00 
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 En efecto, en las mujeres los cuadros más frecuentes resultan los trastornos músculo-  
esqueléticos (64% vs. 60% en hombres), seguidos de la patología psiquiátrica (15% frente a un 
12% de los hombres) y la cardiovascular (5% para ellas, pero claramente superior en hombres, 
11%). Entre las enfermedades osteomioarticulares la frecuencia de procesos fue similar a la que 
motivó la baja o invalidez en los hombres, fundamentalmente de las degenerativas articulares o 
artrósicas (lumbalgias, cervicalgias, omalgias, etc.). 

 No obstante, las mujeres registran para casi todas las rúbricas una mayor concentración 
de peticiones de incapacidad con estas patologías. Únicamente se salvan de esta tendencia las 
de etiología traumática y las hernias discales (estas últimas ligeramente por debajo de las cifras 
de los varones, 13,98%, por 12,92% para las mujeres). Sin embargo, hay patologías en las que la 
mujer, de nuevo, tiene un elevado protagonismo, como es la fibromialgia (doce veces más alta 
en el género femenino).

Fig. 133. Prevalencia de las enfermedades osteoarticulares entre los demandantes de incapacidad laboral 
según sexo en %, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Respecto a los trastornos mentales en las mujeres, las enfermedades más frecuentes resultan 
las depresiones119 (más de 1/3 para ellas por un 21% entre los hombres), seguidas de los trastornos 
reactivos (27,1% vs. 18,5%). De idéntica manera, en el resto de epígrafes significativos la propor-
ción es superior en mujeres que en hombres, destacando los trastornos mixtos ansioso-depresivos 

119 Centrándonos en el trastorno depresivo mayor, la más frecuente de las depresiones, nos encontramos ante una pato-
logía compleja, con disregulación del afecto, asociada a una disfunción cognitiva, alteraciones del sueño y del apeti-
to, fatiga, anergia y anhedonia, la cual se solapa con distintas patologías mentales y somáticas y a las que pueden 
acompañar alteraciones metabólicas, endocrinas o inflamatorias. Vid. ampliamente en GIL GREGORIO, P.: 
“Depresión y comorbilidad”, en VV.AA.: Guía de Buena Práctica Clínica en Geriatría sobre la Depresión en las per-
sonas mayores, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Madrid, 2017, págs. 30 a 36. 

 Y también a este orden de cosas conviene recordar que el TS Soc. ha declarado que la realización de cualquier acti-
vidad laboral comporta unas exigencias mínimas de profesionalidad, rendimiento y dedicación, de cuyo cumplimien-
to depende la posibilidad de apreciar la existencia de una capacidad laboral valorable en términos reales de empleo, 
no pudiendo exigirse un verdadero sacrificio por parte del trabajador o un grado intenso de tolerancia en el emprea-
rio, dado que no serían relaciones laborales normales, siendo incuestionable que el trabajador habrá de ofrecer unos 
rendimientos socialmente aceptables (veánse, por ej., las SSTS de 27 de julio de 1989 ó 23 de febrero de 1990). 
Doctrina de la cual participa el TSJ Asturias, cuando hace especial hincapié en la necesidad de que la depresión sea 
“mayor” o se añadan trastornos psicóticos de la personalidad. Así, en la sentencia de 9 de mayo de 2017 centra su 
atención en que dicha dolencia “ha de dificultar el rendimiento laboral o el desarrollo de su vida familiar y social así 
como las relaciones con otros individuos, por lo que puede resultar impeditiva para aquellas profesiones que com-
porten un contacto constante con el público o que requieran un ánimo despierto, gran capacidad de iniciativa y altas 
dosis de responsabilidad, con exigencias diversas para atender requerimientos múltiples y para mantener un nivel 
satisfactorio en el trato con terceros. Cabe añadir que la actora no ha superado el periodo de prueba de una reciente 
contratación, siendo significativo al respecto que en la comunicación de la empresa se dice que el motivo de tomar 
dicha decisión es su comportamiento en el centro de trabajo con cambios de humor que afectan al trato directo con 
el cliente, de modo que el cuadro clínico descrito si bien no le genera una repercusión funcional lo suficientemente 
relevante para incapacitarla absolutamente para cualquier profesión u oficio, si le inhabilita para su trabajo habitual 
que consiste en regentar un comercio”. 

Fig. 134. Prevalencia de la fibromialgia entre los demandantes de incapacidad laboral según sexo y edad, 
Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fig. 135. Prevalencia de las enfermedades mentales entre los demandantes de incapacidad laboral según 
sexo en %, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Cuadro 20. Prevalencia de las enfermedades mentales entre los demandantes de incapacidad laboral 

según sexo, Asturias 2010- 2016
   
  Total Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres%

Trastorno mixto 44 24 20 5,6 5,1 6,5
Depresión 205 100 105 26,2 21,2 33,9
Ansiedad 55 35 20 7,0 7,4 6,5
Trastorno reactivo 171 87 84 21,9 18,5 27,1
TOC 30 24 6 3,8 5,1 1,9
Fobias 9 4 5 1,2 0,8 1,6
Distimia 34 15 19 4,4 3,2 6,1
Toxicofilias 73 66 7 9,3 14,0 2,3
Esquizofrenia 28 25 3 3,6 5,3 1,0
Paranoia 11 11 0 1,4 2,3 0,0
Trastorno delirante 8 4 4 1,0 0,8 1,3
Psicosis orgánica 8 7 1 1,0 1,5 0,3
Trastorno bipolar 37 17 20 4,7 3,6 6,5
Trastorno límite 5 4 1 0,6 0,8 0,3
Trastorno personalidad 48 35 13 6,1 7,4 4,2
Otras 15 13 2 1,9 2,8 0,6
 Totales 781 471 310 100,0 100,0 100,0
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y, especialmente, la distimia120 y el trastorno bipolar (casi el doble más alta en ambos trastornos 
crónicos del ánimo para el género femenino). 

 No puede desconocerse, sin embargo, que hay patología psiquiátrica claramente propia 
de los hombres, como la esquizofrenia y la asociada a consumos tóxicos (unas seis veces más 
frecuentes en ellos), así como los TOC (casi el triple de prevalencia masculina), mientras que la 
ansiedad aparece sólo ligeramente por encima en hombres.

 En cualquier caso, más del 80% de las reclamaciones de incapacidad laboral por causas 
psíquicas responden a trastornos neuróticos y del comportamiento; los hombres son menos pro-
pensos que las mujeres a sufrirlas (75,7 % vs. 86,5 %, respectivamente).

 En lo tocante a las enfermedades cardiovasculares, los hombres presentan un mayor ries-
go de desarrollarlas. Resaltan por su elevada prevalencia la angina de pecho (el doble más alta 
en varones), el infarto de miocardio y la patología arterioesclerótica. Por el contrario, la propor-
ción es claramente superior en mujeres que en hombres en las rúbricas de los ictus isquémicos 
(dos veces más alta en trombosis o embolias cerebrales), al igual que en varices y aneurismas 
(también duplican en el lado femenino), mientras que la frecuencia de cardiopatías resulta rela-
tivamente similar en ambos sexos. 

120 Podemos decir que la distimia como depresión crónica que es supone la acumulación de años de padecimiento psí-
quico y una paulatina demolición de los recursos mentales para enfrentarse a los conflictos, dificultades y exigencias 
de la vida cotidiana. De hecho, la distimia según pasan los años es una enfermedad mental depresiva que se convier-
te en sus consecuencias en grave. Porque siendo un diagnóstico psiquiátrico más “liviano” que un episodio depresivo, 
o un trastorno depresivo recurrente, sus implicaciones sobre la calidad de vida de una persona y el grado de sufrimien-
to mental resultan significativamente mayores. Pues por más intensos que sean los síntomas implícitos en los diagnós-
ticos anteriores, el grado de sufrimiento y de limitaciones para llevar una vida normalizada a la que aboca una 
distimia de larga duración resulta de superior magnitud que en esas enfermedades, por el simple hecho de la duración 
y de la acumulación en el tiempo de tal sintomatología. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

  Índice de concentración
      
  Hombres  Mujeres Total Hombres % Mujeres % Total % Hombres  Mujeres

Ictus trombótico 81 54 27 15,6 13,1 25,5 0,84  1,63
Ictus hemorrágico 15 8 7 2,9 1,9 6,6 0,67 2,28
Angina 129 115 14 24,9 27,8 13,2 1,12 0,53
Infarto de miocardio 98 83 15 18,9 20,1 14,2 1,06 0,75
Claudicación intermitente 38 32 6 7,3 7,7 5,7 1,06 0,77
Trastorno de retorno 18 12 6 3,5 2,9 5,7 0,84 1,63
Aneurisma 3 2 1 0,6 0,5 0,9 0,84 1,63
Cardiopatía 137 107 30 26,4 25,9 28,3 0,98 1,07
Totales 519 412 106 100,0 100,0 100,0 1,00 1,00 

Cuadro 21. Prevalencia e índice de concentración de las enfermedades cardiovasculares entre los demandantes 
de incapacidad laboral según sexo, Asturias 2010-2016
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 También se ha obtenido una elevada prevalencia en los varones de los trastornos neuro-
lógicos o del sistema nervioso, salvo en los casos de esclerosis múltiple y otras enfermedades 
desmielinizantes, con una incidencia mucho mayor en las mujeres (el doble más alta); asimismo, 
registran éstas más tumores cerebrales. En el resto de epígrafes, la frecuencia resulta en efecto 
superior para ellos, destacando los trastornos cognitivos (cinco veces más frecuentes), la enfer-
medad de Parkinson (casi el triple más alta) y, en menor medida, la epilepsia.

Fig. 136. Prevalencia de las enfermedades cardiovasculares entre los demandantes de incapacidad laboral 
según sexo en %, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fig. 137. Prevalencia de las enfermedades neurológicas entre los demandantes de incapacidad laboral 
según sexo en %, Asturias 2010-2016. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Cuadro 22. Prevalencia e índice de concentración de las enfermedades neurológicas entre los demandantes de 

incapacidad laboral según sexo, Asturias 2010-2016

       Índice de concentración  
    
  Hombres  Mujeres Total Hombres %  Mujeres % Total % Hombres  Mujeres

Parkinson 6 2 8 8,00 2,99 5,63 1,42 0,53
Tumor cerebral 11 12 23 14,67 17,91 16,20 0,91 1,11
Epilepsia 12 8 20 16,00 11,94 14,08 1,14 0,85
Trastornos heredo-degenerativos 14 8 22 18,67 11,94 15,49 1,20 0,77
Enfermedades desmielinizantes 16 34 50 21,33 50,75 35,21 0,61 1,44
Trastornos cognitivos 16 3 19 21,33 4,48 13,38 1,59 0,33
Totales 75 67 142 100,00 100,00 100,00 1,00 1,00
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 Dentro de la patología respiratoria, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
es la principal causa impeditiva del funcionamiento útil (2/3 de los casos registrados), especial-
mente en las mujeres; también ellas padecen más enfermedades infecciosas. En cambio, destaca 
la prevalencia en hombres de los cánceres de pulmón y, de manera significativa, los procesos 
neumoconióticos (ocho veces más frecuentes en los varones).

Fig. 138. Prevalencia de las enfermedades neumológicas entre los demandantes de incapacidad laboral 
según sexo en %, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales. 

Cuadro 23. Prevalencia e índice de concentración de las enfermedades neumológicas entre los demandantes de 

incapacidad laboral según sexo, Asturias 2010-2016 

       Índice de concentración  
    
  Hombres  Mujeres Total % Hombres %  Mujeres Total% Hombres  Mujeres

Infecciosas 4 3 3,74 9,09 7 5,00 0,75 1,82
Neoplásicas 10 2 9,35 6,06 12 8,57 1,09 0,71
Neumoconiosis 27 1 25,23 3,03 28 20,00 1,26 0,15
EPOC 66 27 61,68 81,82 93 66,43 0,93 1,23
Totales 107 33 100,00 100,00 140 100,00 1,00 1,00
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 De igual manera se descubre que en la patología digestiva los demandantes varones aque-
jan seis veces mayor frecuencia de cirrosis, cuatro de hepatitis y dos de pancreatitis. A su vez, en 
las mujeres son más frecuentes las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas121 y, muy 
especialmente, los problemas de vesícula y cólicos biliares o cálculos (la colangitis, el doble más 
frecuente en las trabajadoras).

121 Entre las diversas dolencias digestivas destacan las enfermedades inflamatorias intestinales (EIIC), enfermedades au-
toinmunes con dos entidades fundamentales, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, cuya característica común 
y principal es la inflamación crónica del tubo digestivo en diferentes localizaciones. 

  Así, la enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica de origen desconocido, poligénica y espectro clínico varia-
do. Frecuentemente, la parte afectada es el área ileocecal o tramo distal del intestino delgado, aunque la enfermedad 
puede aparecer en cualquier lugar del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Sus manifestaciones más frecuentes 
son diarrea, dolor abdominal, fiebre y pérdida de peso, si bien resultan con frecuencia acompañadas de dolencias 
articulares (artralgias, artritis, espondiloartropatía o sacroileítis), cutáneas y oculares. Ver in extenso en MARÍN-
JIMÉNEZ, I.: “Nuevos avances en el manejo de los pacientes con enfermedad de Crohn”, en Revista Médica, núm. 98, 
marzo de 2009, págs. 64 y ss. También, con un estudio más aproximado al conocimiento de los patrones de presen-
tación de las EIIC en Asturias —es decir, frecuencia, distribución personal y temporal—, véase SARO GISMERA, C., 
LACORT FERNÁNDEZ, M., ARGüELLES FERNÁNDEZ, G., ANTÓN MAGRAZO, J., GARCÍA LÓPEZ, R., NAVASCUÉS, 
C. et al.: “Incidencia y prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica en Gijón”, en Gastroenterol 
Hepatol 2000, núm. 23, págs. 322-327. 

 Por su parte, la colitis ulcerosa es una enfermedad crónica que cursa con brotes de reagudización alternando periodos 
de remisión. La inflamación como inicio del problema comienza habitualmente en el recto y colon sigmoide pudien-
do extenderse a partes altas del colon; del intestino delgado afecta únicamente al ileon. Una manifestación clínica 
exponente de ella son las alteraciones del hábito intestinal —así, diarrea acompañada de mucosidad y la posibilidad 
de que asocie sangrado—, y que dificultan por ejemplo la capacidad para realizar labores cotidianas y para conducir 
vehículos. Véase con mayor detalle en VEGA ESPINA,P., MARGOLLES GARCÍA, P. y MÉRIDA FERNÁNDEZ, S.: 
“Colitis ulcerosa”, Informe breve nº 05, Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de 
Sanidad del Principado de Asturias, Oviedo, 2011, 2 páginas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Cuadro 24. Prevalencia e índice de concentración de las enfermedades digestivas entre los demandantes de 

incapacidad laboral según sexo, Asturias 2010-2016 

       Índice de concentración  
      
  Hombres  Mujeres Total Hombres % Mujeres % Total% Hombres  Mujeres

Ulcus 1 1 2 2,0 3,4 2,5 0,78 1,38
EIIC 16 10 26 31,4 34,5 32,5 0,97 1,06
Cirrosis 11 1 12 21,6 3,4 15,0 1,44 0,23
Hepatitis 7 1 8 13,7 3,4 10,0 1,37 0,34
Otras hepatopatías 2 2 4 3,9 6,9 5,0 0,78 1,38
Pancreatitis 4 1 5 7,8 3,4 6,3 1,25 0,55
Colangitis 10 13 23 19,6 44,8 28,8 0,68 1,56
Totales 51 29 80 100,00 100,00 100,00 1,00 1,00
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Fig. 139. Prevalencia de las enfermedades digestivas entre los demandantes de incapacidad laboral según 
sexo en %, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 140. Zona de afectación de los distintos tipos de cáncer ginecológico

Fuente: Elaboración propia,



230 PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO

 Por lo demás, se constata un 3,06% de casos de cáncer; las mujeres acreditan padecerlo 
en mayor proporción que los hombres en edad laboral (4,62% vs. 1,92%). Entre las enfermeda-
des oncológicas, los tumores de mama anotan 54 casos, en tanto que los cánceres de tipo gine-
cológico registran 4 de ovario, 4 de útero-endometrio y 4 de cérvix o cuello de útero.

 Con la paulatina incorporación de las mujeres al mercado laboral es lógico pensar que 
también se ha visto afectada su salud122, toda vez que las trabajadoras se ven a veces sometidas 
a altos niveles de estrés para poder cumplir con las exigencias laborales y familiares dependien-
tes123, situación que deriva en enfermedades anteriormente de mayor prevalencia masculina 
como infartos, diabetes, cáncer de pulmón, etc. Así, se ha constatado un riesgo superior de pa-
decer diabetes tipo II124. En el resto de enfermedades, la prevalencia es similar para los trabaja-
dores y las trabajadoras.

122 También muy relacionado con el absentismo femenino por IT están todas las implicaciones que el sistema reproduc-
tivo comporta en la vida de las mujeres más allá del embarazo. Pues sabido es que en los procesos fisiológicos hor-
monales, desde la pubertad hasta la menopausia, pasando por el embarazo, las mujeres sufren ciertas molestias que, 
en ocasiones, pueden llevar a la baja por incapacidad temporal por riesgos comunes o a ausencias esporádicas injus-
tificadas. Pueden ser provocadas por diferentes cuestiones en el ámbito ginecológico, desde el malestar general que 
algunas mujeres sufren mensualmente, todos los cambios provocados por el climaterio, o incluso el aumento de do-
lores musculoesqueléticos que la propia fisiología femenina provoca. En definitiva, todas estas circunstancias pueden 
llevar a la necesidad de solicitar la baja por incapacidad temporal durante un corto periodo de tiempo o a ausentarse 
del puesto de trabajo, lo cual por razones obvias no ocurre con los trabajadores varones.

123 La Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) define el estrés laboral como el conjunto de 
respuestas cognitivas, fisiológicas y emocionales que se producen ante ciertos aspectos adversos o nocivos del conte-
nido, la organización o el ambiente de trabajo. Es decir, se trata de la reacción física y mental ante un reto o cambio 
que afecta a nuestro trabajo y que tiene lugar en el entorno o puesto donde desempeñamos las funciones asociadas y 
desarrollamos la actividad profesional.

 Para la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), las personas experimentan estrés la-
boral cuando sienten que existe un desequilibrio entre lo que se les exige en el trabajo y los recursos con que cuentan 
al efecto. Ante esta situación, se desencadenan alteraciones o signos fisiológicos como sudoración, tensión muscular, 
molestias digestivas, reducción de la capacidad cognitiva, dolores de cabeza y taquicardias, etc., llegando a desarro-
llar algún tipo de enfermedad física o trastornos psíquicos como la ansiedad y la depresión. Además, el trabajador 
puede adoptar conductas perniciosas como fumar, comer o beber en exceso, rascarse o instaurar tics nerviosos (in-
tranquilidad motora) o verse incapaz de controlar accesos repentinos de llanto, impulsividad, ganas de ir al baño, 
nerviosismo, entre otros.

 Estos aspectos pueden conllevar consecuencias como un mayor riesgo por parte del trabajador de sufrir accidentes 
laborales o no laborales, un aumento del absentismo, falta de satisfacción con el desempeño del empleo, desmotiva-
ción y baja productividad, malas relaciones laborales con sus jefes o compañeros o mal clima con la empresa u orga-
nización, así como altas tasas de cambio de trabajo. Vid. ampliamente en el estudio Percepción y hábitos de la 
población española en torno al estrés, edita Laboratorios Cinfa, Navarra, 2017; ver en especial las páginas 9 y 14 a 16. 

124 Como es sabido, la diabetes conlleva un riesgo importante de enfermedades cardiovasculares, tanto por sí misma 
como por su asociación a otros factores de riesgo, como hipertensión arterial e hipercolesterolemia (también conoci-
da como dislipemia).

 Actualmente, el 90% de los casos se corresponden con DM tipo II; la obesidad, el tabaquismo y la dieta hipercalórica, 
entre otros factores, contribuyen a su creciente incidencia. Vid. NIÑO GARCÍA, P. y PLATERO GARCÍA, D.M.: 
“Diabetes en salud laboral: intervención de la promoción de la salud en trabajadores de una empresa del sector ser-
vicios”, Comunicación al ”IV Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevención de Riesgos”, Madrid, 18 y 19 de 
junio de 2015, 1 página. 
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 4.3. prevAlenciA de lAs principAles enfermedAdes en función de lA edAd:
 “tAsAs crudAs“ versus “tAsAs AjustAdAs por edAd”

 Al analizar la edad media de los que padecen cada una de las enfermedades prevalentes 
se obtenía un valor superior entre los que las sufren. Este resultado es el esperado y se cumple en 
todas las patologías propuestas. Es decir, el riesgo de padecer un cuadro incapacitante se incre-
menta con la edad, con lo cual las “tasas crudas” o estandarizadas pueden incrementarse simple-
mente porque la población envejece. De ahí que resulten más significativas y acomodadas a la 
realidad epidemiológica las “tasas ajustadas por edad”. 

Fig. 141. Prevalencia de las enfermedades por causas físicas (superior) y psíquicas (inferior) entre los de-
mandantes de incapacidad laboral en función de la edad, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 El análisis pone de manifiesto que la edad media de quién padece enfermedades cardio-
vasculares es superior a la de los que padecen depresión, patología del hombro, fibromialgia y 
otros tipos de entidades contemplados en la muestra. Así, por ejemplo, los eventos del aparato 
circulatorio se actualizan en una media de 55,4 años (el promedio es 55,9 años para los hombres 
y de 53,2 años en mujeres). Por su parte, las limitaciones artrósicas y otras lesiones en los hombros 
se sitúan en edades más jóvenes (53,5 años en hombres por 53,2 años en las mujeres). Mientras 
como exponente de aparición prematura, los problemas fibromiálgicos cursan de forma relativa-
mente temprana en la población trabajadora (47,7 años en hombres y 53,2 años para las muje-
res), también, posiblemente, las secuelas de determinados hábitos tabáquicos y nutricionales. 

 Las enfermedades artrósicas comienzan a destacar en el grupo de 45-54 años y presentan 
un patrón ascendente prácticamente lineal a partir de esa edad. A ello hemos de añadir que la 
edad media de los que padecen enfermedades físicas u orgánicas es inferior (50,1 años) compa-
rada con la de aquellos que padecen depresiones (en tanto que identifican el diagnóstico psi-
quiátrico más prevalente), a saber, 53,2 años para las mujeres por 52,8 años de los varones. 

Fig. 142. Prevalencia de las enfermedades osteoarticulares degenerativas (inferior) y cardiovasculares (dcha., 
sólo hombres) entre los demandantes de incapacidad laboral en función de la edad, Asturias 2010-2016
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  Así pues, entre los factores que influyen en las enfermedades del sistema ostemioarticular 
aparece la edad, aumentando el número de procesos observados desde los 47 hasta los 62 años, 
con mayor incidencia en el intervalo de edad entre 53 y 61 años. El grupo etario que muestra una 
menor prevalencia de enfermedades degenerativas es el de menores de 30 años, resultado lógico 
por cuanto este sector de la población aglutina a los trabajadores más jóvenes y con mejores 
expectativas de buena salud articular y muscular.

 En cuanto a los trastornos mentales, hemos encontrado dos patrones: una prevalencia en 
las edades medias de 45-54 años, sobre todo de trastornos reactivos y toxicofilias, así como pre-
sencia de picos máximos de alteración psiquiátrica hacia los 55-58 años, y que luego remiten 
lineal y sensiblemente en los últimos años de vida laboral (a su vez, la mayor parte de estos ase-
gurados muestran una sintomatología depresiva). 

 Las enfermedades cardiovasculares arrojan una prevalencia realmente mínima en los gru-
pos de edad más joven y que inflexiona hacia los 48-54 años, para luego volver a crecer casi li-
nealmente hasta el grupo de edad más avanzada. Es decir, aparece como una patología 
extendida entre los trabajadores gerontes, lo que demuestra una vez más la interacción de la 
edad con el resto de las variables que inciden en la prevalencia de las enfermedades degenerati-
vas o crónicas. 

 Por su parte, las enfermedades neurológicas muestran una prevalencia moderada en todos 
los grupos de edad, que se agudiza especialmente en el tramo entre 30-44 años, para después 
remitir en las edades más mayores. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 143. Prevalencia de las enfermedades neumológicas entre los demandantes de incapacidad laboral 
según sexo y edad, Asturias 2010-2016

Fig. 144. Líneas de prevalencia de las enfermedades neumológicas entre los demandantes de incapacidad 
laboral según sexo y edad, Asturias 2010-2016
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 Sin embargo, hay patologías en las que los asegurados de 55 y más años tienen una ele-
vada participación, como son las enfermedades respiratorias y la alteración de los órganos de los 
sentidos, sobre todo la audición (grupo ORL). Algo parecido sucede con las enfermedades diges-
tivas, pero con mayor proporción de casos en los tramos más jóvenes de edad, seguramente por 
la incidencia de las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas como son la enfermedad de 
Crohn, la colitis ulcerosa y el colon irritable.

Fig. 145. Prevalencia de las enfermedades digestivas entre los demandantes de incapacidad laboral según 
sexo y edad, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 146. Líneas de prevalencia de las enfermedades digestivas entre los demandantes de incapacidad labo-
ral según sexo y edad, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Resulta también que la correlación entre la edad y el número de enfermedades padecidas 
simultáneamente es positiva y significativa. Los datos analizados indican que, a medida que 
aumenta la edad, los demandantes de incapacidad laboral tienen a padecer más patologías si-
multáneas. Esta relación no se puede afirmar que conlleve una perfecta linealidad, simplemente 
señala una tendencia que además se mantiene a través de todos los tramos etarios, aunque in-
versa en los dos grupos extremos de edad. Con ello se puede concluir que el número medio de 
enfermedades depende de la edad y tiende a aumentar a medida que lo hace la misma, hasta 
cumplidos ya los 60 años (con caracter general decrecen los expedientes iniciadores de invali-
dez permanente ante la proximidad de la jubilación y sólo se incrementan los procedimientos 
de revisión de grado). 

 

 No obstante, conviene no confundir pluralidad de causas reales con variedad de causas 
posibles —así, habitualmente, en las demandas de situaciones invalidantes se presenta un corte-
jo de enfermedades concurrentes o con solopamiento de clínica psiquiátrica y física—, pero sólo 
resulta una real.  

Fig. 147. Los demandantes de incapacidad laboral por grupos de edad y atendiendo a la relevancia de los 
cuadros diagnósticos en %, Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales
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5. Análisis en función del sector económico, la actividad y el nivel 
profesional

 La descomposición más simple para retratar de manera esquemática la epidemiología de 
la población trabajadora es la de comparar los datos por grandes sectores y ramas de actividad; 
después se estudiará la prevalencia de las enfermedades mayoritarias en función de la categoría 
profesional, con la ya repetida segregación por sexo y rango de edad como sistemática de análisis. 

 Con carácter general, se refleja que el mundo de la construcción contribuye cuantitativa-
mente con un mayor saldo de enfermedades derivadas de causas físicas (acumula el 15,01% del 
abanico de colectivos contingentados). Lo cual se justifica no sólo por su mayor aportación de 
efectivos censados, sino acaso por los sobreesfuerzos y requerimientos de una actividad con altas 
exigencias de fuerza y movilidad tanto muscular como de columna y a nivel de extremidades. 

 

Fig. 148. Prevalencia de enfermedades entre los demandantes de incapacidad laboral del sector de la 
construcción según la parte del cuerpo afectada en %, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Los trabajadores de la construcción, uno de los 
colectivos que acumula más procesos por pato-
logía osteomioarticular debidos a sobreesfuerzos 
y requerimientos de movilidad.
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 Esta afectación física puede concurrir incluso en situaciones de sedentarismo y esfuerzos 
leves, por sufrir sobre todo procesos degenerativos osteoarticulares; prueba evidente es que los 
demandantes que ejercen en los subsectores del comercio y automoción y las actividades admi-
nistrativas y servicios auxiliares ocupan la segunda y tercera posición en tal cómputo (13,39% y 
12,55 %, respectivamente). En una posición intermedia, compartiendo valores similares, el trans-
porte, la hostelería y el sector primario (por este orden, 8,71%, 8,61% y 8,34 %), mientras que la 
fabricación de productos metálicos y las actividades sanitarias y de servicios sociales anotan 
valores menores (5,51% y 5,22 %, respectivamente). Sin embargo, sólo corresponden el 3,45% 
a los trabajadores que se encuadran en las industrias extractivas, lo cual como veremos resulta 
atribuible, única y exclusivamente, al escaso peso actual de la minería en el conjunto de la eco-
nomía regional.

Fig. 149. Distribución porcentual de los demandantes de incapacidad laboral según ramas de actividad y las 
causas físicas y psíquicas de su limitación funcional, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Destaca sobremanera en ese cómputo global la contribución de los demandantes con 
patología psiquiátrica incluidos en la rama del comercio y la automoción (17,44%). Les siguen 
aquellos que prestan actividades administrativas y servicios auxiliares (14,25%) y los dedicados 
a la hostelería (10,65%). El cambio de signo en la evolución del sector de la construcción se 
dejó seguramente sentir en los trabajadores del ramo, que registran un 10% de los padecimientos 
psicopatológicos. Y tienen menor relevancia en los ámbitos del transporte (7,46%), el conjunto 
de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (5,99%), así como en los servicios sanitarios y de 
asistencia social (5,33%). Resultando así que la elevada terciarización es uno de los rasgos que 
se predica de la patología mental de los demandantes de incapacidad laboral, pues el sector 
servicios aporta el 68,84% de los mismos. 

 Descendiendo en el análisis, nos encontramos que entre los trabajadores de la construc-
ción que reclaman situaciones de baja laboral o invalidantes más del 90% lo son por causas físi-
cas, mientras que lo hace algo más del 9% por causas psíquicas. A su vez, los trastornos 
muscoloesqueléticos se destacan entre los accionantes de la construcción (68,76%), seguidos a 
considerable distancia de la clínica cardio-vascular (9,54%).

 En particular, se constata que aproximadamente la mitad de los cuadros osteo-mioarticu-
lares que presentan éstos son patología degenerativa125, a la que hay que añadir por rango de 
prevalencia las lesiones traumáticas (27,3%) y las hernias discales (18,6%). Se corresponden, 
claramente, con la profesiografía de un colectivo caracterizado por el desarrollo de tareas manua-
les intensas y sobrecargas estáticas o dinámicas continuadas. Pues no ofrece duda que los come-
tidos que conforman las actividades de la construcción conllevan la necesidad de permanecer 
constantemente de pie y deambulando por lugares irregulares, realizar trabajos en altura, manejar 
pesos, utilizar maquinaria y adoptar posturas forzadas (como permanecer agachado o en cucli-
llas), actividades que en suma comportan unos requerimientos físicos y biomecánicos muy eleva-
dos para la columna y precisan de plena funcionalidad y fuerza en ambas extremidades.

125 En cualquier caso, los Tribunales vienen declarando que las enfermedades osteoarticulares sólo dan lugar al recono-
cimiento de incapacidad permanente cuando la degeneración afecta a toda la columna vertebral y está en un grado 
muy avanzado, de modo que puedan considerarse incompatibles con el desarrollo de actividades que requieran es-
fuerzos o comporten especiales exigencias de flexibilidad o sobrecarga en las zonas afectadas (entre otras muchas, la 
STSJ Asturias de 17 de abril de 2018).

Fig. 150. Distribución de la patología osteoarticular entre los demandantes de incapacidad laboral de la 
rama de la construcción en %, Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Abundando en el análisis profesional comprobamos como más del 55% de los trabajado-
res remunerados y con oficio en la rama de la construcción —los oficiales de albañilería y enco-
fradores, además de los encargados de obra—, junto con los autónomos (alrededor de 1/4 del 
colectivo; en la práctica suele ser habitual el pequeño empleador), padecen de patología osteoar-
ticular, por sólo un 20,2 % de especialistas o no cualificados (peones), lo cual está claramente 
relacionado con la edad. Por eso es importante analizar la variable edad. 

Fig. 151. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral según grupos profesionales de la rama de 
la construcción: superior, número de casos; inferior, en %. Asturias, 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fig. 152. Prevalencia de las enfermedades osteoarticulares de los demandantes de incapacidad laboral se-
gún grupos profesionales de la rama de la construcción: superior, número de casos; inferior, en %. Asturias, 
2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fig. 153. Zona anatómica más afectada entre los demandantes de incapacidad laboral de la rama de la 
construcción (superior) y según cualificación y situación laboral (inferior), Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fig. 154. Distribución de la patología osteoarticular entre los demandantes de incapacidad laboral según 
sector o rama de actividad (selección), Asturias 2010-2016
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 Aparte de la construcción, y de forma más puntual, es conveniente precisar que la propor-
ción de enfermedades asociadas a causas físicas y psíquicas varía, acentuándose las primeras 
entre los afiliados a las industrias extractivas (91,71%), los agrarios/forestales (89,95%) y los in-
dustriales (88,8%), situándose en posiciones intermedias entre los transportistas (86,75%), los 
sanitarios y trabajadores sociales (86,25%) y el personal administrativo y de servicios auxiliares 
(85%), en tanto que representan el 83% entre los profesionales del comercio y la hostelería. A su 
vez las enfermedades osteoarticulares suponen la patología mayoritaria en todos los colectivos 
profesionales, fluctuando entre un 56,3% de los dependientes de comercio y el 74,1% de los 
incluidos en el sector primario, y en torno al 72 % de los relacionados con la industria y la mine-
ría. A notable distancia aparecen las dolencias cardio-vasculares en toda la estructura sectorial, 
cuya mayor incidencia se produce entre los demandantes del transporte (13,65%), seguida de los 
que desempeñan labores extractivas con el 10,5%, mientras que se acusa menos prevalente entre 
los trabajadores del campo y forestales (6,53%). Finalmente, entre las causas físicas las enferme-
dades que afectan a la función respiratoria son estadísticamente significativas entre los trabajado-
res de las industrias extractivas, pues representan un porcentaje del 13%, mientras los trastornos 
neurológicos afectan en mayor proporción a los que realizan labores administrativas (4,25%) y a 
los que se dedican a la hostelería (5,73%).

  Dentro de los trastornos músculo-esqueléticos (TME), los de origen degenerativo resultan 
el tipo de proceso más frecuente, acaparando el 53,2% entre los afiliados a la Seguridad Social 
agraria, proporción que se reduce hasta el 40% cuando afecta a los profesionales de la salud y 
los servicios sociales. Colectivos éstos que padecen en menor grado —en términos parejos a los 
agrarios— de lesiones de carácter traumático (alrededor del 19,5% TME), también de hernias 
discales (representan un 17,1% TME entre los empleados sanitarios y sociales, al igual que para 
los ocupados en la hostelería, y tan sólo se consignan el 15,2% entre los trabajadores del sector 
primario); en el lado opuesto se sitúan los trabajadores de las industrias manufacturera y extrac-
tiva, seguidos de los transportistas y personal de hostelería, los primeros con valores asociados a 
traumatismos en torno al 32%, y que para los segundos significan respectivamente el 27,43% y 
25,45% TME. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 También resulta significativa la patología fibromiálgica entre aquellos colectivos con ma-
yor presencia femenina, toda vez que representa el 12,7% en el conjunto de la patología os-
teo-mioarticular del personal sanitario y de servicios sociales, el 9,40% entre los administrativos, 
y oscila entre un 7,6% y el 8,6% para los agrarios, dependientes de comercio y ocupados en la 
hostelería. En comparación, la fibromialgia apenas equivale al 1% de estos menoscabos entre los 
demandantes de las industrias extractivas y manufacturera, así como de los transportistas, lo cual 
se explica porque se corresponden con trabajos desempeñados mayoritariamente por hombres, 
como ya se señaló menos propensos a padecer procesos fibromiálgicos. 

 Tras la patología del aparato locomotor, los trastornos mentales son la segunda causa de 
incapacidad laboral en todos los colectivos, solamente superados por las enfermedades neumo-
lógicas y cardio-vasculares entre los trabajadores de las industrias extractivas. Se destacan como 
más prevalentes entre los que trabajan en actividades de comercio, hostelería y administrativas, 
con valores entre el 15 y el 17%; en bastante menor medida se asocian con los trabajos de mi-
nería, la construcción y el campo (respectivamente, 8,3%, 9,4% y 10%). Los trastornos neuróti-
cos y del humor más comunes —depresión, trastornos reactivos, distimia, etc.— representan la 
mayoría de procesos de patología psiquiátrica en el conjunto de actividades censadas, con unos 
niveles de incidencia que con muy ligeras variaciones siguen la pauta general, al tiempo que los 
marcadores de filiación psicótica y otras enfermedades mentales (por ej., los trastornos orgánicos 

Fig. 155. Distribución por ramas de la industria de los demandantes de incapacidad laboral por causas 
físicas en %, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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y los trastornos de la personalidad) están bastante próximos entre sí y para la práctica totalidad 
de los grupos productivos. 

 Por lo que respecta a su relación con el nivel profesional, en el caso de los TME la propor-
ción varía según aquél (aparte de la incidencia de sexo y edad). Así, si bien la prevalencia es muy 
superior entre los trabajadores sin cualificación y presumiblemente con estudios elementales, 
también es cierto que la mayoría de estos trabajadores suele ser mayor o bien recién incorporado 
al mercado de trabajo, con lo cual se unen dos efectos: la edad y una menor formación que limi-
ta su acceso a determinados tipos de conocimientos que podrían haber mejorado sus hábitos de 
vida para mantener su salud en condiciones más satisfactorias. Esto es, la edad y los estilos de 
vida asociados a la categoría profesional pueden ser factores determinantes de las enfermedades 
o secuelas asociadas. En este sentido, el colectivo de titulados superiores y medios parece mucho 
menos afectado por la patología osteoarticular que el personal de oficios —cualificados y no 
cualificados— y los trabajadores del campo. Al respecto, las mujeres acreditan tener algún tipo 
de limitación osteoarticular en mayor proporción que los hombres. La proporción llega a ser 
casi del 64% en el caso de las trabajadoras del campo, frente al 53,28% de los varones; también 
suponen el 61,32 % entre el subconjunto femenino no cualificado y el 60% entre las que gozan 
de alguna cualificación, mientras que afectó al 51,35% y 54,3% respectivamente de sus compa-
ñeros varones. 

 Por su parte, las enfermedades cardiovasculares aparecen como patología más prevalente 
entre el personal directivo y los profesionales de superior rango (en torno al 26% de los hombres), 
situación generalmente asociada con una mayor edad, por lo que también en este supuesto hay 
que hablar de su influencia y no atribuir los resultados únicamente al nivel profesional. El segun-
do grupo más afectado es el que se identifica con los empleados de cuello blanco (personal de 
banca, corredores de seguros, etc.). También en este contexto hay que considerar la influencia 
de la edad. En el caso de los primeros, hay que tener en cuenta que en este grupo puede estar el 
grueso de las personas con tareas de alta o mayor responsabilidad y mejor remunerados, los cua-

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales. 

Cuadro 25. Índice de concentración de algunas patologías entre los demandantes de incapacidad laboral 

atendiendo al grupo profesional y según sexo, Asturias 2010-2016

Concentración  Depresión Patología del hombro Cardiovascular Fibromialgia

      
  Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres Hombres Mujeres

1 - Grandes empleadores, directivos y profesionales de nivel alto 5,10 1,68 0,00 0,00 2,36 0,45
2 - Directivos y profesionales de nivel bajo 3,63 1,27 0,00 0,95 1,87 0,84
3 - Empleados de cuello blanco de nivel alto 3,18 1,80 0,40 0,20 2,54 1,16
4 - Pequeños empleadores y trabajadores autónomos no agrícolas 1,67 1,39 1,34 0,88 0,97 1,10
5 - Trabajadores autónomos agrícolas 0,26 0,65 1,47 1,65 1,00 1,23
6 - Supervisores y técnicos de rango inferior 1,50 1,73 0,97 0,00 1,21 1,55
7 - Trabajadores de los servicios y comercio de rango inferior 0,80 0,99 0,54 1,20 1,15 0,86
8 - Trabajadores manuales cualificados 0,51 1,03 0,88 1,16 0,80 0,74
9 - Trabajadores no cualificados 0,79 0,67 1,08 0,90 0,98 0,97
     Totales  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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les pueden asociarse, aunque parezca contradictorio, con hábitos menos saludables de vida, ta-
les como comer más frecuentemente fuera de casa, extender el horario laboral, viajar a menudo 
con los consiguientes cambios de rutina y horarios y otros126. No sucede lo mismo con las muje-
res: las afecciones vasculares resultan muy habituales entre las trabajadoras no cualificadas y con 
trabajos prolongados de pie (por ej., limpiadoras, dependientas, planchadoras y personal de co-
cina), sobre todo los problemas de insuficiencia venosa en las extremidades inferiores y que se 
se asocian frecuentemente con hipertensión arterial y obesidad o sobrepeso. Hasta el doble de 
casos se registran en mujeres, 20,44%, frente a un 9,98% en hombres127.

126 Es decir, identifica a los profesionales que pueden estar desempeñando cargos de responsabilidad asociados a situa-
ciones de estrés y de hábitos rutinarios menos saludables, los cuales pueden conducirles al desarrollo de estas enfer-
medades. Pues se ha demostrado que los empleados con altas tensiones en el trabajo tienen 1,5 más probabilidades 
de desarrollar cardiopatías isquémicas que aquellos con un escaso nivel de estrés. Ver en este sentido el informe de 
VV.AA: La estimación del coste del estrés y los riesgos…, op. cit., pág. 21.  

127 Como es sabido, los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares son la hipercolesterolemia, 
hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, inactividad física y sobrepeso u obesidad.

 Según la OMS, “en general, los datos contrastados indican que la incidencia en las enfermedades cardiovasculares 
relacionadas con el trabajo es probablemente mayor en las profesiones manuales cuando están presentes los siguien-
tes factores: trabajo a turnos (en especial, el turno de noche), desequilibrio esfuerzo-recompensa, deficiente entorno 
de trabajo, inactividad física y aislamiento social”. No obstante, debemos señalar que esta relación en nuestro caso 
no se observa entre los trabajadores manuales cualificados, pues sus cifras son considerablemente menores que las 
constatadas para otros grupos profesionales (7,6%).

Cuadro 26. Distribución porcentual entre los demandantes de incapacidad laboral de las patologías más 

comunes por grupos profesionales según la clasificación ESeC, Asturias 2010-2016

     
 Hombres Cardio % Osteo % Neuro % Neumo % Total %

1 - Grandes empleadores, directivos y profesionales de nivel alto 25,71 14,29 5,71 0,00 100,00
2 - Directivos y profesionales de nivel bajo 10,17 32,20 0,00 0,00 100,00
3 - Empleados de cuello blanco de nivel alto 20,20 18,18 4,04 0,00 100,00
4 - Pequeños empleadores y trabajadores autónomos no agrícolas 8,66 45,11 2,23 1,68 100,00
5 - Trabajadores autónomos agrícolas 10,95 53,28 0,73 3,65 100,00
6 - Supervisores y técnicos de rango inferior 12,65 39,76 5,42 2,41 100,00
7 - Trabajadores de los servicios y comercio de rango inferior 9,46 39,64 4,05 1,80 100,00
8 - Trabajadores manuales cualificados 7,60 54,30 5,84 3,23 100,00
9 - Trabajadores no cualificados 9,98 51,35 3,09 3,87 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales. 

     
 Mujeres Cardio % Osteo % Neuro % Neumo % Total %

1 - Grandes empleadores, directivos y profesionales de nivel alto 4,55 31,82 0,00 13,64 100,00
2 - Directivos y profesionales de nivel bajo 2,29 48,85 3,82 2,29 100,00
3 - Empleados de cuello blanco de nivel alto 1,99 45,70 5,30 1,99 100,00
4 - Pequeños empleadores y trabajadores autónomos no agrícolas 5,49 51,79 4,77 0,72 100,00
5 - Trabajadores autónomos agrícolas 3,94 63,44 1,08 1,08 100,00
6 - Supervisores y técnicos de rango inferior 3,23 58,06 6,45 0,00 100,00
7 - Trabajadores de los servicios y comercio de rango inferior 4,59 53,06 3,74 0,85 100,00
8 - Trabajadores manuales cualificados 0,00 60,00 8,00 0,00 100,00
9 - Trabajadores no cualificados 20,44 61,32 2,59 0,78 100,00
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Fig. 156. Distribución porcentual entre los demandantes de incapacidad laboral de las patologías más 
comunes por grupos profesionales y sexo según la clasificación ESeC: mujeres, superior; hombres, inferior. 
Asturias, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 En la prevalencia de las enfermedades neurológicas se obtiene un patrón de comporta-
miento con porcentajes elevados en los niveles de trabajos manuales cualificados y de supervi-
sión (5,84% y 5,42% en hombres, respectivamente), que de nuevo hay que asociar con los 
grupos etarios de más edad y, por consiguiente, más propensos a poder padecerlas. Sin embargo, 
las mujeres son las más afectadas por este tipo de patología, que se eleva hasta un 8% entre las 
trabajadoras con cualificación y alcanza el 6,45% entre las encargadas; también se detecta una 
notable presencia entre los mandos y profesionales varones de nivel alto (5,71%).

 Las enfermedades respiratorias, muy asociadas a la edad y al tabaco, son más frecuentes 
entre los trabajadores varones sin cualificación o con un nivel muy bajo de categoría profesional 
(3,87%), y especialmente entre los de las industrias extractivas. No obstante, es relevante el he-
cho de que las mujeres que ejercen el máximo rango profesional acumulan la mayor proporción 
de limitaciones o menoscabos pulmonares (13,64%), acaso por hábitos tabáquicos arraigados ya 
desde su etapa de formación. 

 Las enfermedades digestivas, de menor prevalencia que las anteriores, se concentran en 
los trabajadores sin cualificación, de más edad y más en el medio urbano que en el rural. Mucha 
ha sido la información que se ha facilitado sobre la adquisición de mejores hábitos alimentarios 
desde hace años y, por consiguiente, las personas con una educación obligatoria finalizada o 
superior pueden haber acusado este efecto. 

 En el apartado de otras enfermedades diferentes de las principales, la mayor incidencia se 
da, como en los casos anteriores, entre las personas de más edad, y, como es esperable, los me-
nos aquejados por estas patologías son los menores de 30 años. Valga la mención, por ejemplo, 
que el cáncer128 afecta en bastante mayor medida a los operarios de la limpieza y el personal 
administrativo. 

 La proporción de trabajadores que no tiene enfermedades degenerativas o crónicas es  
superior entre aquellos que tienen mayor cualificación manual que entre los autónomos agrarios 
o los empleados de cuello blanco (1,38 enfermedades de promedio frente a 1,57, respectivamen-
te). En este sentido, cabría decir que el tener cualificación profesional o formación influye en 
algún grado en no desarrollar alguna de las principales enfermedades crónicas (1,47 enfermeda-
des es la media que resulta entre el personal directivo y titulados superiores). Sin embargo, dado 
que el nivel de formación de la población trabajadora adulta se correlaciona con la edad, no se 
puede atribuir únicamente a la educación esta diferencia. Por eso se descubre que las personas 
que no tienen estudios o que tienen un nivel muy bajo profesional no son necesariamente las que 
más tienden a desarrollar alguna enfermedad (el promedio general se sitúa en 1,49 enfermeda-
des), salvo que tengan más edad y, al mismo tiempo, no hayan recibido la misma información 
sobre hábitos de vida y salud que aquellas que se han formado. Asimismo, las condiciones de 
vida y laborales si son o fueron diferentes podría influir en que se presente una mayor o menor 
prevalencia en todas o alguna o algunas de las patologías analizadas. 

128 Actualmente están reconocidos por diferentes estudios epidemiológicos una serie de factores de riesgo, además de 
determinados componentes genéticos, cuyas probabilidades de relación con diferentes tipos de tumores son significa-
tivas, así, tabaco, alcohol, luz solar, radiaciones ionizantes, algunos agentes microbiológicos y sustancias químicas 
presentes en el ambiente y ciertos aditivos añadidos a los alimentos. 
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 En síntesis, el nivel profesional influye en el desarrollo del número de enfermedades cró-
nicas simultáneas, siendo éstas más frecuentes en los trabajadores sin formación y con nivel 
profesional bajo. Como se ha indicado anteriormente, la edad tiene un efecto de interacción con 
el nivel de formación y la categoría profesional, lo cual se plasma, especialmente, entre los tra-
bajadores sin cualificación. En el caso de las personas con cargos directivos o titulación superior 
también se ha comentado que pueden estar desarrollando puestos que conlleven una vida estre-
sante, o que resultan afectados por sobreesfuerzos o unos hábitos poco saludables que producen 
ansiedad y otros trastornos reactivos. 

6. Análisis en función de la situación laboral y régimen de afiliación 
a la Seguridad Social

 En este apartado se estudia la prevalencia de las principales enfermedades crónicas de los 
trabajadores según su situación laboral, es decir, atendiendo a su condición de trabajadores por 
cuenta ajena o autónomos y, por tanto, afiliados al Régimen General y el de la Minería del 
Carbón o al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos129.

129 Como es sabido, actualmente en el Régimen General se incluyen los empleados de hogar dependientes, mientras los 
trabajadores dedicados a las actividades agrícolas, forestales y pecuarias (anterior REA), así como los trabajadores del 
mar por cuenta propia (REM o R.E.M.A.R.), se encuadran como sistemas especiales en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA).

Fig. 157. Prevalencia de las enfermedades por causas físicas entre los demandantes de incapacidad laboral en 
función de la situación laboral (según su afiliación a los regímenes de la Seguridad Social) y la edad, Asturias 
2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 De este modo se observa que en el caso de los TME la proporción claramente varía en 
función de tal situación laboral. Pues resulta mucho más frecuente la presencia de este tipo de 
limitaciones físicas entre los demandantes asalariados que en los autónomos. Así, los dependien-
tes de un empleador o empresario equivalen al 70,75%, y alrededor del 73,14% si adicionamos 
los afiliados del Régimen Especial de la Minería del Carbón y al Sistema Especial de Empleados 
de Hogar. En cambio, los asegurados autónomos representan un 26,86%, de los que el 8,15% 
corresponden al Sistema Especial Agrario. En esta distribución llama la atención el hecho de que 
la prevalencia de estas patologías se triplica ente los que trabajan por cuenta ajena. Lo cual per-
mite deducir un mayor desgaste físico entre las personas que no tienen la responsabilidad de 
gestionar y desarrollar una actividad o un negocio propio, toda vez que la condición de autóno-
mo, como señala el Tribunal Supremo, confiere “un mayor margen de respuesta activa a las 
eventuales secuelas, en cuanto excluye la sujeción a las exigencias de un tercero (el empleador 
en el trabajo por cuenta ajena), posibilitando la utilización de los servicios de un ayudante, al 
menos para las tareas más pesadas, como carga y descarga, y faculta para la auto-organización 
de la actividad laboral en función de las propias capacidades físicas sin merma de la realización 
de las labores fundamentales del oficio” (STS de 18 de julio de 1990). Sin embargo, no se pueden 
descartar factores como los hábitos de vida y, por supuesto, los de tipo genético, así como la 
mezcla de algún tipo de problema mental o emocional, lo cual abre una puerta a la especula-
ción. En el resto de patologías, la proporción resulta también sensiblemente superior en el colec-
tivo de trabajadores remunerados. Si bien los resultados no dejan de estar influidos simultánea y 
necesariamente por el sexo y la edad. En todo caso, la prevalencia es muy superior entre las 
personas que se corresponden con una mayor edad. 

Fig. 158. Prevalencia de los diversos grupos de enfermedades entre los demandantes de incapacidad laboral en 
función de la situación laboral (según su afiliación a los regímenes de la Seguridad Social), Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Entre las personas que trabajan por cuenta ajena destaca porcentualmente como más pre-
valente la patología de columna lumbar (16,4% de los casos), levemente inferior entre las que 
trabajan por cuenta propia (16%). Y sobremanera entre las personas dedicadas a las labores 
agrarias (23,5%); también son significativas la fibromialgia, especialmente en las mujeres, así 
como la patología de rodilla y columna cervical, pero todas ellas en bastante menor medida que 
la primera (8,5%, 8% y 7,3%, respectivamente).  

 Desgaste físico, problemas mentales o emocionales, ansiedad, estrés, tabaquismo, seden-
tarismo, hábitos alimentarios inadecuados, determinadas características socio-económicas e in-
cluso genéticas, son los factores que con gran probabilidad subyacen tras las prevalencias que 
destacan con mayor o menor frecuencia entre estos colectivos. Así, por ejemplo, se podría espe-
cular y argumentar que una persona que trabaja por cuenta propia tiene más probabilidades que 
una que trabaja por cuenta ajena de desarrollar un mayor grado de estrés y riesgo coronario de-
rivado de sacar adelante un negocio propio tal vez con empleados y otras responsabilidades que 
exigen iniciativa, vitalidad y dinamismo y un máximo de profesionalidad, rendimiento y eficacia 
que pueden favorecen las enfermedades del corazón, la hipertensión y la diabetes.

Fig. 159. Prevalencia de las enfermedades cardiovasculares entre los demandantes de incapacidad laboral 
en función de la situación laboral (según su afiliación a los regímenes de la Seguridad Social) y la edad, 
Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Sin embargo, las enfermedades cardiovasculares130 son más frecuentes entre los gerentes 
y profesionales de nivel alto, así como en el grupo de edad de 55 y más años, por lo que la edad 
sigue mostrándose como influyente en la prevalencia de las enfermedades degenerativas o cró-
nicas más típicas. A este colectivo le sigue el de las personas dedicadas a labores administrativas 
o de cuello blanco (empleados de banca, agentes inmobiliarios y de seguros, oficinistas, etc.), 
grupo en el cual la edad también incide.

 Paradójicamente, en el caso de las enfermedades del corazón la prevalencia entre los 
empleados por cuenta ajena es mayor que entre los que trabajan por cuenta propia. Ello permite 
especular acerca de los efectos de trabajar bajo distintas presiones: la que nos viene impuesta o 
nos vemos sometidos y la que nos imponemos nosotros mismos como empresarios. Sería nece-
saria acaso mucha más información para establecer una relación de causalidad, pero bien es 
cierto que el nivel de exigencia varía en función del tipo de ocupación, y también se pueden dar 
situaciones combinadas de trabajo y responsabilidad o preocupaciones que generen presión 
añadida. 

  Las enfermedades respiratorias131 muestran mayor prevalencia entre los trabajadores va-
rones no cualificados. Los que trabajan por cuenta ajena presentan el doble de casos de los que 
aparecen entre los que trabajan por cuenta propia. También resultan mucho más afectados los 
mayores de 55 años. La juventud y las medidas antitabaco, que han podido comenzar a mostrar 
su efectividad en el colectivo más joven, pueden estar tras este resultado diferencial.

 Asimismo, es posible identificar una presencia acusada de neumoconiosis en el colectivo 
de la minería del carbón y los operarios del resto de minas y canteras, pues acusan una prevalen-
cia del 73%, especialmente en las zonas de laboreo más intenso, esto es, Grado y Oviedo por 
una parte y concejos carboneros por otra132.

 Especialmente las enfermedades digestivas muestran una menor prevalencia que las ante-
riores y apenas existe dependencia entre el desarrollo de este tipo de patología y la profesión. 
Con todo, llama la atención su mayor prevalencia entre las personas que trabajan por cuenta 
ajena en comparación con las que trabajan por cuenta propia (casi tres veces más). Ello puede 
ser debido a que entre las primeras puede estar más extendido el hábito de comer fuera de casa 
y de forma poco saludable. 

130 La cardiopatía coronaria es la enfermedad cardiovascular más importante y constituye la principal causa de mortali-
dad general en la mayoría de los países industrializados. Aproximadamente la mitad de los casos conocidos se debe 
a algunos factores de riesgo bien conocidos, incluidas algunas características demográficas como edad avanzada y 
sexo masculino, a concentraciones de colesterol, presión sanguínea distólica elevada y el consumo habitual de taba-
co. Otros factores que influyen en el riesgo no han sido bien establecidos, tales como el estilo de vida, el sedentarismo 
e inactividad física, la diabetes y la obesidad, aparte de que los factores relacionados con el trabajo podrían también 
ser causas coadyuvantes.

 El Infarto Agudo de Miocardio (IAM) forma parte del síndrome coronario agudo, término que agrupa un amplio espec-
tro de cuadros de dolor torácico de origen isquémico, los cuales incluyen desde la angina inestable hasta la muerte 
súbita. 

131 Entre estas afecciones se incluyen bronquitis crónica, enfisema y asma bronquial. Todas estas enfermedades pueden 
ser exacerbadas en forma aguda o crónica y complicadas por infecciones respiratorias. Se trata sin duda de enferme-
dades de etiología y patogénesis múltiple, habiendo muchos grupos laborales para los cuales la fracción etiológica 
relacionada con el trabajo resulta significativa.

132 Véase Anuario de la Economía Asturiana, nº 9, Oviedo, 2015.
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 Para terminar, en el apartado de otras enfermedades diferentes de las principales la mayor 
incidencia se da, como en los casos anteriores, entre los trabajadores más maduros. Sin embargo, 
las diferencias de proporción observadas no alcanzan a resultar estadísticamente significativas.

7. Salud y entorno. Atención al domicilio y centro de trabajo de los 
demandantes de incapacidad laboral

 7.1. ImplIcacIones del entorno en la salud laboral. análIsIs en funcIón del

 hábItat rural y urbano

 El objetivo es analizar aquí si en las enfermedades y lesiones de los trabajadores que acu-
den en demanda de una incapacidad subsidiada influyen, además de factores asociados al pro-
pio individuo y a su entorno laboral, factores otros relacionados con el medio donde se 
desarrolla esa actividad útil o se localiza el domicilio familiar. Esto es, se pretende conocer la 
topografía de la salud a través de la distribución geográfica de las distintas patologías, con aten-
ción fundamentalmente a las zonas o áreas donde se presentan más diagnósticos y, de haber 
ocasión, descender a lo que llamamos espacios mínimos de incidencia o infralocalización de 
casos. Se realiza así una aproximación máxima a la prevalencia de las enfermedades más repre-
sentativas sobre espacios muy concretos. Si bien hay enfermedades que, incluso no estando 
consideradas como raras, pueden ser zonales, por ejemplo los distintos tipos de silicosis133. 

 Analizando esta concentración por la causa o tipo de problemas físicos y mentales que en 
conjunto presentan los demandantes de incapacidad laboral se comprueba que, en líneas gene-
rales, los concejos rurales del extremo occidental y del suroriente registran menos procesos inca-
pacitantes —lo cual podría ser, v.gr., un presunto indicador de mejores niveles de salud, pero 
sólo si nos abstraemos de los índices de concentración reales— que los por antonomasia urbanos 
del centro de la región134.

133 Señaladamente, la silicosis —por antonomasia paradigma de las enfermedades producidas por el trabajo en las minas 
de carbón y en canteras— es una enfermedad fibrósica pulmonar que se produce por la inhalación de partículas de 
sílice menores de 5 micras. En las neumoconiosis fibrogénicas, entre las que se encuentra la silicosis, resultan nece-
sarios tiempos de exposición de varios años para que pueda manifestarse la enfermedad (el llamado periodo de laten-
cia), lo cual también guarda relación con la propia susceptibilidad individual de cada trabajador, o sea, los 
condicionantes genéticos, inmunitarios, etc. Cuando la silicosis se complica —silicosis de tercer grado— se caracte-
riza por la presencia en los pulmones de masas de Fibrosis Masiva Progresiva (FMP) que al retraerse generan bullas en 
su periferia y distorsionan los bronquios determinando la obstrucción y limitación del flujo aéreo, aparte de otras 
complicaciones (neumotórax, cavitación aséptica, tuberculosis, etc.). Vid. ampliamente en GIL FERNÁNDEZ, M.: 
Silicosis, Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, 2017.

134 El desglose por códigos postales nos indicó ya que hay distritos que acumulan hasta 268 casos. Los que registran un 
número superior a 10 los identificamos sobre todo a través del Área Central, así en Oviedo (la capital anota los CP 
33011, 33010, 33012, 33008, 33013, 33006, 33001, 33007, 33009 y 33002, además de los núcleos de Colloto-CP 
33010, San Claudio-CP 33191, Trubia-CP 33100 y Olloniego-CP 33660), Avilés (CP 33401, 33402 y 33403), Gijón 
(CP 33213, 33210, 33212, 33207, 33208, 33209, 33204,33205, 33203, 33202, 33201 y 33206), Mieres (Mieres-
Centro, CP 33600, Turón-CP 33610 y Ujo-CP 33640), Langreo (La Felguera-CP 33930, Sama-CP 33900, Riaño-CP 
33920, Lada-CP 33934 y Tuilla-CP 33935), Siero (Lugones-CP 33420, Pola de Siero-CP 33510, El Berrón-CP 33186, 
y La Fresneda-CP 33429), Castrillón (Piedras Blancas-CP 33450), Llanera (Posada de Llanera-CP 33424 y Lugo de 
Lanera-CP 33690), Corvera (Las Vegas-CP 33404, Los Campos-CP 33404 y Cancienes, CP33470), Carreño (Candás- 
CP 33430), Noreña-CP 33180 y Gozón (Luanco-CP 33440), así como en la Comarca de la Sidra (Villaviciosa-CP 



 A TRAVÉS DE LAS SENTENCIAS DE INCAPACIDAD LABORAL 255 

33300 y Nava-CP 33529/33520), al igual que en algunos concejos hulleros de la Cuenca Carbonífera Central [son los 
casos de SMRA (El Entrego-CP 33940, Blimea-CP 33960 y Sotrondio-CP33950), Lena (Pola de Lena-CP33630) 
Laviana (Pola de Laviana-CP 33980), y Aller (Cabañaquinta-CP 33686 y Moreda-CP 33670)]. 

  Grado (CP 33820), todavía en la circunscripción central de la región, Salas, Pravia y Cudillero en el área centro-occi-
dental (CP 33860, 33120 y 33150, respectivamente), y los concejos ya identificados con las tierras del Occidente 
como son Cangas del Narcea (CP 33800), Tineo (CP 33870), Valdés (Luarca-CP 33700 y Trevías-CP 33780), Navia 
(CP 33710) y Vegadeo (CP 33770) se apartan de aquella tendencia de la Asturias rural. Del otro lado de la región, los 
municipios de Piloña (Infiesto-CP 33530 y Sevares-CP 33584), Llanes (CP 33500) y los tributarios del río Sella 
[Ribadesella-CP33560, Parres (Arriondas-CP 33540) y Cangas de Onís-CP33550] acumulan los mayores números de 
casos. Al mismo tiempo, nos encontramos con concejos agrarios como Candamo o los predominantemente mineros 
de Ibias y Degaña que responden claramente a problemas de tipo físico.

Fig. 160. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral atendiendo conjuntamente a las causas 
físicas y psíquicas según distritos postales, Asturias 2010-2016  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fig. 161. Distribución de los casos de incapacidad laboral por causas físicas y psíquicas: superior, según 
causas físicas por concejos, y centro por distritos postales; inferior, según causas psíquicas por distritos 
postales. Asturias, 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 En este sentido, se observa que el mayor número de casos de tipo físico por Incapacidad 
temporal (IT), o sea, por enfermedades transitorias o de larga duración que se espera que duren 
seis o más meses —son prorrogables hasta 545 días y sin sobrepasar con propuesta de invalidez 
permanente los 730 días—, coinciden con los municipios con mayor dinamismo poblacional y 
económico del Área Central, excepto Cangas del Narcea.

 En general, cabe mencionar que los procesos más frecuentes en ambos sexos debidos a 
causas físicas se localizan precisamente en esa misma Asturias rural con sólo unas pocas excep-
ciones, es decir, comparativamente presenta ésta una mayor proporción de demandantes de in-
capacidad laboral con estas limitaciones (solas o combinadas) y, por tanto, de las que éstos 
pueden resultar tributarios de una invalidez permanente. No obstante, se descubre que también 
los padecimientos físicos no están homogéneamente distribuidos en ambos sexos por concejos. 
En el caso del borde suroccidental (así, Taramundi, Illano, la comarca de Los Oscos, Ibias y 
Degaña), la zona centro-sur (Somiedo y Teverga), Proaza en el valle del Trubia, la comarca del 
Aramo (Riosa y Morcín) y la franja suroriental, se acusan las diferencias entre sexos, resultando 
con diferentes niveles una mayor concentración de mujeres que de hombres con limitaciones 
físicas para realizar las actividades habituales. 

 A su vez, los procesos de baja laboral por algún tipo de problema físico presentan sus 
mayores valores en los municipios urbanos de la costa central. Por el contrario, en el rango más 
inferior se encuadra un gran número de concejos que tienen una significada especialización 
agraria, más acusada en la marca suroccidental, el sector sureste y centro-oriental, así como en 
el ángulo más al oriente de la región. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 162. Distribución de los casos de incapacidad temporal por causas físicas según el concejo de los 
demandantes, Asturias 2010-2016 
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Fig. 163. Grado de concentración de los casos de incapacidad laboral por causas físicas y psíquicas, sexo y 
situación de incapacidad (IT/IP) según concejos, Asturias 2010-2016 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Respecto a los entornos de trabajo, se recoge su eventual influencia en unos 3.500 traba-
jadores de los casi 5.800 censados que tienen algún tipo de limitación física (un 60,5%). Esta 
población universo nos permite identificar pues los ámbitos territoriales y áreas empresariales 
que se relacionan con la salud de estas personas que manifiestan causas o problemas físicos para 
la realización de manera normal de sus tareas o actividades laborales con un mínimo de eficacia 
y rendimiento económico. 

 En líneas generales, la mayor parte de los centros de trabajo se corresponde con las áreas 
que habíamos identificado anteriormente por acumular el tejido productivo. Así, muy destacada-
mente el pericentro de Gijón o Gijón nuclear, así como la corona barrial próxima al centro de 
Oviedo y el Oviedo redondo o almendra central de la urbe. 

 Les siguen de cerca el entorno de la Ría de Avilés (con el Puerto, el polígono de Las 
Arobias y el Parque Empresarial Principado de Asturias o PEPA como principales protagonistas), 
los polígonos de Llanera y los de Siero que se instalaron siguiendo la carretera de Santander o 
“Avenida de la Industria” (Granda, Meres, El Berrón y La Pola), junto con Lugones y Noreña. 
También integran esta segunda división los espacios fabriles y residenciales de Tremañes, El 
Natahoyo, La Calzada y Veriña. Y un dato aparentemente indiscutible es que en tal escalafón San 
Juan de Nieva (Castrillón) se muestra proporcionalmente como el entorno menos saludable en el 
ranking autonómico (en este punto resalta AZSA como la Compañía a la que se asocian más 
problemas generadores de salud)135.

135 En este orden de cosas, para recordar que la Organización Mundial de la Salud ha definido la “Empresa Saludable” 
como “el lugar donde los trabajadores y los jefes colaboran en el uso de un proceso de mejora continua para proteger 
la salud, seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y la sostenibilidad del lugar de trabajo en el tiempo “. 

Fig. 164. Distribución de los casos de incapacidad laboral por causas físicas según el centro de trabajo por 
distritos postales, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Ya en un nivel intermedio nos encontramos con aquellas áreas productivas cuya implan-
tación en el concejo de Oviedo se remonta en torno a un siglo (Trubia y Colloto) o que se han 
desarrollado impulsadas por la exurbanización y las buenas comunicaciones (Olloniego); y que 
en Gijón son debidas a la periurbanización de equipamientos y actividades de ocio (parroquias 
de Cabueñes y Deva) o bien conforman esa última aureola —por ahora, discontinua— de polí-
gonos industriales surgidos por contigüidad con la AS-II, así Porceyo y Sotiello. 

 Y se sitúan notablemente por debajo las áreas empresariales de Langreo (Riaño y La 
Felguera principalmente), Carreño (Logrezana y La Granda) y Mieres (la villa y Turón). Lo cual 
acredita, una vez más, la discreta participación que en el mercado de trabajo mantienen las 
Cuencas del Nalón y del Caudal, así como su relativo peso en el conjunto de la economía regional. 

  En otros municipios como Corvera (Trasona y Cancienes), Cangas del Narcea (Obanca-
Tebongo), Grado (Recta de Peñaflor), Lena (Pola de Lena), Piloña (Infiesto), Tineo, Belmonte de 
Miranda (Begega), Parres (Arriondas), Navia y Laviana (Pola de Laviana), sus centros de trabajo 
registran colectivos más inferiores, pero que sitúan la presencia de demandantes por problemas 
físicos para acometer habitualmente su trabajo en cifras que oscilan entre los 30 y los 10 efectivos. 

 También se constata que los accionantes más numerosos con trastornos mentales se si-
túan en las principales ciudades, destacando hasta cuatro áreas postales que sobrepasan el um-
bral de los 50 diagnósticos. El pericentro de Gijón (CP 33207, 33208, 33210, 33209 y 33204), 
la zona noreste de Oviedo (CP 33011 y 33010), los sectores Gijón-Sur y Oeste (CP 33211, 33213 
y 33212) y la aureola en torno al casco histórico de la capital (CP 33008, 33013, 33006, 
33001,33009 y 33012) aglutinan los mayores números de afectados; la villa de Mieres (CP 
33600) y el núcleo urbano de Avilés (CP 33401 y 33402) superan la cifra de 25 casos, y se con-
tabilizan entre 10 y 15 residentes en Lugones y Grado. En el resto de códigos postales el número 
de diagnósticos es significativamente inferior o testimonial. 

Fig. 165. Distribución de los casos de incapacidad laboral por causas psíquicas según el centro de trabajo 
por distritos postales, Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Por sexos, la mayor parte de los hombres censados residen en los barrios de Gijón-Sur 
(Tremañes, Pumarín, El Llano y Ceares) y del oeste (El Natahoyo), así como en la zona noreste de 
la capital ovetense que se identifica con los barrios de La Corredoria, Teatinos y Pumarín, ade-
más del sector de la Ronda Sur (y que incluye San Lázaro, Otero, Santo Domingo, Fozaneldi y 
Villafría). Les sigue en incidencia el distrito de Mieres-centro. No sucede lo mismo en las mujeres 
consignadas, cuya mayor presencia se sitúa especialmente en esa gran zona capitalina que com-
prende Pumarín, Teatinos y La Corredoria.

 También si atendemos a la concentración de trabajadores por causas psíquicas son preci-
samente los municipios rurales en general los que indican los mejores estados de salud de este 
tipo.

 Finalmente, se revelan como los entornos de trabajo menos proclives para la salud mental 
el distrito de Gijón-Sur, la periferia urbana y el núcleo central de Oviedo (principalmente, la zo-
na comprendida entre La Corredoria, Teatinos y Pumarín), Mieres y Lugones.

 Desde luego, al comparar la prevalencia de las principales enfermedades entre los ámbi-
tos rural y urbano, los resultados obtenidos ponen de manifiesto que a priori no existen grandes 
diferencias en la proporción de personas que las padecen en relación con la residencia. Si bien 
los datos señalan algunas variaciones con respecto a las enfermedades más frecuentes, por lo que 
creemos que unas simples anotaciones son absolutamente necesarias.

Fig. 166. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral por enfermedades osteoarticulares según 
concejos, Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Se constata que las enfermedades osteoarticulares, especialmente las degenerativas, tie-
nen más prevalencia en el ámbito rural que en el urbano (35,1% v.s. 25,8 %). Probablemente  
por diferencias en el hábitat, ya sea de condiciones de vida o de otro tipo, la población que vive 
en el medio rural resulta más susceptible de desarrollar estas patologías. 

Fig. 167. Grado de concentración por concejos de los demandantes de incapacidad laboral por enfermeda-
des osteoarticulares, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 168.  Grado de concentración por distritos postales de los demandantes de incapacidad laboral por 
enfermedades osteoarticulares, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fig. 169. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral por enfermedades osteoarticulares debi-
das a causas degenerativas por concejos, Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 170.  Grado de concentración por concejos de los demandantes de incapacidad laboral por enfermeda-
des osteoarticulares debidas a causas degenerativas, Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Por lo que se refiere a los traumatismos, se revela que la mayor incidencia de accidentes 
se produce en el sector de los servicios (más de la mitad), seguido de la industria/ industrias ex-
tractivas (casi la cuarta parte) y de la construcción (17,1%); el sector primario sólo representa en 
torno al 7,5%. Y en cuanto al lugar o entorno de trabajo donde acontece el siniestro laboral, la 
mayor incidencia por el número de casos la tienen de nuevo los municipios con mayor peso en 
el mercado de trabajo. Aunque la impresión es que su concentración varía ligeramente entre 
municipios, los valores extremos se localizan en algunos concejos de montaña de la franja 
sur-oriental, el industrioso de Corvera, los mineros de Belmonte de Miranda, Riosa, Langreo, 
SMRA y Bimenes, así como en los de Pravia y Cudillero en el Bajo Nalón. 

Fig. 171.  Grado de concentración por distritos postales de los demandantes de incapacidad laboral por 
enfermedades osteoarticulares debidas a causas degenerativas, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 172. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral por enfermedades osteoarticulares debi-
das a causas traumáticas por concejos, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fig. 173.  Grado de concentración por concejos de los demandantes de incapacidad laboral por enfermeda-
des osteoarticulares debidas a causas traumáticas, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 174.  Grado de concentración por distritos postales de los demandantes de incapacidad laboral por 
enfermedades osteoarticulares debidas a causas traumáticas, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Por el contrario, las enfermedades del sistema circulatorio afectan ligeramente más a la 
gente trabajadora de la ciudad que a la del mundo rural, seguramente por los estilos de vida o la 
dieta más saludable. Gijón y Oviedo por su elevado número de casos marcan con distancia las 
diferencias sobre otras demarcaciones municipales. Sin embargo, si aplicamos el cociente de 
concentración, podemos afirmar que su incidencia es más relevante en concejos como Coaña, 
San Tirso de Abres, Sobrescobio o Caravia. 

Fig. 175. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral por enfermedades cardiovasculares se-
gún concejos, Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 176. Grado de concentración por concejos de los demandantes de incapacidad laboral por enfermedades 
cardiovasculares, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Los hombres acusan un mayor número de demandas por patología circulatoria (en torno 
al 80%; un 91% de éstos interesan una invalidez permanente). Además, en dieciséis distritos 
postales correspondientes a los seis municipios más poblados, junto con Grado, acumulan más 
del 40% de los que refieren tener este tipo de problemas. Analizando su distribución geográfica, 
se observa que 2/3 se aglutina, en términos similares, en los barrios del pericentro de Gijón y de 
Oviedo. Fuera de este panorama, son los distritos postales de Lugones (CP 33420), Mieres (CP 
33600), La Felguera (CP 33930), Grado (CP 33820) y Avilés (CP 33402) los que en orden decre-
ciente registran entre 18 y 10 casos. 

 De igual manera es reseñable que alrededor del 42 % de las enfermedades neurológicas 
se concentra en una docena de distritos postales, resaltando especialmente el entorno del puerto 
de Avilés. Hasta un 13% corresponden a la franja más inmediata con la Ría y que llega a alcanzar 
el 16,5% de los casos si prolongamos aquélla hasta Las Vegas y Los Campos, ya en el municipio 
vecino de Corvera e identificados ambos con el distrito postal 33404. La presencia de elementos 
siderúrgicos (baterías de coque), la actividad granelera del puerto y, sobre todo, la localización 
de algunas de las instalaciones más contaminantes de la franja industrial que bordea la ciudad, 
como son AZSA, Saint-Gobain Cristalería y Alcoa-Inespal en el frente costero, pueden ser la clave 
para explicar esta mayor prevalencia de alteraciones neurológicas. Asimismo, no deja de ser sig-
nificativo que la parte meridional de la corona barrial que rodea el centro de Gijón —es decir, 
Tremañes-Roces, el Polígono de Pumarín y Ceares-El Coto—, junto con Candás, aglutina un nú-
mero de casos que llega a ser el 13%. Con un porcentaje algo menor (11,7%) contribuyen en 
Oviedo los distritos del noreste (La Corredoria/Teatinos/Pumarín y La Tenderina-Ventanielles) y 
Vallobín-Ciudad Naranco en el sector oeste.

 Muchas de estas patologías en nuestra muestra están relacionadas claramente con pobla-
ción urbana, destacando especialmente los hombres (casi el doble de casos). A su vez, la cuarta 
parte de estos trabajadores se localizan de nuevo en el entorno de la zona portuaria de Avilés (la 
mitad en el CP 33401 y casi todos incursos en procesos de incapacidad permanente) y en los dos 

Fig. 177. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral debida a enfermedades cardiovasculares 
por distritos postales, Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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núcleos ya mencionados de Corvera. Le siguen los barrios del noreste de Oviedo (la proporción 
es casi tres veces más alta en hombres) y del sur de Gijón, junto con Candás. 

 También podemos resaltar que la patología del aparato respiratorio es prevalentemente 
masculina (un 77% de los casos) y mayoritaria en la reclamación de situaciones invalidantes. La 
aureola de barrios periféricos del norte y oeste de Oviedo, el sector suroeste de Gijón y el esce-
nario urbano asociado a la Ría de Avilés, además de Grado, configuran los ámbitos que tienen el 
mayor número de problemas crónicos o de duración temporal de tipo neumológico. Los consu-
mos perjudiciales de tabaco desde edad más temprana o con más frecuencia adictiva (“tabaquis-
mo”), factores asociados con aspectos del trabajo que por sus propias características se relacionan 
con las dolencias respiratorias, así como una exposición seguramente más intensa con sustancias 
y agentes de su entorno laboral como humos, gases o vapores, demuestra que la salud relaciona-
da con las vías aéreas (asma, neumoconiosis, etc.) es peor en hombres que en mujeres. 

Fig. 178. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral por enfermedades neurológicas por distri-
tos postales, Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 179. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral por enfermedades neumológicas por 
distritos postales, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 En general, las enfermedades digestivas son más manifiestas en los hombres que en las 
mujeres (67,4% vs. 32,6%), los cuales refieren en sus reclamaciones tener este tipo de problemas 
mayoritariamente de manera permanente. El mayor número de primeros diagnósticos se localiza 
en la periferia noreste de la capital. Le sigue con la mitad de casos la franja de contacto con la 
Ría de Avilés; el barrio de El Natahoyo es el que genera más casos en el frente gijonés, pero con 
una menor proporción de personas con este tipo de patología. 

 En el grupo ORL y el sentido de la vista resultan significadamente acusadas las diferencias 
entre sexos. En el caso de las limitaciones otológicas se registra un 77,2 % de hombres por un 
22,8% de mujeres, y también por problemas oculares se deducen más demandas de inhabilita-
ción del funcionamiento útil por los trabajadores varones (64,7% vs. 35,3%). Son absoluta ma-
yoría los procesos de incapacidad permanente. En el ámbito territorial, ambos tipos de patalogía 
de nuevo se revelan, al menos númericamente, más presentes en los distritos del noreste y oeste 
de Oviedo, así como del sur y poniente de Gijón; la aglomeración de Avilés y Castrillón, junto 
con Langreo, acogen otro colectivo significativo.

Fig. 180. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral por enfermedades digestivas por distritos 
postales, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fig. 181. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral por enfermedades otorrinolaringológicas  
por distritos postales, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 182. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral por enfermedades oftalmológicas por 
distritos postales, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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8. Factores de riesgo y tipos de patología que justifican los promotores
de la incapacidad laboral

 8.1. las dolencIas físIco-psíquIcas que determInan las declaracIones de

 IncapacIdad laboral

 Analizamos a continuación una serie de enfermedades con amplia representación y que 
suelen asociarse por los demandantes en sus peticiones de incapacidad temporal y permanente 
ante el orden social de la jurisdicción. Así, nos encontramos con que seguidamente de los datos 
personales, género y edad, junto con los factores profesionales como régimen de inclusión en la 
Seguridad Social, identificación del empleador o empresario o de la condición de autónomo, 
centro de trabajo, ocupación y categoría profesional, se recogen normalmente en el escrito rector 
de las actuaciones los antecedentes personales y familiares de las enfermedades orgánicas y psí-
quicas del interesado, así como la entidad o la pluripatología que actualiza y que podría estar 
actuando como verdadero factor de riesgo, lo cual a su entender justifica la incapacidad funcio-
nal, y que luego en todo o parte reproducirá el relato fáctico de la resolución judicial que se 
acuerde.

 De esta manera y en líneas generales se deduce, en base a los datos comentados y a nues-
tra propia experiencia observacional, que aquellos que reclaman en sede judicial una incapaci-
dad laboral por enfermedad degenerativa con mal balance articular, lesión medular o 
compromiso radicular y depresión mayor obtienen con mayor grado de éxito de estimación una 
declaración incapacitante que aquellos sin depresión asociada.

Fig. 183.  Prosperabilidad de las demandas y recursos por incapacidad permanente (IP) e incapacidad 
temporal (IT) ante la jurisdicción social, Asturias 2013 

Fuente: Informe Estadístico de los Servicios Jurídicos delegados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, 2013.
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 La pluripatología cardíaca o músculo-esquelética —destacando especialmente las artro-
desis raquídeas y la artritis reumatoide con polimialgias— si se asocia con evolución tórpida de 
los trastornos del estado de ánimo, alteraciones en la esfera sensoperceptiva o riesgo autolítico, 
eleva también la oportunidad de resultar tributario de algún grado invalidante136, al igual que las 
enfermedades neurodegenerativas con deterioro cognitivo que se acompaña de alguna limita-
ción psíquica que anula o merma en grado apreciable la calidad de vida o bien en sus exacerba-
ciones o reagudizaciones exige la institucionalización recurrente en algún centro psiquiátrico.

 La respiración precaria crónica, por ejemplo los trabajadores en estadio avanzado de sili-
cosis, o el padecer un carcinoma broncogénico, y, muy especialmente, un mesotelioma pleural 
maligno por exposición a asbestos (amianto), incrementa un tanto las posibilidades de obtener 
algún grado de invalidez subsidiada.

 Las limitaciones o alteraciones en los órganos de los sentidos, destacando la del déficit 
severo de la agudeza visual o anulada por un traumatismo y el oído con sordera y crisis vertigi-
nosa (por ej., la enfermedad de Ménière), resultan asimismo altamente incapacitantes para los 
desempeños laborales, al deteriorar significativamente la capacidad funcional de realizar alguna 
actividad productiva reglada, así como de desarrollar las relaciones interpersonales y con el en-
torno. 

 Abundan los estudios epidemiológicos que muestran la comorbilidad entre los procesos 
de enfermedad mental y osteomioarticular. Más específicamente se señala que las enfermedades 
mentales correlacionan con la hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipotiroidismo y fibromial-
gia, mientras que las enfermedades osteomioarticulares —de modo destacado la patología del 
raquis con una historia de poliartralgias —correlacionan con la depresión, diabetes mellitus, hi-
potiroidismo e hipertensión arterial137. A ello hemos de añadir que una amplia evidencia indica 
que la depresión es más frecuente en pacientes con múltiples enfermedades orgánicas, hasta el 
punto de que aquellos con enfermedades crónicas tienen tres veces más probabilidades de desa-
rrollar depresión138. 

136 Se demuestra así que en Asturias la prosperabilidad en la instancia de los procesos tanto de incapacidad permanente 
como de incapacidad temporal promovidos contra los Entes gestores de la Seguridad Social, así como en virtud de 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, se mueve en parámetros porcentua-
les totalmente homologables a los registros nacionales. Así, a modo de resumen, los resultados nos indican que las 
resoluciones judiciales son favorables para las Entidades Gestoras de la Seguridad Social en más del 70% de los pro-
cesos y recursos deducidos y, por el contrario, que la tasa de estimación a favor de los asegurados no supera en tér-
minos generales el 30% de los que se resuelven.Vid. detalladamente en Informe Anual del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social 2013, Secretaría General de la Seguridad Social, Madrid, agosto 2014.

137 Al respecto, véase el estudio prospectivo realizado con más de 1.400 sujetos entre 18 y 69 años en la provincia de 
Sevilla por VAQUERO ABELLÁN, M. et al.: “La influencia de factores individuales relacionados con el trabajo, socioe-
conómicos y de organización del sistema sanitario sobre la duración de la incapacidad temporal”, en Trauma, 
Fundación Mapfre, vol. 24, núm. 4, 2013, págs. 249-257.

138 Véase ampliamente en GIL GREGORIO, P.: “Depresión y comorbilidad…”, op. cit., págs. 30 a 36.
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 8.2 la patología ansIoso-depresIva como causa de InvalIdez y la respuesta

 de los trIbunales de justIcIa

 Efectivamente, la depresión suele aparecer asociada a otros problemas clínicos o siendo 
consecuencia directa de ellas. En estos casos, su diagnóstico es más difícil y tiene peor respuesta 
de estimación en sede jurisdiccional, condicionada un tanto al riesgo de cronicidad.

 De forma más puntual, la depresión puede presentarse de forma aislada como enferme-
dad única. Pero, antes de adentrarnos en su virtualidad incapacitante per se, parece oportuno 
remarcar, no obstante, alguna reflexión más general sobre las patologías psíquicas, ya que con 
frecuencia se tiende a efectuar un trato diferencial con las de orden físico, el cual no tiene ampa-
ro jurídico. Pues: a) el trauma psíquico no es diferente al trauma físico, en cuanto causado por un 
agente externo al sujeto, o, dicho de otro modo, tan golpe es el que recibe en la empresa un 
trabajador con un objeto en su pierna como el que sufre en su ánimo por una expresión o el 
trato indigno de un compañero, jefe o conducta empresarial, ya que ambos afectan a diversas 
partes del sujeto; b) la peculiaridad de cada trabajador no debe valorarse en forma distinta según 
estemos ante una patología física o psíquica ( por ej., si no se cuestiona que la persona con os-
teoporosis si se da un pequeño golpe trabajando y se fractura un hueso ha sufrido un accidente 
de trabajo, aunque el mismo golpe en cualquier compañero sin esa descalcificación no padece-
ría rotura alguna, no ha de calificarse de forma distinta a la persona con psiquismo inmaduro si 
tiene un incidente en el trabajo que rompe su equilibrio psíquico y sufre un trastorno de ansiedad 
o depresivo que no se daría si hubiera sido otra la persona que lo tuviese); c) distinto a la reacción 
propia según el psiquismo de cada persona son los casos en que está sólo en la mente del traba-
jador la situación laboral causante de su reacción patológica, en relación a lo cual es un buen 
elemento para detectarlo comprobar si ésta no es la misma que tiene la generalidad de las perso-
nas ante la situación realmente vivida, o bien se trata, en fin, de personas con pérdida de la no-
ción de la realidad ( así, con delirios, manías persecutorias, somatizaciones, etc.) que afirman 
estar viviendo una situación traumática en su trabajo, pero en éste, en verdad, no ha ocurrido 
ninguna situación objetivamente calificable como tal.

 Desde luego, tanto los trastornos de ansiedad como los depresivos o adaptativos son fre-
cuentes en las personas139. Cierto es que las hay más proclives a ellos por su psiquismo, pero 
existen factores desencadenantes externos al sujeto. En las personas con psiquismo maduro, 
normalmente la crisis requerirá un factor externo con gran potencial de generarla o por la acu-
mulación temporal de varios de menor entidad; en las que no lo tienen o, incluso, han cronifica-
do su trastorno, las crisis pueden generarse por factores externos de menor potencial, de tal forma 
que se generen por circunstancias que, en el caso de las otras, no llegarían a darse.

 El trabajo es uno de los factores que generan trastornos de ansiedad y/o depresión. Si la 
intensidad de éste llega al extremo de generar imposibilidad momentánea o definitiva de traba-
jar, la situación de incapacidad temporal o permanente resultante habrá de atribuirse a acciden-
te de trabajo, bien sea como enfermedad de causa exclusiva del art. 156. 2.e) LGSS 2015      
(cuando no existe esa patología previa), bien como enfermedad agravada del art. 156.2.f) LGSS 

139 La ansiedad identifica aquella situación que produce unos efectos somáticos  —que van del nerviosismo, rozando los 
temblores, hasta la taquicardia— debidos a un exceso de  preocupaciones que la persona quiere solventar. El proble-
ma aparece cuando este estado emocional se convierte en intenso y recurrente, pues si no se gestiona adecuadamen-
te puede desembocar en una crisis de pánico.
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(si aquélla existe). Lo decisivo, en este campo, es conocer cuál es la causa que ha generado la 
crisis: si no consta más factor que el trabajo, la solución es la misma por uno u otro cauce, lo que 
convierte en irrelevante comprobar si antes tuvo episodios motivados por otros factores. Distinto 
es que la crisis tenga un factor causal ajeno al trabajo (por ej., crisis conyugal o familiar, desahu-
cio, etc.) y la descompensación así generada inunde la vida del sujeto y le haga estar ansioso y/o 
deprimido también en el trabajo, incluso incrementando sus efectos patológicos; o que su factor 
causal desencadenante sea mixto (en parte, por razón del trabajo y en parte por motivo ajeno); 
en cualquiera de ambos, ya no es la causa única  (ni estamos ante una enfermedad previa agra-
vada). De ahí que descubrir la causa de la crisis sea, en estos casos, la clave para atribuir o no a 
accidente laboral la situación de incapacidad temporal o permanente.

 Para la atribución de la situación a accidente de trabajo poco importa que el problema 
laboral que genera el trastorno obedezca a incumplimientos del empresario o a actuaciones de 
éste sujetas a Derecho, ya que la razón de la calificación está en la causalidad de la enfermedad  
y no en el hecho de que se origine por una situación injustificada. Por ejemplo, no obsta a que 
sea accidente de trabajo el trastorno por estrés que presenta un trabajador cuya prestación de 
servicios lleva a cabo con un ritmo asfixiante, incluso como mero fruto de su perfeccionismo o 
por el deseo de obtener una mayor retribución; o la depresión por el traslado justificado que el 
empresario ha adoptado.

 En definitiva, lo único que importa es saber si el trabajo es el factor causal y no el por qué. 
Por tanto, no basta con que el trabajo sea un elemento que incide en la génesis de la enfermedad, 
sino que habrá de ser el único factor causal de la misma, por lo que no tiene esa calificación 
legal cuando la enfermedad es fruto de la confluencia de varias causas, alguna de las cuales pro-
viene del trabajo, pero no otras. 

 Bajo esta perspectiva, como reconoce la STSJ Asturias de 9 de mayo de 2017, cabe ad-
mitir que un episodio de baja laboral por acoso en el trabajo tenga su origen precisamente en 
la actividad laboral desarrollada por el demandante, siendo la sintomatología mixta ansiosa- 
depresiva una reacción aguda al trabajo realizado por éste.

 En fin, aun cuando no es habitual que una depresión sea atribuible a un accidente de 
trabajo, ningún impedimento existe para determinar que tenga su origen en la problemática la-
boral, siendo necesario acudir a la casuística de cada caso concreto.

 De cualquier modo, estamos asistiendo a la progresión de la patología depresiva como 
situación invalidante. Lo cual presenta numerosos problemas a efectos de valoración, derivados 
de la dificultad de su encuadre en la definición legal de incapacidad permanente, con una carac-
terística fundamental: la falta de determinación objetiva, con un diagnóstico clínico basado fun-
damentalmente en las manifestaciones del paciente y la exploración realizada por los facultativos, 
así como por su interrelación con otras dolencias.

 En la práctica, la jurisprudencia ha extendido el reconocimiento como incapacitantes de 
patologías que pueden carecer de una clara manifestación física o que materialmente, en princi-
pio, no limitan físicamente la capacidad laboral, como pueden ser las enfermedades ansioso-de-
presivas o aquellas otras cuyo efecto invalidante proviene del dolor. Esa misma jurisprudencia 
también ha precisado que la valoración de la incapacidad ha de realizarse por la valoración 
conjunta de las causas concurrentes, tengan o no su origen en accidente de trabajo, enfermedad 
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profesional, enfermedad común o accidente no laboral. Así, será la totalidad de padecimientos 
lo que ha de ser tenido en cuenta para obtener la adecuada calificación del estado real del be-
neficiario, aunque procedan de distintas contingencias ( STS Soc. de 15 de marzo de 1989), ya 
que se sostiene que “los efectos de todas las dolencias han de sumarse para llegar a la califica-
ción del grado de incapacidad laboral que el trabajador inválido sufre” ( SSTS de 15 de marzo 
de 1989, 7 de junio de 1995 ó 2 de octubre de 1997), más aún cuando se trata de patología 
psiquiátrica, normalmente asociada a cuadros de componente orgánico. Si bien se consideran 
tributarias de incapacidad permanente ciertas alteraciones mentales, cuando por su gravedad y 
persistencia impiden una regular prestación de trabajo, por ejemplo por tratarse de “una depre-
sión cronificada con pocas posibiliaddes de recuperación” (STS de 22 de enero de 1990).

 Resulta pues que lo que ha de tenerse en cuenta a efectos invalidantes no es la enferme-
dad psíquica, sino los efectos sobre el trabajador y su repercusión en el ámbito laboral; tal reper-
cusión habrá de aparecer clara y determinar la incapacidad del mismo para desarrollar las 
aptitudes que suponen la integración en una empresa o el desarrollo de una actividad profesional 
autónoma. Pues como tiene expuesto la STS de 27 de febrero de 1990: “La prestación de un 
trabajo, por liviano que sea, sólo puede realizarse mediante la asistencia diaria al lugar de tra-
bajo, permaneciendo en él durante la jornada laboral y estando en condiciones de consumar las 
tareas, siquiera leves, que ha de demandar un cierto grado de atención y una moderada activi-
dad física…”.

También leemos:

-“[…] a los efectos de determinar el grado de incapacidad no es la enfermedad en sí misma 
—síndrome ansioso-depresivo— la que ha de considerarse, y sí los efectos concretos y precisos, 
de naturaleza negativa, que concretamente producen en el actor los que hay que valorar. Sólo 
así cabe concretar si todavía le restan aptitudes para consumar un quehacer retribuido por cuen-
ta ajena, sujetándose a un horario, actuando consecuentemente con las exigencias de todo or-
den que comporta la integración en una empresa, comprobándose en este caso que el actor no 
es apto para ningún quehacer retribuido” (STS de 24 de mayo de 1986).

-“[…] aunque las enfermedades mentales…no puedan ser objeto de constatación objetiva, dado 
que vienen caracterizadas por trastornos de la actividad funcional específica de uno o más ór-
ganos internos y que tienen un perfil clínico bien delimitado y evidente, aunque no exista nin-
guna lesión anatómica del órgano cuyo funcionamiento es patológico, su diagnóstico constituye 
muchas veces una obra conjunta de una pluralidad de informes“ (STS de 2 de enero de 1986).

 -“[…] la depresión que sufre es crónica y continua, con la característica típica de la autoagre-
sión y con rasgos angustiosos, inseguridad y pensamiento pobre, secuelas que han de afirmarse 
que inhabilitan para el ejercicio de todo trabajo, dado que si bien la debilidad mental de la ac-
tora la padece desde su nacimiento, el resto de las lesiones son posteriores a su afiliación, y no 
cabe duda que las mismas incapacitan para toda clase de trabajo…, lo que acredita que se en-
cuentra impedida para asumir cualquier género de responsabilidad, por liviano y simple que sea 
el cometido a realizar” (STS de 11 de diciembre de 1986).

  Precisamente esa dificultad para la determinación de la depresión y su repercusión fun-
cional ha dado lugar a pronunciamientos contradictorios no sólo en los Juzgados y Tribunales 
Superiores de Justicia de las distintas Comunidades Autónomas, sino también de los propios 
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Juzgados y Tribunales Superiores del mismo ámbito territorial, ya que la doctrina judicial es tra-
dicionalmente recelosa hacia este tipo de enfermedades en que las limitaciones funcionales no 
responden a secuelas consideradas generalmente como objetivables, y así nos encontramos en 
cualquier espigueo que se realice con los fallos más dispares: desde sentencias en que se asimila 
la depresión con la incapacidad permanente absoluta o total, hasta pronunciamientos en que se 
niega tal asimilación declarando que un simple diagnóstico de trastorno ansioso-depresivo, e 
incluso en concurrencia con dolencias músculo-esqueléticas, no supone impedimento para la 
realización de las tareas fundamentales de la profesión habitual del sujeto (en actividades labo-
rales de requerimientos físicos) siendo recomendable la realización de ejercicios físicos como 
parte de la terapéutica médica para la recuperación de su capacidad funcional. 

 Lo anterior no obsta para que se considere enfermedad incapacitante en los casos más 
graves y es lo cierto que su sintomatología no resulta igual en todas las personas ni repercute en 
la misma forma en todos los afectados, dando lugar en las  sentencias a esa divergencia tanto de 
diagnóstico como de valoración. 

 No obstante, si queremos ser exhaustivos, no podemos dar por concluida esta exposición 
sin resumir el criterio que manejan los Tribunales Superiores de Justicia y de instancia acerca de 
la repercusión laboral de las depresiones.

 De este modo, partiendo de que la definición de patología depresiva es meramente sinto-
mática e inespecífica, que cursa con un cortejo de tristeza, falta de impulso e ilusión o tendencia 
al aislamiento, emotividad, etc., se vienen manejando tres criterios diagnósticos de la dolencia a 
efectos de su valoración como secuela discapacitante, a saber: a) una historia de episodios suce-
sivos o recurrentes; b) cronificación, y c) tratamiento psicofarmacológico continuado, sin una 
mejoría funcional140.

140 Para un detallado estudio de la patología depresiva y la respuesta de los Tribunales de justicia, véase in extenso 
MÉJICA GARCÍA, J. y BOBES GARCÍA, J.: Los trastornos depresivos como patología invalidante, OJOxHOJA, Editora, 
Oviedo, 2012. 

Cuadro 27. Valoración judicial de los cuadros depresivos a efectos de incapacidad permanente 

Criterio dominante

• Que se trate de un trastorno grave

• Con una evolución que pueda calificarse como crónica ( de más de un año y medio)

• Que curse con intentos autolíticos o riesgo de autolisis

• Que se muestre resistente, sin experimentar mejoría o remisión, pese ha haberse apli-
cado ajustes o cambios terapéuticos durante el tratamiento 

• Que, a la postre, constituya una limitación funcional que impida desempeñar una ac-
tividad profesional, aun cuando ocasionalmente no le inhabilite para el desarrollo de 
las funciones básicas de su puesto de trabajo

Fuente: Elaboración propia.



 



PARTE TERCERA
RELACIÓN ENTRE MEDIO, SALUD Y BIENESTAR

1. TerriTorio, salud ambienTal y sosTenibilidad 

 No ofrece duda que el clima condiciona el paisaje de una región, también la salud y el 
bienestar de las personas. Así, el clima determina la agricultura de una zona y, a la postre, la 
dieta tradicional de sus habitantes; y sin olvidar los cambios estacionales están estrechamente 
relacionados con la agudización de los estados morbosos y las variaciones de morbilidad y mor-
talidad de la población. Factores meteorológicos como la humedad, la temperatura, la radiación 
solar, las precipitaciones o el viento condicionan la aparición o el agravamiento de muchos 
problemas de salud tanto agudos como crónicos. A ello hemos de añadir la influencia que el 
propio ambiente interior de los edificios o de las casas ejerce sobre la salud de sus ocupantes, 
pues en los ambientes cargados una ventilación defectuosa o la presencia de alérgenos y conta-
minantes a causa de los sistemas de climatización pueden comportar trastornos inespecíficos con 
malestar general, cansancio, cefaleas, falta de concentración, irritación o sequedad de las muco-
sas, rinitis, alergia, etc.; también los contrastes bruscos de temperatura entre el interior y el exte-
rior pueden ocasionar descompensaciones y otros problemas cardio-respiratorios. 

 La afección ambiental que con mayor recurrencia se alega cuando se invoca la protec-
ción de la salud es la relativa a la producción de ruidos y vibraciones, si bien no faltan otros 
como malos olores, humos, gases y otras emisiones a la atmósfera, radiaciones y ondas electro-
magnéticas. Esta gran variedad de supuestos nos advierte de que cualquier contaminación am-
biental podría en principio dar pie a la aparición de patologías asociadas, desde una faringitis, un 
prurito ocular o una fatiga crónica a un mesotelioma de pleura o una neoplasia maligna de bron-
quio y pulmón. Hasta el punto de que la influencia del medio ambiente sobre la salud se percibe 
como muy elevada por parte de un 88,7% de la población española141. Más sería todavía si 
echaramos una simple mirada a las negligibles condiciones laborales de muchos trabajadores 

141 Véase AA.VV.: La influencia del medio ambiente en la salud según…, op. cit., pág. 13.
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que operan sin los medios reglamentarios de protección o “EPIs” (Equipos de protección perso-
nal). Pues nos descubriría la manipulación inadecuada o el contacto con sustancias peligrosas y 
materiales carcinogénicos (por ej., el amianto); la fabricación y distribución sin seguridad de 
productos químicos susceptibles de explotar, inflamarse, irritar, envenenar o intoxicar a las per-
sonas; el desarrollo de actividades en ambientes ruidosos o con nubes pulvígenas, o la exposi-
ción a fuentes de calor y a estrés térmico; la gestión inadecuada de vertederos y actividades 
mineras o peligrosas (por ej., el manejo de la electricidad sin cortar previamente la tensión); el 
sobreuso o repetición de movimientos; el ejercicio de posturas forzadas o prolongadas en fosas 
o espacios confinados; los sobreesfuerzos físicos importantes o sobrecargas mecánicas; las cargas 
tensionales, etc. Condiciones éstas cuyos efectos tienen trascendencia directa para la generación 
de enfermedades y dolencias somáticas; pero que también se materializan en otros efectos tan-
gibles, como son el coste sanitario, el absentismo del trabajo, el “presentismo” o la disminución 
de la productividad, etc. Desde luego, creemos que fomentar la protección integral de los traba-
jadores y proteger nuestro medio ambiente en cuanto a condiciones de salubridad/habitabilidad 
son dos activos fundamentales cuyo fortalecimiento nos beneficia a todos y son compatibles con 
el desarrollo sostenible142. 

2. Las condiciones medioambientales y sus efectos en la salud 
 
 2.1 ConTaminaCión ambienTal y medio saludable versus Crisis de la 
 soCiedad indusTrial TradiCional

 Tras un modelo de sociedad industrial que había descuidado la protección del medio 
ambiente, se descubre en las últimas décadas una creciente preocupación por la contaminación 
atmosférica (o el medio ambiente atmosférico), la contaminación acústica (o el medio ambiente 
sonoro), los olores desagradables y, últimamente, la contaminación lumínica o contaminación 
luminosa y la electromagnética. 

 Si algo caracterizó a la sociedad industrial hasta fechas recientes fue su permisividad en 
el respeto al medio. Hasta el punto de que localidades catalogadas como Zonas Altamente 
Contaminadas (ZAC), véase Avilés (1981) y Langreo (1984), no contaron hasta la pasada década 
con medidas adecuadas para controlar y reducir sus altos niveles de polución. Es más, se consi-
deraba la contaminación como el precio o peaje que había de pagarse por el progreso, e incluso 
su contestación se tomaba como una seria amenaza para el empleo. Sólo bajo esta perspectiva 
se entiende que hasta el año 2002 no se dispusiera de estaciones de vigilancia de las partículas 
en suspensión y que hubiera de esperarse hasta 2007 para que se aprobara la necesidad de una 
autorización ambiental integrada a la hora de proyectar actividades con riesgo para el medio 
ambiente. 

142 Al respecto adoptamos la definición básica de Go Harlem BRUNDTLAND, a saber: “La satisfacción de las necesida-
des de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad que tengan las generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades…”. Véase STAHEL, A.W. y CENDRA GARRETA, J.: “Desarrollo sostenible: ¿sabemos de qué es-
tamos hablando? Algunos criterios para un uso consistente del término sostenibilidad aplicado al desarrollo a partir de 
una perspectiva sistemática”, en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo, núm. 6, 2011, pág. 40. 
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 En fin, de forma correlativa a la crisis de las industrias más contaminantes (así, la siderur-
gia, la química y el sector naval) y del sector del carbón hemos ido adoptando de una manera 
indirecta algunos de los postulados ecologistas, lo cual ha coincidido, además, con la consolida-
ción de la sociedad de servicios, la preocupación por la salud —a veces, un tanto obsesiva— y 
la desafección institucional.

 Sensibilización medioambiental que se ha traducido, a la postre, en la adopción de medi-
das legislativas y reglamentarias para su defensa, entre otras la obligación de proporcionar infor-
mación veraz y adecuada a la población, establecer estaciones de vigilancia por cada 50.000 
habitantes, instalar sensores, electrofiltros, desulfuradoras y desnitrificadores en actividades habi-
tualmente emisoras (así, la que realizan las térmicas), todo lo cual ha redundado en que la evo-
lución de los promedios anuales de contaminantes, tanto para gases como para partículas, en el 
periodo 2004-2016 se haya visto prácticamente reducida a la mitad en las principales ciudades 
asturianas. En esta tendencia se intenta ahora abonar la descarbonización de la economía, enten-
dida como la reducción de las emisiones de CO2 de los procesos industriales. En todo caso, y sin 
desconocer que en ocasiones se producen superaciones de los valores límite diarios (general-
mente en los meses de invierno), lo que ha podido asociarse con determinadas condiciones 
meteorológicas y otros eventos puntuales, no parece que la contaminación del aire constituya en 
Asturias un problema general, sino circunscrito a áreas muy localizadas de la zona central, en 
particular el entorno de la Ría de Avilés y el sector de poniente de Gijón, afectando a una pobla-
ción inferior a los 130.000 habitantes según la Secretaría de Estado de Medio Ambiente143.

 Contaminación del ambiente144 de la que se ha empezado a tomar conciencia de sus di-
versos efectos perniciosos para el ser humano145, muy especialmente para los trabajadores por 
estar con mayor frecuencia más próximos y durante más tiempo en contacto con los focos de 
emisión, o por prestar sus servicios en espacios confinados y, por tanto, más expuestos a las fuen-
tes emisoras146. 

143 Véase diario La Nueva España de 31 de enero de 2018, pág. 19. 
144 Generalmente se define la contaminación ambiental como “la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, 

químico o biológico) en lugares, formas y concentraciones que pueden ser nocivos para la salud, la seguridad o para 
el bienestar de la población”. 

 Con mayor concreción, el Real Decreto Legislativo 1/2016, que la identifica con la “introducción directa o indirecta, 
mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que pue-
dan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños a 
los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente”. 

 Cfr. art. 3, apartado 6 del RD Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de prevención y control integrados de la contaminación (BOE núm. 316, de 31 de diciembre). 

145 Las “Directrices sobre la calidad del aire” de la Organización Mundial de la Salud (OMS-2005) estiman que con una 
disminución de las partículas PM10 de 70 a 20 microgramos por metro cúbico de aire sería posible reducir la mortali-
dad anual por la contaminación hasta en un 15%. 

146 Ciertamente, cabe la exposición por las vías respiratoria, dérmica, digestiva y parenteral. Si los contaminantes se in-
halan de forma continuada podrían ocasionar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (tos, expectoración), 
pero su mayor riesgo es que sean cancerígenos (cáncer de pulmón, vejiga, riñón o de piel). En cuanto a la absorción 
a través de la piel se puede producir por el contacto directo con el agente o con superficies contaminadas (por ej., 
mostrando el cuello no cubierto o por no usar protección ocular), también por el contacto con ropas o guantes con-
taminados al no aislarse suficientemente la ropa de trabajo de la limpia, o por condensación de vapores sobre la piel 
o la ropa (ésta por no cambiarse o lavarla con la frecuencia debida). Por lo que se refiere a la exposición por ingestión 
aunque es la menos frecuente debe prevenirse habilitando “zonas limpias” para la comida, alejadas o aisladas de la 
contaminación exterior y corrigiendo los malos hábitos (así, comer, beber o fumar con las manos y la cara sucias). Cfr. 
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 Efectivamente, hoy tenemos una mayor sensibilidad ambiental, o sea, somos más exigen-
tes con la protección del entorno que nos rodea, con aquello que identificamos con la calidad 
de vida, y que engloba no sólo unas mejores condiciones de salubridad, sino también unas con-
diciones que permitan el descanso, la tranquilidad, el disfrute del entorno sin irritantes y tóxicos, 
etc., incluido un ambiente seguro, confortable y relajante en los hogares. 

 

 En cualquier caso, todas las formas de polución inciden en muchos y variados aspectos, 
no sólo ambientales, y, desde luego, influyen en la salud y bienestar de las personas y en la cali-
dad de los entornos en los que habitan y desarrollan sus actividades. Porque la contaminación 
(por supuesto, con mayor énfasis la contaminación aérea y el ruido) no sólo genera trastornos y 
molestias en la salud y en la calidad de vida de los trabajadores en el lugar de trabajo, afectando 
a su rendimiento laboral, sino también en el entorno domiciliario; la situación resulta aún más 
grave cuando las viviendas se sitúan en barriadas, poblados o grupos junto a explotaciones mi-
neras, instalaciones industriales, astilleros, incineradoras y vertederos de materiales tóxicos, can-
teras y cementeras, mataderos, talleres, etc., ya que a la degradación ambiental suele sumarse 
con harta frecuencia la congestión circulatoria y el impacto acústico que generan el tráfico roda-
do y el ferrocarril.

 Señaladamente, el TEDH147 con un criterio aperturista admite que la contaminación am-
biental puede afectar a la vida privada familiar, sea tanto la producida por emisiones de humos, 

a este respecto el art. 6 del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

147 Valgan como muestra las SSTEDH de 9 de diciembre de 1994, 22 de mayo y 8 de julio de 2003, 30 de marzo y 30 de 
noviembre de 2005 ó 27 de enero de 2009. 

El emplazamiento de una central eléctrica y una acería en el sector Oeste de Gijón, junto al tráfico granelero del puerto, contribuyen 
notablemente a la contaminación ambiental de esta zona. En primer término, el Parque de carbones de la térmica de Aboño, con 
una nube de polvo levantándose en El Musel. 



 INFLUENCIA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 283 

como por ruidos, olores y otras injerencias148. Es decir, el criterio del Alto Tribunal Europeo es 
que el impacto ambiental sobre la población puede ocasionarse a todos los niveles, aire, acústi-
co, recursos hídricos y de gestión de recursos.

 Por su parte, nuestro Tribunal Constitucional afirma, siguiendo la jurisprudencia del 
TEDH, que ciertos daños ambientales, aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, 
pueden atentar contra su derecho al respeto de la vida privada y familiar, privándola del disfrute 
real del domicilio en los términos del artículo 8.1 CEDH (STC 16/2004, de 23 de febrero). Criterio 
que también ha sido acogido por el Tribunal Supremo, al reconocer que los daños ambientales, 
en casos de especial gravedad, aunque no compromentan seriamente la salud, pueden concul-
car  aquel derecho. Por eso debe merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la 
vida personal y familiar en el ámbito domiciliario, especialmente la exposición prolongada a 
determinados niveles de ruido que pueden objetivamente calificarse como evitables e insoporta-
bles, impidiendo o dificultando gravemente el libre desarrollo de la personalidad (STS de 12 de 
noviembre de 2007). 

 A ello hemos de añadir que es la misma preocupación que asiste a nuestro legislador en 
el RDL 1/2016, ya citado, al señalar que su propósito es “evitar o, cuando ello no sea posible, 
reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el estable-
cimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación con el fin de 
alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto” (ex art. 1). 

 2.2 ConTaminanTes ambienTales, sus efeCTos noCivos y planes de mejora

 en asTurias

  Las emisiones149 de sustancias peligrosas o nocivas (humos, gases, vapores, polvo, ceni-
zas, cemento, metales pesados, vertidos de hidrocarburos y residuos químicos, etc.) pueden alte-
rar la atmósfera con un efecto inmediatamente perjudicial para la población, tal y como se viene 
asegurando en los últimos años con el incremento de los índices de morbilidad y mortalidad 
asociados a la exposición de partículas tóxicas en el aire ambiente. Pues se ha constatado la re-
lación directa que existe entre el aumento de estos contaminantes insalubres con la aparición y 
desarrollo de algunas patologías, como son los accidentes cerebrovasculares (ictus), el cáncer de 
pulmón y ciertas neumopatías tanto de tipo crónico como agudo (por ejemplo, el asma bron-
quial). Si bien su potencial toxicidad —que no se discute— no puede, hoy por hoy, medirse 
científicamente, pues los parámetros de referencia, los valores límite, etc. deben tener una con-
sideración individualizada, estando muy limitada su determinación exacta en el momento ac-
tual150. Veamos. 

148 Vid. ampliamente en ALGARRA PRATS, E.: “Contaminación lumínica, intrusión lumínica y Derecho Civil”, en La 
responsabilidad civil y su problemática actual (Coord. Juan Antonio MORENO MARTÍNEZ), Dykinson, Madrid, 2007, 
págs. 1109 a 1123.

149 Desde una perspectiva legal se entiende por emisión la “expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, 
vibraciones, calor o ruido procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de la instalación” 
(Cfr. art. 3, apartado 8 del calendado RD Legislativo 1/2016). 

150 En cualquier caso, alrededor de un 80% de la población española está convencida de que el asma, la faringitis cróni-
ca y otras enfermedades respiratorias, así como los cánceres de pulmón y vejiga, han aumentado por causa de la 
contaminación atmosférica y el deterioro del medioambiente. En este sentido, ver AA.VV.: La influencia del medio 
ambiente en la salud según…, op. cit., págs. 155 a 166. 



284 ENTORNO, SALUD Y BIENESTAR

 a. Tipos de ConTaminanTes aTmosfériCos Con mayor inCidenCia en    
      asTurias

 Los agentes contaminantes y sus fracciones, las micropartículas que se encuentran en 
suspensión en el aire, a saber, las denominadas PM (abreviatura adoptada de la locución anglo-
sajona particulate matter), pueden ser de distintos tipos según su diámetro, si bien debido a su 
pequeño tamaño penetran fácilmente en nuestras vías aéreas produciendo una florida sintoma-
tología asociada a su depósito en el organismo. 

 En particular, los contaminantes ambientales que se encuentran mayormente presentes en 
el aire de nuestra región son materia particulada151 (partículas sedimentables, humos negros, 
PST152, PM10 y PM2,5), NO2, SO2, O3, CO y BTX. Así nos encontramos con:

•	 Dióxido de nitrógeno (NO2). Es el principal contaminante que emiten los vehículos dié-
sel153; los nitratos son los causantes de un gran número de patologías de tipo respiratorio 
y cardiovascular.

•	 Dióxido de azufre (SO2)
154. Se libera en los procesos de combustión y como exponente de 

ellos podemos citar el coque. Los sulfatos debido a su alta toxicidad y grave afectación de 
las mucosas provocan alergias y asma, además de irritación de los ojos y de contribuir al 
fenómeno de la lluvia ácida.

•	 Ozono troposférico (O3). Se trata de una sustancia oxidante que es gravemente perjudi-
cial para la salud humana y los ecosistemas.

•	 Monóxido de carbono (CO). Gas altamente tóxico, ingresa en el cuerpo a través de la 
respiración pudiendo causar la muerte.

151 En general, cuando se habla de materia particulada o simplemente de polvo se hace referencia a los aerosoles insolu-
bles o poco solubles en agua y se identifica con toda sustancia que, con independencia de su naturaleza, puede in-
corporarse al medio ambiente con efectos negativos sobre la salud humana. Dichos aerosoles se discriminan por el 
tamaño de las partículas, depositándose a lo largo del tracto respiratorio y llegando a la zona alveolar las más peque-
ñas; las de menor tamaño incluso pueden presentar un comportamiento similar a las moléculas y ser eliminadas por 
exhalación por la misma vía de entrada. Se diferencian por el tamaño las “inhalables”, que sería la fracción de la 
masa del aerosol total que se inhala a través de la nariz y boca, de las “respirables”, asociadas a las partículas que se 
depositan en los alveolos pulmonares.

152 Se denominan PST las partículas en suspensión total dispersas en la atmósfera y que son inferiores a 100 µm de diá-
metro. Al principio la atención se centró en las partículas menores de 10 µm (PM10), y más modernamente en las 
partículas finas (PM2,5) y ultrafinas (0,1 µm).

153 Se estima que entre el 40% y el 65% de la contaminación atmosférica es consecuencia del tráfico rodado. Véase el 
trabajo periodístico de Antonio ORTÍ APARISI “Nuestra salud está en el aire”, en la revista Magazine de 11 de febrero 
de 2018, págs. 26 a 31.

154 El dióxido de azufre es un gas incoloro más pesado que el aire y soluble en agua. Está presente en los combustibles y 
puede liberarse durante el proceso de electrolisis, en la fabricación de pasta de carbón y en cualquier proceso de 
combustión. Este contaminante se absorbe muy rápidamente por la mucosa nasal y con una exposición prolongada 
aumenta la incidencia de nasofaringitis y de bronquitis crónica.
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 Tomando como base el diámetro y siguiendo un orden de mayor a menor tamaño pode-
mos descubrir la presencia de los siguientes tipos de partículas:

•	Las PM10 o PM torácicas, cuyo diámetro es igual o inferior a 10 µm (micrómetros), las 
cuales pueden llegar en el proceso de la respiración al final de la vía área (normalmente 
quedan retenidas en las fosas nasales, la bifurcación traqueal y subsiguientes interseccio-
nes bronquiales).

•	Las PM2,5 o PM alveolares, en este caso con un diámetro igual o inferior a 2,5 micras, y 
que pueden generar graves complicaciones al traspasar el tracto respiratorio, pues pene-
tran en las vías respiratorias no ciliadas y llegan a depositarse en las paredes alveolares.

•	Por último, las partículas ultrafinas o nanopartículas, cuya alta toxicidad viene determi-
nada por su ínfimo tamaño (0,1 micrómetros o inferior, es decir, 100 veces más finas que 
un cabello), partículas que pueden continuar su periplo por el torrente sanguíneo y dis-
tribuirse por diferentes órganos donde llegan a actuar a distintos niveles y generar efectos 
nocivos para la salud del individuo.

 Resultando así que el tamaño de las PM y su penetrabilidad en el organismo humano de-
finen su peligrosidad y patogenia, aunque no existen evidencias científicas definitivas.

Fig. 184. Contaminación media anual en los seis concejos de mayor población, Asturias 2004-2016

Fuente: Evolución de la media anual de micropartículas PM10 en las principales ciudades asturianas por estaciones, 2004-2016 (Red 
Ambiental de Asturias). Véase asimismo en diario La Nueva España de 7 de enero de 2016, pág. 14.
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 Todavía cabe señalar otra clasificación de los contaminantes aéreos, la que depende de 
su origen. Así, podemos distinguir los primarios, aquellos que proceden directamente de las fuen-
tes de emisión, y los secundarios (por ej., el ozono), que se deben a la interacción entre dos o 
más contaminantes de tipo primario, o a sus reacciones con los componentes naturales de la at-
mósfera. Si bien para su estudio más pormenorizado sería necesario considerar otra clase de 
características de tales elementos, como las físicas, químicas y biológicas, coadyuvadoras de sus 
efectos perniciosos para la salud. Así, por ejemplo, la presencia de algunos metales pesados (véa-
se mercurio, plomo, cadmio y arsénico), fluoruros, PAH´s (compuestos orgánicos no volátiles) y 
HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos, como son el benceno y el tolueno), al igual que de 
determinadas dioxinas y compuestos orgánicos persistentes (COPs)155. 

 No existe un valor límite de contaminación por debajo del cual no comporte algún riesgo 
para la salud de la población. El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de 
la calidad del aire, establece los umbrales de alerta asignando unos límites máximos de concen-
tración para diferentes sustancias156, a saber:157

155 Con carácter general, los contaminantes orgánicos persistentes se caracterizan por ser compuestos antropogénicos, 
semivolátiles, no biodegradables y lipofílicos, con tendencia a bioconcentrarse y biomagnificarse, esto es, a acumu-
larse en los ecosistemas y a transferirse en la cadena trófica. 

156 Cfr. Anexo I del Decreto regulador (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2011).

Cuadro 28. Límites máximos de concentración de sustancias nocivas

Dióxido de nitrógeno (NO2) 1 hora,  1 año Umbral de alerta
 200µg/m3 40 µg/m3 400 µg/m3

   (máximo 3 horas, siendo la media
    de cada hora)

Dióxido de azufre (SO2) 1 hora 24 horas Umbral de alerta
 350 µg/m3 125 µg/m3 500 µg/m3

 (24 ocasiones/año)  (3 ocasiones/año) (máximo 3 horas, siendo la media
   de cada hora)

Monóxido de carbono (CO) 8 horas 10 mg/m3

 

Ozono troposférico (O3) 8 horas Umbral de información Umbral de alerta
 120 µg/m3  180 µg/m3 240 µg/m3

   (no más de 25 días/año durante 3 años) 
 
Plomo (Pb) Media anual 0,5 µg/m3

Benceno (C6H6) Media anual 5 µg/m3

Partículas PM Tipo Media anual Media en 24 horas
 PM2,5 25 µg/m3 25 µg/m3

 PM10 40 µg/m3 50 µg/m3
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Cuadro 29. Contaminación atmosférica en los seis municipios con mayor población de Asturias, 2010-2016

 PM10 (Media anual)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Avilés 145 139 149 130 136 104 125 928
Gijón 147 148 129 132 138 104 111 909
Langreo 48 52 55 51 43 45 41 335
Mieres 23 30 34 27 23 23 27 187
Oviedo 97 105 99 98 89 98 73 659
Siero 43 30 29 26 26 24 28 206
Total 503 504 495 464 455 398 405 3.224 

 NO2 (Media anual)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Avilés 117 116 122 103 89 64 89 700
Gijón 163 147 140 143 122 104 80 899
Langreo 64 62 59 52 49 56 45 387
Mieres 23 21 22 21 19 19 15 140
Oviedo 106 105 102 87 80 91 65 636
Siero 31 27 28 26 24 20 23 179
Total 504 478 473 432 383 354 317 2.941

 SO2 (Media anual)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Avilés 42 35 37 31 26 23 33 227
Gijón 33 31 32 33 28 28 25 210
Langreo 16 17 19 17 19 23 18 129
Mieres 6 7 10 8 7 7 7 52
Oviedo 41 40 44 46 36 43 18 268
Siero 14 13 11 11 9 11 11 80
Total 152 143 153 146 125 135 112 966

 CO (Máximo media octohoraria)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Avilés 6,27 3,13 3,87 4,97 4,11 2,58 5,88 31
Gijón 14,7 7,73 7,33 10,08 10,47 8,43 10,48 69
Langreo 2,86 2,35 2,36 2,47 2,13 4,02 2,55 19
Mieres 1,38 1,16 1,34 1,48 1,07 0,95 0,99 8
Oviedo 6,56 6,25 6,07 6 6,54 6,26 7,34 45
Siero 3,03 2,51 2,04 2,43 1,69 2,26 5,4 19
Total 34,8 23,13 23,01 27,43 26,01 24,5 32,64 192

Fuente: Red de Calidad del Aire del Principado de Asturias, 2017.
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 Sobre esta base es conveniente precisar que, sin poder obviar los valores fijados como lí-
mite por la Unión Europea y por la Organización Mundial de la Salud, la concentracion de las 
referidas partículas en ciudades como Gijón, Avilés, Oviedo y Langreo supera en numerosas 
ocasiones a lo largo del año los niveles máximos permitidos. En todo caso, la media anual de 
PM2,5 en Asturias en las años de observación y registro no superó en ninguna de las estaciones la 
cifra recomendada por la OMS (10µg/ m3).

Cuadro 30. El top ten de las empresas más contaminantes de Asturias, 2015157

 Empresa Lugar de las instalaciones

1. Hidrocantábrico (EDP) Gijón y Ribera de Arriba (sólo centrales térmicas)
2. Arcelor Mittal España Avilés (comarca) y Gijón
3. Gas Natural Fenosa Tineo
4. Iberdrola Langreo
5. Cementos Tudela Veguín Oviedo y Gijón
6. EDP Cogeneración (Ver 1)
7. Saint-Gobain Cristalería Avilés-Castrillón
8. Alcoa Avilés-Gozón
9. Celulosas de Asturias (ENCE) Navia
10. Planta de cogeneración de Corporación Alimentaria Peñasanta Siero
11. Fertiberia Corvera
12. Calera de San Cucao Llanera
13. Dupont Carreño/Corvera
14. Industrial Química del Nalón Oviedo (Trubia) y Langreo (Ciaño) 
15. Industrias Doy Oviedo
16. Planta de cogeneración de la fábrica de Cementos Tudela Veguín Oviedo (Tudela Veguín)
17. Asturiana de Zinc (AZSA) Castrillón
18. RHI Refractories Siero
19. Refractaria Siero
20. Hospital Central de Asturias (HUCA) Oviedo
21. Enagas Gijón

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias  (Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente), 2016.

157 Especialmente el sector energético (y muy en particular el grupo Hidrocantábrico, actual EDP; pero también las cen-
trales térmicas de FENOSA e Iberdrola en Soto de la Barca y Lada, respectivamente) aporta con enorme diferencia el 
mayor volumen de las emisiones verificadas en Tm eq C (identifica la unidad utilizada para medir la polución). En 
torno a 10.843.400 Tm eq C se cifra la emisión del primer grupo termoeléctrico, y en algo menos de 2 millones cada 
una de las otras dos eléctricas. Seguidamente se encuentra la contribución de ambas factorías de Arcelor Mittal insta-
ladas en la comarca avilesina y en la parroquia de Veriña en Gijón; su partida representa menos de la mitad del 
conjunto anterior, casi 6 millones de Tm eq C. Les sigue la fábrica de Cementos Tudela Veguín y su planta de coge-
neración con 1.400.000 Tm eq C; en cuanto a las aportaciones del resto de emisores resultan insignificantes en com-
paración con los anteriores, cada uno por debajo de 125.000 Tm eq C.
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 b. los planes de mejora de la Calidad del aire en asTurias. 

 espeCial ConsideraCión a la ConTaminaCión aTmosfériCa en Gijón y avilés 

 En Asturias se han adoptado diversas actuaciones para mantener en niveles adecuados la 
salubridad aérea, lo cual se viene llevando a cabo mediante la “Red de Control de la Calidad del 
Aire del Principado de Asturias“158, que cuenta con estaciones en 23 puntos diferentes de nuestro 
territorio; varios de éstos están situados en Gijón y Avilés, ciudades que han elaborado su propio 
“Plan de Mejora de Calidad del Aire” porque la concentración de las referidas partículas supera 
en numerosas ocasiones a lo largo del año los niveles máximos permitidos.

 En concreto, se aprobó en 2013 un “Plan de Mejora de Calidad del Aire para la 
Aglomeración de Gijón” y otro en 2014 para la zona de Avilés. Dichos Planes incluyen una serie 
de medidas dirigidas a la disminución de las citadas PM10, entre otras la identificación de las 
actividades potencialmente contaminadoras del aire, la modelización de la contaminación por 
partículas en suspensión PM10 en las áreas que se encuentran más afectadas, así como la implan-
tación de un programa que inspeccione y vigile las instalaciones en las que se desarrollan esas 
actividades potencialmente contaminantes.

Gijón

 En las zonas oeste de Gijón y este del concejo de Carreño se concentra una industria que 
tiene especial relevancia en la liberación de partículas contaminantes al aire ambiente. Porque 
además de la siderurgia integral de Veriña, una central térmica de carbón y una planta cemente-
ra (Aboño), más la contaminación relacionada con los tráficos portuarios de Gijón (entre sus 
actividades se destaca la manipulación de graneles sólidos, sobre todo mineral de hierro y car-
bón para Arcelor Mittal y las seis centrales termoeléctricas de Asturias), referencian un espacio 
con notables problemas de contaminación.

158 Cfr. Resolución de 18 de julio de 2017, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se declara la creación de la Red de Control de la Calidad del Aire (BOPA núm. 186, de 11 de 
agosto de 2017). Ver en su Anexo la Red de estaciones de Control de la Calidad del Aire del Principado de Asturias.

Chimeneas de la siderúrgica Arcelor Mittal en la factoría de Veriña, Gijón.
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 La situación sirvió para que se aprobara el Plan de Saneamiento Atmosférico (1989) y se 
creara la Red Automática de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de Gijón159, cuyo fin es 
el estudio de la prevalencia de contaminantes en las distintas zonas de la ciudad; registros que se 
complementan con los de las estaciones propias de las empresas cuyas actividades contribuyen  
especialmente a la contaminación. Las estaciones de mayor relevancia son las situadas en la 
Avenida de la Argentina (ámbito urbano) y la de ARC Tremañes (zona industrial). 

 De los datos registrados por la estación situada en la Avenida de la Argentina (La Calzada) 
se comprueba que las PM10 presentan una elevada concentración, superándose los límites máxi-
mos permitidos según las Directrices de la OMS y las Directivas elaboradas por la Unión Europea 

159 En la práctica, la Red de Medida de la Calidad del Aire de Gijón se compone de seis estaciones automáticas donde se 
recogen periódicamente los datos de diversos contaminantes atmosféricos en medidas quinceminutales. Estas estacio-
nes se hallan ubicadas en algunas de las principales arterias de la ciudad, así, Avda. de la Constitución, Avda. de la 
Argentina, Avda. Hermanos Felgueroso, Avda. de Castilla, Montevil y Santa Bárbara. A ello hemos de añadir que en 
2017 se estableció un medidor portátil en el parque de El Lauredal, al sur de la parroquia de Jove y bisagra con el 
barrio de La Calzada.

Fig. 185. Instalaciones portuarias e industriales en las proximidades de la estación de control de calidad del 
aire de la Avenida de la Argentina en Gijón

Fuente: Elaboración propia sobre ortoimagen del PNOA.
Focos de emisión de elementos contaminantes en la zona oeste de Gijón; instalaciones portuarias e industriales en las proximidades 
de la estación de medición de la Avenida de la Argentina. 
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en esta materia. Así, en octubre-noviembre de 2015 se llegaron a alcanzar los 234 microgramos 
de partículas en suspensión por metro cúbico de aire, un nivel que quintuplica los 40 microgra-
mos de promedio anual que establece como máximo la legislación ambiental160. 

 Actualmente, la Red permite conocer el estado de la calidad del aire prácticamente a 
tiempo real, tras la puesta en marcha en 2013 de un índice de calidad del aire que proporciona 
información acerca de si es “Buena” (GCA), “Mala” (OI-2, incremento de alrededor del 1,2% de 
la mortalidad a corto plazo sobre el valor GCA) o “Muy mala” (OI-3, incremento de alrededor 
del 2,5% de la mortalidad a corto plazo sobre el valor GCA). Es decir, la Red de estaciones de 
medición de la contaminación que conforma el entorno de Gijón viene detectando los picos o 
episodios de alta concentración de partículas PM10 y PM2,5, así como de la cantidad de dióxido 
de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y compuestos orgánicos volátiles 
(COV) tan nocivos como el benceno, tolueno, xileno o el metanal. 

 En cualquier caso, el Plan de Mejora de Calidad del Aire de Gijón remite al contenido de 
la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa 
a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, y, en clave nacional, a la 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, así como al 
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

160 Vid. en diario La Nueva España de 1 de noviembre de 2015, pág. 18.

Fig. 186. Red automática de estaciones de control de calidad del aire en Gijón

Fuente: Red Ambiental de Asturias; cartografía base del Catastro, IGN y PGO. [ARC=Arcelor Mittal]



292 ENTORNO, SALUD Y BIENESTAR

avilés

 Si bien se han implementado hasta dos planes de saneamiento atmosférico para la comar-
ca avilesina (1980 y 1995), siguen sucediéndose las superaciones de los niveles máximos de 
partículas contaminantes en el aire, las cuales se relacionan con la actividad de la industria pe-
sada, tanto en el interior (Arcelor Mittal) como en el frente costero (AZSA, Saint-Gobain 
Cristalería, Alcoa Inespal), junto a la función granelera de los muelles comerciales de la margen 
derecha de la Ría de Avilés. Ejemplo de ello es la superación de los valores máximos de partícu-
las PM10 en la estación de Matadero, con altos niveles de materiales pulverulentos que se acumu-
lan en esa zona de la Ría con notable actividad industrial (entorno del Puerto y el Polígono 
industrial Las Arobias). En total, durante 2015, el citado dispositivo superó en 101 días la media 
diaria permitida de 50 microgramos de partículas en suspensión por metro cúbico, cuando la 
legislación establece que el máximo es de 35 días, es decir, triplicó los valores permitidos161. 

161 Véase en diario La Nueva España de 7 de enero de 2016, pág. 14.

Fig. 187. Número de días en que se superó el valor límite diario en las estaciones de inmisión de la Red de 
Medida de la Calidad del Aire del Principado de Asturias en Gijón, 2010-2016

Fuente: Red de Medida de la Calidad del Aire del Principado de Asturias en Gijón.
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162

162 ARC, Arcelor-Mittal; ALC, Alcoa; AZSA, Asturiana de Zinc; SGB, Saint-Gobain Cristalería. Por su parte, Fertiberia 
cuenta con dos estaciones a muy escasa distancia una de otra.

Fig.188. Estaciones de la red automática pública y de empresas  en la zona de Avilés, nombre de la estación162, 
valor medio anual de PM10 en µ/m3 y número de días con superación del valor medio diario de 50 µ/m3

Fuente: Red Ambiental de Asturias; cartografía base del Catastro, IGN y PGO.  

Fig. 189. Número de días en que se superó el valor límite diario en las estaciones de inmisión de la Red de 
Medida de la Calidad del Aire del Principado de Asturias en Avilés, 2010-2016

Fuente: Red de Medida de la Calidad del Aire del Principado de Asturias en Avilés.
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3. La influencia de los contaminantes atmosféricos sobre la salud

 3.1. las enfermedades derivadas de la ConTaminaCión aérea en asTurias

 Está demostrada la relación que existe entre la exposición a altas concentraciones de par-
tículas contaminantes y la prevalencia y agravación de enfermedades de tipo cardíaco-vascular 
y respiratorio, así como la aparición de ciertos cánceres, sobre todo de tipo broncogénico. Por 
tanto, las micropartículas constituyen un riesgo para la salud pública. Como se anticipó, sus vías 
de acceso al organismo son: a) a través de la inhalación llegan hasta los pulmones; b) por medio 
de la ingestión de alimentos o productos contaminados ingresan en el sistema gastrointestinal; y 
c) por absorción penetran a través de la piel. Y se consideran efectos adversos la afectación de 
órganos y sistemas del cuerpo humano como son el olfatorio y pulmonar, el gastrointestinal y 
renal, así como el nervioso central y el hematopoyético, por el cual, tras acceder al torrente san-
guíneo, se distribuyen por el resto de los órganos y tejidos. 

 Fig. 190. Vías de acceso de las micropartículas en el cuerpo humano y sus eventuales efectos nocivos

Fuente: Elaboración propia.



 INFLUENCIA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 295 

 En este orden de cosas, la Sección de Cardiopatía Isquémica y Unidades Coronarias de la 
Sociedad Española de Cardiología (en adelante, SEC) ha realizado diferentes estudios que han 
concluido que: “La polución es altamente nociva para nuestra salud y en particular para nuestras 
arterias, considerándose ya como un nuevo factor de riesgo cardiovascular para el que no hay 
otra solución más que intentar evitarla”. Por su parte, un informe del Instituto de Salud Carlos III 
publicado en Science of The Total Environment demuestra que se producen más muertes por 
infartos, cardiopatías isquémicas e ictus cuando la contaminación es más alta. Con todo, no se 
ha podido identificar ningún umbral por debajo del cual (“exposición cero“) no se hayan obser-
vado daños para la salud.

 En concreto, la SEC viene señalando que la contaminación se traduce en problemas de 
salud que provocan:

• La reducción de la capacidad vasodilatora de las arterias. Si la exposición a la con-
taminación es continua puede ocasionar a largo plazo el engrosamiento y acumula-
ción de grasas en las arterias y desembocar en una arterosclerosis.

• El favorecimiento de la coagulabilidad de la sangre, aumentando el riesgo de pade-
cer accidentes trombóticos agudos como el infarto de miocardio.

 El Observatorio de Salud en Asturias publicó en su página web un informe fechado en 
2012 que recogía la incidencia de la calidad ambiental como determinante de la salud, y con-
cretamente se indicaba que fallecieron 2.963 personas entre 2000 y 2009 cuya defunción era 
atribuible a la contaminación del aire. Cifra que, como veremos, resulta muy dudoso que se 
ajuste a la realidad por dos órdenes diversos de razones. Por un lado, nos parece difícilmente 
cuantificable tal cifra de decesos cuando se apoya en encuestas de salud. Una simple lectura de 
los valores que hemos manejado evidencia su escasa incidencia incapacitante, al menos en el 
medio laboral y familiar de los trabajadores muestreados, con lo que aparentemente la comple-
jidad de su contabilización se suple con datos elaborados a través de cuestionarios o entrevistas 
de fiabilidad dudosa163. De otro lado, hay cierta tentación a exacerbar y magnificar cuando se 
disparan los picos de contaminación. Sin embargo, creemos que por la exposición intermitente 
o a muy bajas/moderadas concentraciones nos parece lógico que no se reconozca ninguna pa-
tología claramente relacionada con esta contaminación ambiental, o, al menos, no hay manifes-
taciones severas de sensibilidad o intolerancia ambiental, acaso síndromes de más enfermedades 
respiratorias, cardiovasculares, ataques puntuales de tos, irritación ocular… Este criterio se ma-
neja incluso por el Grupo de Trabajo de la OMS sobre Detección Precoz de Enfermedades 
Pulmonares Crónicas cuando llega a la conclusión de que “la contribución de la contaminación 
atmosférica —general y en el medio laboral— a la etiología de las enfermedades pulmonares 
crónicas no específicas…probablemente no sea grande en comparación con el consumo de ta-
baco”164. Por tal motivo, el tipo histológico más habitual de cáncer de pulmón se asocia con el 
hábito tabáquico, un 80%, porcentaje muy considerable en comparación con las demás causas, 
pues sólo discretamente destacan la exposición ambiental y la carga genética.

163 Los estudios epidemiológicos son difíciles de planificar precisamente por la necesidad de llegar a un término medio 
entre la exactitud y la factibilidad. Por eso cuando se manejan entrevistas y cuestionarios estandarizados con respec-
to a síntomas, el diagnóstico no puede basarse exclusivamente en ellos. Es más, ni siquiera la terminología se ha es-
tandarizado, lo cual confunde enormemente y dificulta la tarea de comparar los datos de seguimiento o control.

164 Vid. en este sentido en Epidemiología de las enfermedades…, op cit., pág. 20.
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 A pesar de ello, son indudables los efectos nocivos que provocan la mayor parte de estas 
partículas al depositarse en el suelo terrestre o en los medios acuáticos, al afectar gravemente a 
los organismos de tales ecosistemas y, por ende, a la cadena trófica165. 

 Los colectivos que resultan más vulnerables a la exposición a dichas partículas y contami-
nantes aéreos son los grupos de edad adulta y anciana, los niños, las personas con graves enfer-
medades cardíacas y respiratorias preexistentes o subyacentes, así los asmáticos y aquellos otros 
con patologías pulmonares obstructivas crónicas (EPOC)166.

165 De forma más puntual, por ejemplo, los contaminantes orgánicos persistentes se comportan como disruptores endo-
crinos (DEs) y mutagenéticos —es decir, se considera que inducen mutaciones hereditarias en las células germinales 
humanas—, siendo capaces de alterar el equilibrio hormonal y de afectar el funcionamiento metabólico, siendo la 
causa o contribuyendo al debut o actualización de algunas enfermedades de naturaleza tiroidea o de perfil lipídico, 
así las asociadas con obesidad, colesterol, hipertensión, etc.; igualmente, se relacionan con ciertos cánceres hormo-
nodependientes y carcinomas. Véase ampliamente en Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo, Instituto Nacional de 
Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, Madrid, 2017.

166 No cabe desconocer que la bronquitis crónica puede conducir a traqueítis y a neumonías, y, en caso de gravedad, a 
EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) u OCFA (Obstrucción Crónica al Flujo Aéreo). Concretamente, la 
EPOC es un trastorno pulmonar que se caracteriza por la existencia de una obstrucción de las vías respiratorias, gene-
ralmente progresiva e irreversible, que se expresará como bronquitis crónica y la cual acabará produciendo un enfi-
sema o acumulación patológica de aire en los alveolos pulmonares provocando su destrucción.

Fig. 191. Sinopsis de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Fuente: Elaboración propia.
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 3.2 realidad y diaGnósTiCo de las enfermedades asoCiadas a la 
 ConTaminaCión aTmosfériCa en las prinCipales Ciudades asTurianas

  Los focos emisores de la contaminación ambiental no sólo son fijos, como los que produ-
cen energía, acero, derivados del petróleo o cemento, representados en Asturias por algunas de 
las empresas más contaminantes del país167, sino que hay que sumar las fuentes de emisión difu-
sas (transporte, hogares, agricultura…). Por otro lado, hay estudios (Instituto de Salud Carlos III) 
que sitúan a Asturias entre las más afectadas por algunos tipos de cáncer y enfermedades hema-
tológicas (por ej., leucemias, linfomas y mielomas) que se relacionan con la contaminación at-
mosférica. Sin embargo, pese a tratarse de una de las regiones con mayor industria 
contaminante, no puede establecerse taxativamente una relación de causalidad con la fuente 
emisora ni resulta constatable a través de los datos aquí manejados. 

167 Ver Luis FERNÁNDEZ SUÁREZ: “Las empresas más contaminantes de Asturias”, artículo publicado el 28 de enero de 
2017, 5 páginas. Disponible en: http://www.lavozdeasturias.es

Fig. 192. Defunciones por tumores malignos en Asturias, 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obrantes en Mortalidad en Asturias 2016, Dirección General de Salud Pública, Servicio 
de Evaluación de la Salud y Programas, 2017.
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Fig. 194. Defunciones por tumores malignos en Asturias según sexo, 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obrantes en Mortalidad en Asturias 2016, Dirección General de Salud Pública, Servicio 
de Evaluación de la Salud y Programas, 2017.

Fig. 193. Mortalidad por cáncer de pulmón en Asturias (tasa para 2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obrantes en Mortalidad en Asturias 2016, Dirección General de Salud Pública, Servicio 
de Evaluación de la Salud y Programas, 2017.
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Fig. 195. Demandantes de incapacidad laboral por tumores malignos en %, Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Fig. 196. Demandantes de incapacidad laboral por enfermedades respiratorias en %, Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Gijón

 Como dijimos, los barrios industriales de El Natahoyo, La Calzada, Tremañes y Jove están 
próximos o inmediatos a la planta siderúrgica de Arcelor Mittal en Veriña, la central térmica de 
Aboño, algunos astilleros en la fachada marítima, talleres de calderería pesada y la industria au-
xiliar, el puerto de El Musel y sus instalaciones anejas, así como a restos industriales en Tremañes 
y La Calzada y a diques secos obsoletos y degradados en el otrora industrioso barrio de El 
Natahoyo.

 El argumento utilizado por el asociacionismo vecinal y las organizaciones ambientalistas 
es que dichas instalaciones productivas, definitivamente abandonadas o semiderruidas, por su 
proximidad a zonas residenciales, generan un impacto ambiental que afecta seriamente  —afir-
man sus representantes— a la salud del vecindario. 

 Pues bien, se trata de constatar si tal repercusión se ajusta a la realidad y se detecta en la 
clínica o sintomatología que acusa la población trabajadora muestreada que se encuentra afin-
cada en este sector de la ciudad. Y en este punto no podemos confirmar con los datos manejados 
la situación de alarma que a veces se traslada a la sociedad desde el movimiento vecinal y los 
foros ecologistas (por ej., la Plataforma contra la contaminación de Xixón), ya que no se vislum-
bra en nuestros indicadores ninguna patología claramente relacionada con esa contaminación 

Fig. 197. Localización de las principales fuentes de emisión en el sector oeste de Gijón y en el borde oriental 
del concejo de Carreño

Fuente: Elaboración propia.



 INFLUENCIA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 301 

ambiental. Por tanto, no se puede afirmar categóricamente una correlación estrecha entre los 
cánceres de la muestra (contabilizamos unos 200 casos de demandas de incapacidad por tumo-
res malignos) y la incidencia potencial de la contaminación. Tampoco apreciamos la incidencia 
de las circunstancias ambientales en las enfermedades respiratorias o manifestaciones severas de 
sensibilidad ambiental, acaso indicios de una posible repercusión si se tiene en cuenta una rela-
tiva concentración de casos en la zona oeste y suroeste de la ciudad (La Calzada y El Polígono-
Pumarín) y el distrito postal de El Coto (donde confluyen dos grandes ejes viarios cuales son la 
Avenida de la Costa-Villaviciosa y la Avenida de Pablo Iglesias). E igualmente tampoco se tradu-
ce en nuestros recuentos que se haya visto comprometida seriamente la salud cardiovascular de 
los gijoneses; sólo se aprecian —eso sí— más dolencias de corazón y vasos sanguíneos en la 
zona oeste (La Calzada) y Gijón-Sur, o sea, los barrrios de La Braña-Nuevo Gijón, Roces, El 
Polígono-Pumarín y El Llano. 

Fig. 198. Evolución del valor medio anual de partículas PM10 en Gijón, 2004-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red Ambiental de Asturias, 2017. 
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AVILÉS

 Resulta la ciudad de Avilés un paisaje urbano desarticulado y un ejemplo de ambiente de 
industria pesada, con barrios anárquicos y desordenados de residencia obrera y múltiples espa-
cios intersticiales de morfología heterogénea, con fábricas contaminantes mezcladas con las vi-
viendas y una serie de barreras longitudinales (carreteras y autopistas, vías férreas, ría y puerto) 
que se extienden en sentido este-oeste y que dificultan la integración de los barrios entre sí y el 
desarrollo armónico del conjunto. Especialmente el puerto, incluso más que las factorías y polí-
gonos industriales, con sus necesidades de vías de comunicación, que separan la ciudad de la ría 
e impiden la integración de los espacios ribereños, refuerza la fragmentación espacial y cierra la 
salida de la ciudad hacia el Norte, dificultando la conexión del casco histórico con el litoral168. 

 Ciertamente, sobre este panorama urbano esbozado vienen a incidir de modo notable las 
actividades de la industria que alberga el territorio metropolitano de Avilés, esto es, la comarca 
formada por el propio concejo avilesino y sus aledaños, Castrillón, Corvera y Gozón, este último 
en su franja de contacto con la Ría de Avilés. Porque además de las baterías de coque de la ace-
ría de Arcelor Mittal y la especialización granelera del puerto169, su entorno acoge otras impor-
tantes empresas, como fábricas de fertilizantes (Enfersa-Fertiberia y Asturiana de Fertilizantes), 
aluminio y zinc (Alcoa Inespal y AZSA, respectivamente) o cristal (Saint-Gobain Cristalería), to-
das ellas instalaciones contaminantes y que se ajustan con mucha dificultad a los estándares de 
calidad del aire que demandan los ciudadanos.

 Indudablemente, reviste conflictividad la presencia de nubes de humos metálicos, polvo 
y partículas tóxicas, y más cuando se repiten las superaciones diarias de los límites legales. A 
pesar de ello, la salud respiratoria de los trabajadores domiciliados en Avilés no acusa una espe-
cial afectación, puesto que, como se ha visto en el caso de Gijón, no es claramente constatable 
por el escaso significado atribuible a las cifras que se manejan. Sólo hay manifestaciones poco 
específicas en los barrios del distrito noroccidental aledaño a la Ría; acaso también porque los 
periodos de latencia son largos y debutan cuando los trabajadores ya están fuera del mercado 
laboral. 

 Tampoco tenemos datos fehacientes que vinculen la contaminación a tumores como el de 
pulmón, vejiga, tiroides o algunos cánceres hematológicos. Desde luego, los cánceres ocupacio-
nales típicos no tienen una presencia destacable. Igualmente no hemos constatado que sean 
llamativas las posibilidades de sufrir afecciones o problemas en el sistema circulatorio; en todo 
caso, la franja de contacto con la Ría y el sureste asientan cuantitativamente los marcadores más 
numerosos.

168 Con un criterio parecido, véase FERNÁNDEZ GARCÍA, A. y FERNÁNDEZ SOTO, M.: “Avilés: una transformación 
reciente…”, op. cit., pág. 11. 

169 Al respecto, la solidez de la actividad industrial básica ha garantizado el movimiento y crecimiento de los tráficos 
portuarios; especialización que ha obligado al propio puerto a modernizarse para adaptarse a las exigencias técnicas 
de los grandes cargueros, en los que se transportan notables cantidades de graneles —sólidos y líquidos— destinados 
a la exportación (coque, abonos, clinker, cemento, cristal, ácido sulfúrico) o al consumo interno (alúmina, mena de 
zinc, chatarra, carbones, alquitrán y amoniaco). Habiéndose ejecutado a este orden diferentes obras encaminadas a 
aumentar tanto los calados y la anchura del canal de la Ría como los calados y la superficie operativa de los muelles 
de atraque.
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OVIEDO

 Fuera del casco histórico y del barrio de Uría la urbanización en la ciudad de Oviedo se 
abrió paso siguiendo el curso radial de las carreteras de acceso hacia el extrarradio. Y a la hora 
de distribuir allí los usos, es claro que la topografía resultó decisiva. Hacia poniente —al oeste del 
Parque de San Francisco—, la elevación del terreno ofrecía condiciones favorables para el desa-
rrollo del Oviedo burgués. En cambio, las vegas orientales, bajas y llanas, así como húmedas y 
neblinosas, por donde discurrían los “corredores” hacia Avilés, Gijón y Siero, dieron acogida al 
asentamiento industrioso y el proletariado. 

 De este modo, La Tenderina y algunos de los “barrios bajos” decimonónicos (La Vega, los 
Postigos, Santo Domingo y San Lázaro) crecieron de forma desordenada sobre las carreteras de 
Gijón, Santander y Castilla, reuniendo diversas fábricas, talleres ferroviarios, equipamientos de 
rechazo (matadero, cuarteles, asilo) y una población predominantemente obrera. La ausencia de 
equipamientos, la segregación causada por barreras físicas como el cinturón de hierro de FEVE y 
la presencia de distintas formas de infravivienda (casas de vecindad, “barrios ocultos”, hórreos y 
cuadras) constituyeron las señas de identidad de este cinturón de pobreza, hacinamiento e insa-
lubridad hasta décadas recientes. 

 Ya en la periferia, más alejados del casco urbano, se crearon en 1945 para las capas so-
ciales más bajas poblados de carácter semirural —colonias de Guillén Lafuerza y Fozaneldi— 
que adoptaron la tipología de viviendas adosadas en hilera con sus respectivas huertas (“los 
ranchitos”), dentro de una trama urbana que tendrá grandes dificultades en consolidarse, y que 
pronto serán sustituidos por otro tipo de actuaciones —a caballo entre la Autarquía y el periodo 

Fig. 199. Evolución del valor medio anual de partículas PM10 en Avilés en µ/m3 y número de días con supera-
ción de valor medio diario de 40 µ/m3 por estaciones de inmisión, 2004-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red Ambiental de Asturias, 2017.
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desarrollista siguiente—, del que son buenos ejemplos las colonias de casas baratas de Ceano y 
Santa Bárbara, en Teatinos, para colectivos sociales afines al proletariado.

 Posteriormente, con el apogeo del franquismo desarrollista, dominado por la alta ocupa-
ción edificatoria mediante polígonos residenciales en extensas áreas periurbanas, nos encontra-
mos con la barriada en manzana de escasa altura y patio central de “Las Dos Mil” de Ventanielles 
en La Tenderina Baja (1958-1962), para los estratos sociales inferiores, y ya en los años 70 se 
promocionan el barrio de Otero para las clases medias y el bulevar de Buenavista para el grupo 
más acomodado. 

 Desde luego, por aquel entonces no se habían manifestado aún los fenómenos de exurba-
nización tal y como ahora los conocemos, ni el basculamiento del centro de gravedad regional 
hacia el norte. En ese estadío los procesos de crecimiento se traducían en Polígonos, Grupos o 
Bloques en espacios suburbanos marcados por los principales ejes de transporte de carretera, o 
bien asociados a zonas topográficamente menos favorables por sus peores condiciones de acce-
so o la presencia de humedad, frío y neblinas recurrentes por el efecto de inversión térmica o 
prolongados episodios anticiclónicos170. 

 En cualquier caso, el mayor nivel de contaminación deriva de las emisiones de los vehí-
culos de motor (en los accesos a la capital asturiana se contabilizan cada día alrededor de 
150.000 desplazamientos de migrantes pendulares que responden al trinomio residencia-traba-
jo-ocio) y las calefacciones domésticas de carbón y gasoil asociadas con condiciones meteoroló-
gicas adversas para la dispersión de los contaminantes, como son la ausencia de lluvias, las altas 
presiones171 y los vientos dominantes del Norte y Nordeste. Con todo, la salud de los demandan-
tes de incapacidad laboral que trabajan o viven en los sectores de la ciudad más expuestos no 
acusan más riesgo de padecer neoplasias, agudizaciones asmáticas, disnea u otras alteraciones 
respiratorias. Porque se puede aseverar que en la población muestreada no se ha detectado co-
rrelación entre la contaminación y un mayor índice de enfermedades crónicas pulmonares o 
cardio-vasculares, o al menos no se apartan de los valores que las autoridades sanitarias consi-
deran normales. Con nuestro registro podemos asegurar únicamente que se contabilizan más 
dolencias del pulmón y corazón en la periferia urbana de la ciudad, o sea, en los barrios de La 
Corredoria, La Tenderina, Ciudad Naranco, El Cristo-Buenavista y La Argañosa, así como en el 
apéndice sierense de Lugones. 

  Tampoco Trubia, que aloja una de las dos plantas de Química del Nalón y está conside-
rado un punto negro de la contaminación por benceno —elemento éste etiquetado como alta-
mente cancerígeno—, muestra valores preocupantes entre la población laboral que demanda 
situaciones de incapacidad subsidiada (acaso también porque los efectos todavía pueden actua-
lizarse más allá de la edad laboral). 

170 Según algunos expertos, las gotitas de niebla dependen de núcleos higroscópicos que pueden proceder de la conta-
minación. Es más, la contaminación no sólo genera mantos de niebla o nieblas densas, sino que a su vez las brumas 
aceleran la formación de partículas de tamaño inferior a 2,5 micras cuando el dióxido de nitrógeno reacciona con el 
vapor de agua adquiriendo el carácter de “smog” (humo y niebla).

171 Ver así en diario El Comercio de 30 de enero de 2018, pág. 5: “La contaminación de Oviedo está ligada al tráfico”.
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LANGREO

 En esta aglomeración lineal encajada entre el río Nalón y las vías del ferrocarril  que con-
figuran Riaño, Barros, Lada y Ciaño con su cabecera La Felguera-Sama, y que se alarga hasta El 
Entrego en el vecino concejo de San Martín del Rey Aurelio, la mejora ambiental supuso un 
cambio significativo respecto al anterior aire sucio y pesado que generaba la actividad minero- 
siderúrgica de su cinturón metropolitano.

 Aun así, la central térmica de Iberdrola en Lada, la planta de Química del Nalón 
(“Coquería de Ciaño”), la fábrica de productos refractarios Cerámica del Nalón y la factoría de la 
farmacéutica Bayer son, hoy por hoy, los principales emisores de polución, y que se ve reflejado 
en la información y estadísticas de la estaciones ubicadas en el concejo172. 

 Así, entre los factores identificados como fuentes de emisión, según su contribución a la 
masa de PM10, destacan los procedentes de la combustión del carbón y la industria del coquiza-
do, además del aerosol secundario. 

172 Actualmente, Langreo cuenta con una red gestionada por el Principado de Asturias, con estaciones en Sama, La 
Felguera y Meriñán, así como otra que gestiona Iberdrola, con estaciones en Sama (Adaro), Lada y Riaño. Ambas redes 
disponen de equipos automáticos de análisis, es decir, miden ad continuum los niveles de contaminantes presentes 
en el aire ambiente.

Fig. 200. Evolución del valor medio anual de partículas PM10 en Oviedo y Trubia en µ/m3 y número de días con 
superación de valor medio diario de 40 µ/m3 por estaciones de inmisión, 2004-2016

Fuente: Red Ambiental de Asturias, 2017.
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 173Con carácter general, los valores de PM10 y PM2,5 no excedieron durante los últimos 
años el valor medio anual establecido en la legislación vigente; aunque, ocasionalmente, se 
producen superaciones del valor límite diario. Concretamente, en las instalaciones de la coque-
ría de Ciaño se registraron entre 2011 y 2016 niveles de partículas PM10 que en buen número de 
días superaron incluso los 60g /m3 (hasta llegar a alcanzar un máximo de 134g/m3); también se 
contabilizaron niveles de benceno iguales o superiores a 10g/m3 (como se dijo, un cancerígeno 
del grupo I)174.

 En cualquier caso, se ofrece una cuestión de números: los residentes en el concejo de 
Langreo no resultan más afectados en la función respiratoria por la presencia de estos contami-
nantes; más aún, no hay marcadores que evidencien o acrediten ninguna alteración clínica o 
patogénica relacionada con factores ambientales. 

173 Vid. ampliamente en ZAPICO LÓPEZ, E.: Evolución de la calidad del aire en Langreo. Relación con las fuentes de 
emisión, Tesis doctoral (Inédita), Universidad de Oviedo, 2015. 

174 En efecto, según la composición química de las PM10 se ha podido identificar que el componente más abundante es 
la fracción carbonosa (promedio de 10,3g/m3). Por lo demás, los compuestos inorgánicos secundarios y la fracción 
crustal presentan concentraciones medias de 4,6 y 3,6g/m3, respectivamente, el aerosol marino 1,3g/m3y los elemen-
tos traza 0,4g/m3. Para mayor detalle, ver la memoria de tesis doctoral de Eugenia ZAPICO LÓPEZ, cit., supra nota. 

Fig. 201. Incidencia porcentual en Langreo de las diferentes fuentes de emisión de PM10

Fuente: Reelaboración propia a partir de datos obtenidos de Eugenia ZAPICO LÓPEZ (2015)92 
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 Es decir, tampoco en Langreo hay evidencias suficientes que muestren que la contamina-
ción sea un factor importante de riesgo cardiovascular o para el desarrollo de tumores entre los 
trabajadores demandantes de incapacidad laboral. En cambio sí se percibe que las enfermedades 
neumoconióticas (silicosis fundamentalmente) acusan una cifra más significativa, al igual que en 
San Martín del Rey Aurelio y Grado, asociado sobre todo en este último municipio a la presencia 
de canteras. 

Fig. 202. Evolución del valor medio anual de partículas PM10 en Ciaño (Langreo) en µg/m3 y número de días 
con superación del valor medio diario de 40 µ/m3 por estaciones de inmisión, 2011-2016

Fuente: Red Ambiental de Asturias, 2017.

Fig. 203. Evolución del valor medio anual de partículas PM10 en Langreo en µ/m3 y número de días con supe-
ración de valor medio diario de 40 µg/m3 por estaciones de inmisión, 2004-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red Ambiental de Asturias, 2017.
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MIERES

 Una de las principales actuaciones que permitió mejorar la calidad ambiental de Mieres 
fue el desmantelamiento de algunas de las instalaciones más contaminantes de la franja indus-
trial que bordeaba la ciudad por el norte y el oeste. Entre ellas, las pertenecientes a la vieja plan-
ta siderúrgica de Fábrica de Mieres, instalada en la margen derecha del río Caudal. Tras ser 
demolida se ha liberado una gran cantidad de suelo que se ha reservado para actividades indus-
triales más respetuosas con el medio ambiente, pero que a la vez están contribuyendo a regene-
rar el tejido productivo de Mieres. No obstante, perviven aún en ese espacio elementos del 
pasado, como la escombrera de Morgao o el lavadero de carbón de HUNOSA que sigue en 
funcionamiento y polucionando el entorno de los núcleos de Arrojo (“Arroxo”), La Peña y La 
Rebollada.

 La mejora ambiental se ciñe, por tanto, al perímetro urbano, mientras que fuera de él se 
mantiene, a una cierta distancia del núcleo, la mayor parte de la industria eventualmente conta-
minante, tanto en el polígono de Baíña-La Pereda, como en Ablaña junto al río Caudal, a la que 
se añade la térmica de ciclo combinado de Soto de Ribera175en sus aledaños. 

175 CTCC de Soto de Ribera, situada en Ferreros, localidad perteneciente al municipio vecino de Ribera de Arriba.

Fig. 204. Evolución del valor medio anual de partículas PM10 en Mieres en µ/m3 y número de días con supe-
ración de valor medio diario de 40 µ/m3 por estaciones de inmisión, 2006-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red Ambiental de Asturias, 2017.
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 Entre los eventuales focos contaminantes de Mieres destacan hoy el lavadero de carbón 
El Batán176 y la central térmica de generación energética con carbón instalada en La Pereda, los 
cuales casi pasan desapercibidos o, al menos, no registran concentraciones de contaminantes 
que comprometan seriamente la salud. 

 Ciertamente, los datos manejados no permiten atribuir a la contaminación atmósferíca 
una incidencia relevante en la prevalencia de cánceres y de patología respiratoria entre los tra-
bajadores censados. Únicamente constatamos en el período estudiado 5 casos de cáncer de la-
ringe en el centro de Mieres.

176 Esta macroinstalación de HUNOSA comienza a la altura del barrio de Arroxo y llega hasta la entrada de La Peña. La 
zona, denominada El Batán, comenzó como escombrera tanto de residuos mineros como siderúrgicos a principios de 
los años 40 del pasado siglo, y sobre ella se decidió construir un lavadero central para tratar el carbón de todas las 
minas del concejo. Su construcción se autorizó el 27 de septiembre de 1948, siendo declarada su ampliación como 
de “interés nacional” por sendos Decretos de 1952 y 1954; ya en poder de HUNOSA, en 2008 se realizaron impor-
tantes obras con el fin de reducir el impacto visual de las instalaciones. Véase VEGA ÁLVAREZ, J.A.: El Camino de San 
Salvador a su paso por Mieres, HiFer Editor, Oviedo, 2018, págs. 19-20.

Fig. 205. Evolución del valor medio anual de dióxido de azufre (SO2) en Mieres, 2006-2016  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red Ambiental de Asturias, 2017. 
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LUGONES

 Su posición central en la región y la planitud de su territorio de 5,4 km2, a lo que hay que 
añadir la confluencia de los ríos Nora y Noreña y la presencia de yacimientos arcillosos en sus 
inmediaciones, propició la consolidación de Lugones como lugar de paso para personas y mer-
cancías, generándose las condiciones apropiadas para el establecimiento de innumerables acti-
vidades ya desde la Baja Edad Media. 

 Estos factores y el desarrollo decimonónico de las comunicaciones resultaron decisivos 
para que se asentaran en la zona algunos de los primeros complejos fabriles de Asturias ya a fi-
nales del siglo XIX, su posterior consolidación como núcleo industrial durante el “desarrollismo”, 
y la efervescencia que vive en esta etapa postindustrial como polo de atracción residencial y de 
servicios por su excelente conectividad con otras localidades cercanas (Oviedo, Gijón, Avilés, 
entre otras). 

 Evidentemente, esa tradición industrial de Lugones ha provocado problemas de contami-
nación ambiental, especialmente desde la segunda etapa de la industrialización con la apertura 
de la factoría de refractarios MERSA a finales de la década de 1920 muy cerca del núcleo urbano 
(Cruce Viejo), entre el ferrocarril y la carretera de Avilés, a lo que hay que sumar el impacto 
acústico del ferrocarril. Actualmente, con el “encorsetamiento” de Lugones entre los principales 
ejes de comunicación del centro de Asturias, los problemas ambientales se han visto agravados 
y generan un desafío para el desarrollo futuro de la parroquia. 

Fig. 206. Evolución del valor medio anual de partículas PM10 en Lugones, 2004-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red Ambiental de Asturias, 2017. 
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 La contaminación atmosférica en Lugones viene pues ligada a las emisiones producidas 
por el elevado tráfico, las chimeneas de los hogares y la industria. La media anual de PM10 está 
por encima de los 20 microgramos por metro cúbico recomendados por la OMS, si bien ha des-
cendido desde un máximo de 69 µg/ m3 en 2007 a menos de 30 µg/m3, según la estación instala-
da en el I.E.S. “Astures”177. En cuanto a las superaciones diarias también ha habido una notable 
mejoría, pues se ha pasado de 236 días en 2007 en que se sobrepasó el valor límite de 50 µg/m3 
—35 días es el límite— a sólo 11 en 2016. 

 

 Así pues, sin estar en el escenario ideal, la situación ha mejorado notablemente en los 
últimos años: en 2012 se registraron 39 superaciones de los 20 µg/m3 de SO2 establecidos co-
mo límite diario por la OMS, mientras que en 2015 sólo hubo 27 días en los que se superó 
este límite178.

 En todo caso, examinados nuestros datos no hay evidencia que acredite que las concen-
traciones de contaminantes tanto en el ámbito domiciliario como en el lugar del puesto de traba-
jo representen un serio problema pulmonar, oncológico o cardiovascular para los residentes y 
trabajadores lugonenses.

 En definitiva, no hay base suficiente para asegurar que la contaminación atmosférica haya 
afectado significativamente la salud de los trabajadores de nuestro estudio. Esto es, el deterioro del 
medio ambiente y de la calidad del aire no parece un factor determinante a la hora de padecer 
determinadas enfermedades crónicas, en comparación con la percepción que manifiestan las per-
sonas sobre la influencia de aquéllos para la salud, estadísticamente mucho más significativa179. 

177 Véase ampliamente en Calidad del aire en Asturias, 2016, Dirección General de Prevención y Control Ambiental, 
Oviedo, 2017.

178 Ver Anuario de Estadística 2016, MAGRAMA, Madrid, 2017, pág. 190.
179 Vid. VV.AA: La influencia del medio ambiente en la salud…, op. cit., págs. 14 y 155 y ss. Sobre la base de una en-

cuesta representativa de la población española de 1.200 personas de 18 y más años, la industria y la contaminación 
ambiental en general son percibidos como los principales causantes del padecimiento de asma y otras enfermedades 
respiratorias, cáncer y dolencias reumáticas, así como de patología cardiovascular.

Fig. 207. Evolución del valor medio anual de dióxido de azufre (SO2) en Lugones, 2004-2016  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red Ambiental de Asturias, 2017. 
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4. Especial consideración a la contaminación acústica

 4.1 el ruido, una amenaza para la salud

 Resulta incuestionable la incidencia negativa que las inmisiones sonoras ejercen sobre la 
salud de la población en la inescindible unidad psicosomática de los individuos180. Así, el ruido 
se enumera entre los problemas medioambientales181 que afectan a la salud y a la calidad de vida 
de al menos el 25% de la población. Sabido es que “el ruido agrava el estrés, perturba el sueño 
y puede incrementar los riesgos de enfermedades cardíacas y ocasionar hipertensión y lesiones 
auditivas182. Más aún para los trabajadores que están obligados a soportarlo no ocasionalmente 
sino de manera continuada en las propias instalaciones donde prestan su actividad, v.gr., los 
trabajadores de calderería, pero también de las plantas de hormigón, al igual que los que mane-
jan amoladoras, martillos picadores, palas cargadoras, corta-césped, etc., cuyo ruido se transmi-
te al medio, hallándose sometidos a la producción regular o intermitente de sonidos y vibraciones 
de intensidad elevada, muchas veces sin protección auditiva.

 En efecto, el marco ambiental en el cual se desarrolla el trabajo puede constituir una fuen-
te permanente de contaminación acústica. En concreto, el ruido puede medirse en términos físi-
cos, pudiendo diferenciarse diversos aspectos del mismo como la intensidad, variabilidad, 
frecuencia, predictibilidad, control y su origen (mecánico, explosivo, etc.), sin haber lugar a du-
das de que puede incidir significativamente en el surgimiento de reacciones negativas, tales co-
mo irritabilidad, reducción de las conductas de ayuda u hostilidad abierta183. Asimismo, la 
exposición repetida o continuada a vibraciones, bien producidas por máquinas de impacto (mar-
tillos neumáticos), bien por trabajar sobre soportes vibrantes (plataformas), provoca importantes 
incrementos en las catecolaminas y alteraciones en el funcionamiento neurológico. 

180 Véase MARTÍN MATEO, R.: “El ruido, una problemática social básicamente interdisciplinar”, en La responsabilidad civil 
y su problemática actual (Coord. Juan Antonio MORENO MARTÍNEZ), Dykinson, Madrid, 2007, págs. 521 a 535.

181 Señaladamente, la “Directiva sobre Ruido Ambiental” define el ruido ambiental como “el sonido exterior no deseado 
o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico 
rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales”.Cfr. la Directiva 2002/49/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Por su parte, nuestra “Ley del Ruido” define la contaminación acústica como la “presencia en el ambiente de ruidos 
o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las 
personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, incluso cuando su efecto sea 
perturbar el disfrute de los sonidos de origen natural, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente” (ex 
art. 3, apartado d) Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; BOE núm. 276, de 18 de noviembre).

182 Porque si el oído interno presenta daño coclear grave —la hipoacusia neurosensorial es debida a la lesión de las 
células ciliadas —se tendrán problemas de comunicación por las dificultades para entender las conversaciones y 
discriminar las palabras (especialmente en ambientes sonoros se pierde el sentido de la audición estereofónica, inclu-
so cuando aquéllas suenen lo suficientemente altas o se ayude de prótesis auditivas). Lo cual se debe a que la hipoa-
cusia distorsiona los sonidos y al amplificarse por medio de dispositivos (audífonos) éstos suenan más altos, pero no 
necesariamente más claros.

183 Además de la pérdida de audición, está documentado que el exceso de ruido diario —que la OMS establece en 65dB 
como máximo— aumenta la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción, lo cual provoca cambios en 
el sistema endocrino y nervioso que afectan al sistema circulatorio y constituyen factores de riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias e infartos cerebrales (ictus). Vid. ampliamente en “Informe sobre el ruido en España, 
2015”, elaborado por el Observatorio Salud y Medio Ambiente DKV-GAES. 



 INFLUENCIA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 313 

 Más todavía, los ambientes ruidosos continuos y los focos de ruido con potencia acústica 
que supere un nivel diario de 80 decibelios son causa de deterioro auditivo e incluso de traumas 
sonoros crónicos. En este punto, la sordera que aquejan los trabajadores sometidos a una presión 
sonora elevada sería de carácter “traumático-ambiental”184, es decir, tendría su origen en la ex-
posición a ruidos continuos o de manera habitual en su ambiente profesional185. Al respecto, el 
Tribunal Supremo ha establecido que “el criterio adoptado para la calificación o graduación de 
la hipoacusia se atiene en la sentencia de 2 de abril de 2002 y en las sucesivas a normas técnicas 
de experiencia; en concreto, a las normas indicadas en una “guía de valoración del menoscabo 
permanente” editada en 1996 por el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo, 
que sigue a su vez estándares internacionales. De acuerdo con estas reglas de experiencia: 1) el 
nivel de audición a tener en cuenta ha de ser el promedio del resultado de la prueba audiomé-
trica en 500, 1.000, 2.000 y 3.000 hercios, efectuada en “circunstancias de audición ordina-
rias”; y 2) si el menoscabo auditivo es igual o inferior a 25 dB no es de apreciar un deterioro 
significativo, como el que supondría la afectación de la zona conversacional. Se ilustra esta 
valoración en la propia STS de 2 de abril de 2002 con otros datos empíricos: la sonoridad de las 

184 De este modo puede definirse el trauma sonoro como la pérdida de audición permanente que se origina a consecuen-
cia de una exposición breve a un sonido muy fuerte. Esto es, se produce instantáneamente por ruidos muy intensos 
que por su alta presión dañan el tímpano o bien provocan fracturas o luxaciones en los huesos del oído medio o en 
sus articulaciones. Por ej., el ruido de una explosión, martillazos, disparos, etc.; se mide mediante el nivel de pico o 
nivel máximo de presión sonora alcanzado. El síntoma principal es una sordera que aparece de golpe y suele ser 
temporal. 

185 Resultando así que aunque no se haya trabajado en ambientes especialmente ruidosos, si se realizasen audiometrías 
a los trabajadores industriales se comprobaría que un porcentaje muy elevado presenta una caída de la audición hacia 
los 4.000 Hz y características propias del trauma sonoro. Ver en este sentido, TALAVERA SALOMÓN, I.: “La sordera 
profesional. Aspectos médicos, legislativos y jurisprudenciales”, en la revista Técnico Laboral, vol. XVIII, núm. 70, 
Barcelona, 1996, pág. 4.

Además de su contribución a la contaminación atmosférica, el tráfico rodado resulta el máximo generador de ruido en los entornos 
urbanos. Sobre estas líneas, congestión de vehículos en la “Autopista Y” a la altura de Serín.
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hojas movidas por el viento llega a 20 dB y la respiración normal de un ser humano alcanza una 
intensidad sonora de 10 dB” (STS de 2 de noviembre de 2005)186.

  Resultando así que el riesgo de sobre-estimulación auditiva no sólo afecta a los trabaja-
dores en el lugar y centro de trabajo, sino que el “ruido ambiente” se percibe como un riesgo 
para la población que, sin dificultar las actividades cotidianas, ocasiona molestias en el reposo y 
perturba, en ocasiones, la conciliación del sueño, cuando no potencia el desarrollo de episodios 
reiterativos de vértigo o sensación de inestabilidad187.

 Para admitir una violación del derecho al domicilio o a la intimidad, el TEDH entiende 
que no es necesario que el peligro para la salud sea grave (SSTEDH de 9 de diciembre de 1994, 
22 de mayo y 8 de julio de 2003, 30 de marzo y 30 de noviembre de 2005, entre otras). También 
el TC se posiciona en esta línea, cuando se refiere a niveles de ruido “que puedan objetivamen-
te calificarse como evitables e insoportables” (SSTC 119/2001 y 16/2004). 

186 Lden es un indicador del nivel de ruido global durante el día, la tarde y la noche que se utiliza para determinar la 
molestia vinculada a la exposición acústica. El Lden o índice de ruido Ldía-Ltarde-Lnoche se expresa en decibelios 
(dB) y, en la práctica, en decibelios ponderados (dBA, dBC o dBD). Los valores de referencia establecidos por la 
Directiva ya citada son: 50-55 dB se identifican con confort acústico nocturno y diurno, respectivamente; > 55 dB, el 
ruido resulta pernicioso para el descanso, la atención y la comunicación; y 65 dB supone el límite superior deseable. 

187 De hecho, la OMS establece como máximo los 30 dB de sonido por la noche. Está comprobado que el ruido noctur-
no altera los ritmos del sueño-vigilia y la profundidad del sueño, lo que deriva en insomnio, irritabilidad, fátiga, reduc-
ción del rendimiento, dolores de cabeza, etc., afectando a la capacidad de atención y causando estrés y nerviosismo 
y hasta puede generar estados de ánimo depresivo. 

Fig. 208. Informe de audiometría de un trabajador de 40 años expuesto al ruido en su medio laboral  

Fuente: Elaboración propia.
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 Por su parte, la STS de 2 de junio de 2008 afirma que la inmisión en un domicilio de rui-
dos por encima de los niveles establecidos supone una lesión del derecho fundamental a la inti-
midad personal y familiar en el ámbito domiciliario en la medida que impida o dificulte 
gravemente el libre desarrollo de la personalidad, y que esa misma inmisión puede suponer la 
lesión del derecho a la integridad física y moral del art. 15 CE. En definitiva, no es necesario un 
grave peligro para la salud para que se pueda ver afectado el derecho a la intimidad en el domi-
cilio188.

188 Vid. ampliamente en VV.AA.: Practicum daños, Aranzadi, Pamplona, 2016, págs. 462 y 463.

Fig. 209. Esquema anatómico del oído y localización de dónde se manifiestan las hipoacusias

Fuente: Elaboración propia.
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 4.2 Trazabilidad del ruido: los mapas de ruido de Gijón, oviedo y avilés,
 a Través de los informes de valoraCión del deTerioro audiTivo

 La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre evaluación y ges-
tión del ruido ambiental, definió los mapas estratégicos de ruido189 como “los diseñados para 
poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada, debido a la existen-
cia de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha zona”. 
Consecuentemente, estos mapas sirven para evaluar la exposición al ruido, pues contienen infor-
mación sobre los niveles sonoros y sobre la población expuesta a determinados intervalos de  
ruido190. 

 Dado el carácter local del ruido, los mapas de ruido contemplan una zonificación según 
áreas acústicas establecidas, que se definen por el uso predominante del suelo y unos objetivos 
de calidad acústica para cada una de ellas, lo que tiene una clara incidencia en el planeamiento 
urbanístico y la ordenación del territorio191. 

 Con carácter general, los objetivos de estos mapas son:

• Permitir la evaluación global de la exposición a la contaminación acústica en una 
zona determinada.

• Permitir la realización de predicciones globales para dicha zona.

• Facilitar la ejecución de planes de acción y medidas correctoras para reducir la con-
taminación acústica y cumplir con los objetivos marcados. 

 Para ello, los mapas de ruido de cada área acústica disponen de la siguiente información:

189 Al respecto, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre (BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 2005), crea el 
Sistema Básico de Información sobre la Contaminación Acústica (SICA), una base de datos sobre los mapas estratégi-
cos de ruido y los planes de acción de las distintas Administraciones públicas, dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

190 Hasta hace pocos años la hipoacusia neurosensorial se la llamaba “sordera nerviosa”. Ahora sabemos que, en la ma-
yoría de los casos, el problema procede del oído interno, no del nervio auditivo. Sin embargo, continuamos agrupan-
do ambos problemas, ya que el oído interno y el nervio auditivo están conectados y tienen que trabajar juntos, de 
manera que los componentes neurales “del final” del sistema auditivo necesitan la aportación de los componentes 
sensoriales “del principio” para poder permanecer sanos. 

 Las causas de la hipoacusia neurosensorial son diversas, pero en general se pueden clasificar en dos categorías: con-
génita y adquirida. La hipoacusia adquirida, es decir, la que sucede después del nacimiento, puede estar causada por 
numerosos factores. Entre ellos están el traumatismo, la presbiacusia (pérdida de audición a medida que se envejece), 
la exposición al ruido de maquinaria o herramientas, el síndrome de Ménière y la meningitis. Los medicamentos oto-
tóxicos (que dañan el oído aunque puedan ser necesarios para tratar algunas enfermedades) también pueden desen-
cadenar una hipoacusia por lesión del nervio auditivo. Entre el 40-70% de los trabajadores expuestos a un trauma 
acústico crónico desarrollan tinnitus o acúfenos, padeciendo cefaleas frecuentes por la mayor necesidad de fijación y 
atención a medida que transcurren las horas laborales. 

191 Véase la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como sus Decretos reguladores, esto es, el Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla aquélla en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental, y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, relativo a la zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas, configurando el marco normativo para el desarrollo de los instrumentos fundamentales de ges-
tión de la contaminación acústica, es decir, los mapas de ruido y los planes de acción. 
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• Valor de los índices acústicos existentes o previstos en el área.

• Valores límite aplicables (inmisión) y objetivos de calidad acústica del área.

• Evaluación del cumplimiento según los valores existentes frente a los valores límite 
aplicables y frente a los objetivos previstos.

• Número estimado de personas afectadas y el de viviendas, colegios y hospitales ex-
puestos al ruido ambiental. 

 En 2008 se presentó el mapa estratégico de ruido de la ciudad de Gijón. Una de sus prin-
cipales conclusiones fue que aunque más de la mitad de los habitantes disfrutan durante la noche 
de niveles sonoros inferiores a 50 dBA, un 25% están sometidos a niveles sonoros superiores al 
objetivo durante el período nocturno. Concretamente, el tráfico urbano de vehículos automóvi-
les era el foco de emisión de ruido con mayor contribución, seguido muy de lejos de otras fuen-
tes emisoras como la industria y las infraestructuras viarias.

Fig. 210. Población expuesta al ruido en el término municipal de Gijón

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa Estratégico de Ruido de Gijón 2016, Ayuntamiento de Gijón, 2017.



318 ENTORNO, SALUD Y BIENESTAR

 No puede desconocerse, sin embargo, que las carreteras, el ferrocarril (en menor grado; 
excepcionalmente se superan los 55 dB en campo abierto con las actuales unidades eléctricas 
EMU) y las instalaciones industriales generan un ruido de amplitud baja que invade espacios 
amplios en el entorno de las infraestructuras públicas o las áreas industriales y empresariales y 
crean una capa sonora que, a largo plazo, puede producir fatiga de audición y dolencias cróni-
cas, pero no traumáticas192. En cambio, el impacto del ruido de gran intensidad, la hipoacusia 
cloquear cuando se superan los 80 dB (> 80 dBA), sólo resulta frecuente en los trabajos de cal-
dereros, torneros, mecanizadores, remachadores, estampadores, soldadores, operadores de tala-
dros neumáticos, picadores de minas de carbón, intérpretes de música pop, etc. Abona esta tesis 
el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermeda-
des profesionales en el sistema de la Seguridad Social, que establece la hipoacusia como enfer-
medad profesional causada por agente físico193.

192 En este sentido se identifican como las principales causas de ruido en España el tráfico (80%), la industria (10%), el 
ferrocarril (6%) y las actividades de ocio (4%). Al respecto, véase el estudio DKV-GAES, ya citado.

193 Concretamente, en esta codificación se asocia la hipoacusia o sordera a aquellas ocupaciones que expongan a ruidos 
continuos de nivel sonoro diario equivalente o superior a 80 dBA, y especialmente los trabajos de calderería y mani-
pulado de metales, tráfico aéreo, corta de árboles con motosierra, actividades en discotecas, molienda de piedras, 
recogida de la basura doméstica, trabajos de la construcción y la minería donde se manejan bulldozers, excavadoras, 
palas mecánicas, vibradores o martillos y perforadores neumáticos, trabajos de las artes gráficas y de la transformación 
de la madera efectuados con sierras de cinta y circulares, cepilladoras, tupies o fresas, así como los de transportes de 
ruta, ferroviarios o marítimos que empleen motores diésel. Cfr. Anexo 1, Grupo 2, Agente A, Subagente 01, Códigos 
de 2A0101 a 2A0118, del RD 1299/2006.

Fig. 211. Población afectada por las emisiones de ruido producidas por el tráfico rodado e intensidad en dB

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Consejería de Fomento, Ordenación del Terrritorio e Infraestructuras del Gobierno del 
Principado de Asturias y de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, 2016.
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 El mayor contingente de trabajadores afectados de trastornos neurosensoriales en el perío-
do 2010-2016 se encuentra en Oviedo y Siero (barrios de La Corredoria-Teatinos-Pumarín y 
Lugones), así como en el barrio gijonés de La Calzada. Con todo, se concluye que el número de 
trabajadores afectados por sobre-estimulación acústica resulta escaso, puesto que apenas un 
centenar presenta afecciones de oído entre casi 7.000 registrados.

Fig.212. Mapa de aforos de la Red de carreteras en el Principado de Asturias, 2016

Fuente: Reelaboración sobre Memoria anual de tráfico y accidentalidad año 2016, INYSUR. 

Fig. 213. Incidencia de las hipoacusias en el colectivo de demandantes de incapacidad laboral, Asturias 
2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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 Vamos a desglosar los resultados por ejes de comunicación (carreteras y ferrocarril). 
Igualmente, de forma más detallada, haremos referencia a algunos itinerarios de la red viaria de 
los términos municipales y ciudades principales donde se concentra el tráfico urbano pero tam-
bién el interurbano. 

Oviedo-Lugones

 Carretera AS-266. La vía AS-266 tiene una longitud de 5,43 km y presenta una IMD de 
16.791 vehículos. Hay una gran cantidad de edificios de varias plantas y muy próximos a la 
fuente sonora que se encuentran sometidos a niveles de ruido superiores a 55 decibelios.

Oviedo-La Corredoria-Lugones

 “Autovía de la Industria”, AS-II. La autovía Oviedo-Gijón resultante del desdoblamien-
to de la antigua carretera AS-18 es una infraestructura con una densidad de tráfico elevada, es-
pecialmente entre los Pk. 0-5+740m (con la rotonda de Luis Oliver como “punto más saturado”), 
donde la intensidad de circulación se sitúa en torno a los 25.000 vehículos diarios (24.884, se-
gún los últimos datos de aforo). En tal ámbito, pese a la existencia de numerosas pantallas acús-

Fig. 214. Mapa de ruido de la red de carreteras correspondiente al área nordeste de Oviedo y el sector oeste 
de Siero   

Fuente: Mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red Autonómica del Principado de Asturias, 2008.
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ticas, se ubican los barrios de Pumarín/Teatinos y La Corredoria y la localidad de Lugones como 
zonas residenciales de alta concentración de población expuesta a niveles de ruido elevados 
(+/-55 dB). Cabe destacar que en dicha unidad se emplazan un centro hospitalario (HUCA) y 
algunos centros educativos y geriátricos; ninguno de ellos está sometido a niveles de ruido ma-
yores de 75 dB (la afección se mueve entre los 55-65 dB en los valores diarios, oscilando los 
nocturnos entre 50-55 dB). 

Oviedo-Colloto-El Berrón-Pola de Siero

 Carretera Nacional Oviedo-Santander, CN-634. Su paso por La Tenderina, El Rayo, El 
Palais-Mercadín Bajo, Cerdeño, Colloto, Granda, Meres, La Revuelta del Coche y El Berrón, don-
de sin interrupción se entremezclan el barrio urbano y las viviendas unifamiliares con polígonos 
industriales y empresariales durante varios kilómetros, discurriendo entre la vía del ferrocarril de 
vía estrecha (FEVE) y la Autovía de Villaviciosa A-64, no sólo define un paisaje urbano-rural de 
estructura lineal y heterogéneo en usos —el uso agrario y el paisaje rural resisten a duras penas—, 
sino también una ancha franja de contaminación acústica. Como se puede observar en el mapa 
una parte del recorrido registra niveles sonoros por encima de lo recomendable. 

Fig. 215. Mapas de ruido de la red de carreteras entre Oviedo y Pola de Siero 
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Oviedo-Gijón/Avilés

 “Autopista Y”, A-66. Con su inauguración en 1976, su salida desde Oviedo como vía 
urbana por el Bulevar de Santullano separando barrios (por la izquierda, Teatinos, La Monxina y 
una parte de la colonia Guillén Lafuerza; y por la derecha, Ventanielles, El Rubín y la otra parte 
de Guillén Lafuerza) y fragmentando diversas entidades preexistentes en su discurrir hacia Gijón/
Avilés, ha supuesto no sólo una barrera física para el desenvolvimiento de los residentes en sus 
inmediaciones, sino también un importante emisor de contaminación acústica con un aforo dia-
rio de 27.733 vehículos. Como se puede observar en el mapa, buena parte de su trazado a diver-
sas alturas y en ambas direcciones registra niveles sonoros por encima de lo recomendable y en 
algunos tramos valores superiores a los 75 dB (nudo de Paredes).

 Sin embargo, en los últimos años la densidad de tráfico se ha rebajado sustancialmente en 
el tramo final de la autopista “Y” en el entorno urbano de Gijón (“Acceso Sur a Gijón”, GJ-81), si 
lo comparamos con su anterior entrada por la calle Sanz Crespo y paralela a las vías del ferroca-
rril de RENFE y FEVE. Actualmente, en este espacio hay una media de 9.000-10.000 coches y 
una afección entre 55 y 60 dB en los valores diarios.

Fuente: Mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red Autonómica del Principado de Asturias, 2008. 
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 No ocurre lo mismo con el trazado de la autopista “Y” en sentido Avilés, donde al alcan-
zar Tabaza el ruido y el paisaje industrial, fragmentado y desarticulado con núcleos urbanos 
desgajados, es el contexto con el que sigue esta vía en paralelo a las instalaciones de la antigua 
ENSIDESA hasta la misma cabecera de la Ría de Avilés –ya convertida en AS-19- y su entronque 
con la Avda. Conde de Guadalhorce. Los niveles de Lden alcanzan los 75 dB en las factorías de 
Arcelor Mittal y Fertiberia y las viviendas que conviven con su atmósfera de industria pesada de 
los barrios de Silvota, Rovés, Gudín, El Cueto, Pedrero, San Pelayo y La Marzaniella; mientras al 
otro lado de la autopista se suceden a lo largo de la ya AL-81 Trasmonte junto a “Parque Astur”, 
Trasona, los pequeños barrios segregados de Favila y Fafilán, para encontrarse a continuación el 
poblado obrero de Llaranes194.

 

194 Con carácter general, véase RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, F. y MENÉNDEZ FERNÁNDEZ R.: “Trasona. Al calor de la 
industria”, en diario La Nueva España de 21 de septiembre de 2011, Sección “Asturias: Viejas y nuevas polas”, 2 pá-
ginas.

Fuente: Mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red Autonómica del Principado de Asturias, 2008. 

Fig. 216. Mapas de ruido de la red de carreteras en Gijón
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 Lugones-Posada de Llanera 

 “Autovía de los Polígonos”, AS-17. Se caracteriza por tener una densidad de tráfico 
que supera los 27.000 vehículos diarios; hay algunos colegios en su recorrido. Los niveles de 
ruido sobrepasan los 55 dB en el centro del núcleo urbano de Lugones (El Cruce) y su área norte 
—sector que coincide con espacios industriales (polígonos de El Castro y SIA Copper)—, así co-
mo en la zona oeste, donde se construyeron viviendas de protección autonómica (área residen-
cial del Carbayu, espacio conocido popularmente como “Tiro Cañón”).

 Nuevo Gijón-El Musel y Avilés-Luanco

 Carretera Nacional 641/AS-19 y AS-238. Además de la araña de tráfico del Puerto de 
Avilés (Avenida Conde de Guadalhorce), las carreteras que soportan mayores flujos de vehículos 
pesados son las que conducen a las zonas industriales de Tremañes y Veriña, además del puerto 
de El Musel (CN-641/AS-19), así como la que enlaza Avilés con Luanco (AS-238). 

Fuente: Mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red Autonómica del Principado de Asturias, 2008. 

Fig. 217. Mapa de ruido de la red de carreteras en la zona límite de los concejos de Llanera y Siero 
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 En el caso de la primera, la DGT cifra en 36.000 vehículos el tránsito diario, de los cuales 
alrededor del 15% son camiones, registrando 16.500 la segunda en el tramo de servicio del PEPA 
y por la cual circula un 10% de vehículos pesados. 

 Avilés-Posada de Llanera

 Carretera vieja Avilés-Oviedo, AS-17. Discurre por trazado urbano, entre barriadas de 
residencia obrera e instalaciones empresariales e industriales, a través de Villalegre y los distintos 
núcleos urbanos de Corvera (Las Vegas, Los Campos, Nubledo y Cancienes), hasta alcanzar 
Lugones. Soporta una densidad de tráfico comprendida entre los 3.000 y los 18.000 vehículos 
diarios; los niveles de ruido superan los 55 dB en el tramo Lugones-Posada. 

Fuente: Mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red Autonómica del Principado de Asturias, 2008. 

Fig. 218. Mapa de ruido de la red de carreteras de Gijón-El Musel
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Avilés-Castrillón (Raíces Nuevo/San Juan de Nieva)

 Anterior Carretera Nacional 632 y Carretera Nacional 633 o Arteria del Puerto. 
Como es sabido, la margen izquierda de la Ría de Avilés se ha consolidado como una franja re-
sidencial y portuaria-industrial que incluye dos vías terrestres y otras dos ferroviarias, y, a la pos-
tre, en una verdadera barrera física que separa la ciudad de la ría y soporta sobremanera los 
ruidos. Efectivamente, no sólo la barrera ferroviaria estrangula la conexión entre el casco urbano 
de Avilés y el estuario195, sino que las antiguas carreteras nacionales 632 (Ribadesella-Canero, en 
su tramo avilesino comprendido entre la Plaza de los Oficios y el vecino concejo de Castrillón) 
y 633 (la Carretera de la Ría o Carretera de San Juan, también “pasillo de San Juan de Nieva”, 
parte de cuyo trazado discurre por la Avenida del Conde Guadalhorce), soportan una intensidad 
media de circulación superior a 18.000 vehículos diarios (11.138 a través de esta última y un 
porcentaje considerable de los mismos de gran tonelaje). Como se puede observar en el mapa 

195 Con carácter general, véase FERNÁNDEZ GARCÍA, A. y FERNÁNDEZ SOTO, M.: “Avilés: una transformación recien-
te inconclusa”, en VV.AA.: Regeneración urbanística y territorial integrada. La comarca de Avilés, edita Grupo de 
Estudios Jurídico-Sociales sobre Territorio y Desarrollo Sostenible, Langreo, 2013, págs. 9 a 19. Disponible en:http://
www.digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/…/Avilés%20una%20transformación.pdf 

Fig. 219. Mapa de ruido de la “Autopista Y” en la entrada a Avilés (AS-19 y AL-81), así como de las CN-632 y 
633 (correspondientes a los tramos Avilés-Raíces Nuevo y Avilés-San Juan de Nieva, o Ruta portuaria)  

Fuente: Mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red Autonómica del Principado de Asturias, 2008. 
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buena parte de este espacio extraportuario registra niveles sonoros por encima de lo recomenda-
ble y en algunos momentos puntuales fuera de lo soportable.

Ujo-Mieres-Baíña

 Autovía de la Ruta de la Plata a su paso por el concejo de Mieres, A-66. Su mayor 
intensidad de circulación (26.000 vehículos diarios; más del 8% corresponden a vehículos pesa-
dos) se localiza entre Santullano y Ablaña.

Fig. 220. Mapa de ruido de la Autovía Ruta de la Plata correspondiente a diversos tramos a su paso por 
Mieres y de la AS-2 en su arranque    

Fuente: Mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red Autonómica del Principado de Asturias, 2008.
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 Flanqueando la margen derecha del río Caudal discurre la Autovía de la Plata en sentido 
Oviedo junto a las vías de FEVE, mientras las barriadas de residencia obrera concebidas en la 
época de mayor necesidad de mediados del siglo XX, a saber, Vega de Arriba (“El Polígono”), 
Santa Marina, La Mayacina, El Tocote y San Pedro, se suceden de sur a norte hasta el lavadero El 
Batán. Más discontinuo y fragmentado resulta el espacio que media hasta los túneles de El 
Padrún, con diversas barreras viarias, el polígono industrial Fábrica de Mieres por medio, algunos 
núcleos intersticiales de residencia obrera degradados —así, La Peña, La Rebollada o Cardeo de 
Arriba—, y la central térmica de La Pereda, ya en la parroquia de Loredo. 

 En esta zona pese a la existencia de diversas pantallas acústicas hay una franja residencial 
lineal a la vera de ambas infraestructuras de alta concentración de población expuesta a niveles 
de ruido elevados. También resulta reseñable que a lo largo de este itinerario existen edificios de 
carácter docente (Campus Universitario de Barredo, así como el Colegio La Salle en Ujo) y sani-
tario (Hospital Álvarez Buylla) afectados por la huella sonora. 

 Los niveles de ruido superan los 55 dB en el área sur de Mieres, asiento del polígono in-
dustrial Vega de Arriba, el recinto ferial y el centro comercial Caudalia, además de las promocio-
nes de vivienda nueva del ensanche de Santullano, pegado ya a Figaredo; la afección a esta 
altura está entre los 55 y 65 dB en los valores diarios, y aunque los valores nocturnos son meno-
res (50-55 dB) también afectan al descanso, mientras que en el tramo central y en el área norte 
se sobrepasan los 65 dB. 

 Riaño-Sotrondio

 Corredor del Nalón, AS-117. El tráfico en el Corredor del Nalón, la principal arteria de 
comunicaciones de la comarca del Nalón, supera los 21.000 vehículos diarios en su tramo de 
mayor flujo circulatorio, en concreto a la altura del Polígono Residencial e Industrial de Riaño, 
distrito langreano donde se amalgaman las actividades empresariales, los servicios hospitalarios 
a nivel comarcal (Hospital de Villa o “Valle del Nalón”) y los bloques de viviendas, apoyándose 
en las carreteras que lo cruzan (además del Corredor, la Autovía Minera AS-I y la AS-17 o Autovía 
Avilés-Riaño), las vías de ferrocarril y la inmediación con diversas factorías, polígonos industria-
les y la conurbación de Langreo196.

 En la aglomeración lineal-reticular de La Felguera-Sama, con su corona de cuatro distritos 
que la conforman (Riaño, Barros, Lada y Ciaño), el promedio circulatorio diario rebasa también 
los 21.000 vehículos. No obstante, este volumen de tráficos se va reduciendo a medida que las 
barriadas obreras de planificación cuadricular avanzan de oeste a este, sin interrupción, interca-
ladas con naves industriales, talleres, almacenes, algunos pozos activos y lavaderos de carbón, 
hasta El Entrego, ya en el vecino concejo de San Martín del Rey Aurelio, registrándose diariamen-
te más de 14.000 vehículos en la localidad de Sotrondio; se ha constatado una media de circu-
lación de vehículos pesados entre el 6 y el 7 por 100. Los niveles de ruido superan los 65 dB en 
el área de Riaño y a la altura de la central térmica de Lada y la planta química de Bayer, mientras 
desciende en el concejo de San Martín del Rey Aurelio. 

196 Véase ampliamente en PALICIO PRIETO, M.: “En la ciudad difusa. Langreo: la corona urbana”, en diario La Nueva España de 
11 de marzo de 2012, Sección “Asturias: Viejas y nuevas polas”, 3 páginas.
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Fuente: Mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red Autonómica del Principado de Asturias, 2008.

Fig. 221. Mapas de ruido correspondiente a dos tramos del Corredor del Nalón (AS-117) a su paso 
por Riaño-Lada-La Felguera/Sama-Ciaño-El Entrego-Sotrondio       
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 4.3 la poblaCión expuesTa al ruido en los CasCos urbanos de la prinCipales

 Ciudades asTurianas

 Población expuesta al ruido en la periferia y el casco urbano de Gijón

• Itinerario costero de la zona oeste de Gijón

 En el sector más occidental del frente litoral de Gijón, donde se consolidó El Musel como 
principal puerto de Asturias, se confundían hasta la década de 1980 astilleros, fábricas, naves, 
almacenes, vías del ferrocarril, lonja y barrios proletarios degradados y deprimidos en todos los 
sentidos (segregación física y social, infraviviendas, contaminación de humos y nubes de carbón, 
ruido de vehículos industriales y de las sirenas, hedor y molestias por un ambiente sucio y pesa-
do, así como infradotación de espacios verdes y de ocio y de los servicios y equipamientos hoy 
considerados básicos). 

 La situación se mantuvo hasta que se desmantelaron algunas de las instalaciones más 
contaminantes y ruidosas y se liberó una gran cantidad de suelo197 que se destinó para usos ter-
ciarios, una serie de parques (La Atalía, El Lauredal, parque de la Fábrica de Loza y parque de 
Moreda) y algunas de las nuevas áreas residenciales198. No obstante, perviven aún en este espa-
cio retroportuario bastantes elementos del pasado que siguen en funcionamiento y polucionando 
el entorno de los barrios del noroeste gijonés, esto es, Jove, Veriña, Tremañes, La Calzada y El 
Natahoyo, y que refuerzan otras empresas industriales instaladas en el territorio limítrofe del 
concejo de Carreño (Aboño).

 Así, esta zona residencial e industrial de la fachada marítima occidental de Gijón, entre el 
puerto viejo (ahora, Puerto Deportivo) y El Musel, organizado sobre los ejes de las actuales ave-
nidas Juan Carlos I y Príncipe de Asturias199, mantiene una alta intensidad de tráfico —se conta-
biliza un promedio de 20.000 vehículos diarios— a lo que se suma el cóctel acústico de las 
factorías y polígonos industriales de las inmediaciones, y que da como resultado que a lo largo 
de esta franja extraportuaria se registren niveles de ruido que alcanzan los 65 dB. 

197 Son múltiples y diversos los Planes sectoriales e instrumentos correctores de déficit en habitabilidad, reordenación 
urbana y comunicaciones, cohesión social y medioambiente que se pusieron en marcha en esa franja costera de Gijón 
desde la implantación del PGOU de 1986, entre otros los relativos a las Estaciones de Saneamiento, el PERI Santa 
Olaya-El Arbeyal, los Planes Especiales de Poniente y Moreda, etc. 

198 Vid. ampliamente en MORALES SARO, M.C. “El waterfront de Gijón. Ciudad y arquitectura, 1986-2006”, 2010, 46 pá-
ginas. Disponible en:http://www.digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/…/Morales%20Waterfront%20de%20Gijon.pdf. Y, 
en particular, sobre el fenómeno de la parquización como medida para la recuperación de antiguos espacios industria-
les de Gijón, ver SUÁREZ MUÑIZ, R.: “La “parquización” como herramienta de regeneración urbana y reconversión 
industrial en Gijón “, en GeoGraphos, Revista de la Universidad de Alicante, vol. 8, núm. 99, 2017, págs. 161 a 189. 

199 La avenida Juan Carlos I, que conecta el centro de la ciudad desde la calle Marqués de San Esteban hasta La Calzada 
y pasa por El Natahoyo siguiendo el antiguo trazado de las vías del ferrocarril del Norte, se trazó en el Planeamiento 
de 1980-1986 (“Plan Rañada”). Por su parte, la avenida Príncipe de Asturias ha venido a cumplir, asimismo, el papel 
de conector urbano de barrios antes tan “alejados” como Jove y el Polígono de Pumarín.
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•	

Fig. 222. Media de vehículos diarios correspondiente a diversos tramos de Gijón

Fuente: Elaboración propia sobre datos de tráfico de agosto de 2016.
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• Carretera Carbonera-Avda. de Oviedo-Avda. de la Constitución-Puerta de la Villa 

 Vía de acceso que conecta los barrios del sur con el centro urbano. Organizados en línea 
recta, Roces brota primero como asiento de usos residenciales y fabriles; luego, la “supermanza-
na de Montevil”, con amplias zonas verdes y equipamientos, incluido el centro comercial “Costa 
Verde “ (1989), que ha contribuido a soldar y modernizar la trama de torres altas y paisaje duro 
de Nuevo Gijón-La Peral y el poblado de bloques abiertos de “Las Mil Quinientas”; continúa el 
Polígono del INUR en Pumarín y, después, Laviada, otrora paisaje de chimeneas, a modo de 
punta de flecha rota que llega hasta el centro urbano (identificado con la cosmopolita Puerta de 
la Villa y la Plaza del Humedal, “La Acerona” enfrente). Como alternativa, la Avenida de El Llano 
fue propuesta como la principal entrada a la ciudad desde el mediodía hasta su confluencia con 
las avenidas Hermanos Felgueroso y Pablo Iglesias. Hemos de recordar que El Llano era un barrio 
proletario que ofrecía un paisaje urbano marginal y degradado, con infraviviendas y una multitud 
de pequeños talleres y almacenes, hasta que en los años 90 se acomete la reforma interior de la 
zona abriéndose un bulevar con la Plaza de los Fresnos y su centro comercial (1992) como refe-
rencias para vertebrar el espacio y conectarlo con el paseo de Begoña. 

Fig. 223. Mapa de ruido correspondiente a los barrios occidentales de Gijón

Fuente: Mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red Autonómica del Principado de Asturias, 2008. 
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• Puerta de la Villa-El Fumeru-Avenida de la Costa/Avenida Pablo Iglesias-El Bibio-Las 
Mestas-La Guía

 Las Avenidas de la Costa (anterior Carretera de la Costa o de Villaviciosa) y Pablo Iglesias 
[en el espacio en medio (el estrecho barrio de El Tejedor) abundaron hasta 1990 las industrias 
(entre otras, el complejo fabril Zarracina) y talleres, por lo que su contenido social era marcada-
mente proletario] han contribuido a la legibilidad urbana y la conectividad del sector este de la 
ciudad, pues constituyen un verdadero baipás entre los barrios de La Arena (el Ensanche decimo-
nónico burgués, al norte) y El Coto de San Nicolás (al sur), de cuya confluencia se han beneficia-
do los barrios de El Bibio-El Parque y Las Mestas —también el área residencial de Viesques, al 
sureste—, así como el apéndice que se estira al otro lado del río Piles, La Guía. Por tanto, se 
trata de un espacio que tiene una alta intensidad de tráfico, máxime cuando su vértice final se ha 
rodeado de espacios encespedados y áreas de recreo (Grupo de Cultura Covadonga) y deportivas 
(campo de fútbol El Molinón e Hipódromo Las Mestas). De esta forma, a la altura del parque de 
Cocheras, que actúa como rótula entre ambas avenidas, se registran 16.000 coches y autobuses 
por jornada, incrementándose hasta 20.000 vehículos en la rotonda de El Puentín, lo cual se 
traduce entre 55 dB y 65 dB diarios. 

Fig. 224. Mapa de ruido del tráfico rodado en Gijón   

Fuente: Mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red Autonómica del Principado de Asturias, 2008.
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• Población expuesta al ruido en la periferia y el casco urbano de Oviedo

 En Oviedo el tráfico urbano es el principal generador de contaminación acústica en la 
ciudad200. Según datos de 2010, 140.600 residentes convivían con niveles por encima de los lí-
mites legales durante el día (55 dB) y 102.400 también de noche (45 dB). Veamos los datos de 
intensidad de circulación en las principales entradas y arterias de la capital. 

200 Sobre la distribución circulatoria y el tráfico medio diario de vehículos en Oviedo durante 2017, véase diario La 
Nueva España de 29 de enero de 2018, pág. 5. 

Fig. 225. Mapa de ruido correspondiente a los barrios del sector Gijón-Este   

Fuente: Mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red Autonómica del Principado de Asturias, 2008. 
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• Alto de Buenavista-Calle Fuertes Acevedo-Avda. de Santander-Calle General Elorza-
Glorieta de la Cruz Roja

 Eje central de la salida hacia Galicia y colector de los tráficos que confluyen a la entrada 
de la “Y” en la Glorieta de la Cruz Roja, canaliza los flujos hacia los otros vértices del triángulo 
metropolitano y Siero. 

 Se trata de un viario muy congestionado en alguno de sus tramos por los movimientos que 
generan la concentración de población y actividades en El Cristo-Polígono de Buenavista-
Llamaquique (alberga, entre otros, el Campus del Cristo, las Consejerías del Principado de 
Asturias, los tribunales de Justicia de la capital y el Centro Comercial Calatrava o “Modoo”, tam-
bién hasta fecha reciente el complejo hospitalario HUCA), La Ería (donde se levantó el nuevo 
estadio de fútbol “Carlos Tartiere”) y la incorporación en la Plaza de la Libertad de los provenien-
tes de los barrios del oeste, así como de los usuarios de las estaciones de RENFE y de Autobuses 
y de los clientes del Centro Comercial Salesas.

Fig. 226. El tráfico rodado en los accesos de Oviedo y en la Ronda interior

Fuente: Elaboración propia sobre datos de tráfico de 2017.
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Según los aforadores instalados, el tráfico medio diario de vehículos por la entrada de La Pixarra 
contabiliza 10.847 vehículos, 17.103 en la calle Hermanos Menéndez Pidal, alcanzándose los 
38.532 en la Avenida de Santander, y se cifran en 23.700 en la calle General Elorza. 

• Plaza de Castilla-Calle González Besada-Calle Muñoz Degraín-Ronda Sur-Calle 
Adelantado de la Florida-Glorieta de la Cruz Roja

 Especialmente saturada de tráfico se muestra la entrada por la Plaza de Castilla, desde la 
cual, siguiendo las calles González Besada y Muñoz Degraín, nos adentramos en el sector meri-
dional de la ciudad, a través de los barrios de San Lázaro y de Otero —éste perfectamente iden-
tificado por sus torres de edificación abierta para clases populares—, y densificado en las últimas 
décadas con los nuevos barrios que han desbordado la ronda de circunvalación (Villafría, 
Fozaneldi). Los sensores de aforos indican que la intensidad media diaria en la entrada por la 
Plaza de Castilla registra 24.498 vehículos, 18.790 en la calle Muñoz Degraín, 39.366 por la 
entrada de Fozaneldi y 24.471 en la Ronda Sur.

 •  La Florida-Vallobín-La Argañosa-Rotonda de la Plaza de la Libertad 

 Conecta la nueva periferia urbana de bloques-dormitorio y ajena al poblamiento rural 
tradicional de la zona oeste de Oviedo (y que se ha ido alargando hasta Las Campas, espacio que 
claramente asociamos con los fenómenos de exurbanización y la construcción especulativa en 
alto grado en los límites de la ciudad) con los barrios-masa de La Argañosa y Vallobín, esto es, 
dominados por un tejido urbano densificado y de urbanización compacta, y cuya densidad po-
blacional hace que se registren puntas de 1.500 a 2.000 coches a la hora, hasta llegar a acumular 
38.532 vehículos diarios en la Avenida de Santander.

 4.4 el ferroCarril Como CausanTe de ruido

 Si las carreteras de acceso y de salida de las ciudades son generadores de ambientes rui-
dosos, lo mismo acurre con el ferrocarril.

Gijón: Tremañes-La Calzada-Veriña-Jove

 El entramado ferroviario de Gijón, con estación provisional desde 2011 en la calle Sanz 
Crespo, incluye estaciones y apeaderos en Tremañes, La Calzada, Veriña y Jove, con distintos 
servicios de Cercanías201, Regionales, Mediana y Larga Distancia, que entre las 6 de la mañana y 
las 23,30 horas cubren las líneas C-1, F-4, F-5 y F-9 a través de RENFE y FEVE. 

 Las circulaciones de ambos operadores por la brecha ferroviaria del oeste de Gijón (con 
una frecuencia media entre 15-30 minutos durante todo el día), también la presencia de ramales 
ferroportuarios por los que penetran los convoyes de mercancías hasta los muelles de El Musel, 
suponen un considerable impacto ambiental y acústico, así como un problema de integración 

201 Al respecto, la red de Cercanías de Asturias atiende a 24 municipios que engloban casi 900.000 habitantes y da co-
bertura al 83% de la población del área metropolitana de la región; el 70% de la población con acceso a Cercanías 
se concentra en Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Langreo y Mieres, representando el tramo Pola de Lena-Gijón el eje 
central de las Cercanías. Ver in extenso en “Plan de Cercanías, Asturias 2017-2022”, Ministerio de Fomento, 2017, 4 
páginas.
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urbana mientras no se acometa el soterramiento o la supresión de la barrera ferroviaria para me-
jorar la permeabilidad y los accesos a esos barrios del oeste.

Fig. 227. Mapa de ruido del ferrocarril a su paso por los barrios del sector oeste de Gijón

Fuente: Mapa Estratégico de Ruido de Gijón, 2016. Cartografía base: BTN25 del IGN y Cartografía vectorial catastral.
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Oviedo: 

• Ancho RENFE: La Corredoria-Ciudad Naranco-Vallobín-La Argañosa-El Caleyo-Las 
Segadas 

 El ferrocarril de ancho ibérico ha marcado el desarrollo de algunos barrios del oeste de la 
capital. Flanqueda de edificios de tipología notablemente obrera, la playa de vías del Ferrocarril 
del Norte se constituyó en elemento principal de rechazo y de segregación urbana tanto funcio-
nal como social. Con la construcción de “La Losa” que cubre las vías de RENFE y FEVE, hoy in-
tegradas en el nudo intermodal de la Estación del Norte, no sólo se ha ganado espacio para el 
esparcimiento y liberado la frontera limitadora del barrio de Uría con Ciudad Naranco, sino tam-
bién ha permitido el “soterramiento” del trazado férreo liberando del ruido los espacios aledaños 
con gran densidad poblacional. 

 Pese a esta positiva evolución de integración en el tramo urbano, los niveles de ruido 
asociados a los trenes de ancho ibérico que circulan en dirección a Pola de Lena y la Meseta se 
mantienen y se suman al impacto del tráfico rodado que, por la salida de la Plaza de Castilla, 
avanza por la Avenida de las Segadas (A-63) y la Autopista Vía de la Plata (A-66) en paralelo con 
el sector de Monte Cerrao, La Manjoya y El Caleyo, al sur de la capital y en el límite con Ribera 
de Arriba.

• Ancho FEVE: La Corredoria/Colloto-Estación Norte-Vallobín-La Argañosa-Las 
Campas-Las Mazas-San Claudio-San Pedro Nora-Soto Udrión-Trubia

 La vía de ancho métrico de FEVE, en la línea Oviedo-San Esteban, sigue pasando por el 
barrio de Vallobín, el sector norte de La Argañosa, Lavapiés (Urbanización Pórticos II y el Parque 
del Oeste), Fuente de la Plata y Las Campas..., hasta alcanzar Trubia. Si bien con las últimas 
adaptaciones tecnológicas de los vehículos, que emplean gas natural licuado en lugar de gasó-
leo, no sólo se ha reducido su impacto ambiental, sino que se minizan los problemas de ruido en 
aquellos tramos más castigados por la presencia de esta estructura ferroviaria. 
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Avilés

 La infraestructura ferroviaria instalada entre la ciudad y el puerto (RENFE y FEVE) resulta 
estratégica para asegurar las relaciones económicas y sociales entre los municipios que compo-
nen la comarca avilesina y el resto del Área Metropolitana Central. En concreto, la línea C-3 
(Llamaquique-Avilés-San Juan de Nieva) resulta la segunda en volumen de tráfico de Cercanías 
en Asturias con un 26,5% de viajeros202. Y, por supuesto, el peso del Puerto de Avilés y la activi-
dad industrial del entorno ribereño también contribuyen a la contaminación acústica de la franja. 
Ahora bien, el trazado de las vías por el borde mismo de contacto con el casco urbano, así como 
la gran extensión del puerto, comporta que en realidad sólo determinados tramos aparezcan más 
castigados por el ruido o que los residentes se vean obligados a aguantarlos cuando se abren las 
ventanas de sus viviendas, pero nunca con riesgos graves para la audición.

202 Véase en “Plan de Actuación de Cercanías, Asturias 2017-2025”, Ministerio de Fomento, 2017, folleto de 4 páginas. 
Desde el 1 de enero de 2013 la gestión de FEVE está integrada en RENFE.

Fig. 228. Mapa de ruido del ferrocarril a su paso por los barrios de los sectores noreste y oeste de Oviedo

Fuente: Sistema de Información sobre Contaminación Acústica, Fase 3, 2017. Consultar: http://www.sicaweb.cedex.es. Cartografía 
base: BTN25 del IGN.
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Langreo

 Las estaciones de RENFE (línea de Cercanías Oviedo-El Entrego) y FEVE (línea Laviana-
Gijón) en La Felguera y Sama, con apeaderos en Ciaño, hacen de la ciudad de Langreo un nudo 
ferroviario en el curso medio del río Nalón. Además, paralelo al río discurre el Corredor del 
Nalón, la principal vía de comunicación hacia el Alto Nalón.

 El encajamiento de ambas infraestructuras en el fondo del valle del Nalón, cuya estrecha 
vega está totalmente urbanizada, también la duplicación de las vías férreas por ambas márgenes 
del río, hace que determinados tramos resulten más especialmente afectados por el ruido y con 
ello los residentes en los barrios de El Sutu, Cuetos, La Bolera, El Pompián, El Puente o Urquijo.

 Mieres

 La localización de las principales vías de comunicación (ferrocarriles y autopista) en las 
inmediaciones del río Caudal ha generado un pasillo de afección tanto por el tráfico rodado co-
mo por el ferroviario, resultando los barrios de residencia obrera de la margen derecha de 
Tocote, Santa Marina y Vega de Arriba los más afectados. 

 Concretamente, los trenes de FEVE, tras cruzar el río a la altura del barrio de la Mayacina, 
circulan en paralelo a la A-66, con el consiguiente ruido, por lo cual los residentes más directa-
mente implicados son los que se asientan en las calles Río Eo y Río Caudal, con extensión a los 
domiciliados en la calle Puerto Pinos (“El Polígono”) y el entorno de Nuevo Santullano, éste ya 
en el cuadrante sur de Mieres. 

 Menos efectores de ruido resultan los trenes de RENFE en la margen izquierda del Caudal, 
con apeadero en el barrio de El Norte, toda vez que su trazado discurre prácticamente asociado 
al Polígono industrial de Gonzalín y su efecto difusor sólo alcanza a algunos núcleos de menor 
entidad (v.gr., La Fonda y El Requexáu). En todo caso, afectaría a los trabajadores del Polígono, 
sumándose a los ruidos generados por su propia actividad.
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Lugones 

 El impacto acústico del ferrocarril a su paso por Lugones no es muy significativo, al menos 
si lo comparamos con el de las carreteras, pues el área de afección se limita a la fachada urbana 
que da a las vías, superando ligeramente el límite de confort durante el día en el espacio residen-
cial (55-60 dB),mientras que por la noche al minimizarse la circulación de trenes no se detectan 
niveles de ruido preocupantes. 

Fig. 229. Mapa de ruido del ferrocarril a su paso por Mieres

Fuente: Sistema de Información sobre Contaminación Acústica, Fase 2, 2012. Consultar: http://www.sicaweb.cedex.es. Cartografía 
base: BTN25 del IGN.
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 Termino este apartado lo mismo que el anterior sobre la contaminación aérea, en el sen-
tido de que la muestra no recoge suficientes casos de hipoacusia en correlación con los “pasi-
llos”o franjas de mayor registro acústico derivado de los tráficos y de las instalaciones fabriles. 
Esto es, los resultados no alcanzan significación estadística, sin perjuicio de que exista alguna 
relación en un estudio que incluya más casos. Por eso sería conveniente la realización de otras 
investigaciones al respecto, ya que es muy posible que los distintos tipos de hipoacusia no sean 
una afección independiente, sino asociada a varios factores de riesgo o a antecedentes genéticos 
específicos.

Fig. 230. Mapa de ruido del ferrocarril a su paso por Lugones

Fuente: Sistema de Información sobre Contaminación Acústica, Fase 2, 2012. Consultar: http://www.sicaweb.cedex.es. Cartografía 
base: BTN25 del IGN.
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5. Seguridad, salud y bienestar como estándares de calidad de vida

 5.1 el esTudio de los faCTores de riesGo en el Trabajo Como insTrumenTo

 efiCaz para disminuir la inCapaCidad laboral

 Sin lugar a dudas, los estudios biomecánicos y ergonómicos de los trabajadores facilitan 
una información valiosa para identificar el riesgo de lesión intrínseco y establecer el protocolo 
terapéutico individual más adecuado. 

 Por ello, hay que entender que, ratio essendi, corresponde a los técnicos y profesionales 
sanitarios de los servicios de prevención la investigación e identificación de los factores de riesgo 
en el puesto de trabajo, también la propuesta de medidas correctoras, y no limitarse solamente a 
las tareas de vigilancia de la salud o asistenciales. Aún más, deben ser los impulsores de acciones 
para impedir la recaída del trabajador afectado y la aparición de la misma patología en otros, 
porque son los que deben conocer, desde una perspectiva preventiva, el lugar de trabajo, los 
equipos y herramientas utilizadas, las características de la actividad y la forma habitual de desa-
rrollarla. 

 En este sentido, la investigación es una herramienta preventiva de gran utilidad ya que 
permite detectar situaciones de riesgo que han podido pasar desapercibidas o en que las medidas 
de control del riesgo han sido insuficientes, contribuyendo a instaurar las que sean más efectivas. 
Se deberá revisar, si fuera necesario, la evaluación de riesgos para comprobar que el riesgo ha 
sido eliminado, reducido o controlado y así evitar la aparición de nuevos casos o que se puedan 
estar dando situaciones similares, lo cual no significa recuperar las prácticas aislacionistas que 
predicaban las viejas tesis contagionistas o antiinfecciosas.

 Es indudable que el lugar de trabajo es un entorno muy apropiado para el desarrollo de 
actuaciones de promoción y prevención de la salud. Por ello resulta importante realzar la labor 
que puede realizarse desde los diversos servicios de Salud Laboral, donde los exámenes y reco-
nocimientos médicos de los trabajadores constituyen una oportunidad para la detección precoz 
de factores de riesgo y el fomento de hábitos de vida más saludables. 

 En este orden de cosas parece haberse producido una cierta “especialización” en el trata-
miento de la seguridad y salud laboral, con tendencia a su promoción, estudio y regulación en 
sus más variados aspectos, desde la profesiografía y la evaluación mediante la herramienta 
HEREP203 o el diseño ergonómico del trabajo hasta la vigilancia cardiosaludable204 o la higiene 

203 HEREP o Herramienta para la Evaluación de los Riesgos Ergonómicos y Psicosociales. Ver ampliamente en RUIZ 
CALATRAVA, R.: Análisis técnico de los Riesgos Psicosociales en el entorno laboral. Una propuesta de evaluación 
metodológica mediante la herramienta HEREP, Tesis doctoral leída en la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad San Pablo-CEU, Madrid, 2013 (Inédita).

204 Así, por ejemplo, la experiencia en epidemiología de las afecciones cardiovasculares resulta muy útil para el control 
de los factores “fuertes” de riesgo como el tabaquismo, la hiperlipidemia, o la hipertensión como precursora de apo-
plejía y cardiopatía coronaria.
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postural de los trabajadores205, incluyendo la formación e información de empresarios y trabaja-
dores206. 

 Señaladamente, la seguridad laboral es un buen negocio para las Compañías que adoptan 
medidas preventivas, si bien evaluar los riesgos es necesario, pero no suficiente. Quizá haya que 
repensar el sistema, empezando por actualizar el cuadro de enfermedades profesionales, el cual 
no contempla dolencias que son cada vez más frecuentes, como las asociadas al estrés (incluso 
hay quien habla ya del “tecnoestrés”207), dolores anginosos, sintomatología neuro-orgánica, so-
breesfuerzos lumbares, fatiga de vainas tendinosas y dolores articulares en hombro, codo o mu-
ñeca, distonías focales, mobbing, crisis hipertensivas, afecciones que se relacionan con el 
“síndrome de edificio enfermo”, etc. En este sentido, debemos destacar que mediante el Real 
Decreto1043/2017, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2018 del Plan 
Estadístico Nacional 2017-2020208, el Gobierno ha anunciado la elaboración de una nueva 
Estadística de Patologías No Traumáticas que recogerá y difundirá información relativa a las en-
fermedades no incluidas en la lista de enfermedades profesionales que contraiga el trabajador 
con motivo de la realización del trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad es por causa 
exclusiva de la ejecución del mismo.

 Rentable o no, la prevención de riesgos laborales es ante todo un derecho de los trabaja-
dores y, por tanto, una obligación de los empresarios. Un derecho y un deber que no han sido 
inventados por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, pues ya venían claramente 
establecidos en el art. 7.2 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 
1971. Y que fueron elevados en 1978 al rango de constitucionales al asignar el art. 40.2 CE a los 
poderes públicos la obligación de velar por la “seguridad e higiene en el trabajo” y que, en lógi-
ca concordancia, están específicamente recogidos en el Estatuto de los Trabajadores [ex arts. 4d) 
y 5b)]. Los empresarios tienen pues la responsabilidad jurídica de reducir los riesgos en materia 
de seguridad y salud de los trabajadores, responsabilidad que por otra parte se deriva de la 
Directiva marco 89/391/CEE, y que incluye los riesgos psicosociales.

205 Sin lugar a dudas, las posturas forzadas en numerosas ocasiones originan trastornos musculoesqueléticos, procesos de 
aparición lenta y de carácter inofensivo en apariencia, por lo que se suele ignorar el síntoma, hasta que se hace cró-
nico y aparece el menoscabo permanente; como dijimos, se localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, sobre 
todo en tendones y sus vainas, pero también pueden dañar o irritar los nervios, o impedir el flujo sanguíneo a través 
de venas y arterias. 

206 En todo caso, para evitar y prevenir los riesgos en su origen y adaptar el trabajo a las personas trabajadoras es preciso 
combinar tres tipos de actuaciones, a saber:

  - El diseño ergonómico del trabajo, o sea, puesto, tarea y organización.
  - La vigilancia adecuada de la salud de los trabajadores
  - La continua formación e información de empresarios y trabajadores. 
 Evidentemente, cada empresa deberá desarrollar y aplicar unas medidas preventivas concretas, acordes con los resul-

tados de la evaluación de riesgos. 
207 Cabe destacar a tenor de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2015 realizada por el INSSBT que el 30% 

de los trabajadores encuestados afirma sufrir estrés “siempre” o “casi siempre”, frente al 23% en la encuesta de 2010. 
La proporción de trabajadores que experimentan estrés resulta bastante homogénea en ambos sexos y en los diferen-
tes rangos de edad. No ocurre así al analizar los diferentes grupos de ocupaciones, donde la percepción de este nivel 
de estrés es mayor entre los Técnicos y profesionales de apoyo (34%). Asimismo, entre las actividades destaca el 
sector de la Salud, donde un 37% de los encuestados refiere que está expuesto a estrés “siempre” o “casi siempre”.

208 Cfr. BOE núm. 316, de 29 de diciembre de 2017. 



 INFLUENCIA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 345 

 Con todo, aunque los médicos del trabajo y los prevencionistas deben trabajar para adap-
tar las condiciones laborales al estado de salud de los trabajadores con medidas adaptativas, 
restrictivas, posibles reubicaciones, etc., es claro que no pueden actuar fuera del ámbito labo-
ral209. Y en este punto es donde hay que tener en cuenta la dificultad para valorar los riesgos que, 
cada vez más, se van reconociendo como causantes de muchas enfermedades o que subyacen a 
su desencadenamiento. Así, son muchos los estudios que coinciden en que los problemas de 
salud comunes (v.gr., enfermedades no transmisibles como la diabetes, cardiovasculares y respi-
ratorias, cáncer, tabaquismo, obesidad, entre otros), además de afectar al sujeto personalmente 
perjudican también a las organizaciones por sus bajos rendimientos, de modo que las “incapaci-
dades temporales y el absentismo resultan caros aunque su causa mayor ocurra fuera del ámbito 
del lugar de trabajo”210. 

 Es por lo cual me atrevo a decir que las situaciones incapacitantes laboralmente compor-
tan a la postre un menoscabo en la calidad de vida tanto en los órdenes personal, familiar y so-
cial. Por lo tanto, no ofrece duda que cualquier tipo de actuación que produzca mejoras en las 
condiciones de trabajo y en el “ambiente laboral” contribuirá a reducir las cargas sobre el Sistema 
Nacional de Salud y, al final, sobre el sistema de la Seguridad Social.

 5.2 la Calidad de vida Como ConTenido fundamenTal del dereCho a un medio

 ambienTe saludable

 La calidad de vida también se puede considerar como uno de los objetivos que integran 
el contenido fundamental del derecho protector del medio ambiente, tal y como se reconoce 
expresamente en el art. 45.2 CE, el cual, además de reconocer el derecho de toda la población 
“a disfrutar de un medio ambiente adecuado”, preceptúa la responsabilidad de velar por el desa-
rrollo y conservación del mismo a los poderes públicos, así como la previsión de sanciones pe-
nales y, en su caso, administrativas, para todo aquel que lo contravenga211. Calidad de vida que 
se identifica así con un medio ambiente adecuado y, en definitiva, con que no se degrade la 
calidad de las aguas, del aire, del paisaje…Es más, en cuanto bien jurídico e interés constitucio-
nalmente protegido se debe perseguir restaurar las condiciones básicas necesarias para su man-
tenimiento y el desarrollo de la vida en general y de los humanos en particular. De ahí que la 
calidad de vida comporta tanto el promover la mejora del nivel de renta como el defender el 
disfrute de los recursos naturales que el hombre precisa para su mejor pervivencia. 

209 En la práctica, la prevención laboral comprende todas aquellas medidas destinadas a disminuir los accidentes y en-
fermedades que se relacionan con el trabajo, reduciendo al mínimo el riesgo de su aparición, su evolución y duración 
e invalidación funcional, así como a promover y mantener la salud y bienestar de los trabajadores.

210 Con el cambio demográfico y la prolongación de la vida laboral derivada de las reformas de los sistemas de pensiones, 
en muchos países y organizaciones se está extendiendo esta inquietud por la salud más allá del entorno estrictamente 
laboral y de lo marcado por la legislación de prevención de riesgos laborales. Sobre esta transformación y los aspectos 
relacionados con los entornos de trabajo saludables, véanse las opiniones de Yolanda UGALDE MADARIAGA reco-
gidas en la revista Sanitaria 2000, núm. 103, de 18 de mayo de 2018, 3 páginas. 

211 Concretamente, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, fue la encargada de establecer las obligaciones que tienen los 
titulares de las empresas e industrias contaminantes en nuestro país. Dicha Ley supuso un plus de reforzamiento de la 
legislación que limitaba la cantidad de partículas contaminantes en el aire ambiente, clarificando y detallando las 
responsabilidades que las industrias asumirán en el caso de incumplimiento de los límites fijados. Los principios de 
“quien contamina paga” y de “prevención de la contaminación en la fuente” rigen la legislación y las eventuales 
responsabilidades que puedan surgir tanto civil como administrativamente.
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 La calidad de vida resulta, pues, una de las finalidades de esa tutela, respondiendo al si-
guiente esquema:

1. Una consideración ad intra o referida a cada individuo, el cual aspirará a desarrollar 
o disfrutar de unas circunstancias vitales sin perturbaciones y sin nocividad ambiental 
de su proceso psico/biológico.

2. Una contemplación ad extra, ya que el hombre como ser social buscará vivir en ese 
medio en circunstancias de normalidad y respeto a su entorno.

 En suma, la calidad de vida supone el disfrute o mantenimiento de unas condiciones ne-
cesarias para el desarrollo psico/físico de las personas, adecuadas con su propia naturaleza, e, 
igualmente, como ser social, que sean aptas e idóneas para que ese desarrollo no experimente 
agresiones en su entorno vital. 

 En este punto, algunos textos internacionales aprobados sobre el particular desarrollan el 
derecho a un “entorno” que sea “seguro” y “sano”. Dimensión relativa a las circunstancias en las 
que la vida humana debe desarrollarse para que se considere saludable que, a su vez, entronca 
con el derecho a que el medio ambiente donde aquélla se desenvuelve sea “seguro” y “sosteni-
ble”. La seguridad y la sostenibilidad ambiental constituyen, pues, dos condiciones indispensa-
bles sobre las que se fundamentan el bienestar y la calidad de vida. Más aun. Tal derecho a vivir 
en un entorno o un ambiente “seguro”, “sano” y “sostenible”, explicitado en la Declación de 
Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz212, está reconocido no sólo a “toda persona”, sino a 
“los pueblos” y “los seres humanos”. Así, se quiere remarcar que la titularidad del derecho no se 
limita al sujeto individual, sino que abarca igualmente  su dimensión colectiva213. 

 Desde luego, lo que sí podemos afirmar es que las Administraciones Públicas han ido 
evolucionando progresivamente desde un enfoque general del medio ambiente y de la contami-
nación al tratamiento de los concretos aspectos que resulta necesario tener en cuenta, y que 
varían dependiendo de las peculiaridades de cada territorio, así como de las concretas inmisio-
nes liberadas y los problemas específicos que pueden causar éstas en la calidad de vida de la 
población. Calidad de vida que engloba además de las condiciones de salubridad, otras que 
permiten el descanso, el disfrute del medio ambiente, etc., o sea, el bienestar, concepto que va 
más allá de la mera tenencia de bienes materiales (enfoque patrimonialista) y de la dimensión 
psicofisiológica (perspectiva biomédica). 

 En todo caso, en materia de responsabilidad medioambiental hay que tener en cuenta que 
las fuentes contaminantes deben de ser combatidas mediante la utilización de mecanismos de 
Derecho Público, pues, como dijimos, es la Administración Pública la que tiene encomendada 
la defensa y la protección de los intereses de tipo general, siempre y cuando se tenga en consi-
deración un cierto grado de tolerancia, pues resulta prácticamente imposible, al menos con los 

212 Cfr. los arts. 3.2 y 4.3 de la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz, de 10 de diciembre de 2010.
213 Véase también en este sentido SÁNCHEZ PATRÓN, J.M.: “Paz positiva, seguridad humana y medio ambiente: del 

“deber de respetar” a la “obligación de proteger”, en El derecho humano a la paz y la (in)seguridad humana. 
Contribuciones atlánticas (Directores Carmelo FALEH PÉREZ y Carlos VILLÁN DURÁN), Asociación Española para el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), Velasco Ediciones, Luarca, 2017, pág. 102.
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medios con los que contamos, la total eliminación de las emisiones contaminantes a la atmósfe-
ra sin tener que renunciar a la industrialización y a las fuentes generadoras de energía. 

  Con todo, hay que evitar caer en un problema de contaminación crónica, industrial y 
urbana en el caso de Asturias, previniendo los problemas y controlando el modo en que se desa-
rrolla el Área Central de la región. Al margen de nuestra especialización industrial, la estructura 
urbana de Asturias, con tres ciudades principales y múltiples núcleos intermedios con una movi-
lidad creciente entre ellos y que van desarrollando urbanizaciones dispersas en su entorno, re-
sulta especialmente sensible a la problemática medioambiental. Por eso es fundamental cuidar 
los centros de nuestras ciudades grandes y los núcleos poblacionales de menor dimensión impul-
sando su comercio local, frenando el desarrollo de centros comerciales en la periferia (aunque a 
esto ya llegamos tarde) y mejorando, en lo posible, la interconexión de los concejos del Área 
Central y la eficiencia del transporte interurbano sostenible —como puede ser el ferrocarril— en 
el centro de la región214.

214 En este mismo sentido, vid. RUBIERA MOROLLÓN, F.: “Sobre la contaminación, los coches y nuestras ciudades”, 
Tribuna en el diario La Nueva España de 13 de diciembre de 2015, págs. 38-39.





CONCLUSIONES

1. Consideraciones finales
 Uno de los objetivos de este trabajo ha sido explorar un nuevo enfoque para el estudio de 
una cuestión multidisciplinar que combina dos herramientas: los registros administrativos y los 
sistemas de información geográfica (SIG), una herramienta informática que permite el análisis 
multifactorial donde el espacio puede jugar un papel explicativo de las desigualdades en salud 
según hábitat y otros condicionamientos socio-económicos. Se ha recurrido al distrito postal 
como referencia para la desagregación inframunicipal de la información, descendiendo incluso 
a la localización por calles para algunos aspectos. 

 El uso de registros administrativos especializados permite el estudio de hechos que siendo 
de interés para la sociedad no aparecen normalmente publicados en informes oficiales. En nues-
tro caso, el acceso a los datos del paro del SEPEPA y a las resoluciones judiciales sobre los pro-
cesos de incapacidad laboral nos ha permitido conocer y relacionar ambas contingencias 
protegidas, también aspectos como el lugar de trabajo o de residencia de los trabajadores, el tipo 
de patología o sintomatología que actualizan, la ocupación y el nivel profesional, el sexo o la 
edad. 

 Los registros administrativos son, pues, fuentes con muchísima información y a muy bajo 
costo, razón por la que las líneas estratégicas del Plan Estadístico Oficial apuestan por el uso de 
este recurso como fuente de información. Trabajar un registro administrativo puede ser la forma 
más eficiente de proporcionar datos veraces y relevantes, útiles para el conocimiento de la reali-
dad y el diseño de políticas encaminadas a encararla con medidas de vanguardia.

 El empleo de la herramienta SIG ha permitido contrastar y visualizar la distribución terri-
torial de los demandantes de empleo y de incapacidad laboral en Asturias y comprobar la eleva-
da correlación de sus valores y de otros marcadores con incidencia en el mercado de trabajo y 
la protección social. Desde luego, es una forma gráfica y sencilla de representar la realidad espa-
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cial de los indicadores socio-laborales y epidemiológicos. Así hemos podido constatar, como era 
esperable, una acumulación de casos en los municipios de Asturias con mayor población; que 
las tasas brutas de paro más elevadas las tienen los municipios de Mieres, Langreo y San Martín 
del Rey Aurelio, o que un municipio como Llanera se acredita como el entorno acaso más diná-
mico y saludable de la región.

 Este estudio ha utilizado el código postal como instrumento para desagregar territorial-
mente el municipio. La costumbre es encontrar estudios municipales, o cuando se hace una 
aproximación inframunicipal que el término sea la parroquia o la sección censal. Sin embargo, 
lo que es el estándar de común conocimiento por la ciudadanía para la localización de vivien-
das o empresas es el código postal que aparece en cualquier registro administrativo. Con todo, 
no abundan los estudios que aprovechen esta forma de representar el territorio dentro de los 
municipios, salvo los de geomarketing o del paro. En los casos de municipios con poca pobla-
ción (menos de 1.000 habitantes) no resulta útil realizar el nivel de desagregación en base al 
código postal, pues en muchos casos coincide con el municipio o hay varios códigos postales 
pero muy pocas personas se localizan en esas zonas. En los municipios con más población de 
Asturias sí resulta útil un estudio inframunicipal. Así, hemos podido comprobar como unas po-
cas zonas de Oviedo (La Corredoria-Pumarín, Ventanielles-La Tenderina, Ciudad Naranco-
Vallobín), Mieres-centro, Langreo-centro (Sama-La Felguera), así como el centro de Avilés y el 
pericentro de Gijón, localizan casi el 70% de los demadantes de empleo y casi el 50% de los 
peticionarios de incapacidad laboral en Asturias. Además hay diferencias importantes en su 
composición interna: mientras zonas como La Calzada, El Natahoyo, La Corredoria, Pumarín-
Las Mil Quinientas y Langreo-La Felguera concentran mayoritariamente trabajadores dedicados 
a ocupaciones elementales, zonas como el centro de Gijón y de Oviedo los registran con nivel 
profesional superior.

 La información manejada ha permitido comprobar entre otros muchos aspectos las barre-
ras que existen entre la zona rural y urbana y las diferencias sociales por barrios o manzanas, a 
visibilizar las bolsas de demandantes de empleo y de incapacidad laboral en nuestros concejos, 
barrios y calles, también el mayor dinamismo del tejido empresarial de los municipios del Área 
Central, así como a identificar los problemas relacionados con la concentración de partículas 
contaminantes, humos, ruidos, etc. en ciertos entornos.

 Datos como los consignados en esta memoria pueden ayudar al diseño y planificación de 
acciones encaminadas a la reducción de los desequilibrios demográficos y territoriales, a ordenar 
y evitar que el Área Central siga creciendo de manera anárquica y se irradie energía hacia las alas 
de la región, a que se potencie la creación de empresas y empleo en las zonas rurales para rein-
vertir su envejecimiento, a que se priorice la mejora de las condiciones laborales de los trabaja-
dores y la recuperación de los incursos en procesos de incapacidad laboral o situaciones de 
desempleo, a promover la calidad ambiental con vocación verde y criterios de sostenibilidad 
(entendemos que a mejor calidad de vida más salud), o a contribuir a la integración de los extra-
rradios y las barriadas de viviendas de protección social en los núcleos urbanos con la multipli-
cación de espacios verdes y equipamientos públicos para así potenciar la cohesión social y 
funcional. 

 También pueden ser útiles para las empresas o con intenciones de localizarse en algún 
punto de nuestro territorio, ya que, con información de este tipo, pueden conocer la concentra-
ción de situaciones subsidiadas y la potencialidad de la mano de obra disponible y su cualifica-
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ción, optimizando la selección de sus recursos humanos y la planificación de su emplazamiento. 
Es más, debería servir a las propias Administraciones Públicas para corregir verdaderas situacio-
nes de fraude de ley, como cuando se instauran Planes de Empleo social con las entidades loca-
les que consiguen invitar a algunos de los participantes a causar inmediatamente una baja 
laboral (la mayoría de las veces por un cuadro discreto), para así lucrar un subsidio a cargo de la 
Seguridad Social durante un periodo que puede alcanzar los 545 días. 

 En fin, queda abierta también la puerta hacia un método de análisis pluridisciplinar que 
pueda ayudar a mejorar la percepción de la realidad territorial y actuar sobre ella de una forma 
más eficiente, más aún cuando se pretende resolver con criterios de funcionalidad la gestión del 
Área metropolitana, tan necesitada de una ordenación territorial de conjunto215.

2. Resumen de los datos cuantitativos más relevantes

 Puesto que el grueso de la población registrada se sitúa en el Área Central asturiana (casi 
el 70 %), hacemos un primer balance señalando que llama la atención que casi todos los muni-
cipios más poblados aglutinan la mayor parte de los desempleados y los demandantes de inca-
pacidad laboral en algún código postal que geográficamente ocupa un espacio muy pequeño en 
relación con el resto del territorio del municipio. 

 En cualquier caso, el medio en que reside la población apenas incide en el desarrollo de 
determinadas enfermedades que comprometen la aptitud laboral216 (el 86,69% son por limitacio-
nes o menoscabos de tipo físico frente al 13,31% por problemas de origen mental), de forma que 
sólo se percibe cierta tendencia apreciable hacia una mayor prevalencia en las causas físicas 
entre la población rural (91% vs. 85,6% de los casos), y, en particular, de la patología os-
teo-mioarticular (71,5% vs. 60,8%), especialmente la degenerativa (35,1% vs. 25,8%), posible-
mente a causa del mayor envejecimiento de la población desde hace algunos años. Por el 
contrario, parece que el mundo rural goza de mejor salud mental que los residentes en la ciudad 
y el medio urbano en general (9% frente al 14,4%, respectivamente).

 El sexo también determina una mayor propensión de padecer artrosis, enfermedades psí-
quicas y, sobre todo, fibromialgia, que prácticamente se multiplica por doce veces en el caso de 
las mujeres. En efecto, entre las causas físicas éstas registran un 76,77% de patología ostemioar-
ticular, frente al 70,45% que padecen los hombres. Las enfermedades cardiovasculares, respira-
torias y digestivas afectan mucho más al hombre que a la mujer; las dos últimas seguramente 
debido a los hábitos tabáquicos y alimentarios de los trabajadores varones más mayores. 

 Por su parte, la edad se asocia con el desarrollo de la mayoría de enfermedades crónicas 
habituales, de manera que a más edad más posibilidades de desarrollar alguna. Con ello se des-
prende fácilmente que la proporción de trabajadores que apenas tiene enfermedades crónicas es 

215 Sobre este aspecto son muchos los trabajos que se han acercado a la problemática de ese espacio indefinido y singu-
lar del Área Central de Asturias. Por todos, véase MÉNDEZ GARCÍA, B. y ORTEGA MONTEQUÍN, M.: “Ciudad difu-
sa y territorio: el caso del Área Central asturiana”, en Ciudades, Revista de la Universidad de Valladolid, núm. 16, 
2013, págs. 131 a 144.

216 La cual, reiteramos, no puede definirse con la mera posibilidad de un ejercicio esporádico de determinadas tareas o 
labores, sino por la de trabajar y prestar unos servicios con un nivel y rendimiento adecuados y la de llevarlos a cabo 
con la profesionalidad necesaria.
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estadísticamente muy inferior en el grupo de edad de menos de 30 años, siendo así el tramo más 
joven el que presenta los menores valores de cualquier tipo de patología. La patología osteo-
mioarticular degenerativa es, posiblemente, la que muestra una relación lineal más clara con la 
edad, mientras que el resto proporciona patrones más variables.

 Por grupos de edad ocurre algo similar, aumentan las patologías según la edad del asegu-
rado. Además lo hace de una forma lineal, cuanta más edad tienen los trabajadores más limita-
ciones impeditivas o incapacitantes presentan para la realización o consumación de su trabajo 
ordinario. Observando las cifras se aprecia claramente cómo los trabajadores más mayores tien-
den a desarrollar más enfermedades crónicas de manera simultánea. Así, las mayores medias se 
registran entre los mayores de 55 años y entre las personas dedicadas a las labores del campo y 
las tareas de oficina (una media de 1,57 enfermedades). Por otro lado, los trabajadores cualifica-
dos de oficios presentan la media más baja de enfermedades padecidas simultáneamente (1,38).

 En cualquier caso, las personas que trabajan por cuenta ajena resultan, en su conjunto, 
más afectadas por las enfermedades osteomioarticulares que las que trabajan por cuenta propia, 
si bien ya se ha comentado que la prevalencia se invierte en patologías concretas. Por eso, no es 
de extrañar que también se den diferencias al comparar el número de enfermedades simultáneas 
que padecen los distintos grupos de personas clasificadas según su situación laboral. Así, en el 
caso de los que trabajan por cuenta ajena la media es algo inferior a la de los que trabajan por 
cuenta propia (1,43 frente a 1,50 enfermedades, ó 1,58 si son autónomos agrarios).

Media de enfermedades por grupo de edad Media de enfermedades por situación laboral

<30 1,19
30-44 1,34
45-54 1,50
55 y más años 1,57

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Cuadro 31. Media del número de enfermedades crónicas padecidas simultáneamente por los demandantes 

de incapacidad laboral en función del grupo de edad y la situación laboral, Asturias 2010-2016

Trabaja por cuenta ajena  1,43
Trabaja por cuenta propia 1,50
Autónomo agrario 1,58
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Fig. 231. Distribución porcentual de los demandantes de incapacidad laboral según la situación protegida 
(IT/IP) y las ocupaciones CNO-2011, Asturias 2010-2016

 Si se observa la categoría profesional de los trabajadores registrados, se pone de manifies-
to que el colectivo más numeroso corresponde a los afiliados de ocupaciones elementales, segui-
do de los trabajadores manuales cualificados y los autónomos no agrarios. Efectivamente, según 
el grupo profesional de cotización encontramos que las personas con más alta cualificación ac-
tualizan menos procesos incapacitantes. Se podría concluir que cuanto mayor es el nivel profe-
sional del trabajador menor resulta su pretensión de conseguir una situación de incapacidad 
funcional. 

 Concretamente, la situación laboral y su interacción con la edad se asocian al desarrollo 
de determinadas patologías. Así, se descubre que las personas dedicadas a la limpieza y las labo-
res administrativas (en su inmensa mayoría mujeres) muestran una mayor prevalencia en prácti-
camente todas las enfermedades crónicas comunes. Sin embargo, el interés que despierta la 
situación laboral con respecto a las mismas es la mayor propensión a padecer enfermedades ar-
trósicas y mentales entre las personas que trabajan por cuenta ajena y, por otro lado, la mayor 
tendencia a desarrollar dolencias cardiovasculares, respiratorias y digestivas entre las que lo ha-
cen por cuenta propia. Los hábitos de vida y las tensiones a que se ven sometidos ambos colec-
tivos son de índole diferente y tienen consecuencias también diferentes. Todo un fenómeno para 
analizar en profundidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.



354 CONCLUSIONES

 En particular, las enfermedades degenerativas o crónicas más prevalentes en ambos me-
dios son la artrosis y otras de tipo osteoarticular no traumático, con tendencia a un mayor desa-
rrollo en el medio rural que en el urbano (71,5% y 35,1% vs. 60,8% y 25,8%, respectivamente), 
si bien no se puede llegar a afirmar que la diferencia resulta estadísticamente muy significativa. 
Les sigue la patología psíquica, en este caso con mayor tendencia a desarrollarse en el medio 
urbano (14,4% -9%), al igual que las enfermedades cardiovasculares y digestivas (8,9% - 7,9% y 
1,5% - 0,4%, respectivamente).

 En cuanto al número medio de enfermedades padecido por la población trabajadora que 
reside en el medio rural y en el urbano, los datos indican que dicho número es estadísticamente 
igual en ambos medios. Por consiguiente, no se puede afirmar que la población en uno u otro 
tipo de hábitat tenga mayor o menor tendencia a padecer simultáneamente más o menos enfer-
medades. Ello no significa que no puede haber diferencias por razón de sexo o edad. 

3. PrinciPales hallazgos

 La constatación de la hipótesis inicial ha requerido verdaderos esfuerzos a través de las 
determinaciones y comparaciones de los datos socio-demográficos y epidemiológicos registra-
dos, una tarea complicada que ha evidenciado la realidad de que el medio destaca como un 
determinante clave de la salud de la población ocupada, siendo uno de los objetivos de este 
estudio el evidenciarlo a nivel regional, local y también en el ámbito inframunicipal de aquellos 
municipios que resultan más relevantes. 

 Está claro que la distribución de los casos de incapacidad laboral en Asturias por munici-
pios está relacionada, en principio, con el peso de la población activa en cada uno. Y también 
que su representatividad si cabe resulta mayor en los seis municipios con más de 40.000 habi-
tantes, por su especial peso sobre la población total y, a la postre, su contribución de casos inci-

Cuadro 32. Demandantes de incapacidad laboral por causas físicas y psíquicas según

el tamaño poblacional del concejo, Asturias 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

 Número de casos %
  >5.000 hab. <5.000 hab. >5.000 hab. <5.000 hab.

Total causas físicas 4.169 415 85,6 91,0
Total patología osteomioarticular 2.961 326 60,8 71,5
Patología osteoarticular degenerativa 1.257 160 25,8 35,1
Patología osteoarticular traumática 789 73 16,2 16,0
Resto patología osteoarticular 915 93 18,8 20,4
Patología cardiovascular 434 36 8,9 7,9
Patología neurológica 177 10 3,6 2,2
Patología neumológica 136 13 2,8 2,9
Patología disgestiva 74 2 1,5 0,4
Otras causas físicas 387 28 7,9 6,1
Causas psíquicas 703 41 14,4 9,0
Total  4.872 456 100,0 100,0
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dentes. En este sentido, Gijón es el municipio que más población concentra en Asturias y 
también el que más datos aporta a la muestra. Sin embargo, el peso de los demandantes del con-
cejo sobre el total es menor (22,1%) que la contribución que tiene su población sobre la pobla-
ción total de Asturias (25,8%). Esto mismo ocurre en Oviedo (19,5% frente a 21,1%) y con menos 
intensidad en Avilés (6,9% frente a 7,7%). Por el contrario y por este orden, Siero, Langreo y 
Mieres registran porcentajes de peticionarios superiores a los esperables por su población. En 
términos generales, son los municipios asturianos del interior (entre otros, Cangas de Onís, 
Grado, Tineo, Salas, Nava o Allande) los que anotan un menor peso de la población que su par-
ticipación en los procesos de incapacidad laboral.

 En términos de tasa bruta de incapacidad —o sea, número de accionantes por cada 1.000 
activos—, se observa que los municipios de Degaña, Ribera de Arriba, San Martín del Rey 
Aurelio, Mieres, Langreo y Aller son los que presentan tasas más altas. Por el contrario, los muni-
cipios del Occidente asturiano en general presentan las tasas más bajas. 

 Ahora bien, puesto que la mayor parte de la población y de los datos consignados se cen-
tran en el Área Central, para una mejor visualización de la correlación entre los parámetros se-
leccionados restringimos el estudio inframunicipal a los concejos más poblados, es decir, los 
municipios de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo y Mieres. 

 Así pues realizamos un primer acercamiento observando la distribución de los deman-
dantes de incapacidad subsidiada en los seis municipios más poblados, también de los deman-
dantes de empleo que residen en éstos. Y se confirma, a la postre, que es un reducido número de 
zonas las que localizan la mayor parte de los parados y los implicados en dichos procesos inca-
pacitantes: Gijón (prácticamente todo el espacio), Oviedo (el pericentro o corona de barrios pe-
riféricos del noreste y oeste), Avilés (la franja urbana que bordea la Ría y el puerto), Siero 
(Lugones), Mieres (la zona central de la villa) y la zona centro de Langreo (los distritos de La 
Felguera y Sama, junto con Riaño). Aun más, nos llamó la atención que casi todos los municipios 
más poblados aglutinan la mayor parte de las personas paradas y de los peticionarios de situacio-
nes incapacitantes en uno o sólo unos pocos códigos postales que geográficamente ocupan un 
espacio muy reducido en relación al resto del territorio municipal.

 En este contexto, las litis seguidas por incapacidad laboral para el conjunto de hombres 
representan casi el 63%. De igual manera, si la cifra de demandantes se pone en relación con la 
población ocupada se evidencia una mayor concentración en el colectivo masculino (21,5 fren-
te a 13,5 de mujeres por mil atendiendo a la población muestreada). La diferencia resulta menos 
significativa en el caso de la incapacidad temporal. Ahora bien, si nos fijamos en los lugares 
donde se registran los niveles más altos de pedimentos de incapacidad funcional se comprueba 
que en ocho municipios la proporción de hombres resulta mucho mayor que la proporción de 
mujeres; ocurre lo contrario en siete municipios mayoritariamente femeninos; de los quince con-
cejos todos son rurales salvo dos de carácter minero. 

 Igualmente, se reafirma a través de los demandantes de incapacidad laboral la estructura 
de la población activa por sectores económicos, correspondiendo el mayor al sector servicios y 
siendo escaso el protagonismo de la minería. También se ajusta a la distribución del tejido indus-
trial en la región, escaso en las alas con las consabidas excepciones. Los afiliados del sector agra-
rio, especialmente del colectivo femenino, traslucen claramente la realidad de la Asturias rural. 
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 Fig. 232. Distribución de los casos de incapacidad laboral por causas físicas y psíquicas por distritos pos-
tales en el Área Central, Asturias 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Fig. 233. Las diez patologías con mayor prevalencia entre los demandantes de incapacidad laboral en %: 
mujeres (superior) y hombres (inferior). Asturias, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

 Destacadamente, las enfermedades osteo-mioarticulares con sus secuelas de rigidez, do-
lor y pérdida de fuerza, junto con las psíquicas, resultan las más prevalentes para todos los co-
lectivos. Y en especial las degenerativas, con un promedio del 73,4% de los casos y una mayor 
proporción entre los autónomos agrarios (80%); la menor frecuencia la encontramos entre los 
empleados de oficina (66,7%). A su vez se constata que las partes del cuerpo más afectadas son 
la espalda (43,9%) y la rodilla (15,4%), destacando también el hombro (12,3%). Es más, desglo-
sando por partes vemos que las que acusan más limitaciones son el raquis en los arcos lumbar y 
cervical (26,5% y 17,4%, respectivamente). La mano-muñeca (incluidos los dedos) suman el 
8,2% de las lesiones. 
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 La edad es la variable que más influye en el padecimiento de enfermedades determinantes 
de las limitaciones funcionales, de forma que, a medida que aumenta, también tiende a hacerlo 
el número medio de patologías desarrolladas. En este sentido, los porcentajes de hombres y mu-
jeres que postulan una incapacidad permanente van aumentando gradualmente conforme pro-
gresa la edad laboral; los trabajadores mayores de 55 años promueven aproximadamente el 46% 
de los procesos invalidantes. En cuanto a los demandantes de incapacidad temporal, para señalar 
que 2/3 de las bajas médicas se corresponden con los dos estratos de más edad (a partir de los 45 
años).

 El medio en que se vive (rural o urbano), el género y el tipo de situación laboral de las 
personas también influyen en el desarrollo de las enfermedades con repercusión funcional, pero 
siempre teniendo en cuenta el efecto de interacción con la edad, y más respecto de patologías 
concretas que en general. Territorialmente, la residencia de los beneficiarios de IT nos indica que 
un 70% de los mismos están domiciliados en los seis mayores concejos, lo cual se corresponde 
con el peso de la población en el conjunto regional. Y si a éstos sumamos los residentes en otros 
núcleos urbanos se alzan con más del 90% de los censados. De igual modo, los demandantes de 
incapacidad permanente son fundamentalmente urbanos (87,8% frente al 12,2% con residencia 
rural). La verdad es que, sin embargo, la media de enfermedades que registran los asegurados del 
mundo rural es de 1,50, sin apenas diferencia con el entorno urbano (1,49).

 Así, a grandes rasgos se comprueba que el paro y la incapacidad laboral se identifican con 
algo menos de veinte distritos postales. Más concretamente, en la ciudad de Oviedo se concen-
tran en el espacio delimitado por tres códigos postales, a saber, el 33011 (La Corredoria, Teatinos 
y Pumarín), 33010 (La Tenderina y Ventanielles) y 33012 (Ciudad Naranco-Vallobín). En Gijón 
son los distritos postales con los valores más altos el 33211 (Gijón-Sur, que entre otros incluye 
los barrios de Roces y Tremañes), 33212 (El Natahoyo), 33213 (La Calzada), 33208 (El Llano), 
33210 (Pumarín), 33209 (Ceares), 33207 (El Polígono y Laviada), 33203 (Gijón-Este, que se co-
rresponde con El Coto). A su vez, en Avilés se localizan en los dos distritos postales asociados 
con la franja que bordea el puerto y la Ría, esto es, los CP 33401 y 33402. En Siero, Lugones (CP 
33420) y su capital La Pola (CP 33510). En Mieres se sitúan en el CP 33600, o sea, Mieres-centro, 
que ocupa un espacio poco superior a 1 km2.Y en Langreo ocurre algo similar, los demandantes 
de empleo y de incapacidad laboral se concentran en el código postal 33930 (La Felguera-
Barros), en un espacio en torno a los 2 km2 de los más de 82 km2 de superficie total del munici-
pio. En estos diecisiete distritos postales se localizan en suma casi el 37,5% de los procesos de 
incapacidad subsidiada en el periodo estudiado.

 Concretamente, el código postal 33011, correspondiente a La Corredoria/Teatinos/
Pumarín es el que más asuntos contabiliza; en esta zona se concentra en torno al 5,5% del paro 
registrado en Asturias y encabeza el ranking correspondiente a demandantes de incapacidad la-
boral, ya que suma el 5,4% de los casos.

 Respecto al perfil profesional de los demandantes de incapacidad laboral, los datos con-
signados nos revelan que con carácter general sus valores coinciden en buena medida con la 
distribución sectorial del empleo en Asturias. Si se observa el nivel profesional de los trabajado-
res registrados, se pone de manifiesto que el colectivo más numeroso corresponde a ocupaciones 
elementales (2.114 trabajadores, el 32% de la muestra). Así, descubrimos que entre los hombres 
suman mayoría los encuadrados en oficios vinculados a la construcción y la industria (en torno 
al 50%); los servicios —empleados de comercio, administrativos, etc.— aportan alrededor del 42 
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% de los efectivos, mientras que los afiliados agrarios representan un residual 5%. Por lo que se 
refiere a las mujeres, los colectivos de dependientas y ocupadas en la hostelería suponen un ter-
cio de las demandas de este género, mientras que las trabajadoras agrarias suman algo más del 
11%.

 En cuanto al grupo ocupacional, entre los varones el más frecuente lo representa el colec-
tivo de la construcción (20,8% de los casos); entre ellos casi la cuarta parte son autónomos, 
principalmente albañiles, seguidos del grupo de no cualificados (peones o especialistas), y a 
continuación el grupo de operarios industriales (20,7%) y conductores (14,1%). Por su parte, en 
las mujeres destaca el grupo de no cualificadas, en concreto las limpiadoras (7,7% de éste, sien-
do ellas más del 80% de los ocupados en tareas de limpieza), así como las trabajadoras de la 
hostelería y las vendedoras (en torno al 27%, respectivamente); en segundo lugar, las empleadas 
de tipo administrativo (20,4%) y, en tercer orden, las trabajadoras agrarias (12,3%). En ambos 
sexos, el grupo de los no cualificados registra un mayor número de casos entre los demandantes 
por enfermedades crónicas comunes.

 Finalmente, por su situación laboral, los trabajadores por cuenta ajena muestran como 
diagnóstico principal un predominio de la patología musculoesquelética, con valores que alcan-
zan el 62%, mientras que los autónomos agrarios llegan a superar el 77% y los encuadrados en 
el RETA sólo suman el 60,9%. Llama la atención el hecho que las personas que trabajan por 
cuenta propia en el campo muestren tan alta tasa de prevalencia de las enfermedades ostearticu-
lares comparadas con las que trabajan por cuenta ajena. De nuevo se puede especular acerca de 
la existencia de condiciones de trabajo y hábitos de vida diferenciales entre tales colectivos que 
están afectando más a la salud de los trabajadores del sector primario.

 Centrándonos ya en los tipos de patología que motivan las demandas de incapacidad la-
boral, destacan en los trabajadores masculinos las enfermedades degenerativas osteoarticulares o 
artrósicas (45%), seguidas de las lesiones (29%) y los trastornos mentales (en torno al 13,5%). Entre 
las enfermedades mentales que afectan a los hombres, la patología más frecuente resulta la depre-
sión (21,2%), seguida de los trastornos reactivos (18,5%), las toxicofilas (14%), la ansiedad y los 
trastornos de la personalidad (7,4%, respectivamente), así como los trastornos mixtos ansioso-   
depresivos (5,1%), y que supusieron en total más del 73% de los trastornos mentales entre los 
demandantes varones.

 En las mujeres los procesos más frecuentes también fueron en primer lugar las enfermeda-
des osteomioarticulares (66,3%), seguidas de la patología psíquica (un 15%). Respecto a los 
trastornos mentales, los encabeza la depresión (hasta llegar a alcanzar 1/3 de los casos), seguida 
de los trastornos reactivos (27%), la ansiedad, los trastornos mixtos y bipolar (6,5%, respectiva-
mente), así como la distimia (6,1%), o sea, en total, más del 86% se etiqueta bajo la patología del 
ánimo.

 En ambos sexos la frecuencia de los trastornos músculo-esqueléticos fue similar. Están en 
primer lugar los trastornos lumbares (26,5%), seguidos de la patología cervical (17,4%), los dolo-
res articulares y la patología meniscal y ligamentosa de rodilla (15,4%) y la afectación tendinosa 
del hombro (12,3%). En el capítulo de lesiones y secuelas de traumatismos destacan como partes 
más afectadas las extremidades superiores (50,2%) y los miembros inferiores (34,2%).
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 Desglosadas las patologías entre los dos tipos de incapacidad laboral, constatamos que 
los diagnósticos que con mayor prevalencia causan procesos de IT son los correspondientes al 
grupo de las enfermedades osteo-mioarticulares (fundamentalmente la patología degenerativa de 
columna vertebral, hombro y rodilla), siguiéndole los trastornos mentales menores (cuadros de-
presivos y reactivos) y la patología tanto aguda como crónica por dolencias cardiovasculares; las 
lesiones ocupacionales y derivadas del accidente in itinere polarizan las fracturas. Por lo que se 
refiere a los procesos subsidiarios de incapacidad permanente, la prevalencia de la artrosis y 
demás enfermedades osteomioarticulares resulta el patrón más común y mayoritario entre todos 
los colectivos profesionales.

 Con todo, se descubre que el ejercicio de ciertas actividades se traduce claramente en 
determinados problemas físicos, lesiones o cuadros clínicos específicos asociados a algunas pro-
fesiones. De forma puntual, entre los albañiles la media de enfermedades se sitúa en 1,47 afec-
ciones, frente a 1,57 de los administrativos, mientras los conductores anotan 1,37.

 En general, la patología de espalda en la extensión lumbar es el patrón más frecuente en-
tre los trabajadores de la construcción, también los pinzamientos cervicales y dorsales. Las lim-
piadoras, dependientas y las empleadas de hogar son más propensas o se resienten con mayor 
frecuencia de inestabilidad y patología del hombro. 

 La vinculación de la actividad y otras afecciones como las discopatías lumbares y la pato-
logía de rodilla está también clara, al relacionarse con la repetición de flexiones o la realización 
de sobrecargas, o bien al hecho de permanecer en la misma posición durante parte de la jornada. 
Así, las primeras están más presentes entre los trabajadores de la construcción, los administrati-
vos y los dependientes de comercio; y en cuanto a la patología de rodilla, las ramas de actividad 
más afectadas resultan también las anteriores, además de los trabajadores del sector primario. 
Similar representación tienen las afecciones de hombro, especialmente en el caso de la patología 
degenerativa.

 Entre las enfermedades cardiovasculares, los conductores manifiestan para todos los epí-
grafes (infartos, cardiopatías, etc.) una mayor proporción de demandantes de incapacidad labo-
ral, aunque sólo ligeramente por encima del personal de la construcción y bastante más que el 
de la limpieza. En cambio, son más frecuentes entre las mujeres de la limpieza (en torno al 13% 
de los casos), seguidas del personal femenino de cocina (9,7%), esto es, entre colectivos obliga-
dos a permanecer de pie durante gran parte del horario laboral. Muy destacadamente, un 23,8% 
de las limpiadoras aquejan de fibromialgia. 

 Y ya centrándonos en la variable territorial, hay desde luego claras diferencias entre los distintos 
distritos postales al analizar cómo se distribuyen los trabajadores incursos en estos procedimien-
tos217. Porque gráficamente se observa que el paro y las incapacidades laborales en la ciudad de 

217 Repetimos que según el mapa de códigos postales de la Sociedad Estatal Correos, el municipio de Oviedo está repar-
tido en 27 códigos postales: los distritos 33001 a 33009 ocupan el centro urbano de la ciudad; 33010, La Tenderina 
y Ventanielles; 33011, la zona de La Corredoria-Teatinos-Pumarín; 33012, los barrios de Ciudad Naranco-Vallobín, 
y 33013 El Cristo-Buenavista. En Gijón, los códigos postales 33201 a 33206 ocupan el centro de la ciudad y los en-
sanches de expansión urbana aprobados entre 1860 y 1910; 33207 (El Polígono y Laviada), 33208 (El Llano), 33209 
(Ceares), 33210 (Pumarín), 33211 (Roces, Tremañes), 33212 (El Natahoyo), 33213 (La Calzada). Avilés-centro se co-
rresponde con los CP 33401 y 33402; Mieres-centro con el 33600, y Langreo-centro con el 33930 (La Felguera-
Barros).
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Oviedo se concentran en el norte y oeste de la ciudad, esto es, en el espacio delimitado por tres 
códigos postales, el 33011 (La Corredoria, Pumarín, Teatinos), 33010 (La Tenderina, Ventanielles) 
y 33012 (Ciudad Naranco-Vallobín). A su vez, dentro del municipio de Gijón son los barrios que 
rodean el centro, o sea, los distritos de Gijón-Sur y poniente los que más casos contabilizan, 
también son los espacios en los que se registran los valores en términos porcentuales más eleva-
dos. Igualmente es algo que se repite en Avilés en la franja urbana que bordea la zona portuaria 
(CP33401 y 33402), Mieres-centro (CP 33600), Langreo-centro (CP 33930 y 33900) y Lugones 
(CP 33420).

 A grandes rasgos, los demandantes no cualificados se domicilian en Oviedo en los barrios 
de La Corredoria, Teatinos y Pumarín, mientras en las áreas del centro y El Cristo-Buenavista hay 
relativamente un mayor número de trabajadores con cualificación superior. En Gijón, los que 
realizan ocupaciones elementales se sitúan en los barrios de La Calzada, El Natahoyo, Pumarín 
y Zarracina. En Avilés se han asentado en los barrios levantados en los bordes del casco histórico 
tras la acelerada expansión del plano en la segunda mitad del siglo XX, como El Quirinal, La 
Magdalena, Versalles, La Texera o Los Canapés, además de los que se promovieron al sureste de 
la villa como La Luz. En la capital de la cuenca del Caudal se localizan en las zonas de Mieres-
centro, el Valle de Turón y el entorno de Santullano. Los trabajadores de nivel profesional más 
bajo de Langreo residen en los barrios de los distritos de La Felguera-Barros y Sama-Ciaño. Por 
último, en el concejo de Siero radican en Lugones.

 Asimismo, sabemos qué presencia tienen los asegurados en la división inframunicipal de 
la capital y las otras cinco ciudades mayores de la región. Así, las calles La Tenderina, Bermúdez 
de Castro, General Elorza, Llano Ponte, Melchor García Sampedro, Fuertes Acevedo, Monte 
Naranco y Avenida de Torrelavega son las que más trabajadores concentran en Oviedo. En Gijón 
se localizan en las calles Juan Alvargonzález, Magnus Blikstad, Carretera del Obispo, Marqués 
de San Esteban, Puerto de Pajares y Dos de Mayo. En Avilés se encuentran en las calles Juan 
XXIII, Santa Apolonia, Hernán Cortés, Gutiérrez Herrero, La Cámara y la Avenida de Gijón. En 
Langreo se descubren en el Polígono Residencial de Riaño y la calle Baldomero Alonso, ésta en 
La Felguera. En la trama de Mieres se asientan en las calles Langreo y La Vega. Por último, las 
calles Monte Naranco y Santa Isabel resultan su domicilio más habitual en Lugones. 

  Y ya por lo que se refiere a la prevalencia de patologías, también se constatan diferencias 
entre los distritos postales que domicilian a los accionantes y que reflejan o están en sintonía con 
su evolución demográfica. Como ejemplos, podemos señalar que en el CP 33011 —que com-
prende los barrios de La Corredoria-Teatinos-Pumarín y donde reside una población joven—las 
enfermedades osteo-mioarticulares registran el 36,5% de los casos, mientras que el porcentaje de 
patología psiquiátrica representa el 13,7%. En el CP 33010 (Ventanielles y La Tenderina), aqué-
llas ya suponen el 40% de los problemas de salud de los asegurados. Y mucho más en los CP 
33001 a 33009 (o sea, el contexto de Oviedo-centro y sus aledaños y, por tanto, que acogen una 
población envejecida), donde el porcentaje de enfermedades músculo-esqueléticas llega a al-
canzar la mitad de los casos incidentes, al tiempo que las mentales sobrepasan el 22% (por ej., 
en el CP 33006, que corresponde al distrito de Buenavista-El Cristo). A su vez, en Gijón clara-
mente los distritos del sector Gijón-Sur y el área de poniente registran valores más elevados en la 
patología del sistema musculo-esquelético que en las otras zonas, pues en El Llano contabiliza el 
44% y en los poblados de Roces y Tremañes también sobrepasa el 40%; los problemas mentales 
anotan casi una cuarta parte de los casos en El Coto de San Nicolás (CP 33204) y descienden al 
14,3% en Ceares (CP 33209). Igualmente, se observa que el distrito 33402 concentra el 40% de 
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la patología del aparato locomotor en la villa del Adelantado, así como hay concentración en el 
centro de la villa mierense (un 33% en el CP 33600). En el CP 33930 (La Felguera-Barros), el 
37,4% de los casos registrados en esta zona de Langreo tenían los trastornos músculo-esqueléti-
cos como patología principal.

 En suma, las bajas laborales e incapacidades permanentes reflejan la estrecha relación 
entre la salud con factores socio-profesionales y territoriales. Efectivamente, la presente memoria 
ha confirmado la influencia que el entorno laboral, en conexión con el entorno domiciliario, 
tiene sobre la salud de los trabajadores asturianos. Lo cual debe animar a promover acciones 
integrales que mitiguen los riesgos para su salud en el mundo del trabajo y, a la postre, a aplicar-
se en la mejora de su bienestar individual y social. 

 No obstante, si queremos ser exhaustivos, tampoco se nos escapa que las disparidades de 
comportamiento de los colectivos radiografiados ante las situaciones de incapacidad laboral 
habrán de interpretarse no sólo con criterios basados en los aspectos de la salud, sino como re-
flejo también de los fenómenos económicos y sociales que vive la región y en último término en 
relación con el panorama nacional. De hecho ha quedado constatado cómo los grupos profesio-
nales más cualificados y técnicos medios, por tanto con mayor nivel de estudios e información, 
muestran pautas muy diferentes de los asegurados no cualificados, los cuales con carácter gene-
ral se muestran más motivados a solicitar situaciones subsidiadas, véanse limpiadoras y camare-
ras de pisos, dependientes de comercio (especialmente, cajeras y reponedoras de supermercados), 
mozos de almacén, auxiliares de clínica y de ayuda a domicilio, peluqueras, vigilantes de segu-
ridad, teleoperadoras, camareros y ayudantes de cocina, peones de la construcción y trabajado-
res del campo, entre otros. 

 Por eso, además de afrontar el problema demográfico que viene sufriendo la población de 
Asturias, la cual mengua y envejece —apenas captamos población de otras zonas y se agrava el 
despoblamiento rural218—, y que, a su vez, reduce inevitablemente la vitalidad y el dinamismo 
de la sociedad drenando el crecimiento, resulta claro que debemos trabajar también en la incor-
poración de colectivos con dificultades como los parados e impulsar políticas activas de recupe-
ración e incentivación de los demandantes de incapacidad subsidiada219, así como adoptar 
decisiones de alcance para planificar las acciones dirigidas a dar solución a los problemas de 
contaminación o a invertir la tendencia de abandono de las áreas rurales220.

 Por tanto, la hipótesis de partida tiene implicaciones desde la perspectiva laboral y de 
Seguridad Social, territorial y socio-económica, por lo cual la salud laboral de las personas ocupa-

218 Sobre el drama de la despoblación de las zonas rurales, véase ampliamente en el informe “Población y Sociedad 
Rural. Análisis y Prospectiva”, publicación de la Unidad de Análisis y Prospectiva del Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, Serie Agrinfo, núm. 12, febrero 2009, 6 páginas. Consultar: 

 http://www.marm.es/es/ministerio/pags/analisis_prospectiva/introduccion.htm
219  A este respecto, considero que las medidas específicas de mejora de la salud, la seguridad y el bienestar de los traba-

jadores deben ir necesariamente acompañadas de la mejora del ánimo y las expectativas, provocando mayor compro-
miso, participación, motivación e implicación de las personas trabajadoras con la organización, de manera que el 
aumento de la productividad y la cuenta de gestión empresarial resulte atractivo para todos los que participan en el 
proceso productivo.

220 Ver el Informe de la Ponencia aprobada en el Senado en 2015 para la adopción de medidas en relación con la des-
población rural en España. Consultar: http://www.cort.as/-5h4x
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das debería ser un objetivo prioritario en materia de política sanitaria, la cual no pasa necesaria-
mente por incrementar el número de profesionales de la Salud y la prescripción medicamentosa221.

4. Las preferencias de los ciudadanos a la hora de elegir las políticas 
sanitarias en España

  Desde luego, la salud es el bien más preciado de los seres humanos. Lograr su prevalen-
cia entre la población es uno de los mayores retos a los que se enfrenta cualquier Gobierno, reto 
que no hay duda implica el proporcionar los mejores servicios sanitarios posibles. Sin embargo, 
el desarrollo económico y su gestión han demostrado que ese enfoque resulta insuficiente y que 
es necesario prestar atención y tomar medidas referentes a otros parámetros que van más allá de 
la provisión de servicios sanitarios. Así, desde mediados de la década de 1990 se ha puesto en 
evidencia que el mantenimiento de la salud depende no sólo de variables biológicas, sino que 
también atiende a las interacciones de dichas variables con las que describen el comportamien-
to de las personas y con las que se refieren al entorno ocupacional en el que trabajan y el medio 
ambiental en que viven. 

 Con todo, los resultados de algunos estudios indican que la población española sigue 
arraigada en la visión tradicional de que la salud depende principalmente de factores relaciona-
dos con los servicios sanitarios y su larga lista de componentes, es decir, mayor número de mé-
dicos y demás personal sanitario, incremento de los centros de atención, accesibilidad y 
disponibilidad de medicamentos, avances en el diagnóstico, las tecnologías terapéuticas y simi-
lares, no valorando todavía en su justa medida la importancia que tienen para la salud los facto-
res ocupacionales y medioambientales, y, a la postre, el fomento de las medidas preventivas y las 
que mejoren el entorno laboral y ambiental, esto es, las condiciones de trabajo y las medidas de 
protección de los trabajadores y del medio ambiente222.

 Sin lugar a dudas, promover una cultura preventiva real y efectiva, tal y como propone la 
actual “Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020”, y que incluye la in-
versión en intervenciones de salud de tipo socio-sanitario y a nivel empresarial, desarrollando la 
formación en hábitos saludables y ocupacionales frente a los riesgos físicos y psicosociales a los 
que se exponen los trabajadores, supondrá una mejora en la salud integral y el bienestar personal 
de éstos, así como una disminución del gasto sanitario y, al final, de las prestaciones que conlle-
van las situaciones de incapacidad, tanto temporal como permanente. 

 Con todo, hay que considerar que la salud no es algo estático; implica posibilidades de 
adaptación y variación continua, e incluso la aceptación de que existen enfermedades latentes 
no percibidas y otras emergentes o reemergentes. De la salud a la enfermedad se pasa de forma 
silenciosa, por un proceso más o menos largo que comprende desde influencias perturbadoras y 
síntomas leves a los que no se les reconoce importancia a manifestaciones nocivas evidentes; es 

221 Con este mismo enfoque, véase la tribuna de Faustino BLANCO GONZÁLEZ: “Europa: sanidad pública sostenible”, 
en diario La Nueva España de 7 de enero de 2018, pág. 24.

222 Actualmente, el sistema de salud destina el grueso de los recursos —el 90%— a la asistencia sanitaria, es decir, al 
tratamiento de las enfermedades; los destinados al componente biológico-genético son del 6,9% y un 1,5% se emplea 
en mejorar los estilos de vida. Sin embargo, los gastos destinados al medio ambiente únicamente alcanzan el 1,6%. 
Véase HERNÁNDEZ MEJÍA, R.: La salud personal…, op. cit., pág. 62.



364 CONCLUSIONES

decir, hay dos extremos de variación biológica, de éxito y de fracaso, pero en este último supues-
to —que nos remite en muchos casos a la enfermedad mental— contribuyen diversas respuestas 
del organismo y la mente ante distintos estímulos, ya que el ser humano está sometido a una 
variación biológica constante. Pues bien, desde un punto de vista médico ubicar el factor deter-
minante que desencadena el estado impeditivo no es importante; sólo interesa la sanación o la 
mejoría, pero desde la perspectiva jurídica o laboral es distinto. 

 Bajo estas premisas, el criterio médico y el jurídico o laboral no tienen los mismos efectos. 
Desde la perspectiva médica determinar la lesión o secuela con efecto invalidante puede con-
cluirse de la “gravedad” o del momento en el que surge la incapacidad. Sin embargo, desde el 
punto de vista jurídico la determinación del daño que genera ésta puede tener consecuencias 
esenciales en la intensidad de la protección, pues no es igual que el origen sea laboral o común, 
y tampoco que derive de una enfermedad o de un accidente no laboral; de ahí que los criterios 
de selección puedan resultar más artificiales que los médicos propiamente dichos. 

 El Tribunal Supremo ha defendido la valoración del estado de salud del trabajador como 
“un todo unitario que merece ser considerado globalmente”. El examen de las lesiones por se-
parado, para verificar la incidencia común o profesional de los padecimientos, rompería la uni-
dad de la evaluación dando lugar al conocimiento disociado de las dolencias según su origen, lo 
cual podría generar situaciones de grave complejidad procesal y abocar al “absurdo de que pu-
dieran reconocérsele dos situaciones de incapacidad, lo que no es jurídicamente admisible” 
(cfr. STS de 20 de diciembre de 1993). 

 De lo expuesto anteriormente se desprende que la valoración de las dolencias y lesiones 
no refleja muchas veces la real repercusión en orden al grado de incapacidad funcional que pre-
sentan los trabajadores y cómo afecta a su trabajo, el cual, por lo demás, puede tratarse de un 
trabajo de equipo, con riesgos propios y ajenos, o que requiera concentración y pueda resultar 
peligroso para sí mismo o para terceros. 

5. Las estrategias que consideramos se deberían adoptar

 5.1. Un enfoqUe Prevencionista Para la salUd laboral y ambiental

 y salUtogénico Para la salUd Personal y Pública 

  Sobre los eventuales objetivos que se manejan en la política sanitaria para la mejora de 
la salud de la población en general, 1/3 de la población española se inclina por aquellos dirigi-
dos a aumentar los medios y servicios que garanticen la asistencia a través de suficiente personal 
sanitario como de centros por habitante223.

 Esta aspiración señala que nuestra población todavía no ha asimilado, reiteramos, la in-
fluencia que puede llegar a tener el medio laboral y ambiental en la salud, o sea, predomina la 
conciencia individual de los problemas sanitarios sobre los que puede padecer la población en 

223 Véase VV.AA.: La influencia del medio ambiente en la salud... op. cit., pág. 14.
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su conjunto. Es más, la higiene personal, el tipo de alimentación y el estilo de vida se consideran 
las conductas individuales más determinantes de la salud, mientras que el trabajo, sus condicio-
nes y las medidas de protección sólo encabezan la lista de los factores laborales. Lo cual signifi-
ca, facta concludentia, que trabajadores y empleadores no se implican al cien por cien en tomar 
medidas suficientes para paliar con su contribución a este estado de cosas y también siguen 
priorizando el aumento o la eficacia de los equipamientos y los efectivos sanitarios sobre la 
adopción de técnicas preventivas para potenciar la seguridad en el entorno profesional. 

 Desde luego, los medios de comunicación juegan un papel nada desdeñable en la difu-
sión de la información sobre la seguridad y salud laboral, y las campañas divulgativas que llevan 
a cabo las Administraciones y los agentes sociales se revelan como bastante eficientes en cuanto 
a la sensibilización de la población trabajadora. Por ello, es importante contar con estos recursos 
para avanzar en la implicación de los trabajadores en desarrollar tanto acciones individuales 
como colectivas encaminadas a mejorar su salud y estado de bienestar y contrarrestar los factores 
de riesgo. El buen uso de los mismos desde la óptica de la Administración pública puede deter-
minar en buena medida la efectividad de las estrategias que se diseñen para la adaptación pro-
gresiva a un modelo de atención sanitaria que incluya plenamente los factores ajenos a la 
biología humana.

 Con todo, la posición favorable a la implicación de las Administraciones en destinar ma-
yores asignaciones a este propósito no garantiza que los trabajadores individualmente ni los em-
presarios vayan a colaborar contribuyendo con sus propias acciones. Con ello se quiere llamar la 
atención acerca de que la mejora del medio laboral no es sólo un reto político, sino un reto social.

 Sabido es que nuestro gasto sanitario constituye una importante partida presupuestaria, 
pero se estima como discreta dentro de la Unión Europea más desarrollada224. Según los datos 
publicados por el Ministerio de Sanidad, aquél en el año 2016 ascendió a 68.007,10 millones de 
euros, lo cual representa un 6,34 % del PIB y un 14,5% del gasto de las Administraciones 
Públicas. Estas cifras quedan por debajo de la media de la UE, cuyo promedio es de un 8 % del 
PIB-28. Pero considerando la inversión per cápita, España tiene una de las más bajas en salud 
pública de la UE-15, concretamente de 1.521 euros, sólo superando a Portugal con sus 1.060 
euros por habitante. El resto de la Europa desarrollada se encuentra a mucha distancia de la in-
versión española. Por ejemplo, Suecia destina 4.335 euros, Alemania 3.635, Francia 2.886, 
Reino Unido 2.795, e Italia 1.849. El promedio de la UE-15 fue de 2.464 euros, o sea, España 
gastó 943 euros menos por habitante.

224 Véase con detalle el importe del gasto que cada uno de los Estados miembro dedica a sanidad en MINISTERIO DE 
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: Los sistemas sanitarios en los países de la Unión Europea: caracteres 
e indicadores de salud 2013, Madrid, 2013, pág. 13. 

 Disponible en: https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/Sist.Salud.UE_2013.pdf
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País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bélgica  7,2 7.0 7,1 7,5 8,1 8.0 8,1 8,2 8,3 8,4
Dinamarca 5,9 6,0 6,0 6,2 6,9 6,7 6,6 6,6 6,5 6,4
Alemania 7,9 7,7 7,7 8,0 9,4 9,2 9,1 9,3 9,5 9,7
Grecia 5,7 5,6 5,8 6,3 6,9 7,1 6,5 6,1 5,7 5,0
España 6,2 6,2 6,2 6,6 7,1 7,0 6,9 6,6 6,5 6,5
Francia 8,6 8,5 8,4 8,4 9,0 8,9 8,8 9,0 9,0 9,2
Irlanda 6,1 6,1 6,3 7,1 7,9 7,6 7,5 7,4 7,1 6,7
Italia 6,5 6,6 6,4 6,7 7,0 7,0 6,8 6,8 6,8 6,8
Luxemburgo 5,6 5,2 5,0 5,2 6,0 5,7 5,5 5,7 5,8 5,7
Holanda 7,6 8,4 8,5 8,7 9,8 10,0 10,1 10,4 10,2 10,0
Austria 6,9 6,8 6,8 7,1 7,4 7,3 7,2 7,3 7,3 7,4
Portugal 6,7 6,5 6,2 6,2 7,0 6,7 6,1 6,2 6,2 6,1
Finlandia 6,4 6,4 6,2 6,5 7,2 7,2 7,2 7,4 7,5 7,5
Suecia 7,6 7,4 7,1 7,1 7,5 7,0 7,1 7,3 7,5 7,5
Reino Unido 7,2 7,3 7,2 7,3 8,1 8,3 8,8 8,8 8,7 8,6
UE-15 7,3 7,3 7,2 7,5 8,3 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4

Fuente: Informe económico-financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social en 2017, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 
2017, pág. 366.

 Es decir, a pesar de tener un buen Sistema Nacional de Salud, la comparativa con el resto 
de la UE-15 pone de manifiesto que manejamos un gasto sanitario netamente inferior a la media 
de la Unión Europea. Es más, se comprueba como ha habido una merma entre los años 2009 al 
2014 de 0,6%. A su vez vemos que Alemania ha pasado de gastar por este mismo capítulo del 
7,9 % del PIB al 9,7%, al tiempo que Holanda lo hacía desde el 7,6% a un 10%. 

  % del PIB Gasto per cápita (€)

Alemania 9,53 3.635
Suecia 9,23 4.335 
Francia 8,66 2.886 
Reino Unido 7,72 2.795 
Italia 6,71 1.849 
España 6,34 1.521 
Portugal 5,93 1.060 

Fuente: Diario Expansión, http://www.datosmacro.com 

Cuadro 34. El gasto sobre el PIB de las prestaciones sanitarias en los países de la UE-15

Evolución porcentual 2005-2014

Cuadro 33. El gasto de la sanidad pública en algunos países de la Unión Europa, 2016
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 Se mencionan estos datos para justificar la conclusión de que si España muestra un retraso 
en el gasto sanitario convencional225, este hecho agrava las posibilidades de una mayor dedica-
ción del presupuesto destinado a mejorar la salud desde los puntos de vista ocupacional226 y 
medioambiental. 

 Sin lugar a dudas, la modernización de la asistencia sanitaria a medio plazo pasa por 
prestar atención a un modelo conceptual más amplio que el actual en cuanto a los determinan-
tes de la salud. Así, si hasta ahora se ha seguido de forma bastante generalizada aquel que se 
asocia con la reparación de las situaciones o estados de morbilidad (medicina curativa) y la hi-
perprescripción de bajas laborales y de productos farmacéuticos, de cara al futuro debe consi-
derarse un mayor desarrollo del modelo prevencionista, esto es, con una actitud proactiva de la 
prevención, y ello sin perjuicio de combinarlo con la promoción de los hábitos personales de la 
salud (por ej., higiénico-dietéticos227) y los programas de incentivación de las instituciones de 
salud pública. 

 A tales efectos, aunque hay conciencia acerca de la existencia de la problemática 
medioambiental y ocupacional y su impacto en la salud, lo cierto es que para la mayoría de las 
personas sigue siendo prioritario el tener garantizada la asistencia sanitaria tradicional, o sea, la 
medicina asistencial y polimedicamentada, más que la prevención de las consecuencias que se 
derivan del deterioro del medioambiente o de la falta de medidas de seguridad o insalubridad del 
entorno laboral. 

 Sin embargo, desde el punto de vista de la investigación en la mejora de la salud y sus 
resultados como premisas para un mejor diseño de las políticas públicas encaminadas a obtener 
una mejor relación del coste-beneficio de la inversión en sanidad, ya no se puede ignorar la 
constatación de que implantar estrategias de mejora del entorno laboral y medioambiental re-
vierte en la salud de la población y, por consiguiente, en la reducción de necesidades de aten-
ción sanitaria. Aumentar la seguridad de los centros de trabajo, reducir la contaminación 
ambiental, aumentar la formación y la educación de los trabajadores, inspeccionar las condicio-
nes de trabajo, exigir la implantación de controles medioambientales a las industrias que lo pre-
cisen, fomentar las buenas prácticas en el manejo de las herramientas y máquinas de trabajo y 
en el uso de los productos, entre otras muchas iniciativas, revierten en un mayor bienestar de los 

225 Sobre la política sanitaria en la Unión Europea y la aplicación del copago, ver in extenso DÍEZ RODRÍGUEZ, J.R. y 
MÉJICA GARCÍA, J.: Sanidad transfronteriza. La cuestión del reembolso sanitario a nivel nacional e internacional, 
2017, 284 páginas mecanografiadas (actualmente en prensa).

226 A cualquiera le es fácil comprobar que en Alemania por ejemplo la ley establece que la primera obligación de las 
entidades aseguradoras de los riesgos de trabajo (Berufgenossenschaften o “Mutuas alemanas”) es la prevención de 
accidentes y enfermedades laborales, para la cual en 2016 destinaron el 10% de su presupuesto (1.100 millones de 
euros) y emplearon a más de 5.000 personas; España durante el mismo ejercicio tan sólo destinó 33 millones de euros 
y a ella se dedicaron algo más de 500 profesionales. Al efecto consultar la memoria de la Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung en Estadísticas DGUV para la práctica, 2016, Berlín, 2017. 

227 Señaladamente, la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular sobre la población trabajadora es elevada y los 
exámenes de salud constituyen un instrumento eficaz para incidir en dichos factores; también el implementar progra-
mas de alimentación equilibrada y el fomento de la actividad física en el ámbito laboral como alternativa al ocio se-
dentario. 
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trabajadores que se traduce en un menor riesgo de desarrollo de enfermedades228 y, a la postre, 
de que se actualicen los cuadros incapacitantes. Por lo demás, son éstos los presupuestos que se 
predican de la “Empresa Saludable”.

 Con todo, considero que como paso previo e imprescindible para diseñar estas estrategias 
deberíamos sensibilizar a empresarios, trabajadores y demás instituciones y agentes implicados 
en que el entorno laboral resulte un espacio saludable y seguro, así como sobre la rentabilidad 
de la inversión en prevención, ya que estamos abocados a introducir estándares de calidad ocu-
pacional y medioambiental como una obligación para cumplirse que establece la normativa 
comunitaria. Se introducen así dos claros componentes, la “excelencia en salud laboral” y el 
“sello medioambiental”, marchamos de calidad que van a afectar a la competitividad y reputa-
ción de las empresas. En lo que aquí atañe, la acreditación del primer certificado puede repercu-
tir en la mejora de las condiciones laborales al presuponerse que las empresas están interesadas 
en obtener una buena valoración. Porque en el momento actual de la Europa de internet y de las 
redes sociales, donde una mayor liberalización significa también mayor competencia, va a resul-
tar muy difícil escapar de las valoraciones realizadas por los trabajadores, los consumidores y los 
ciudadanos en general. La creación de Observatorios de Salud en las propias empresas para ve-
rificar estadísticas de siniestralidad y bienestar laboral más que un coste adicional resultará un 

228 Como exponente de ello podemos citar ya el art. 21.1 de la Ley General de Sanidad de 1986, en tanto que presupues-
to de la regulación contenida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, cuando establecía los siguientes 
objetivos:
	•	 Promover	con	carácter	general	la	salud	integral	del	trabajador.
	•	 Actuar	en	los	aspectos	sanitarios	de	la	prevención	de	riesgos	profesionales.
	•	 Vigilar	las	condiciones	de	trabajo	y	ambientales	que	puedan	resultar	nocivas	o	insalubres	durante	los	periodos	de	

embarazo y lactancia de la mujer trabajadora, acomodando su actividad laboral, si fuese necesario, a un trabajo 
compatible durante los periodos referidos. 

	•	 Determinar	y	prevenir	los	factores	de	microclima	laboral	en	cuanto	puedan	ser	causantes	de	efectos	nocivos	para	
la salud de los trabajadores.

	•	 Vigilar	la	salud	de	los	trabajadores	para	detectar	precozmente	e	individualizar	los	factores	de	riesgo	y	deterioro	
que puedan afectar a la salud de los mismos.

	•	 Elaborar,	 junto	con	 las	Autoridades	 laborales	competentes,	un	mapa	de	riesgos	 laborales	para	 la	salud	de	 los	
trabajadores. A estos efectos, las empresas tienen obligación de comunicar a las autoridades sanitarias las sustan-
cias utilizadas en el ciclo productivo. Asimismo, se establece un sistema de información sanitaria que permita el 
control epidemiológico y el registro de morbilidad y mortalidad por patología profesional.

	•	 Promover	la	información,	formación	y	participación	de	los	trabajadores	y	empresarios	en	cuanto	a	los	planes,	
programas y actuaciones sanitarias en el campo de la salud laboral. 

 
 En esta dinámica debe comprenderse también que el Gobierno y los interlocutores sociales hayan presentado en fe-

chas recientes la “Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020”, ya mencionada, con las si-
guientes premisas:

•	 Objetivo:	responder	a	la	demanda	de	una	sociedad	más	sensibilizada	con	la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo	como	
parte fundamental del bienestar social.

•	 Valores:	la	prevención	y	la	colaboración	deben	guiar	toda	acción	para	fomentar	la	salud	y	prevenir	la	enferme-
dad.

•	 Finalidad:	la	prevención	es	el	medio	más	eficaz	para	reducir	los	accidentes	de	trabajo	y	las	enfermedades	profe-
sionales.

•	 Premisa:	la	colaboración	de	los	poderes	públicos,	empresarios	y	trabajadores	favorece	e	impulsa	la	mejora	efec-
tiva de las condiciones de trabajo y, es lógico pensar, la disminución de los índices de siniestralidad. 
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estímulo que acabará por extenderse y homogeneizarse cuando se vislumbren las ventajas de 
esta nueva cultura de la excelencia en la que hay que competir en calidad, seguridad y precios. 

 En fin, existen datos contrastados que sugieren que las intervenciones en el lugar de tra-
bajo debidamente planificadas y ejecutadas que se centran en prevenir los accidentes laborales, 
las enfermedades profesionales y del trabajo, mejorar el entorno ocupacional y promover inicia-
tivas que vigilen periódicamente la salud de los trabajadores, producen efectos positivos en la 
salud física y mental, el rendimiento y el bienestar de los empleados. Se trata por tanto de aspirar 
a la excelencia en la gestión preventiva de la empresa, especialmente en las Pymes. Porque es 
precisamente en este tipo de empresas —que representan el 98% del empresariado y emplean a 
más del 50% de la población trabajadora— donde hay mayores dificultades a la hora de integrar 
la gestión de la prevención de riesgos laborales de una forma eficaz y, por eso, deben ser las re-
ceptoras de la mayor parte de los esfuerzos que se lleven a cabo para contrarrestar tal situación. 

 5.2. Un Plan territorial coordinado de intereses comUnes Para la 
 ordenación del área central y la dinamización del resto de astUrias

 Resulta claro que las infraestructuras y el tejido productivo vertebran los territorios y favo-
recen el crecimiento económico de sus diferentes zonas o áreas, generándose así diferentes polos 
empresariales según las oportunidades de negocio y las condiciones geográficas y de población. 
Hoy en día —y cada vez más— nos parece imposible generar condiciones óptimas de inversión 
y, por tanto, oportunidades para vivir dignamente en los núcleos rurales si éstos quedan descol-
gados de los grandes centros poblacionales.

Fig. 234. Modelo biopsicosocial que establece la relación de la persona con el entorno 

Fuente: Reelaboración sobre gráfico incluido por Radhamés HERNÁNDEZ MEJÍA, en La salud personal…, op cit, pág. 40.
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 Desde luego, la función principal de las Administraciones y gestores públicos no es la 
creación de empleo, necesario en cualquier caso para la prestación de servicios públicos de ca-
lidad, pero sí ofrecer a los empresarios y al conjunto de la sociedad las condiciones adecuadas 
para poner en marcha proyectos que generen riqueza, empleo y prosperidad. 

 En el caso de Asturias pasa por un plan revitalizador de las alas y vertebrador del centro 
de la región. Ya la Directriz 8ª de las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de 
1991, cuando se trató de abordar la cuestión del Área Central de un modo conjunto, preveía 
“reforzar su unidad funcional, aplicando, por tanto, políticas territoriales supramunicipales para 
el total del área, que permitan actuar como motor e irradiador de desarrollo en el conjunto re-
gional”229.

 Las propias Directrices incluían ya propuestas concretas para la ordenación de determina-
dos espacios, como el ámbito Llanera-Lugones y el norte de Oviedo —donde resultaba ya apre-
ciable la expansión del área urbana capitalina—, la reactivación de las Cuencas Mineras, las 
cuales empezaban a quedar descentradas en pleno proceso de reconversión (gráficamente, con 
el denominado “ocho asturiano” transformándose en “triángulo”), las reservas de suelo para las 
grandes industrias en la idea de mantener la tradicional especialización del centro regional, etc. 
Si bien no debemos aspirar tampoco a la macrocefalia del centro rodeado de un desierto pobla-
cional e improductivo. 

229 Cfr. el calendado Decreto 11/1991, de 24 de enero (Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda), 
por el que se aprueban las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias (BOPAP núm. 45, de 23 de 
febrero de 1991).

Fig. 235. Distribución de los principales usos en el Área Central asturiana

Fuente: Elaboración propia sobre cartografía de SIOSE 2011, IGN.
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 De ahí la necesidad del reequilibrio con actuaciones infraestructurales que refuercen las 
economías de las alas de la región, la dispersión urbana e industrial y la terciarización del mundo 
rural que frenen la sangría de la despoblación, un Plan Estratégico Industrial que contemple po-
líticas de industrialización diversificada y diseminada, la revalorización del agricultor como 
mantenedor del territorio, del suelo y del resto de los recursos naturales, la reforestación y la 
salvaguardia del patrimonio forestal230, o la potenciación de actividades alternativas a la de pro-
ducción agrícola (“culturcampo”)231, pero también hay que seguir trabajando en la mejora de la 
realidad sociolaboral existente.

 En manos de la ciudadanía también está la capacidad de promover y de participar acti-
vamente en la vida de los pueblos, de generar riqueza a través de los comercios locales, de 
formarse en aquellas tecnologías que, en medio del campo o arraigados en los ámbitos rurales, 
ayuden a alumbrar el futuro de nuestros jóvenes desde la formación y el emprendimiento. Un 
camino no exento de obstáculos, pero que por el portentoso desarrollo de la informática y de 
las comunicaciones nos permitirá, en un futuro próximo, poder vivir en comunidades de peque-
ña dimensión y escala más humana puesto que, de todos modos, estaremos intercomunicados. 
Desde luego, algo habrá de hacerse para afrontar esta situación de declive marcado por el en-
vejecimiento de la población, el despoblamiento, la brecha tecnológica respecto al mundo ur-
bano, etc.

 Los poderes públicos, tanto los centrales como los autonómicos y locales, pueden hacer 
mucho por esas políticas que vengan a reactivar y reequilibrar los índices poblacionales y de de-
sarrollo a través de la diversificación económica y de acuerdo con las nuevas demandas sociales. 

 

 

 A modo de consideración última, con la memoria que presentamos, tras el análisis de los 
datos relativos a la prevalencia e incidencia de las enfermedades en el colectivo trabajador de 
nuestra región, su distribución socio-demográfica, su relación con la actividad ocupacional, así 
como con la trama urbana y la segregación espacial de los barrios a escala inframunicipal, se 
viene a reforzar y a confirmar la necesidad de esa estrategia conjunta de las Administraciones y 
los agentes sociales que establezca las pautas y propuestas de futuro para la mejor prevención 
posible de los riesgos laborales en los centros de trabajo y también las mejores condiciones de 
biohabitabilidad, saneamiento, dotaciones, etc., en sus lugares de domicilio, máxime cuando 
éste se encuentre en un barrio periférico, marginado y/o degradado (disponemos del ejemplo de 
Gijón, que con la “parquización” de anteriores espacios fabriles impulsó la descongestión de la 
trama urbana, adoptando esos nuevos parques el papel de conectores interbarriales principal-
mente)232.

230 Creo que ésta es la hora de lo forestal. El abandono de tierras de cultivo y el vaciado poblacional es la gran oportuni-
dad para reordenar nuestro territorio y el espacio rural, con la doble finalidad recreativa-cinegética y forestal como las 
actividades alternativas más importantes. Además, el bosque puede servir para contribuir al incremento de rentas, 
habida cuenta que en su mayor parte se hallan en áreas económicamente deprimidas.

231 En este sentido cabría potenciar el sector terciario en zonas especialmente deprimidas con iniciativas como el incen-
tivar las residencias de tercera edad, el artesanado, o el agroturismo, que no sólo abarca el veraneo en casas de turis-
mo rural o las excursiones organizadas al mundo rural o la montaña, sino la instalación de campings, la combinación 
caza-turismo o pesca-turismo.

232 Vid. ampliamente en SUÁREZ MUÑIZ, R.: “La parquización como herramienta de regeneración urbana y reconver-
sión industrial en…”, op. cit., págs. 163 y 185-186.
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 Por supuesto, favoreciendo la generación de dinamismo en las alas de la región con in-
centivos a la competitividad, a los emprendedores que promuevan proyectos viables y a la apor-
tación demográfica, reforzando la estructuración urbana con la promoción de la vivienda 
protegida —o el mejor aprovechamiento del parque existente— y la dotación de nuevos equipa-
mientos municipales, la buena inserción en el sistema urbano de los mayores colectores circula-
torios, el afianzamiento de las fórmulas ensayadas de gestión consorciada para la prestación 
supramunicipal de servicios básicos —como ejemplos exitosos citamos los de la basura 
(COGERSA) y el agua (CADASA)—, la comarcalización de equipamientos como macelos, cen-
tros logísticos del transporte, o la atención hospitalaria, y, a la vez, reduciendo la segregación de 
la actual mezcla desordenada de usos y la fragmentación urbana, las disfuncionalidades de las 
infraestructuras, así como los problemas relacionados con la movilidad hasta los centros de tra-
bajo en polígonos y parques empresariales por la congestión creciente de tráficos ocasionados 
por los desplazamientos en transporte privado entre espacios residenciales, productivos, comer-
ciales y de ocio de la corona nuclear del Área metropolitana, se contribuirá a impulsar una pla-
nificación del conjunto de la región y la ordenación efectiva de un territorio caracterizado por 
un crecimiento espontáneo, inconsistente y difuso. Lo cual requiere desde la consolidación y 
reorganización de las áreas residenciales de los núcleos urbanos existentes del Área Central al 
acondicionamiento dotacional de los núcleos de población diseminados, desde la preservación 
de los valores paisajísticos y la regeneración medioambiental a la diferenciación de usos y la 
reordenación sostenible del hábitat, los espacios productivos y los corredores de infraestructuras 
del centro de la región233. 

 Empresas comprometidas con la salud laboral y la calidad ambiental, trabajadores incen-
tivados por disfrutar de un mayor bienestar y calidad de vida, así como Administraciones territo-
riales empeñadas en la mejor gestión y la prestación eficiente de los servicios básicos por la vía 
de la cooperación inter o supramunicipal, son garantía de poder articular proyectos y acciones 
para el desarrollo más equilibrado e integral de nuestro territorio y, en definitiva, de nuestra 
Comunidad Autónoma: el Principado de Asturias. 

233 Vid. en términos parecidos MÉNDEZ GARCÍA, B. y ORTEGA MONTEQUÍN, M.: “Ciudad difusa y territorio: el caso 
del Área Central…”, op. cit., págs. 141 y 142.
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Cuadro I. Demandantes de incapacidad temporal por distritos postales 

Asturias, 2010-2016 

INCAPACIDAD TEMPORAL

CP  Concejo  Total IT  IT IT Hombres IT Mujeres

33880 Allande 1 0,10 0 1

33316 Aller 1 0,10 0 1

33675 Aller 1 0,10 0 1

33679 Aller 1 0,10 1 0

33684 Aller 3 0,40 3 0

33688 Aller 1 0,10 0 1

33004 Avilés 1 0,10 0 1

33400 Avilés 14 2,00 9 5

33401 Avilés 19 2,80 12 7

33402 Avilés 18 2,60 10 8

33403 Avilés 7 1,00 5 2

33404 Avilés 1 0,10 1 0

33460 Avilés 2 0,30 1 1

33840 Belmonte de Miranda 1 0,10 1 0

33845 Belmonte de Miranda 1 0,10 0 1

33527 Bimenes 1 0,10 1 0

33528 Bimenes 1 0,10 0 1

33727 Boal 1 0,10 1 0

33555 Cabrales 1 0,10 1 0

33557 Cabrales 1 0,10 0 1

33828 Candamo 1 0,10 1 0

33829 Candamo 1 0,10 0 1

33550 Cangas de Onís 2 0,30 0 2

33556 Cangas de Onís 1 0,10 1 0

33559 Cangas de Onís 1 0,10 0 1

33800 Cangas del Narcea 8 1,20 5 3

33813 Cangas del Narcea 1 0,10 1 0

33816 Cangas del Narcea 5 0,70 4 1

33817 Cangas del Narcea 2 0,30 2 0

33819 Cangas del Narcea 1 0,10 0 1

33430 Carreño 8 1,20 4 4

33469 Carreño 2 0,30 0 2

33491 Carreño 1 0,10 1 0

33492 Carreño 3 0,40 3 0

33405 Castrillón 5 0,70 2 3

33450 Castrillón 9 1,30 8 1

33456 Castrillón 1 0,10 1 0

33459 Castrillón 1 0,10 1 0

33769 Castropol 1 0,10 0 1

33794 Castropol 1 0,10 0 1

33719 Coaña 1 0,10 0 1

33320 Colunga 2 0,30 1 1

33404 Corvera de Asturias 10 1,50 6 4

33416 Corvera de Asturias 1 0,10 1 0

33470 Corvera de Asturias 4 0,60 3 1

33812 Degaña 1 0,10 1 0

33750 El Franco 2 0,30 1 1

INCAPACIDAD TEMPORAL

CP  Concejo  Total IT  IT IT Hombres IT Mujeres

33024 Gijón 1 0,10 0 1

33029 Gijón 1 0,10 0 1

33201 Gijón 4 0,60 2 2

33202 Gijón 5 0,70 2 3

33203 Gijón 6 0,90 6 0

33204 Gijón 6 0,90 3 3

33205 Gijón 7 1,00 6 1

33206 Gijón 7 1,00 3 4

33207 Gijón 22 3,20 16 6

33208 Gijón 22 3,20 15 7

33209 Gijón 15 2,20 8 7

33210 Gijón 10 1,50 6 4

33211 Gijón 19 2,80 10 9

33212 Gijón 13 1,90 7 6

33213 Gijón 26 3,80 14 12

33290 Gijón 2 0,30 0 2

33350 Gijón 4 0,60 4 0

33390 Gijón 2 0,30 0 2

33391 Gijón 2 0,30 1 1

33393 Gijón 1 0,10 1 0

33394 Gijón 2 0,30 0 2

33933 Gijón 1 0,10 0 1

33440 Gozón 6 0,90 5 1

33448 Gozón 1 0,10 1 0

33449 Gozón 1 0,10 1 0

33820 Grado 12 1,70 8 4

33826 Grado 1 0,10 0 1

33731 Illano 1 0,10 1 0

33900 Langreo 3 0,40 2 1

33920 Langreo 5 0,70 2 3

33929 Langreo 3 0,40 0 3

33930 Langreo 10 1,50 4 6

33934 Langreo 2 0,30 1 1

33980 Laviana 2 0,30 1 1

33992 Laviana 1 0,10 0 1

33630 Lena 4 0,60 2 2

33639 Lena 2 0,30 0 2

33695 Lena 1 0,10 0 1

33192 Llanera 1 0,10 1 0

33424 Llanera 5 0,70 2 3

33470 Llanera 1 0,10 1 0

33480 Llanera 3 0,40 0 3

33690 Llanera 4 0,60 2 2

33500 Llanes 3 0,40 3 0

33509 Llanes 2 0,30 2 0

33594 Llanes 1 0,10 1 0

33596 Llanes 3 0,40 2 1
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INCAPACIDAD TEMPORAL

CP  Concejo  Total IT  IT IT Hombres IT Mujeres

33600 Mieres 12 1,70 7 5

33610 Mieres 3 0,40 2 1

33614 Mieres 1 0,10 1 0

33617 Mieres 2 0,30 2 0

33618 Mieres 2 0,30 0 2

33640 Mieres 2 0,30 1 1

33683 Mieres 1 0,10 1 0

33161 Morcín 2 0,30 2 0

33162 Morcín 2 0,30 2 0

33130 Muros de Nalón 1 0,10 1 0

33520 Nava 1 0,10 1 0

33529 Nava 2 0,30 2 0

33582 Nava 1 0,10 0 1

33710 Navia 3 0,40 2 1

33180 Noreña 3 0,40 2 1

33556 Onís 2 0,30 0 2

33001 Oviedo 5 0,70 3 2

33002 Oviedo 2 0,30 1 1

33005 Oviedo 3 0,40 3 0

33006 Oviedo 17 2,50 11 6

33007 Oviedo 5 0,70 2 3

33008 Oviedo 13 1,90 5 8

33009 Oviedo 3 0,40 1 2

33010 Oviedo 14 2,00 7 7

33011 Oviedo 38 5,50 23 15

33012 Oviedo 9 1,30 5 4

33013 Oviedo 11 1,60 7 4

33174 Oviedo 1 0,10 1 0

33191 Oviedo 2 0,30 1 1

33193 Oviedo 1 0,10 1 0

33199 Oviedo 1 0,10 0 1

33910 Oviedo 1 0,10 1 0

33585 Parres 1 0,10 0 1

33578 Peñamellera Alta 1 0,10 0 1

33530 Piloña 1 0,10 0 1

33534 Piloña 1 0,10 1 0

33535 Piloña 1 0,10 0 1

33539 Piloña 1 0,10 0 1

33583 Piloña 1 0,10 1 0

33584 Piloña 1 0,10 0 1

33120 Pravia 5 0,70 4 1

33114 Proaza 2 0,30 2 0

33117 Quirós 1 0,10 0 1

33345 Ribadesella 1 0,10 1 0

33560 Ribadesella 2 0,30 2 0

33172 Ribera de Arriba 1 0,10 0 1

33696 Ribera de Arriba 1 0,10 1 0

33860 Salas 2 0,30 1 1

33940 San Martín del Rey Aurelio 4 0,60 2 2

33947 San Martín del Rey Aurelio 1 0,10 1 0

33960 San Martín del Rey Aurelio 3 0,40 0 3

INCAPACIDAD TEMPORAL

CP  Concejo  Total IT  IT IT Hombres IT Mujeres

33776 Santa Eulalia de Oscos 1 0,10 0 1

33518 Sariego 3 0,40 3 0

33186 Siero 8 1,20 3 5

33187 Siero 2 0,30 2 0

33189 Siero 1 0,10 1 0

33420 Siero 15 2,20 9 6

33429 Siero 2 0,30 1 1

33510 Siero 6 0,90 2 4

33518 Siero 1 0,10 1 0

33580 Siero 1 0,10 0 1

33936 Siero 3 0,40 2 1

33937 Siero 4 0,60 3 1

33939 Siero 1 0,10 1 0

33840 Somiedo 1 0,10 1 0

33125 Soto del Barco 1 0,10 1 0

33126 Soto del Barco 2 0,30 2 0

33740 Tapia de Casariego 2 0,30 2 0

33747 Tapia de Casariego 2 0,30 2 0

33870 Tineo 4 0,60 2 2

33873 Tineo 1 0,10 1 0

33874 Tineo 1 0,10 0 1

33875 Tineo 1 0,10 1 0

33877 Tineo 1 0,10 1 0

33700 Valdés 1 0,10 0 1

33780 Valdés 2 0,30 2 0

33785 Valdés 1 0,10 1 0

33789 Valdés 1 0,10 0 1

33770 Vegadeo 1 0,10 1 0

33300 Villaviciosa 6 0,90 3 3

33311 Villaviciosa 1 0,10 0 1

33312 Villaviciosa 1 0,10 0 1

33313 Villaviciosa 1 0,10 1 0

33314 Villaviciosa 1 0,10 1 0

33315 Villaviciosa 1 0,10 1 0

33401 Villaviciosa 1 0,10 1 0

Totales con código postal 688 100,00 405 283

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

(Continuación)
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INCAPACIDAD PERMANENTE
CP  Concejo   Total IP  IP IP Hombres IP Mujeres

3811 Cangas del Narcea 3 0,10 1 2
33813 Cangas del Narcea 7 0,10 3 4
33814 Cangas del Narcea 19 0,40 8 11
33815 Cangas del Narcea 5 0,10 3 2
33816 Cangas del Narcea 20 0,40 11 9
33817 Cangas del Narcea 17 0,30 9 8
33818 Cangas del Narcea 8 0,10 8 0
33819 Cangas del Narcea 32 0,60 11 21
33343 Caravia 2 0,00 1 1
33344 Caravia 2 0,00 2 0
33346 Caravia 1 0,00 1 0
33430 Carreño 40 0,70 28 12
33438 Carreño 4 0,10 3 1
33440 Carreño 1 0,00 0 1
33449 Carreño 1 0,00 1 0
33469 Carreño 5 0,10 2 3
33491 Carreño 3 0,10 2 1
33492 Carreño 2 0,00 1 1
33540 Carreño 1 0,00 1 0
33536 Caso 1 0,00 1 0
33990 Caso 6 0,10 3 3
33994 Caso 1 0,00 0 1
33997 Caso 1 0,00 1 0
33401 Castrillón 1 0,00 1 0
33403 Castrillón 1 0,00 1 0
33405 Castrillón 19 0,40 15 4
33450 Castrillón 55 1,00 38 17
33456 Castrillón 8 0,10 6 2
33457 Castrillón 4 0,10 3 1
33459 Castrillón 1 0,00 1 0
33760 Castropol 2 0,00 1 1
33768 Castropol 1 0,00 1 0
33769 Castropol 4 0,10 3 1
33778 Castropol 4 0,10 2 2
33794 Castropol 5 0,10 4 1
33719 Coaña 6 0,10 5 1
33795 Coaña 5 0,10 4 1
33796 Coaña 1 0,00 1 0
33237 Colunga 1 0,00 0 1
33320 Colunga 10 0,20 5 5
33324 Colunga 2 0,00 2 0
33325 Colunga 4 0,10 4 0
33340 Colunga 4 0,10 4 0
33342 Colunga 3 0,10 2 1
33401 Corvera de Asturias 1 0,00 1 0
33404 Corvera de Asturias 46 0,90 38 8

Cuadro II. Demandantes de incapacidad permanente por distritos postales

Asturias, 2010-2016 

INCAPACIDAD PERMANENTE
CP  Concejo  Total IP  IP IP Hombres IP Mujeres

33880 Allande 7 0,10 5 2
33885 Allande 1 0,00 1 0
33887 Allande 6 0,10 3 3
33889 Allande 8 0,10 6 2
33890 Allande 5 0,10 2 3
33456 Aller 2 0,00 1 1
33670 Aller 17 0,30 7 10
33675 Aller 4 0,10 1 3
33677 Aller 2 0,00 0 2
33678 Aller 4 0,10 0 4
33679 Aller 4 0,10 4 0
33681 Aller 3 0,10 1 2
33684 Aller 8 0,10 4 4
33686 Aller 19 0,40 13 6
33688 Aller 6 0,10 4 2
33697 Aller 2 0,00 2 0
33557 Amieva 1 0,00 1 0
33558 Amieva 3 0,10 3 0
33400 Avilés 58 1,10 42 16
33401 Avilés 80 1,50 61 19
33402 Avilés 86 1,60 59 27
33403 Avilés 53 1,00 36 17
33404 Avilés 1 0,00 1 0
33405 Avilés 1 0,00 1 0
33409 Avilés 1 0,00 1 0
33410 Avilés 5 0,10 4 1
33418 Avilés 1 0,00 0 1
33420 Avilés 1 0,00 1 0
33460 Avilés 11 0,20 10 1
33469 Avilés 1 0,00 0 1
33830 Belmonte de Miranda 3 0,10 2 1
33837 Belmonte de Miranda 1 0,00 0 1
33839 Belmonte de Miranda 1 0,00 1 0
33846 Belmonte de Miranda 1 0,00 1 0
33517 Bimenes 1 0,00 0 1
33527 Bimenes 5 0,10 3 2
33528 Bimenes 3 0,10 1 2
33720 Boal 7 0,10 6 1
33725 Boal 2 0,00 1 1
33554 Cabrales 6 0,10 2 4
33555 Cabrales 6 0,10 6 0
33310 Cabranes 7 0,10 5 2
33535 Cabranes 2 0,00 2 0
33289 Candamo 1 0,00 0 1
33828 Candamo 13 0,20 8 5
33829 Candamo 13 0,20 2 11
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INCAPACIDAD PERMANENTE
CP  Concejo  Total IP  IP IP Hombres IP Mujeres

33490 Gozón 3 0,10 2 1
33119 Grado 4 0,10 4 0
33280 Grado 1 0,00 1 0
33820 Grado 87 1,60 59 28
33825 Grado 3 0,10 3 0
33826 Grado 1 0,00 0 1
33827 Grado 9 0,20 5 4
33828 Grado 3 0,10 3 0
33829 Grado 9 0,20 4 5
33730 Grandas de Salime 10 0,20 2 8
33737 Grandas de Salime 2 0,00 2 0
33887 Grandas de Salime 1 0,00 0 1
33810 Ibias 17 0,30 5 12
33812 Ibias 3 0,10 3 0
33732 Illano 2 0,00 2 0
33411 Illas 1 0,00 1 0
33412 Illas 4 0,10 4 0
33414 Illas 1 0,00 1 0
33450 Illas 1 0,00 1 0
33810 Illas 1 0,00 0 1
33394 Langreo 1 0,00 1 0
33900 Langreo 65 1,20 37 28
33909 Langreo 3 0,10 1 2
33920 Langreo 29 0,50 24 5
33929 Langreo 5 0,10 3 2
33930 Langreo 122 2,30 82 40
33934 Langreo 14 0,30 10 4
33935 Langreo 13 0,20 12 1
33939 Langreo 5 0,10 5 0
33119 Las Regueras 1 0,00 0 1
33190 Las Regueras 10 0,20 6 4
33191 Las Regueras 3 0,10 3 0
33970 Laviana 8 0,10 5 3
33980 Laviana 53 1,00 34 19
33986 Laviana 5 0,10 4 1
33987 Laviana 1 0,00 1 0
33988 Laviana 1 0,00 1 0
33989 Laviana 2 0,00 2 0
33992 Laviana 2 0,00 1 1
33620 Lena 5 0,10 4 1
33630 Lena 70 1,30 36 34
33637 Lena 6 0,10 6 0
33638 Lena 1 0,00 1 0
33639 Lena 4 0,10 3 1
33693 Lena 4 0,10 3 1
33695 Lena 5 0,10 4 1
33192 Llanera 5 0,10 3 2
33422 Llanera 1 0,00 0 1
33423 Llanera 4 0,10 2 2
33424 Llanera 30 0,60 23 7
33425 Llanera 4 0,10 2 2

INCAPACIDAD PERMANENTE
CP  Concejo  Total IP  IP IP Hombres IP Mujeres

33412 Corvera de Asturias 3 0,10 0 3
3416 Corvera de Asturias 7 0,10 5 2
33468 Corvera de Asturias 9 0,20 4 5
33470 Corvera de Asturias 15 0,30 10 5
33150 Cudillero 18 0,30 15 3
33154 Cudillero 4 0,10 3 1
33155 Cudillero 6 0,10 6 0
33156 Cudillero 3 0,10 2 1
33157 Cudillero 2 0,00 2 0
33158 Cudillero 2 0,00 0 2
33159 Cudillero 6 0,10 5 1
33846 Cudillero 1 0,00 1 0
33812 Degaña 9 0,20 8 1 
33750 El Franco 10 0,20 10 0
33757 El Franco 1 0,00 1 0
33758 El Franco 3 0,10 3 0
33759 El Franco 6 0,10 3 3
33002 Gijón 2 0,00 2 0
33010 Gijón 1 0,00 0 1
33011 Gijón 1 0,00 1 0
33201 Gijón 28 0,50 21 7
33202 Gijón 33 0,60 19 14
33203 Gijón 38 0,70 22 16
33204 Gijón 64 1,20 41 23
33205 Gijón 50 0,90 25 25
33206 Gijón 18 0,30 11 7
33207 Gijón 94 1,80 63 31
33208 Gijón 88 1,60 60 28
33209 Gijón 94 1,80 53 41
33210 Gijón 138 2,60 98 40
33211 Gijón 133 2,50 83 50
33212 Gijón 101 1,90 70 31
33213 Gijón 129 2,40 80 49
33214 Gijón 2 0,00 2 0
33290 Gijón 1 0,00 1 0
33299 Gijón 5 0,10 3 2
33312 Gijón 1 0,00 1 0
33350 Gijón 11 0,20 6 5
33390 Gijón 11 0,20 7 4
33391 Gijón 16 0,30 10 6
33392 Gijón 3 0,10 3 0
33393 Gijón 5 0,10 3 2
33394 Gijón 9 0,20 8 1
33584 Gijón 2 0,00 2 0
33691 Gijón 4 0,10 2 2
33696 Gijón 1 0,00 1 0
33933 Gijón 2 0,00 1 1
33418 Gozón 3 0,10 3 0
33440 Gozón 17 0,30 9 8
33448 Gozón 7 0,10 5 2
33449 Gozón 6 0,10 5 1

(Continuación)
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INCAPACIDAD PERMANENTE
CP  Concejo  Total IP  IP IP Hombres IP Mujeres

33426 Llanera 2 0,00 2 0
33427 Llanera 2 0,00 0 2
33428 Llanera 2 0,00 2 0
33470 Llanera 2 0,00 2 0
33480 Llanera 4 0,10 2 2
33690 Llanera 29 0,50 18 11
33960 Llanera 1 0,00 1 0
33500 Llanes 13 0,20 10 3
33507 Llanes 2 0,00 2 0
33508 Llanes 1 0,00 1 0
33509 Llanes 6 0,10 6 0
33590 Llanes 1 0,00 1 0
33591 Llanes 2 0,00 2 0
33592 Llanes 2 0,00 2 0
33594 Llanes 10 0,20 5 5
33596 Llanes 5 0,10 3 2
33598 Llanes 3 0,10 3 0
33508 Mieres 1 0,00 1 0
33600 Mieres 148 2,80 104 44
33610 Mieres 22 0,40 20 2
33611 Mieres 12 0,20 6 6
33612 Mieres 4 0,10 4 0
33613 Mieres 2 0,00 0 2
33614 Mieres 10 0,20 8 2
33615 Mieres 1 0,00 1 0
33616 Mieres 4 0,10 1 3
33617 Mieres 7 0,10 4 3
33618 Mieres 7 0,10 5 2
33619 Mieres 4 0,10 3 1
33640 Mieres 12 0,20 8 4
33650 Mieres 2 0,00 1 1
33682 Mieres 3 0,10 2 1
33683 Mieres 8 0,10 6 2
33684 Mieres 1 0,00 1 0
33161 Morcín 11 0,20 8 3
33162 Morcín 10 0,20 6 4
33130 Muros de Nalón 2 0,00 2 0
33520 Nava 20 0,40 10 10
33527 Nava 1 0,00 1 0
33529 Nava 18 0,30 10 8
33582 Nava 2 0,00 1 1
33700 Navia 1 0,00 1 0
33710 Navia 21 0,40 14 7
33719 Navia 11 0,20 8 3
33789 Navia 1 0,00 1 0
33790 Navia 11 0,20 6 5
33793 Navia 1 0,00 1 0
33810 Navia 1 0,00 1 0
33180 Noreña 30 0,60 18 12
33936 Noreña 1 0,00 1 0
33556 Onís 1 0,00 0 1

INCAPACIDAD PERMANENTE
CP  Concejo  Total IP  IP IP Hombres IP Mujeres

33001 Oviedo 38 0,70 25 13
33002 Oviedo 15 0,30 5 10
33003 Oviedo 4 0,10 1 3
33004 Oviedo 6 0,10 4 2
33005 Oviedo 10 0,20 5 5
33006 Oviedo 54 1,00 23 31
33007 Oviedo 26 0,50 11 15
33008 Oviedo 77 1,40 54 23
33009 Oviedo 29 0,50 16 13
33010 Oviedo 150 2,80 91 59
33011 Oviedo 284 5,30 175 109
33012 Oviedo 113 2,10 63 50
33013 Oviedo 63 1,20 42 21
33019 Oviedo 1 0,00 1 0
33100 Oviedo 15 0,30 8 7
33119 Oviedo 3 0,10 3 0
33140 Oviedo 1 0,00 1 0
33170 Oviedo 3 0,10 0 3
33171 Oviedo 2 0,00 2 0
33174 Oviedo 3 0,10 3 0
33191 Oviedo 16 0,30 12 4
33193 Oviedo 11 0,20 8 3
33194 Oviedo 8 0,10 7 1
33195 Oviedo 14 0,30 12 2
33199 Oviedo 11 0,20 7 4
33208 Oviedo 1 0,00 1 0
33420 Oviedo 1 0,00 1 0
33660 Oviedo 13 0,20 7 6
33669 Oviedo 2 0,00 2 0
33870 Oviedo 1 0,00 1 0
33910 Oviedo 9 0,20 7 2
33919 Oviedo 8 0,10 6 2
33540 Parres 23 0,40 17 6
33546 Parres 3 0,10 3 0
33548 Parres 8 0,10 7 1
33549 Parres 1 0,00 1 0
33550 Parres 1 0,00 1 0
33559 Parres 2 0,00 2 0
33585 Parres 1 0,00 0 1
33579 Peñamellera Baja 4 0,10 0 4
33735 Pesoz 2 0,00 1 1
33530 Piloña 18 0,30 8 10
33534 Piloña 1 0,00 1 0
33535 Piloña 4 0,10 1 3
33537 Piloña 1 0,00 1 0
33538 Piloña 7 0,10 4 3
33539 Piloña 13 0,20 10 3
33583 Piloña 8 0,10 6 2
33584 Piloña 12 0,20 5 7
33828 Piloña 2 0,00 2 0
33557 Ponga 3 0,10 2 1
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INCAPACIDAD PERMANENTE
CP  Concejo  Total IP  IP IP Hombres IP Mujeres

33558 Ponga 1 0,00 0 1
33120 Pravia 29 0,50 23 6
33127 Pravia 1 0,00 0 1
33128 Pravia 5 0,10 3 2
33129 Pravia 5 0,10 4 1
33114 Proaza 6 0,10 4 2
33116 Quirós 2 0,00 2 0
33117 Quirós 11 0,20 6 5
33590 Ribadedeva 6 0,10 3 3
33345 Ribadesella 2 0,00 0 2
33347 Ribadesella 1 0,00 1 0
33560 Ribadesella 25 0,50 20 5
33566 Ribadesella 1 0,00 1 0
33567 Ribadesella 2 0,00 2 0
33568 Ribadesella 4 0,10 2 2
33588 Ribadesella 1 0,00 1 0
33171 Ribera de Arriba 3 0,10 3 0
33172 Ribera de Arriba 4 0,10 4 0
33173 Ribera de Arriba 1 0,00 0 1
33696 Ribera de Arriba 2 0,00 0 2
33160 Riosa 11 0,20 10 1
33782 Salas 2 0,00 1 1
33850 Salas 5 0,10 3 2
33857 Salas 3 0,10 3 0
33859 Salas 2 0,00 0 2
33860 Salas 25 0,50 18 7
33866 Salas 3 0,10 3 0
33867 Salas 5 0,10 2 3
33868 Salas 3 0,10 2 1
33869 Salas 9 0,20 4 5
33891 Salas 11 0,20 5 6
33777 San Martín de Oscos 7 0,10 5 2
33597 SMRA 2 0,00 2 0
33900 SMRA 1 0,00 0 1
33940 SMRA 45 0,80 28 17
33946 SMRA 3 0,10 2 1
33950 SMRA 11 0,20 11 0
33959 SMRA 1 0,00 1 0
33960 SMRA 17 0,30 9 8
33774 San Tirso de Abres 1 0,00 0 1
33779 San Tirso de Abres 1 0,00 1 0
33518 Sariego 6 0,10 2 4
33186 Siero 29 0,50 19 10
33187 Siero 6 0,10 5 1
33188 Siero 3 0,10 0 3
33189 Siero 7 0,10 3 4
33192 Siero 1 0,00 0 1
33199 Siero 4 0,10 1 3
33420 Siero 109 2,00 67 42
33429 Siero 24 0,40 14 10
33510 Siero 64 1,20 42 22

INCAPACIDAD PERMANENTE
CP  Concejo  Total IP  IP IP Hombres IP Mujeres

33518 Siero 10 0,20 4 6
33519 Siero 24 0,40 13 11
33580 Siero 6 0,10 4 2
33630 Siero 1 0,00 0 1
33639 Siero 1 0,00 0 1
33936 Siero 19 0,40 14 5
33937 Siero 2 0,00 1 1
33938 Siero 6 0,10 6 0
33939 Siero 1 0,00 1 0
33993 Sobrescobio 4 0,10 4 0
33840 Somiedo 2 0,00 0 2
33842 Somiedo 4 0,10 1 3
33125 Soto del Barco 10 0,20 8 2
33126 Soto del Barco 10 0,20 7 3
33126 Soto del barco 1 0,00 1 0
33127 Soto del Barco 2 0,00 1 1
33458 Soto del Barco 1 0,00 0 1
33740 Tapia de Casariego 12 0,20 7 5
33747 Tapia de Casariego 2 0,00 1 1
33749 Tapia de Casariego 4 0,10 4 0
33775 Taramundi 1 0,00 1 0
33111 Teverga 9 0,20 3 6
33870 Tineo 27 0,50 18 9
33873 Tineo 8 0,10 5 3
33874 Tineo 14 0,30 9 5
33875 Tineo 16 0,30 7 9
33876 Tineo 8 0,10 5 3
33877 Tineo 13 0,20 6 7
33878 Tineo 4 0,10 4 0
33879 Tineo 7 0,10 2 5
33700 Valdés 23 0,40 16 7
33707 Valdés 3 0,10 2 1
33708 Valdés 1 0,00 0 1
33709 Valdés 2 0,00 1 1
33780 Valdés 15 0,30 8 7
33782 Valdés 3 0,10 3 0
33783 Valdés 1 0,00 1 0
33784 Valdés 3 0,10 3 0
33787 Valdés 6 0,10 4 2
33788 Valdés 4 0,10 4 0
33789 Valdés 4 0,10 1 3
33791 Valdés 2 0,00 2 0
33798 Valdés 1 0,00 1 0
33874 Valdés 1 0,00 1 0
33875 Valdés 1 0,00 0 1
33770 Vegadeo 26 0,50 12 14
33776 Vegadeo 2 0,00 1 1
33778 Vegadeo 1 0,00 1 0
33779 Vegadeo 5 0,10 3 2
33776 Villanueva de Oscos 1 0,00 0 1
33212 Villaviciosa 2 0,00 0 2
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INCAPACIDAD PERMANENTE
CP  Concejo  Total IP  IP IP Hombres IP Mujeres

33300 Villaviciosa 24 0,40 16 8
33303 Villaviciosa 2 0,00 2 0
33310 Villaviciosa 2 0,00 0 2
33311 Villaviciosa 3 0,10 1 2
33312 Villaviciosa 1 0,00 1 0
33313 Villaviciosa 3 0,10 2 1
33314 Villaviciosa 19 0,40 15 4
33315 Villaviciosa 4 0,10 3 1
33316 Villaviciosa 4 0,10 3 1
33317 Villaviciosa 1 0,00 1 0
33318 Villaviciosa 3 0,10 3 0
33414 Villaviciosa 1 0,00 1 0
33717 Villayón 11 0,20 6 5
33826 Yernes y Tameza 3 0,10 2 1
33828 Yernes y Tameza 1 0,00 0 1
Totales con código postal 5334 100,00 3429 190

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

(Continuación)



 ANEXOS 401 

Cuadro III. Distribución ponderada de los demandantes de incapacidad laboral, Asturias 2010-2016  

Código Concejo Hombres Mujeres Índice Índice hombres Índice Índice mujeres 
Postal    “masculinidad”  ponderado “feminidad” ponderado
    bruto  con índice total bruto con índice total
  
33001 Allande 17 11 154,55 89,02 64,71 112,3
33002 Aller 41 37 110,81 63,83 90,24 156,7
33003 Amieva 4 0  600,00 0,00 0,0
33004 Avilés 303 139 217,99 125,57 45,87 79,6
33005 Belmonte de Miranda 5 3 166,67 96,01 60,00 104,2
33006 Bimenes 5 6 83,33 48,00 120,00 208,3
33007 Boal 8 2 400,00 230,41 25,00 43,4
33008 Cabrales 9 5 180,00 103,69 55,56 96,5
33009 Cabranes 7 2 350,00 201,61 28,57 49,6
33010 Candamo 12 18 66,67 38,40 150,00 260,4
33011 Cangas del Narcea 101 87 116,09 66,87 86,14 149,5
33012 Cangas de Onís 18 15 120,00 69,12 83,33 144,7
33013 Caravia 4 1 400,00 230,41 25,00 43,4
33014 Carreño 46 25 184,00 105,99 54,35 94,4
33015 Caso 5 4 125,00 72,00 80,00 138,9
33016 Castrillón 79 29 272,41 156,92 36,71 63,7
33017 Castropol 11 7 157,14 90,52 63,64 110,5
33018 Coaña 10 3 333,33 192,01 30,00 52,1
33019 Colunga 18 8 225,00 129,61 44,44 77,2
33020 Corvera de Asturias 73 30 243,33 140,17 41,10 71,3
33021 Cudillero 34 8 425,00 244,82 23,53 40,8
33022 Degaña 9 1 900,00 518,43 11,11 19,3
33023 El Franco 18 4 450,00 259,22 22,22 38,6
33024 Gijón 893 525 170,10 97,98 58,79 102,1
33025 Gozón 33 13 253,85 146,22 39,39 68,4
33026 Grado 87 44 197,73 113,90 50,57 87,8
33027 Grandas de Salime 4 9 44,44 25,60 225,00 390,6
33028 Ibias 8 12 66,67 38,40 150,00 260,4
33029 Illano 3 0  600,00 0,00 0,0
33030 Illas 7 1 700,00 403,23 14,29 24,8
33031 Langreo 185 96 192,71 111,01 51,89 90,1
33032 Laviana 49 26 188,46 108,56 53,06 92,1
33033 Lena 59 44 134,09 77,24 74,58 129,5
33034 Valdés 51 25 204,00 117,51 49,02 85,1
33035 Llanera 63 37 170,27 98,08 58,73 102,0
33036 Llanes 44 11 400,00 230,41 25,00 43,4
33037 Mieres 190 82 231,71 133,47 43,16 74,9
33038 Morcín 18 7 257,14 148,12 38,89 67,5
33039 Muros de Nalón 3 0  600,00 0,00 0,0
33040 Nava 25 20 125,00 72,00 80,00 138,9
33041 Navia 34 16 212,50 122,41 47,06 81,7
33042 Noreña 21 13 161,54 93,05 61,90 107,5
33043 Onís 0 3 0,00 0,00  500,0
33044 Oviedo 753 495 152,12 87,63 65,74 114,1
33045 Parres 31 9 344,44 198,41 29,03 50,4



402 ANEXOS

Código Concejo Hombres Mujeres Índice Índice hombres Índice Índice mujeres 
Postal    “masculinidad”  ponderado “feminidad” ponderado
    bruto  con índice total bruto con índice total

33046 Peñamellera Alta 0 1 0,00 0,00  500,0
33047 Peñamellera Baja 0 4 0,00 0,00  500,0
33048 Pesoz 1 1 100,00 57,60 100,00 173,6
33049 Piloña 40 32 125,00 72,00 80,00 138,9
33050 Ponga 2 2 100,00 57,60 100,00 173,6
33051 Pravia 35 11 318,18 183,28 31,43 54,6
33052 Proaza 6 2 300,00 172,81 33,33 57,9
33053 Quirós 8 6 133,33 76,80 75,00 130,2
33054 Las Regueras 9 5 180,00 103,69 55,56 96,5
33055 Ribadedeva 3 3 100,00 57,60 100,00 173,6
33056 Ribadesella 30 9 333,33 192,01 30,00 52,1
33057 Ribera de Arriba 8 4 200,00 115,21 50,00 86,8
33058 Riosa 10 1 1.000,00 576,04 10,00 17,4
33059 Salas 42 28 150,00 86,41 66,67 115,7
33060 SMRA 56 33 169,70 97,75 58,93 102,3
33061 San Martín de Oscos 5 2 250,00 144,01 40,00 69,4
33062 Santa Eulalia de Oscos 0 1 0,00 0,00  500,0
33063 San Tirso de Abres 1 1 100,00 57,60 100,00 173,6
33064 Santo Adriano 0 0    500,0
33065 Sariego 5 5 100,00 57,60 100,00 173,6
33066 Siero 220 142 154,93 89,25 64,55 112,1
33067 Sobrescobio 4 0  600,00 0,00 0,0
33068 Somiedo 2 5 40,00 23,04 250,00 434,0
33069 Soto del Barco 20 7 285,71 164,58 35,00 60,8
33070 Tapia de Casariego 16 6 266,67 153,61 37,50 65,1
33071 Taramundi 1 0  600,00 0,00 0,0
33072 Teverga 4 6 66,67 38,40 150,00 260,4
33073 Tineo 62 44 140,91 81,17 70,97 123,2
33074 Vegadeo 18 17 105,88 60,99 94,44 164,0
33075 Villanueva de Oscos 0 1 0,00 0,00  500,0
33076 Villaviciosa 57 26 219,23 126,29 45,61 79,2
33077 Villayón 6 5 120,00 69,12 83,33 144,7
33078 Yernes y Tameza 2 2 100,00 57,60 100,00 173,6
Total  4.071 2.345 173,60 100,00 57,60 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

A efectos de la ponderación se introdujeron cifras altas en los concejos donde no se registran casos de uno u otro sexo.

(Continuación)
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 TOTAL Asalariados Autónomos

Agricultura y pesca
 1. Agricultura, ganadería y silvicultura 499 69 430 

 2. Pesca y acuicultura  9 7 2
Industria    
 3. Industrias extractivas  212 211 1
 4. Alimentación, bebidas y tabaco 117 102 15
 5. Otras industrias manufactureras 143 101 42
 6. Industria química  59 56 3
 7. Otros productos minerales no metálicos 8 8 
 8. Metalurgia  119 119 
 9. Fabricación de productos metálicos 75 74 1
 10. Industria transformadora de los metales 370 347 23
 11. Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 19 19 
 12. Agua, saneamiento y gestión de residuos 13 13 
Construcción
 13. Construcción  931 700 231
Servicios
 14. Comercio y reparación de vehículos de motor 896 605 291
 15. Transporte  510 401 109
 16. Hostelería  534 329 205
 17. Información y comunicaciones 41 35 6
 18. Actividades financieras y de seguros 50 42 8
 19. Actividades inmobiliarias  13 5 8
 20. Actividades profesionales, científicas y técnicas 62 47 15
 21. Actividades administrativas y servicios auxiliares 856 780 76
 22. Administración Pública  117 117 
 23. Educación  50 43 7
 24. Actividades sanitarias y de servicios sociales 325 306 19
 25. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 47 35 12
 26. Otros servicios  169 106 63
 27. Actividades de los hogares 77 74 3
 28. Organismos extraterritoriales

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Cuadro IV. Demandantes de incapacidad laboral por ramas de actividad económica
según la CNAE-2009, Asturias 2010-2016
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Cuadro V. Demandantes de incapacidad laboral por grupos de ocupación según la CNO-2011

 Asturias 2010-2016

 Casos % 

A Directores y gerentes 115 1,8
B Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la salud y de la enseñanza 84 1,3
C Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales 124 1,9
D Técnicos, profesionales de apoyo 337 5,2
E+F Empleados de oficina 235 3,6
G Trabajadores de los servicios de restauración y comercio 1.004 15,4
H Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de las personas 358 5,5
I Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 109 1,7
J Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 473 7,2
K Trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas 851 13,0
L Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, 
      excepto operadores de instalaciones y máquinas 884 13,5
M Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores 182 2,8
N Conductores y operadores de maquinaria móvil 595 9,1
O Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes)  894 13,7
P Peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes 294 4,5
 Total 6.539 100,0
  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

Cuadro VI. Demandantes de incapacidad laboral por grupos de ocupación según la CNO-2011

 y la situación protegida (IP/IT), Asturias 2010-2016 

 IP IT IP % IT %

A Directores y gerentes  96 19 1,7 2,4
B Técnicos y profesionales de la salud y de la enseñanza 65 19 1,1 2,4
C Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales 108 16 1,9 2,0
D Técnicos; profesionales de apoyo  296 41 5,1 5,2
E+F Empleados de oficina   200 35 3,5 4,5
G Trabajadores de los servicios de restauración y comercio 872 132 15,2 16,8
H  Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de las personas 301 57 5,2 7,3
I Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 91 18 1,6 2,3
J Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 445 27 7,7 3,4
K  Trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas 799 50 13,9 6,4
L Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto 
  operadores de instalaciones y máquinas 759 125 13,2 15,9
M Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores 164 18 2,9 2,3
N Conductores y operadores de maquinaria móvil 528 67 9,2 8,5
O Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes)  759 135 13,2 17,2
P  Peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes 267 27 4,6 3,4

Total   5.750 786 100,00 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Cuadro VII. Demandantes de incapacidad laboral según la Clasificación Socioeconómica Europea (EseC)
 
Asturias 2010-2016

 TOTAL Hombres Mujeres Hombres % Mujeres %

1 Directivos y profesionales de nivel alto 56 34 22 0,80 0,90
2 Directivos y profesionales de nivel bajo  187 57 130 1,40 5,30
3 Empleados de cuello blanco tipo administrativo  248  100  148 2,50 6,10
4 Pequeños empleadores y trabajadores autónomos no agrícolas  1.152  727  425 18,10 17,40
5 Trabajadores autónomos agrícolas  421  138  283 3,40 11,60
6 Supervisores y técnicos de rango inferior  196  165  31 4,10 1,30
7 Trabajadores de los servicios y comercio   791  207  584 5,10 23,90
8 Trabajadores manuales cualificados   1.320  1.268  52 31,50 2,10
9 Trabajadores no cualificados  2.010 1.258  752 31,30 30,80
10 Excluidos del mercado de trabajo y parados de larga duración    0,00 0,00
  No consta  90   71   17  1,80 0,70
  Total  6.471   4.025   2.444  100,00 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Cuadro VIII. Ranking de las empresas y entidades con mayor número de casos de demandantes de incapacidad laboral 

Asturias, 2010-2016 

             EMPRESA/ENTIDAD Casos %
  
1 SESPA 174 5,0
2 INGENIERÍA MONTAJES DEL 
 NORTE, S.A. (IMNSA)  83 2,4
3 ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A. 79 2,3
4 PRINCIPADO DE ASTURIAS 52 1,5
5 SUPERMERCADOS ALIMERKA, S.A. 50 1,4
6 LACERA, S.A. 39 1,1
7 EULEN, S.A. 34 1,0
8 DAORJE, S.L.U. 30 0,9
9 ONCE 29 0,8
10 SUPERMERCADOS EL ÁRBOL, S.A. 27 0,8
11 AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 18 0,5
12 HUNOSA 18 0,5
13 ITMA-INSTITUTO MINUSVÁLIDO
 ASTUR, S.A.L. (C.E.E.)  18 0,5
14 CLECE, S.A. 17 0,5
15 SANTA BÁRBARA SISTEMAS, S.A. 16 0,5
16 E.R.A. 15 0,4
17 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 15 0,4
18 EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPIEZA, S.A. 
 (EMULSA)  15 0,4
19  EMPRESA MUNICIPAL DE 
 TRANSPORTES, S.A. (EMTUSA)  14 0,4
20 INDUSTRIAS LÁCTEAS
 ASTURIANAS, S.A. (ILAS,S.A.)  14 0,4
21 AZVASE, S.L. 13 0,4
22 OROVALLE MINERALS, S.L. 13 0,4
23 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS
 Y TELÉGRAFOS 12 0,3
24 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 12 0,3
25 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
  Y CONTRATAS,S.A. (F.C.C.,S.A.)  11 0,3
26 NESTLÉ ESPAÑA, S.A. 11 0,3
27 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. 11 0,3
28 HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ, S.A. 10 0,3
29 AYUNTAMIENTO DE MIERES 10 0,3
30 AYUNTAMIENTO DE SIERO 10 0,3
31 ASTURIANA DE ZINC, S.A. (AZSA)  10 0,3
32 SUPERMERCADOS CARREFOUR, S.A. 10 0,3
33 EL CORTE INGLÉS, S.A. 9 0,3
34 ISS FACILITY SERVICES, S.A. 9 0,3
35 ESDEHOR, S.L. 9 0,3
36 INTEGRA MGSI,S.L. (C.E.E.)  9 0,3
37 NERVIÓN MONTAJES Y MANTENIMIENTO, S.L. 9 0,3
38 TRANSINSA, S.L. 9 0,3
39 ALSA 8 0,2
40 IMASA-INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. 8 0,2
 Total 3.467 100,0
   27,7

             EMPRESA/ENTIDAD      Hombres %
  
1 INGENIERÍA MONTAJES DEL 
 NORTE,S.A. (IMNSA)  83 3,6
2 ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A. 78 3,4
3 DAORJE,S.L.U. 30 1,3
4 ONCE 22 1,0
5 SESPA 21 0,9
6 AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 16 0,7
7 SANTA BÁRBARA SISTEMAS, S.A. 16 0,7
8 EMPRESA MUNICIPAL DE 
 TRANSPORTES, S.A. (EMTUSA)  14 0,6
9 HUNOSA 13 0,6
10 INDUSTRIAS LÁCTEAS
 ASTURIANAS, S.A. (ILAS, S.A.)  13 0,6
11 OROVALLE MINERALS, S.L. 13 0,6
12 SUPERMERCADOS ALIMERKA,S.A. 12 0,5
13 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
 Y CONTRATAS, S.A. (F.C.C., S.A.)  11 0,5
14 ASTURIANA DE ZINC,S.A. (AZSA)  10 0,4
15 EULEN, S.A. 10 0,4
16 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 10 0,4
17 PRINCIPADO DE ASTURIAS 9 0,4
18 EMPRESA MUNICIPAL DE 
 LIMPIEZA, S.A. (EMULSA)  9 0,4
19 ESDEHOR, S.L. 9 0,4
20 NERVIÓN MONTAJES Y MANTENIMIENTO,S.L. 9 0,4
21 AYUNTAMIENTO DE SIERO 8 0,3
22 COTO MINERO CANTÁBRICO, S.A.  8 0,3
23 IMASA-INGENIERÍA Y PROYECTOS,S.A. 8 0,3
24 CAOLINES DE MERILLÉS, S.A. 7 0,3
25 AYUNTAMIENTO DE MIERES 7 0,3
26 ADIF 7 0,3
27 ALSA 7 0,3
28 CONSTRUCCIONES Y 
 PROMOCIONES, S.A. (COPROSA)  7 0,3
29 PASEK ESPAÑA, S.A.U. 7 0,3
30 CEMENTOS TUDELA VEGUÍN, S.A. 7 0,3
31 COGERSA, S.A.U. 7 0,3
32 AYUNTAMIENTO DE LENA 6 0,3
33 AYUNTAMIENTO DE PILOÑA 6 0,3
34 UNIÓN MINERA DEL NORTE, S.A. 6 0,3
35 JUNQUERA BOBES, S.A. 6 0,3
36 SEDES, S.A. 6 0,3
37 SUPERMERCADOS EL ÁRBOL, S.A.U. 6 0,3
38 THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS, S.A. 6 0,3
39 CONTRATAS SOUTO, S.L. 6 0,3
40 TRANSINSA, S.L. 6 0,3
 Total 2.288 100,0
   23,7
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            EMPRESA/ENTIDAD Mujeres %
  
1 SESPA 153 13,0
2 PRINCIPADO DE ASTURIAS 43 3,6
3 SUPERMERCADOS ALIMERKA, S.A. 38 3,2
4 LACERA, S.A. 36 3,1
5 EULEN, S.A. 24 2,0
6 SUPERMERCADOS EL ÁRBOL, S.A. 21 1,8
7 CLECE, S.A. 16 1,4
8 E.R.A. 15 1,3
9 ITMA-INSTITUTO MINUSVÁLIDO ASTUR, S.A.L. (C.E.E.) 15 1,3
10 AZVASE , S.L. 13 1,1
11 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 11 0,9
12 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS
 Y TELÉGRAFOS 9 0,8
13 INTEGRA MGSI, S.L. (C.E.E.) 9 0,8
14 ISS FACILITY SERVICES, S.A. 8 0,7
15 NESTLÉ ESPAÑA, S.A. 8 0,7
16 HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ, S.A. 7 0,6
17 ONCE 7 0,6
18 EL CORTE INGLÉS, S.A. 7 0,6
19 SUPERMERCADOS ALCAMPO, S.A. 7 0,6
20 SUPERMERCADOS CARREFOUR, S.A. 7 0,6
21 EMULSA 6 0,5
22 HIPERCOR, S.A. 6 0,5
23 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. 6 0,5
24 LINPAC PACKAGING PRAVIA, S.A. 5 0,4
25 HUNOSA 5 0,4
26 GELIM ASTURIAS, S.A. 5 0,4
27 COMPLEJO INTERGENERACIONAL 
 CIUDAD DE OVIEDO, S.A. 5 0,4
28 HOSTELPRIN, S.L. 5 0,4
29 ALIMENTOS EL ARCO, S.A. 4 0,3
30 LIBERBANK, S.A. 4 0,3
31 SUPERMERCADOS LIDL, S.A. 4 0,3
32 YADINSA  4 0,3
33 AYDO, S.L. 4 0,3
34 CLN INCORPORA, S.L. (C.E.E.) 4 0,3
35 INSTITUTO OFTALMOLÓGICO FERNÁNDEZ
 VEGA, S.L. 4 0,3
36 RESIDENCIA DE MAYORES LA MINERÍA, S.L. 4 0,3
37 RESIDENCIAL VALDESOTO, S.L. 4 0,3
38 YELMO FILMS, S.L. 4 0,3
39 CONFI LIMPIEZAS SERVICIOS Y
 MANTENIMIENTOS, S.L.U. 4 0,3
40 DECORACIONES ANRE, S.L. 3 0,3
Total  1.179 100,0
   46,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.



408 ANEXOS

Allande  1.891   342,2   5,53   658  94  752   1.109   931  83,9 28 1 27 17 10 — 1
Aller  11.906   375,9   31,67   2.488  1.051  3.539   7.852   4.318  55,0 78 7 71 37 34 4 3
Amieva  772   113,9   6,78   200  54  255   447   254  56,9 4 0 4 4 0 — — 
Avilés  82.568   26,8   3.079,75   28.683  7.472  36.156   55.341   38.815  70,1 442 84 358 252 106 51 33
Belmonte de Miranda  1.711   208,0   8,23   775  62  837   950   706  74,3 8 2 6 4 2 1 1
Bimenes  1.812   33,1   54,74   253  126  379   1.152   602  52,3 11 2 9 4 5 1 1
Boal  1.776   120,3   14,77   451  105  556   1.061   730  68,8 10 1 9 7 2 1 — 
Cabrales  2.140   238,3   8,98   651  177  828   1.370   876  64,0 14 2 12 8 4 1 1
Cabranes  1.081   38,3   28,22   196  87  283   617   367  59,5 9 0 9 7 2 —  — 
Candamo  2.097   72,0   29,14   455  133  588   1.295   806  62,2 30 3 27 10 17 2 1
Cangas de Onís  6.784   212,8   31,89   2.513  644  3.157   4.330   3.179  73,4 188 4 29 17 12 1 3
Cangas del Narcea  13.878   823,6   16,85   4.390  870  5.261   9.141   5.771  63,1 33 17 171 59 82 12 5
Caravia  504   13,4   37,72   123  35  158   368   190  51,6 5 0 5 4 1  — — 
Carreño  10.858   66,8   162,67   6.276  844  7.120   7.222   5.266  72,9 71 14 57 38 19 8 6
Caso  1.746   307,9   5,67   327  66  393   1.090   399  36,6 9 0 9 5 4 — — 
Castrillón  22.851   55,3   412,92   5.698  1.767  7.464   15.869   10.550  66,5 108 17 91 67 24 12 5
Castropol  3.677   125,8   29,24   1.232  231  1.463   2.307   1.549  67,1 18 2 16 11 5 —  2
Coaña  3.446   65,8   52,37   1.349  191  1.540   2.203   1.418  64,4 13 1 12 10 2 —  1
Colunga  3.607   97,6   36,97   1.143  221  1.364   2.159   1.477  68,4 26 2 24 17 7 1 1
Corvera de Asturias  16.146   46,0   350,92   5.646  1.560  7.206   10.988   7.527  68,5 103 15 88 63 25 10 5
Cudillero  5.568   100,8   55,25   1.695  428  2.122   3.446   2.159  62,7 42 0 42 34 8 —  — 
Degaña  1.119   87,2   12,84   472  80  552   777   283  36,5 10 1 9 8 1 1 — 
El Franco  3.960   78,0   50,75   937  241  1.178   2.546   1.712  67,2 22 2 20 17 3 1 1
Gijón  275.274   181,7   1.514,91   89.437  26.632  116.068   184.510   125.904  68,2 1418 217 1201 770 431 123 94
Gozón  10.760   81,7   131,65   2.851  720  3.571   7.039   4.552  64,7 46 10 36 24 12 9 1
Grado  10.595   216,7   48,89   2.541  831  3.371   6.774   4.757  70,2 131 13 118 79 39 8 5
Grandas de Salime  973   111,6   8,72   319  49  367   608   412  67,8 13 0 13 4 9 —  — 
Ibias  1.580   333,3   4,74   391  63  454   962   454  47,2 20 0 20 8 12 —  — 
Illano  416   102,7   4,05   107  19  126   245   163  66,5 3 1 2 2 0 1 — 
Illas  1.048   25,5   41,08   149  64  213   641   420  65,5 8 0 8 7 1 —  — 
Langreo  43.070   82,5   522,31   11.985  4.662  16.647   29.664   18.563  62,6 281 24 257 175 82 10 14

Concejo del trabajador

Cuadro IX. Datos básicos de Asturias por concejos: población, densidad (hab./km2), demanda relativa de empleo…

Población
2013

(Padrón)

Superficie
(km2)

Densidad
(hab./km2)

Empleo total 
2010-2016

(promedio)

Total
demandantes
2010-2016

Población
activa

estimada
2010-2016

(promedio 
empleo+paro)
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Población
16-65 años

2011

Población
 activa 

2012-2014
(empleo+paro)*

Tasa de
actividad
estimada

  %

Demandas
incapacidad

(IT+IP)

IT IP IP-H IP-M IT-H IT-M

Allande  1.891   342,2   5,53   658  94  752   1.109   931  83,9 28 1 27 17 10 — 1
Aller  11.906   375,9   31,67   2.488  1.051  3.539   7.852   4.318  55,0 78 7 71 37 34 4 3
Amieva  772   113,9   6,78   200  54  255   447   254  56,9 4 0 4 4 0 — — 
Avilés  82.568   26,8   3.079,75   28.683  7.472  36.156   55.341   38.815  70,1 442 84 358 252 106 51 33
Belmonte de Miranda  1.711   208,0   8,23   775  62  837   950   706  74,3 8 2 6 4 2 1 1
Bimenes  1.812   33,1   54,74   253  126  379   1.152   602  52,3 11 2 9 4 5 1 1
Boal  1.776   120,3   14,77   451  105  556   1.061   730  68,8 10 1 9 7 2 1 — 
Cabrales  2.140   238,3   8,98   651  177  828   1.370   876  64,0 14 2 12 8 4 1 1
Cabranes  1.081   38,3   28,22   196  87  283   617   367  59,5 9 0 9 7 2 —  — 
Candamo  2.097   72,0   29,14   455  133  588   1.295   806  62,2 30 3 27 10 17 2 1
Cangas de Onís  6.784   212,8   31,89   2.513  644  3.157   4.330   3.179  73,4 188 4 29 17 12 1 3
Cangas del Narcea  13.878   823,6   16,85   4.390  870  5.261   9.141   5.771  63,1 33 17 171 59 82 12 5
Caravia  504   13,4   37,72   123  35  158   368   190  51,6 5 0 5 4 1  — — 
Carreño  10.858   66,8   162,67   6.276  844  7.120   7.222   5.266  72,9 71 14 57 38 19 8 6
Caso  1.746   307,9   5,67   327  66  393   1.090   399  36,6 9 0 9 5 4 — — 
Castrillón  22.851   55,3   412,92   5.698  1.767  7.464   15.869   10.550  66,5 108 17 91 67 24 12 5
Castropol  3.677   125,8   29,24   1.232  231  1.463   2.307   1.549  67,1 18 2 16 11 5 —  2
Coaña  3.446   65,8   52,37   1.349  191  1.540   2.203   1.418  64,4 13 1 12 10 2 —  1
Colunga  3.607   97,6   36,97   1.143  221  1.364   2.159   1.477  68,4 26 2 24 17 7 1 1
Corvera de Asturias  16.146   46,0   350,92   5.646  1.560  7.206   10.988   7.527  68,5 103 15 88 63 25 10 5
Cudillero  5.568   100,8   55,25   1.695  428  2.122   3.446   2.159  62,7 42 0 42 34 8 —  — 
Degaña  1.119   87,2   12,84   472  80  552   777   283  36,5 10 1 9 8 1 1 — 
El Franco  3.960   78,0   50,75   937  241  1.178   2.546   1.712  67,2 22 2 20 17 3 1 1
Gijón  275.274   181,7   1.514,91   89.437  26.632  116.068   184.510   125.904  68,2 1418 217 1201 770 431 123 94
Gozón  10.760   81,7   131,65   2.851  720  3.571   7.039   4.552  64,7 46 10 36 24 12 9 1
Grado  10.595   216,7   48,89   2.541  831  3.371   6.774   4.757  70,2 131 13 118 79 39 8 5
Grandas de Salime  973   111,6   8,72   319  49  367   608   412  67,8 13 0 13 4 9 —  — 
Ibias  1.580   333,3   4,74   391  63  454   962   454  47,2 20 0 20 8 12 —  — 
Illano  416   102,7   4,05   107  19  126   245   163  66,5 3 1 2 2 0 1 — 
Illas  1.048   25,5   41,08   149  64  213   641   420  65,5 8 0 8 7 1 —  — 
Langreo  43.070   82,5   522,31   11.985  4.662  16.647   29.664   18.563  62,6 281 24 257 175 82 10 14

(Continuación)
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(Continuación)

Laviana  13.892   130,6   106,38   2.461  1.175  3.636   9.341   5.083  54,4 75 3 72 48 24 1 2
Lena  12.162   316,0   38,49   2.788  1.013  3.801   8.256   5.493  66,5 103 7 96 57 39 2 5
Llanera  14.138   106,7   132,51   15.453  1.110  16.563   9.783   6.515  66,6 100 14 86 57 29 6 8
Llanes  13.572   263,6   51,49   4.835  1.277  6.112   8.976   6.541  72,9 55 9 46 36 10 8 1
Mieres  41.730   146,0   285,76   10.630  4.270  14.900   28.360   16.772  59,1 272 23 249 176 73 14 9
Morcín  2.820   50,1   56,34   683  183  867   1.845   1.046  56,7 25 4 21 14 7 4 —
Muros de Nalón  1.890   8,1   233,62   350  167  517   1.185   733  61,9 3 1 2 2 0 1 —
Nava  5.511   95,8   57,52   1.417  405  1.822   3.759   2.357  62,7 45 4 41 22 19 3 1
Navia  8.845   63,1   140,13   3.769  552  4.321   6.008   3.888  64,7 50 3 47 32 15 2 1
Noreña  5.435   5,7   960,25   1.875  393  2.268   3.680   2.462  66,9 34 3 31 19 12 2 1
Onís  784   75,4   10,40   252  60  313   457   313  68,5 3 2 1 0 1 — 2
Oviedo  225.089   186,7   1.205,94   94.763  18.619  113.383   154.693   107.349  69,4 1248 148 1099 669 430 83 65
Parres  5.615   126,1   44,54   1.724  476  2.200   3.629   2.104  58,0 40 1 39 31 8 — 1
Peñamellera Alta  563   92,2   6,11   165  52  218   332   218  65,6 1 1 0 0 0 — 1
Peñamellera Baja  1.331   83,9   15,87   421  108  529   805   523  65,0 4 0 4 0 4 — — 
Pesoz  183   39,0   4,70   44  16  60   112   61  54,6 2 0 2 1 1 — — 
Piloña  7.650   283,9   26,95   2.278  612  2.890   4.756   3.292  69,2 72 6 66 38 28 2 4
Ponga  679   206,0   3,30   151  48  200   439   230  52,4 4 0 4 2 2 —  — 
Pravia  8.919   103,0   86,63   2.644  758  3.401   5.673   3.911  68,9 46 5 41 31 10 4 1
Proaza  794   76,8   10,34   206  45  251   521   264  50,7 8 2 6 4 2 2  
Quirós  1.291   206,1   6,27   225  63  288   809   326  40,3 14 1 13 8 5 —  1
Regueras, Las   1.931   65,9   29,32   364  90  454   1.236   796  64,4 14 0 14 9 5 —  — 
Ribadedeva  1.888   35,7   52,94   546  146  692   1.199   619  51,6 6 0 6 3 3 —  — 
Ribadesella  6.097   84,4   72,27   2.000  512  2.512   4.041   2.626  65,0 39 3 36 27 9 3 — 
Ribera de Arriba  1.943   22,0   88,40   527  210  737   1.303   777  59,6 12 2 10 7 3 1 1
Riosa  2.137   46,5   45,97   256  172  428   1.464   767  52,4 11 0 11 10 1 —  — 
Salas  5.578   227,1   24,56   1.463  259  1.723   3.294   1.543  46,8 70 2 68 41 27 1 1
San Martín de Oscos  472   67,5   6,99   127  22  149   260   193  74,4 7 0 7 5 2 —  — 
San Martín del Rey Aurelio  17.770   56,1   316,59   2.980  1.869  4.849   11.916   6.999  58,7 89 8 81 53 28 3 5
San Tirso de Abres  515   31,4   16,40   121  27  148   284   165  58,2 2 0 2 1 1 —  — 
Santa Eulalia de Oscos  500   47,1   10,61   208  19  227   283   183  64,6 1 1 0 0 0 —  1
Santo Adriano  260   22,6   11,50   46  16  62   166   71  43,0 0 0 0 0 0 —  — 
Sariego  1.303   25,7   50,66   391  77  468   851   527  61,9 10 3 7 2 5 3 — 

Concejo del trabajador Población
2013

(Padrón)

Superficie
(km2)
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Empleo total 
2010-2016

(promedio)

Total
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estimada
2010-2016

(promedio
empleo+paro)
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Población
16-65 años

2011

Población
 activa 

2012-2014
(empleo+paro)*

Tasa de
actividad
estimada

  %

Demandas
incapacidad

(IT+IP)

IT IP IP-H IP-M IT-H IT-M

Laviana  13.892   130,6   106,38   2.461  1.175  3.636   9.341   5.083  54,4 75 3 72 48 24 1 2
Lena  12.162   316,0   38,49   2.788  1.013  3.801   8.256   5.493  66,5 103 7 96 57 39 2 5
Llanera  14.138   106,7   132,51   15.453  1.110  16.563   9.783   6.515  66,6 100 14 86 57 29 6 8
Llanes  13.572   263,6   51,49   4.835  1.277  6.112   8.976   6.541  72,9 55 9 46 36 10 8 1
Mieres  41.730   146,0   285,76   10.630  4.270  14.900   28.360   16.772  59,1 272 23 249 176 73 14 9
Morcín  2.820   50,1   56,34   683  183  867   1.845   1.046  56,7 25 4 21 14 7 4 —
Muros de Nalón  1.890   8,1   233,62   350  167  517   1.185   733  61,9 3 1 2 2 0 1 —
Nava  5.511   95,8   57,52   1.417  405  1.822   3.759   2.357  62,7 45 4 41 22 19 3 1
Navia  8.845   63,1   140,13   3.769  552  4.321   6.008   3.888  64,7 50 3 47 32 15 2 1
Noreña  5.435   5,7   960,25   1.875  393  2.268   3.680   2.462  66,9 34 3 31 19 12 2 1
Onís  784   75,4   10,40   252  60  313   457   313  68,5 3 2 1 0 1 — 2
Oviedo  225.089   186,7   1.205,94   94.763  18.619  113.383   154.693   107.349  69,4 1248 148 1099 669 430 83 65
Parres  5.615   126,1   44,54   1.724  476  2.200   3.629   2.104  58,0 40 1 39 31 8 — 1
Peñamellera Alta  563   92,2   6,11   165  52  218   332   218  65,6 1 1 0 0 0 — 1
Peñamellera Baja  1.331   83,9   15,87   421  108  529   805   523  65,0 4 0 4 0 4 — — 
Pesoz  183   39,0   4,70   44  16  60   112   61  54,6 2 0 2 1 1 — — 
Piloña  7.650   283,9   26,95   2.278  612  2.890   4.756   3.292  69,2 72 6 66 38 28 2 4
Ponga  679   206,0   3,30   151  48  200   439   230  52,4 4 0 4 2 2 —  — 
Pravia  8.919   103,0   86,63   2.644  758  3.401   5.673   3.911  68,9 46 5 41 31 10 4 1
Proaza  794   76,8   10,34   206  45  251   521   264  50,7 8 2 6 4 2 2  
Quirós  1.291   206,1   6,27   225  63  288   809   326  40,3 14 1 13 8 5 —  1
Regueras, Las   1.931   65,9   29,32   364  90  454   1.236   796  64,4 14 0 14 9 5 —  — 
Ribadedeva  1.888   35,7   52,94   546  146  692   1.199   619  51,6 6 0 6 3 3 —  — 
Ribadesella  6.097   84,4   72,27   2.000  512  2.512   4.041   2.626  65,0 39 3 36 27 9 3 — 
Ribera de Arriba  1.943   22,0   88,40   527  210  737   1.303   777  59,6 12 2 10 7 3 1 1
Riosa  2.137   46,5   45,97   256  172  428   1.464   767  52,4 11 0 11 10 1 —  — 
Salas  5.578   227,1   24,56   1.463  259  1.723   3.294   1.543  46,8 70 2 68 41 27 1 1
San Martín de Oscos  472   67,5   6,99   127  22  149   260   193  74,4 7 0 7 5 2 —  — 
San Martín del Rey Aurelio  17.770   56,1   316,59   2.980  1.869  4.849   11.916   6.999  58,7 89 8 81 53 28 3 5
San Tirso de Abres  515   31,4   16,40   121  27  148   284   165  58,2 2 0 2 1 1 —  — 
Santa Eulalia de Oscos  500   47,1   10,61   208  19  227   283   183  64,6 1 1 0 0 0 —  1
Santo Adriano  260   22,6   11,50   46  16  62   166   71  43,0 0 0 0 0 0 —  — 
Sariego  1.303   25,7   50,66   391  77  468   851   527  61,9 10 3 7 2 5 3 — 
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Siero  52.301   211,2   247,60   21.397  4.305  25.701   36.003   23.589  65,5 362 44 318 195 123 25 19
Sobrescobio  877   69,4   12,63   234  39  273   570   231  40,6 4 0 4 4 0 —  — 
Somiedo  1.314   290,1   4,53   349  42  391   775   388  50,0 7 1 6 1 5 1 — 
Soto del Barco  4.052   35,3   114,66   754  352  1.105   2.656   1.754  66,1 27 3 24 17 7 3 — 
Tapia de Casariego  3.971   66,0   60,18   1.343  260  1.603   2.560   1.622  63,4 22 4 18 12 6 4 — 
Taramundi  737   82,2   8,97   213  26  239   410   252  61,4 1 0 1 1 0 —  — 
Teverga  1.853   176,1   10,52   377  83  460   1.156   495  42,8 10 0 10 4 6  — — 
Tineo  10.344   540,8   19,13   3.701  586  4.287   6.429   4.565  71,0 106 8 98 57 41 5 3
Valdés  12.871   353,5   36,41   3.774  823  4.597   7.946   5.462  68,7 76 5 70 47 23 3 2
Vegadeo  4.045   82,8   48,88   1.322  318  1.640   2.656   1.809  68,1 35 1 34 17 17 1 — 
Villanueva de Oscos  330   73,0   4,52   97  27  124   192   147  76,7 1 0 1 0 1 —  — 
Villaviciosa  14.971   276,2   54,20   4.258  1.001  5.259   9.467   6.140  64,9 83 12 70 49 21 7 5
Villayón  1.430   132,5   10,80   385  72  457   836   604  72,3 11 0 11 6 5 —  — 
Yernes y Tameza  168   31,6   5,31   31  10  41   101   38  37,6 4 0 4 2 2 —  — 
  1.068.165   10.602,5   100,75   368.788   92.343   461.131   715.556   476.956  66,7  6.416  776  5.637   3.586   2.021  452 324

Concejo del trabajador Población
2013

(Padrón)

Superficie
(km2)

Densidad
(hab./km2)

Empleo total 
2010-2016

(promedio)

Total
demandantes
2010-2016

Población
activa

estimada
2010-2016

(promedio
empleo+paro)

(Continuación)

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, SADEI, SEPEPA y datos basales.



 CUADROS 413 

Población
16-65 años

2011

Población
 activa 

2012-2014
(empleo+paro)*

Tasa de
actividad
estimada

  %

Demandas
incapacidad

(IT+IP)

IT IP IP-H IP-M IT-H IT-M

Siero  52.301   211,2   247,60   21.397  4.305  25.701   36.003   23.589  65,5 362 44 318 195 123 25 19
Sobrescobio  877   69,4   12,63   234  39  273   570   231  40,6 4 0 4 4 0 —  — 
Somiedo  1.314   290,1   4,53   349  42  391   775   388  50,0 7 1 6 1 5 1 — 
Soto del Barco  4.052   35,3   114,66   754  352  1.105   2.656   1.754  66,1 27 3 24 17 7 3 — 
Tapia de Casariego  3.971   66,0   60,18   1.343  260  1.603   2.560   1.622  63,4 22 4 18 12 6 4 — 
Taramundi  737   82,2   8,97   213  26  239   410   252  61,4 1 0 1 1 0 —  — 
Teverga  1.853   176,1   10,52   377  83  460   1.156   495  42,8 10 0 10 4 6  — — 
Tineo  10.344   540,8   19,13   3.701  586  4.287   6.429   4.565  71,0 106 8 98 57 41 5 3
Valdés  12.871   353,5   36,41   3.774  823  4.597   7.946   5.462  68,7 76 5 70 47 23 3 2
Vegadeo  4.045   82,8   48,88   1.322  318  1.640   2.656   1.809  68,1 35 1 34 17 17 1 — 
Villanueva de Oscos  330   73,0   4,52   97  27  124   192   147  76,7 1 0 1 0 1 —  — 
Villaviciosa  14.971   276,2   54,20   4.258  1.001  5.259   9.467   6.140  64,9 83 12 70 49 21 7 5
Villayón  1.430   132,5   10,80   385  72  457   836   604  72,3 11 0 11 6 5 —  — 
Yernes y Tameza  168   31,6   5,31   31  10  41   101   38  37,6 4 0 4 2 2 —  — 
  1.068.165   10.602,5   100,75   368.788   92.343   461.131   715.556   476.956  66,7  6.416  776  5.637   3.586   2.021  452 324

* Agregación de la variable ocupación según el SEPE 

 
Ocupación  
 
Directores y gerentes
Ingenieros, médicos, abogados, profesores universitarios
Técnicos diplomados, secretarios de dirección, profesores de ense-
ñanzas medias y básica, educadores sociales
Administrativos, recepcionistas de hotel, empleados de banca
Dependientes, cocineros, comerciales
Trabajadores agrícolas y pescadores
Trabajadores de la mina
Personal de la construcción 
Operarios de la industria, transportistas de camiones y vehículos 
industriales, personal de seguridad, vigilantes, conductores de taxi, 
fontaneros, carpinteros, artesanos
Peones, conserjes, pinches
Personal de limpieza

 
Agregación 

Director de empresa o Administraciones Públicas
Técnicos superiores, profesionales titulados y docentes universitarios
Técnicos medios y profesionales de apoyo asociados a diplomaturas 
universitarias
Empleados de tipo administrativo
Trabajadores de servicios, restauración, agente inmobiliario y de seguros
Trabajadores de agricultura y pesca
Mineros 
Encargados de obra, albañiles, encofradores
Operarios industriales, montadores e instaladores de máquinas, y otros 
trabajadores semicualificados

Trabajadores no cualificados
Limpiadoras/es
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1,000      

0,082      

0,664 1,000     

0,986 0,645 1,000    

0,997 0,665 0,973    

0,996 0,664 0,972 1,000   

0,993 0,653 0,999 0,983 1,000  

0,993 0,652 0,999 0,982 1,000 1,000 

1,000 0,663 0,988 0,996 0,994 0,994 1,000

1,000 0,666 0,990 0,994 0,995 0,995 1,000

0,174 0,187 0,184 0,167 0,181 0,181 0,173

0,993 0,655 0,984 0,987 0,990 0,989 0,993

0,990 0,714 0,969 0,990 0,978 0,978 0,988

0,992 0,643 0,985 0,984 0,990 0,989 0,993

0,994 0,665 0,983 0,989 0,989 0,988 0,995

0,984 0,604 0,984 0,971 0,986 0,986 0,985

0,983 0,705 0,960 0,984 0,970 0,970 0,982

0,991 0,673 0,971 0,993 0,981 0,980 0,990

•	Población	2.013	(Padrón)	

•	Superficie	(km2) 

•	Densidad	(hab./km2) 

•	Empleo	total	promedio	2010-2016	

 (asalariados+no asalariados) 

•	Total	demandantes	2013

•	Total	demandantes	2010-2016

•	Población	activa	estimada	

 (empleo+paro 2013) 

•	Población	activa	estimada	promedio

 empleo+paro 2010-2016

•	Población	16-65	años,	2011

•	Población activa 2012-2014 (empleo+paro) 

•	Tasa	de	actividad	estimada

•	Demandas	incapacidad	(IT+IP)	

•	IT

•	IP

•	IP-H

•	IP-M

•	IT-H

•	IT-M

Cuadro X. Correlación entre demandantes de incapacidad laboral y variables relacionadas, Asturias 2010-2016

Población 
2013 
(Padrón) 

Densidad 
(hab./km2) 

Empleo total
promedio 
2010-2016 
(asalariados+

no asalariados) 

Tot. demand.
2010-2016 

Pobl. activa
estimada 
(empleo+

paro 2013) 

Pobl. activa
estimada 
promedio 
2010-2016
(empleo+paro)

Población   
16-65 años 
2011
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1,000      

0,082      

0,664 1,000     

0,986 0,645 1,000    

0,997 0,665 0,973    

0,996 0,664 0,972 1,000   

0,993 0,653 0,999 0,983 1,000  

0,993 0,652 0,999 0,982 1,000 1,000 

1,000 0,663 0,988 0,996 0,994 0,994 1,000

1,000 0,666 0,990 0,994 0,995 0,995 1,000

0,174 0,187 0,184 0,167 0,181 0,181 0,173

0,993 0,655 0,984 0,987 0,990 0,989 0,993

0,990 0,714 0,969 0,990 0,978 0,978 0,988

0,992 0,643 0,985 0,984 0,990 0,989 0,993

0,994 0,665 0,983 0,989 0,989 0,988 0,995

0,984 0,604 0,984 0,971 0,986 0,986 0,985

0,983 0,705 0,960 0,984 0,970 0,970 0,982

0,991 0,673 0,971 0,993 0,981 0,980 0,990

•	Población	2.013	(Padrón)	

•	Superficie	(km2) 

•	Densidad	(hab./km2) 

•	Empleo	total	promedio	2010-2016	

 (asalariados+no asalariados) 

•	Total	demandantes	2013

•	Total	demandantes	2010-2016

•	Población	activa	estimada	

 (empleo+paro 2013) 

•	Población	activa	estimada	promedio

 empleo+paro 2010-2016

•	Población	16-65	años,	2011

•	Población activa 2012-2014 (empleo+paro) 

•	Tasa	de	actividad	estimada

•	Demandas	incapacidad	(IT+IP)	

•	IT

•	IP

•	IP-H

•	IP-M

•	IT-H

•	IT-M

1,000       

0,179 1,000      

0,993 0,192 1,000     

0,989 0,188 0,979 1,000    

0,992 0,181 0,993 0,977 1,000   

0,993 0,185 0,995 0,981 0,998 1,000  

0,984 0,173 0,985 0,964 0,996 0,988 1,000 

0,983 0,206 0,969 0,998 0,969 0,973 0,954 1,000

0,990 0,142 0,983 0,997 0,980 0,984 0,967 0,991

Población 
activa 
2012-2014
(empleo+ 

paro) 

Tasa de 
actividad 
estimada 

Demandas 
incapaci-
dad (IT+IP) 

IT IP IP-H IP-M IT-H 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, SADEI, SEPEPA y datos basales.
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Cuadro XI. Demandantes de incapacidad laboral por grupos de edad y distritos postales en los seis concejos

 más poblados, Asturias 2010-2016

CONCEJO CP Grupo edad IP+IT IP IT IT-H IT-M IP-H IP-M

Avilés 33401 16-29 6 2 4 2 2 2 0
Avilés 33401 30-44 26 20 6 4 2 18 2
Avilés 33401 45-54 50 42 8 4 4 25 17
Avilés 33401 55 y más 59 48 11 7 4 32 16
Avilés 33402 16-29 2 1 1 1 0 1 0
Avilés 33402 30-44 22 18 4 3 1 10 8
Avilés 33402 45-54 32 28 4 4 0 18 10
Avilés 33402 55 y más 38 31 7 2 5 22 9
Avilés 33403 16-29 1 1 0 0 0 1 0
Avilés 33403 30-44 12 11 1 0 1 8 3
Avilés 33403 45-54 23 21 2 2 0 14 7
Avilés 33403 55 y más 14 13 1 1 0 8 5
Avilés 33404 30-44 1 0 1 1 0 0 0
Avilés 33404 55 y más 1 1 0 0 0 1 0
Avilés 33405 55 y más 1 1 0 0 0 1 0
Avilés 33409 55 y más 1 1 0 0 0 1 0
Avilés 33410 45-54 2 2 0 0 0 1 1
Avilés 33410 55 y más 2 2 0 0 0 2 0
Avilés 33418 55 y más 1 1 0 0 0 0 1
Avilés 33420 30-44 1 1 0 0 0 1 0
Avilés 33460 30-44 4 4 0 0 0 4 0
Avilés 33460 45-54 3 1 2 1 1 1 0
Avilés 33460 55 y más 5 5 0 0 0 4 1
Avilés 33469 45-54 1 1 0 0 0 0 1
Gijón 33002 31-44 2 2 0 0 0 2 0
Gijón 33010 31-44 1 1 0 0 0 0 1
Gijón 33011 55 y más 1 1 0 0 0 1 0
Gijón 33024 45-54 1 0 1 0 1 0 0
Gijón 33201 16-29 3 2 1 1 0 2 0
Gijón 33201 30-44 10 9 1 0 1 8 1
Gijón 33201 45-54 6 6 0 0 0 5 1
Gijón 33201 55 y más 13 11 2 1 1 6 5
Gijón 33202 30-44 7 6 1 0 1 4 2
Gijón 33202 45-54 9 9 0 0 0 6 3
Gijón 33202 55 y más 18 15 3 1 2 9 6
Gijón 33203 30-44 6 5 1 1 0 4 1
Gijón 33203 45-54 8 6 2 2 0 4 2
Gijón 33203 55 y más 27 25 2 2 0 12 13
Gijón 33204 16-29 1 0 1 1 0 0 0
Gijón 33204 30-44 19 18 1 0 1 12 6
Gijón 33204 45-54 15 14 1 1 0 9 5
Gijón 33204 55 y más 25 23 2 0 2 12 11
Gijón 33205 16-29 1 1 0 0 0 1 0
Gijón 33205 30-44 14 14 0 0 0 6 8
Gijón 33205 45-54 10 7 3 3 0 7 0
Gijón 33205 55 y más 23 20 3 2 1 6 14
Gijón 33206 30-44 2 1 1 1 0 0 1
Gijón 33206 45-54 8 7 1 1 0 3 4
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CONCEJO CP Grupo edad IP+IT IP IT IT-H IT-M IP-H IP-M

Gijón 33206 55 y más 11 9 2 1 1 7 2
Gijón 33207 30-44 16 13 3 3 0 11 2
Gijón 33207 45-54 26 20 6 5 1 11 9
Gijón 33207 55 y más 59 50 9 6 3 33 17
Gijón 33208 30-44 16 14 2 2 0 11 3
Gijón 33208 45-54 29 22 7 4 3 9 13
Gijón 33208 55 y más 56 47 9 7 2 35 12
Gijón 33209 16-29 2 2 0 0 0 2 0
Gijón 33209 30-44 20 18 2 1 1 13 5
Gijón 33209 45-54 30 26 4 2 2 11 15
Gijón 33209 55 y más 41 40 1 0 1 22 18
Gijón 33210 16-29 2 1 1 0 1 1 0
Gijón 33210 30-44 29 26 3 3 0 16 10
Gijón 33210 45-54 51 47 4 2 2 33 14
Gijón 33210 55 y más 62 61 1 0 1 47 14
Gijón 33211 16-29 2 2 0 0 0 2 0
Gijón 33211 30-44 41 34 7 1 6 23 11
Gijón 33211 45-54 53 47 6 6 0 31 16
Gijón 33211 55 y más 41 39 2 1 1 21 18
Gijón 33212 30-44 25 20 5 3 2 18 2
Gijón 33212 45-54 31 27 4 2 2 18 9
Gijón 33212 55 y más 49 47 2 1 1 29 18
Gijón 33213 16-29 5 1 4 1 3 0 1
Gijón 33213 30-44 43 41 2 2 0 20 21
Gijón 33213 45-54 39 31 8 5 3 24 7
Gijón 33213 55 y más 58 52 6 4 2 33 19
Gijón 33214 55 y más 2 2 0 0 0 2 0
Gijón 33290 30-44 2 0 2 0 2 0 0
Gijón 33290 45-54 1 1 0 0 0 1 0
Gijón 33299 30-44 2 2 0 0 0 2 0
Gijón 33299 45-54 2 2 0 0 0 1 1
Gijón 33299 55 y más 1 1 0 0 0 0 1
Gijón 33312 30-44 1 1 0 0 0 1 0
Gijón 33350 30-44 5 4 1 1 0 4 0
Gijón 33350 45-54 4 4 0 0 0 2 2
Gijón 33350 55 y más 5 3 2 2 0 0 3
Gijón 33390 45-54 6 6 0 0 0 4 2
Gijón 33390 55 y más 4 3 1 0 1 2 1
Gijón 33391 30-44 2 2 0 0 0 1 1
Gijón 33391 45-54 6 4 2 1 1 3 1
Gijón 33391 55 y más 4 4 0 0 0 1 3
Gijón 33392 45-54 1 1 0 0 0 1 0
Gijón 33392 55 y más 2 2 0 0 0 2 0
Gijón 33393 55 y más 5 5 0 0 0 3 2
Gijón 33394 30-44 1 0 1 0 1 0 0
Gijón 33394 45-54 2 2 0 0 0 2 0
Gijón 33394 55 y más 7 7 0 0 0 6 1
Gijón 33584 55 y más 2 2 0 0 0 2 0
Gijón 33691 30-44 4 4 0 0 0 2 2
Gijón 33696 45-54 1 1 0 0 0 1 0
Gijón 33933 55 y más 3 2 1 0 1 1 1
Langreo 33900 16-29 3 1 2 2 0 0 1

(Continuación)
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CONCEJO CP Grupo edad IP+IT IP IT IT-H IT-M IP-H IP-M

Langreo 33900 30-44 21 21 0 0 0 16 5
Langreo 33900 45-54 22 22 0 0 0 11 11
Langreo 33900 55 y más 18 18 0 0 0 8 10
Langreo 33909 30-44 1 1 0 0 0 1 0
Langreo 33909 45-54 2 2 0 0 0 0 2
Langreo 33920 30-44 14 11 3 2 1 10 1
Langreo 33920 45-54 6 5 1 0 1 2 3
Langreo 33920 55 y más 13 12 1 0 1 11 1
Langreo 33929 30-44 1 1 0 0 0 1 0
Langreo 33929 45-54 2 2 0 0 0 2 0
Langreo 33929 55 y más 5 2 3 0 3 0 2
Langreo 33930 16-29 5 5 0 0 0 3 2
Langreo 33930 30-44 39 34 5 2 3 24 10
Langreo 33930 45-54 40 37 3 2 1 27 10
Langreo 33930 55 y más 37 36 1 0 1 24 12
Langreo 33934 30-44 3 3 0 0 0 2 1
Langreo 33934 45-54 8 6 2 1 1 4 2
Langreo 33934 55 y más 3 3 0 0 0 2 1
Langreo 33935 16-30 1 1 0 0 0 1 0
Langreo 33935 30-44 5 5 0 0 0 5 0
Langreo 33935 45-54 1 1 0 0 0 1 0
Langreo 33935 55 y más 6 6 0 0 0 5 1
Langreo 33939 30-44 1 1 0 0 0 1 0
Langreo 33939 45-54 3 3 0 0 0 3 0
Langreo 33939 55 y más 1 1 0 0 0 1 0
Mieres 33508 55 y más 1 1 0 0 0 1 0
Mieres 33600 16-29 1 1 0 0 0 1 0
Mieres 33600 30-44 32 26 6 5 1 21 5
Mieres 33600 45-54 58 56 2 1 1 36 20
Mieres 33600 55 y más 54 52 2 1 1 39 13
Mieres 33610 16-29 1 1 0 0 0 1 0
Mieres 33610 30-44 3 2 1 0 1 2 0
Mieres 33610 45-54 8 8 0 0 0 8 0
Mieres 33610 55 y más 10 10 0 0 0 8 2
Mieres 33611 30-44 2 2 0 0 0 1 1
Mieres 33611 45-54 3 3 0 0 0 2 1
Mieres 33611 55 y más 4 4 0 0 0 3 1
Mieres 33612 45-54 3 3 0 0 0 3 0
Mieres 33612 55 y más 1 1 0 0 0 1 0
Mieres 33613 45-54 1 1 0 0 0 0 1
Mieres 33613 55 y más 1 1 0 0 0 0 1
Mieres 33614 30-44 8 7 1 1 0 7 0
Mieres 33614 45-54 2 2 0 0 0 1 1
Mieres 33614 55 y más 1 1 0 0 0 0 1
Mieres 33615 30-44 1 1 0 0 0 1 0
Mieres 33616 30-44 1 1 0 0 0 0 1
Mieres 33616 55 y más 2 2 0 0 0 0 2
Mieres 33617 45-54 9 7 2 2 0 4 3
Mieres 33618 45-54 6 6 0 0 0 4 2
Mieres 33618 55 y más 3 1 2 0 2 1 0
Mieres 33619 30-44 3 3 0 0 0 2 1

(Continuación)
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Mieres 33619 55 y más 1 1 0 0 0 1 0
Mieres 33640 16-29 1 1 0 0 0 1 0
Mieres 33640 30-44 2 1 1 1 0 1 0
Mieres 33640 45-54 4 3 1 0 1 2 1
Mieres 33640 55 y más 6 6 0 0 0 3 3
Mieres 33650 55 y más 2 2 0 0 0 1 1
Mieres 33682 45-54 3 3 0 0 0 2 1
Mieres 33683 30-44 3 3 0 0 0 3 0
Mieres 33683 45-54 1 1 0 0 0 1 0
Mieres 33683 55 y más 3 3 0 0 0 1 2
Mieres 33684 55 y más 1 1 0 0 0 1 0
Oviedo 33001 30-44 8 8 0 0 0 4 4
Oviedo 33001 45-54 6 5 1 1 0 3 2
Oviedo 33001 55 y más 24 22 2 1 1 15 7
Oviedo 33002 45-54 2 2 0 0 0 1 1
Oviedo 33002 55 y más 13 11 2 1 1 4 7
Oviedo 33003 55 y más 3 3 0 0 0 0 3
Oviedo 33004 16-29 1 0 1 0 1 0 0
Oviedo 33004 45-54 1 1 0 0 0 0 1
Oviedo 33004 55 y más 3 3 0 0 0 3 0
Oviedo 33005 30-44 2 1 1 1 0 1 0
Oviedo 33005 45-54 1 1 0 0 0 1 0
Oviedo 33005 55 y más 9 7 2 2 0 3 4
Oviedo 33006 30-44 22 15 7 5 2 4 11
Oviedo 33006 45-54 15 14 1 1 0 4 10
Oviedo 33006 55 y más 29 22 7 4 3 14 8
Oviedo 33007 30-44 3 2 1 0 1 1 1
Oviedo 33007 45-54 6 6 0 0 0 4 2
Oviedo 33007 55 y más 18 16 2 0 2 5 11
Oviedo 33008 16-29 2 1 1 0 1 0 1
Oviedo 33008 30-44 16 16 0 0 0 14 2
Oviedo 33008 45-54 22 20 2 1 1 12 8
Oviedo 33008 55 y más 34 29 5 1 4 18 11
Oviedo 33009 16-29 1 1 0 0 0 0 1
Oviedo 33009 30-44 3 3 0 0 0 1 2
Oviedo 33009 45-54 7 6 1 0 1 3 3
Oviedo 33009 55 y más 15 14 1 1 0 8 6
Oviedo 33010 16-29 2 2 0 0 0 2 0
Oviedo 33010 30-44 22 21 1 1 0 13 8
Oviedo 33010 45-54 52 46 6 3 3 23 23
Oviedo 33010 55 y más 69 64 5 3 2 39 25
Oviedo 33011 16-29 7 7 0 0 0 2 5
Oviedo 33011 30-44 60 51 9 6 3 28 23
Oviedo 33011 45-54 90 78 12 6 6 50 28
Oviedo 33011 55 y más 135 127 8 7 1 83 44
Oviedo 33012 30-44 24 19 5 3 2 9 10
Oviedo 33012 45-54 21 21 0 0 0 10 11
Oviedo 33012 55 y más 68 65 3 2 1 38 27
Oviedo 33013 30-44 5 3 2 2 0 3 0
Oviedo 33013 45-54 22 16 6 4 2 9 7
Oviedo 33013 55 y más 44 41 3 1 2 28 13

CONCEJO CP Grupo edad IP+IT IP IT IT-H IT-M IP-H IP-M
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Oviedo 33019 55 y más 1 1 0 0 0 1 0
Oviedo 33100 30-44 6 6 0 0 0 2 4
Oviedo 33100 45-54 7 7 0 0 0 6 1
Oviedo 33100 55 y más 1 1 0 0 0 0 1
Oviedo 33119 30-44 1 1 0 0 0 1 0
Oviedo 33119 45-54 1 1 0 0 0 1 0
Oviedo 33119 55 y más 1 1 0 0 0 1 0
Oviedo 33140 30-44 1 1 0 0 0 1 0
Oviedo 33170 55 y más 3 3 0 0 0 0 3
Oviedo 33171 45-54 2 2 0 0 0 2 0
Oviedo 33174 45-54 2 1 1 1 0 1 0
Oviedo 33174 55 y más 1 1 0 0 0 1 0
Oviedo 33191 30-44 6 5 1 1 0 5 0
Oviedo 33191 45-54 3 3 0 0 0 0 3
Oviedo 33191 55 y más 6 5 1 0 1 5 0
Oviedo 33193 30-44 1 1 0 0 0 0 1
Oviedo 33193 45-54 4 3 1 1 0 3 0
Oviedo 33193 55 y más 5 5 0 0 0 5 0
Oviedo 33194 45-54 3 3 0 0 0 3 0
Oviedo 33194 55 y más 4 4 0 0 0 3 1
Oviedo 33195 30-44 1 1 0 0 0 1 0
Oviedo 33195 45-54 4 4 0 0 0 3 1
Oviedo 33195 55 y más 9 9 0 0 0 8 1
Oviedo 33199 30-44 5 4 1 0 1 0 4
Oviedo 33199 45-54 4 4 0 0 0 4 0
Oviedo 33199 55 y más 3 3 0 0 0 3 0
Oviedo 33208 55 y más 1 1 0 0 0 1 0
Oviedo 33420 55 y más 1 1 0 0 0 1 0
Oviedo 33660 16-29 1 1 0 0 0 1 0
Oviedo 33660 30-44 2 2 0 0 0 2 0
Oviedo 33660 45-54 3 3 0 0 0 3 0
Oviedo 33660 55 y más 7 7 0 0 0 1 6
Oviedo 33669 30-44 1 1 0 0 0 1 0
Oviedo 33669 55 y más 1 1 0 0 0 1 0
Oviedo 33870 45-54 1 1 0 0 0 1 0
Oviedo 33910 45-54 3 3 0 0 0 3 0
Oviedo 33910 55 y más 7 6 1 1 0 4 2
Oviedo 33919 30-44 1 1 0 0 0 1 0
Oviedo 33919 45-54 1 1 0 0 0 1 0
Oviedo 33919 55 y más 4 4 0 0 0 3 1
Siero 33186 30-44 13 10 3 3 0 6 4
Siero 33186 45-54 7 7 0 0 0 3 4
Siero 33186 55 y más 11 9 2 0 2 7 2
Siero 33187 30-44 1 0 1 1 0 0 0
Siero 33187 45-54 4 3 1 1 0 3 0
Siero 33187 55 y más 3 3 0 0 0 2 1
Siero 33188 55 y más 3 3 0 0 0 0 3
Siero 33189 30-44 1 1 0 0 0 0 1
Siero 33189 55 y más 6 5 1 1 0 2 3
Siero 33192 30-44 1 1 0 0 0 0 1
Siero 33199 45-54 2 2 0 0 0 0 2

(Continuación)
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Siero 33199 55 y más 2 2 0 0 0 1 1
Siero 33420 16-29 1 1 0 0 0 1 0
Siero 33420 30-44 19 19 0 0 0 9 10
Siero 33420 45-54 40 34 6 4 2 23 11
Siero 33420 55 y más 44 40 4 3 1 25 15
Siero 33429 30-44 5 4 1 0 1 1 3
Siero 33429 45-54 7 7 0 0 0 3 4
Siero 33429 55 y más 12 11 1 1 0 9 2
Siero 33510 30-44 13 11 2 0 2 8 3
Siero 33510 45-54 22 20 2 0 2 15 5
Siero 33510 55 y más 26 26 0 0 0 16 10
Siero 33518 30-44 3 2 1 1 0 0 2
Siero 33518 55 y más 8 8 0 0 0 4 4
Siero 33519 30-44 3 3 0 0 0 1 2
Siero 33519 45-54 12 12 0 0 0 4 8
Siero 33519 55 y más 7 7 0 0 0 6 1
Siero 33580 30-44 4 4 0 0 0 4 0
Siero 33580 45-54 1 0 1 0 1 0 0
Siero 33580 55 y más 2 2 0 0 0 0 2
Siero 33630 55 y más 1 1 0 0 0 0 1
Siero 33639 45-54 1 1 0 0 0 0 1
Siero 33936 30-44 3 2 1 1 0 1 1
Siero 33936 45-54 9 8 1 1 0 5 3
Siero 33936 55 y más 8 8 0 0 0 7 1
Siero 33937 45-54 4 0 4 3 1 0 0
Siero 33937 55 y más 2 2 0 0 0 1 1
Siero 33938 45-54 1 1 0 0 0 1 0
Siero 33938 55 y más 5 5 0 0 0 5 0
Siero 33939 45-54 2 1 1 1 0 1 0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Cuadro XII. Codificación de las afecciones de los demandantes de incapacidad laboral

Diagnóstico principal             G2 DiagPpal.       G3 DiagPpal.     G4 DiagPpal.       G5
  
— — (104)  CÁNCER DE LARINGE — — —  —
— — (105)  OTROS — — — —
— — (106)  VÉRTIGO — — — —
(11)  OSTEOARTICULARES — — — — — —
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS — — — —
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1111)  EESS — —
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1111)  EESS (11111)  Dedos
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1111)  EESS (11112)  Mano
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1111)  EESS (11113)  Muñeca
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1111)  EESS (11114)  Codo
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1111)  EESS (11115)  Hombro
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1112)  EEII — —
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1112)  EEII (11121)  Dedos
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1112)  EEII (11122)  Pie
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1112)  EEII (11123)  Tobillo
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1112)  EEII (11124)  Pierna
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1112)  EEII (11125)  Rodilla
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1112)  EEII (11126)  Muslo
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1112)  EEII (11127) Cadera
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1112)  EEII (11128)  Pelvis
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1113)  RAQUIS —  —
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1113)  RAQUIS (11131)  Cervical
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1113)  RAQUIS (11132)  Dorsal
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1113)  RAQUIS (11133)  Lumbar
(11)  OSTEOARTICULARES (111)  TRAUMÁTICAS (1114)  TCE — —
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS — — — —
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS (1121)  EESS (11211)  Dedos
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS (1121)  EESS (11212)  Mano
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS (1121)  EESS (11213)  Muñeca
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS (1121)  EESS (11214)  Codo
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS (1121)  EESS (11215)  Hombro
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS (1122)  EEII — —
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS (1122)  EEII (11221)  Dedos
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS (1122)  EEII (11222)  Pie
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS (1122)  EEII (11223)  Tobillo
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS (1122)  EEII (11224)  Pierna
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS (1122)  EEII (11225)  Rodilla
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS (1122)  EEII (11226)  Muslo
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS (1122)  EEII (11227)  Cadera
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS (1123)  RAQUIS — —
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS (1123)  RAQUIS (11231)  Cervical
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS (1123)  RAQUIS (11232)  Dorsal
(11)  OSTEOARTICULARES (112)  DEGENERATIVAS (1123)  RAQUIS (11233)  Lumbar
(11)  OSTEOARTICULARES (113)  INFLAMATORIAS — — — —
(11)  OSTEOARTICULARES (113)  INFLAMATORIAS (1131)  ENDOCRINOLÓGICAS — —
(11)  OSTEOARTICULARES (113)  INFLAMATORIAS (1132)  AUTOINMUNES — —
(11)  OSTEOARTICULARES (113)  INFLAMATORIAS (1133)  OTRAS — —
(11)  OSTEOARTICULARES (114)  NEOPLÁSICAS — — — —
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(11)  OSTEOARTICULARES (115)  FIBROMIALGIA — — — —
(11)  OSTEOARTICULARES (116) HERNIAS DISCALES — — — —
(11)  OSTEOARTICULARES (116) HERNIAS DISCALES (1161)  CERVICAL — —
(11) OSTEOARTICULARES (116)  HERNIAS DISCALES (1162) DORSAL — —
(11) OSTEOARTICULARES (116) HERNIAS DISCALES (1163) LUMBAR — —
(11) OSTEOARTICULARES (116) HERNIAS DISCALES (1164) ARTRODESIS CERVICAL — —
(11) OSTEOARTICULARES (116) HERNIAS DISCALES (1165) ARTRODESIS DORSAL — —
(11) OSTEOARTICULARES (116) HERNIAS DISCALES (1166) ARTRODESIS LUMBAR — —
(12) NEUMOLÓGICAS — — — — — —
(12) NEUMOLÓGICAS (121) EPOC — — — —
(12) NEUMOLÓGICAS (121) EPOC (1211) ASMA — —
(12) NEUMOLÓGICAS (121) EPOC (1211) ASMA (12111) Extrínseco
(12) NEUMOLÓGICAS (121) EPOC (1211) ASMA (12112) Intrínseco
(12) NEUMOLÓGICAS (121) EPOC (1212) ENFISEMA — —
(12) NEUMOLÓGICAS (121) EPOC (1213) BRONQUITIS CRÓNICA — —
(12) NEUMOLÓGICAS (122) NEUMOCONIOSIS — — — —
(12) NEUMOLÓGICAS (123) INFECCIOSAS — — — —
(12) NEUMOLÓGICAS (124) NEOPLÁSICAS — — — —
(13) DIGESTIVO — — — — —
(13) DIGESTIVO (132) ULCUS — — — —
(13) DIGESTIVO (133) EIIC — — — —
(13) DIGESTIVO (134) CIRROSIS — — — —
(13) DIGESTIVO (135) HEPATITIS — — — —
(13) DIGESTIVO (136) OTRAS HEPATOPATÍAS — — — —
(13) DIGESTIVO (137) PANCREATITIS — — — —
(13) DIGESTIVO (138) COLELITIASIS — — — —
(13) DIGESTIVO (139) COLANGITIS — — — —
(13) DIGESTIVO (139) COLANGITIS (13924) ESTÓMAGO — —
(13)  DIGESTIVO (139) COLANGITIS (13925) HÍGADO — —
(13) DIGESTIVO (139) COLANGITIS (13927) COLON — —
(13) DIGESTIVO (139) COLANGITIS (13928) RECTO — —
(14) UROLOGÍA — — — — — —
(14)  UROLOGÍA (142) NEOFROLITIASIS — — — —
(14) UROLOGÍA (143) NEOPLASIA (1432) RENAL — —
(14) UROLOGÍA (143) NEOPLASIA (1433) URETRAL — —
(14) UROLOGÍA (143) NEOPLASIA (1434) VESICAL — —
(14) UROLOGÍA (143) NEOPLASIA (1435) PROSTÁTICA — —
(14) UROLOGÍA (143) NEOPLASIA (1436) OTROS — —
(15) NEFROLOGÍA — — — — — —
(15) NEFROLOGÍA (151) GLOMERULONEFRITIS — — — —
(15) NEFROLOGÍA (152) PIELONEFRITIS — — — —
(15) NEFROLOGÍA (153) INSUFICIENCIA RENAL — — —
(16) GINECOLÓGICAS — — — — — —
(16) GINECOLÓGICAS (161) INFECCIOSAS — — — —
(16) GINECOLÓGICAS (162) ENDOCRINOLÓGICAS — — — —
(16) GINECOLÓGICAS (163) MIOMAS — — — —
(16) GINECOLÓGICAS (164) NEOPLÁSICAS (1641) MAMA — —
(16) GINECOLÓGICAS (164) NEOPLÁSICAS (1642) ÚTERO — —
(16) GINECOLÓGICAS (164) NEOPLÁSICAS (1643) CÉRVIX — —
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(16) GINECOLÓGICAS (164) NEOPLÁSICAS (1644) OVARIO — —
(17) CARDIO—VASCULAR — — — — — —
(17) CARDIO—VASCULAR (171) ICTUS TROMBÓTICO — —
(17) CARDIO—VASCULAR (172) ICTUS HEMORRÁGICO — —
(17) CARDIO—VASCULAR (173) ANGOR — — — —
(17) CARDIO—VASCULAR (174) INFARTO DE MIOCARDIO — — — —
(17) CARDIO—VASCULAR (175) CLAUDICACIÓN  INTERMITENTE — — — —
(17) CARDIO—VASCULAR (176) TRASTORNO DE RETORNO — — — —
(17) CARDIO—VASCULAR (177) ANEURISMA — — — —
(17) CARDIO—VASCULAR (178) CARDIOPATÍA — — — —
(18) ENDOCRINOLOGÍA — — — — — —
(18) ENDOCRINOLOGÍA (181) DIABETES TIPO I — — — —
(18) ENDOCRINOLOGÍA (182) DIABETES TIPO II — — — —
(18) ENDOCRINOLOGÍA (182) DIABETES TIPO II (1821) NO INSULINO DEPENDIENTE — —
(18) ENDOCRINOLOGÍA (182) DIABETES TIPO II (1822)  INSULINO DEPENDIENTE — —
(18) ENDOCRINOLOGÍA (183) TRASTORNOS TIROIDEOS (1831) HIPERTIROIDISMO — —
(18) ENDOCRINOLOGÍA (183) TRASTORNOS TIROIDEOS (1832) HIPOTIROIDISMO — —
(18) ENDOCRINOLOGÍA (184) TRASTORNOS SUPRARRENALES (1841) ADDISON — —
(19) TRASTORNOS NEUROLÓGICOS — — — — — —
(19) TRASTORNOS NEUROLÓGICOS (191) TRASTORNOS  — — — —
   HEREDO-DEGENERATIVOS — — — —
(19) TRASTORNOS NEUROLÓGICOS (192) ENFERMEDADES  — — — —
   DESMIELINIZANTES — — — —
(19) TRASTORNOS NEUROLÓGICOS (192) ENFERMEDADES 
   DESMIELINIZANTES (1921) ESCLEROSIS MÚLTIPLE —
(19) TRASTORNOS NEUROLÓGICOS (193) PARKINSON — —
(19) TRASTORNOS NEUROLÓGICOS (194) TRASTORNOS COGNITIVOS (1941) ALZHEIMER — —
(19) TRASTORNOS NEUROLÓGICOS (194) TRASTORNOS COGNITIVOS (1942) DEMENCIAS — —
(19) TRASTORNOS NEUROLÓGICOS (194) TRASTORNOS COGNITIVOS (1943) OTRAS — —
(19) TRASTORNOS NEUROLÓGICOS (195) EPILEPSIA — — — —
(19) TRASTORNOS NEUROLÓGICOS (196) TUMOR CEREBRAL — — —
(100) ORL — — — — — —
(100) ORL (1001) HIPOACUSIA POR TRAUMA  — — — —
   SONORO CRÓNICO — — — —
(100) ORL (1002) OTRAS HIPOACUSIAS — — — —
(100) ORL (1003) CÁNCER OROFARíNGEO — — — —
(101) DERMATOLOGÍA (1011) CÁNCER DE PIEL — — — —
(101) DERMATOLOGÍA (1012) DERMATOSIS PROFESIONALES — — — —
(101) DERMATOLOGÍA (1013) PSORIASIS — — — —
(101) DERMATOLOGÍA (1014) OTRAS — — — —
(102) OFTALMOLOGÍA — — — — — —
(102) OFTALMOLOGÍA (1021) CEGUERA TRAUMÁTICA — — — —
(102) OFTALMOLOGÍA (1023) CATARATAS — — — —
(102) OFTALMOLOGÍA (1024) RETINOPATÍAS — — — —
(102) OFTALMOLOGÍA (1025) OTRAS — — — —
(103) HEMATOLOGÍA — — — — — —
(103) HEMATOLOGÍA (1032) APLASIAS — — — —
(103) HEMATOLOGÍA (1033) LEUCEMIAS — — — —
 CAUSAS PSÍQUICAS (2) — — — —  — 
(21) NEUROSIS — — — — — —
(21) NEUROSIS (211) TRASTORNO MIXTO — — — —

(Continuación)
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(21) NEUROSIS (212) DEPRESIÓN — — — —
(21) NEUROSIS (213) ANSIEDAD — — — —
(21) NEUROSIS (214) TRASTORNO REACTIVO — — —
(21) NEUROSIS (215) TOC — — — —
(21) NEUROSIS (216) FOBIAS — — — —
(21) NEUROSIS (217) OTROS — — — —
(21) NEUROSIS (218) DISTIMIA — — — —
(21) NEUROSIS (219) TOXICOFILIAS — — — —
(21) NEUROSIS (219) TOXICOFILIAS (2191) ALCOHOL — —
(21) NEUROSIS (219) TOXICOFILIAS (2192) OTRAS — —
(22)  PSICOSIS — — — — — —
(22) PSICOSIS (221) ESQUIZOFRENIA — — — —
(22) PSICOSIS (222) PARANOIA — — — —
(22) PSICOSIS (223) TRASTORNO DELIRANTE — — — —
(22) PSICOSIS (225)  PSICOSIS ORGÁNICA — — — —
(22)  PSICOSIS (226)  TRASTORNO BIPOLAR — — — —
(24)  TRASTORNO LÍMITE — — — — — —
(25)  TRASTORNO PERSONALIDAD — — — — — —

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro XIII. Prevalencia de las patologías entre los demandantes de incapacidad laboral según el tercer nivel 

de clasificación, Asturias 2010-2016

Diagnóstico principal  G3 Totales %  
  
(112)  DEGENERATIVAS 29,24 
(111)  TRAUMÁTICAS 14,49
(116)  HERNIAS DISCALES 13,58 
(115)  FIBROMIALGIA 4,47 
(212)  DEPRESIÓN 3,98
(113)  INFLAMATORIAS 3,01
(214)  TRASTORNO REACTIVO 2,87
(173)  ANGOR 2,39
(178)  CARDIOPATÍA 2,35
(174)  INFARTO DE MIOCARDIO 1,65
(121)  EPOC 1,49
(171)  ICTUS TROMBÓTICO 1,41
(219)  TOXICOFILIAS 1,21
(164)  NEOPLÁSICAS 1,17
(1002) OTRAS HIPOACUSIAS 1,15
(213)  ANSIEDAD 0,90
(192)  ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES 0,85
(211)  TRASTORNO MIXTO 0,78
(1025) OTRAS 0,65
(175)  CLAUDICACIÓN INTERMITENTE 0,65
(226)  TRASTORNO BIPOLAR 0,62
(104)  CÁNCER DE LARINGE 0,61
(122)  NEUMOCONIOSIS 0,61
(215)  TOC 0,61
(218)  DISTIMIA 0,56
(143)  NEOPLASIA 0,48
(1024) RETINOPATÍAS 0,48
(221)  ESQUIZOFRENIA 0,47
(1012) DERMATOSIS PROFESIONALES 0,47
(133)  ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 0,43
(139)  COLANGITIS 0,39
(195)  EPILEPSIA 0,39
(196)  TUMOR CEREBRAL 0,37
(1001) HIPOACUSIA POR TRAUMA SONORO CRÓNICO 0,36
(191)  TRASTORNOS HEREDO-DEGENERATIVOS 0,34
(194)  TRASTORNOS COGNITIVOS 0,31
(176)  TRASTORNO DE RETORNO 0,31
(106)  VÉRTIGO 0,28
(1014) OTRAS 0,25
(172)  ICTUS HEMORRÁGICO 0,23
(134)  CIRROSIS 0,22
(153)  INSUFICIENCIA RENAL 0,20
(124)  NEOPLÁSICAS 0,20
(222)  PARANOIA 0,19
(1033) LEUCEMIAS 0,17
(1021) CEGUERA TRAUMÁTICA 0,14
(216)  FOBIAS 0,14
(223)  TRASTORNO DELIRANTE 0,14
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(135) HEPATITIS 0,14
(193) PARKINSON 0,14
(114) NEOPLÁSICAS 0,12
(182) DIABETES TIPO II 0,12
(225) PSICOSIS ORGÁNICA 0,12
(181) DIABETES TIPO I 0,11
(123) INFECCIOSAS 0,11
(137) PANCREATITIS 0,11
(142) NEOFROLITIASIS 0,11
(1013) PSORIASIS 0,06
(105) OTROS 0,06
(1011) CÁNCER DE PIEL 0,06
(183) TRASTORNOS TIROIDEOS 0,06
(177) ANEURISMA 0,05
(151) GLOMERULONEFRITIS 0,05
(162) ENDOCRINOLÓGICAS 0,05
(1003) CÁNCER OROFARÍNGEO 0,05
(217) OTROS 0,03
(136) OTRAS HEPATOPATÍAS 0,03
(132) ULCUS 0,03
(163) MIOMAS 0,03
(161) INFECCIOSAS 0,02
(1023) CATARATAS 0,02
(152) PIELONEFRITIS 0,02
(184) TRASTORNOS SUPRARRENALES 0,02
(1032) APLASIAS 0,02
(138) COLELITIASIS 0,02

(Continuación)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Cuadro XIV. Prevalencia de las principales enfermedades de los demandantes de incapacidad laboral

según sexo, Asturias 2010-2016

Hombres  Mujeres
100,00 % 100,00 % 
  
(112)  DEGENERATIVAS 29,51 (112)  DEGENERATIVAS 28,79
(111)  TRAUMÁTICAS 16,88 (116)  HERNIAS DISCALES 12,92
(116)  HERNIAS DISCALES 13,98 (115)  FIBROMIALGIA 10,62
(173)  ANGOR 3,40 (111)  TRAUMÁTICAS 10,58
(178) CARDIOPATÍA 2,98 (212)  DEPRESIÓN 5,66
(212)  DEPRESIÓN 2,95 (113)  INFLAMATORIAS 3,90
(113)  INFLAMATORIAS 2,48 (214)  TRASTORNO REACTIVO 3,86
(214)  TRASTORNO REACTIVO 2,28 (164)  NEOPLÁSICAS 3,08
(174)  INFARTO DE MIOCARDIO 2,25 (192)  ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES 1,56
(219)  TOXICOFILIAS 1,78 (178)  CARDIOPATÍA 1,31
(121)  EPOC 1,68 (171)  ICTUS TROMBÓTICO 1,27
(171)  ICTUS TROMBÓTICO 1,50 (121)  EPOC 1,19
(1002)  OTRAS HIPOACUSIAS 1,38 (211)  TRASTORNO MIXTO 1,03
(122)  NEUMOCONIOSIS 0,95 (226)  TRASTORNO BIPOLAR 0,90
(213)  ANSIEDAD 0,93 (213)  ANSIEDAD 0,86
(175)  CLAUDICACIÓN INTERMITENTE 0,90 (218)  DISTIMIA 0,86
(215)  TOC 0,75 (1002)  OTRAS HIPOACUSIAS 0,78
(115)  FIBROMIALGIA 0,73 (173)  ANGOR 0,74
(221)  ESQUIZOFRENIA 0,68 (1025)  OTRAS 0,70
(104)  CÁNCER DE LARINGE 0,68 (174)  INFARTO DE MIOCARDIO 0,66
(143)  NEOPLASIA 0,65 (139)  COLANGITIS 0,57
(211)  TRASTORNO MIXTO 0,63 (1012)  DERMATOSIS PROFESIONALES 0,53
(1025)  OTRAS 0,63 (196)  TUMOR CEREBRAL 0,53
(1024)  RETINOPATÍAS 0,50 (104)  CÁNCER DE LARINGE 0,49
(1001)  HIPOACUSIA POR TRAUMA SONORO CRÓNICO 0,50 (1024)  RETINOPATÍAS 0,45
(226)  TRASTORNO BIPOLAR 0,45 (133)  ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 0,45
(133)  ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 0,43 (195)  EPILEPSIA 0,41
(192)  ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES 0,43 (215)  TOC 0,37
(1012)  DERMATOSIS PROFESIONALES 0,43 (1014)  OTRAS 0,33
(194)  TRASTORNOS COGNITIVOS 0,40 (191)  TRASTORNOS HEREDO-DEGENERATIVOS 0,33
(218)  DISTIMIA 0,38 (219)  TOXICOFILIAS 0,29
(195)  EPILEPSIA 0,38 (172)  ICTUS HEMORRÁGICO 0,29
(191)  TRASTORNOS HEREDO-DEGENERATIVOS 0,35 (175)  CLAUDICACIÓN INTERMITENTE 0,25
(106)  VÉRTIGO 0,35 (176)  TRASTORNO DE RETORNO 0,25
(176)  TRASTORNO DE RETORNO 0,35 (143)  NEOPLASIA 0,21
(134)  CIRROSIS 0,33 (1033)  LEUCEMIAS 0,21
(222)  PARANOIA 0,30 (216)  FOBIAS 0,21
(139)  COLANGITIS 0,28 (223)  TRASTORNO DELIRANTE 0,21
(196)  TUMOR CEREBRAL 0,28 (114)  NEOPLÁSICAS 0,21
(124)  NEOPLÁSICAS 0,28 (194)  TRASTORNOS COGNITIVOS 0,16
(153)  INSUFICIENCIA RENAL 0,28 (106)  VÉRTIGO 0,16
(172)  ICTUS HEMORRÁGICO 0,20 (183)  TRASTORNOS TIROIDEOS 0,12
(1014)  OTRAS 0,20 (182)  DIABETES TIPO II 0,12
(135)  HEPATITIS 0,20 (221)  ESQUIZOFRENIA 0,12
(1021)  CEGUERA TRAUMÁTICA 0,18 (123)  INFECCIOSAS 0,12
(225)  PSICOSIS ORGÁNICA 0,18 (1001)  HIPOACUSIA POR TRAUMA SONORO CRÓNICO 0,12
(193)  PARKINSON 0,18 (162)  ENDOCRINOLÓGICAS 0,12
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Hombres  Mujeres
100,00  100,00 
  
(181)  DIABETES TIPO I 0,18 (137)  PANCREATITIS 0,08
(142)  NEOFROLITIASIS 0,15 (105)  OTROS 0,08
(1033)  LEUCEMIAS 0,15 (153)  INSUFICIENCIA RENAL 0,08
(182)  DIABETES TIPO II 0,13 (193)  PARKINSON 0,08
(137)  PANCREATITIS 0,13 (124)  NEOPLÁSICAS 0,08
(216)  FOBIAS 0,10 (1021)  CEGUERA TRAUMÁTICA 0,08
(223)  TRASTORNO DELIRANTE 0,10 (135)  HEPATITIS 0,04
(123)  INFECCIOSAS 0,10 (122)  NEUMOCONIOSIS 0,04
(1003)  CÁNCER OROFARINGEO 0,08 (1013)  PSORIASIS 0,04
(1013)  PSORIASIS 0,08 (1011)  CÁNCER DE PIEL 0,04
(114)  NEOPLÁSICAS 0,08 (225)  PSICOSIS ORGÁNICA 0,04
(1011)  CÁNCER DE PIEL 0,08 (184)  TRASTORNOS SUPRARRENALES 0,04
(105)  OTROS 0,05 (132)  ULCUS 0,04
(136)  OTRAS HEPATOPATÍAS 0,05 (217)  OTROS 0,04
(177)  ANEURISMA 0,05 (152)  PIELONEFRITIS 0,04
(163)  MIOMAS 0,05 (177)  ANEURISMA 0,04
(151)  GLOMERULONEFRITIS 0,05 (151)  GLOMERULONEFRITIS 0,04
(1032)  APLASIAS 0,03 (142)  NEOFROLITIASIS 0,04
(1023)  CATARATAS 0,03 (134)  CIRROSIS 0,04
(217)  OTROS 0,03 (161)  INFECCIOSAS 0,04
(132)  ULCUS 0,03 (138)  COLELITIASIS 0,04
(183)  TRASTORNOS TIROIDEOS 0,03  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.

(Continuación)
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Cuadro XV. Demandantes de incapacidad laboral según ramas de actividad y causas de la enfermedad 

Asturias, 2010-2016

Físicas Casos %
  
1 Agricultura, ganadería y silvicultura 394 8,19
2 Pesca y acuicultura 7 0,15
3 Industrias extractivas 166 3,45
4 Alimentación, bebidas y tabaco 97 2,02
5 Otras industrias manufactureras 118 2,45
6 Industria química 45 0,94
7 Otros productos minerales no metálicos 8 0,17
8 Metalurgia 94 1,95
9 Fabricación de productos metálicos 63 1,31
10 Industria transformadora de los metales 265 5,51
11 Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 13 0,27
12 Agua, saneamiento y gestión de residuos 11 0,23
13 Construcción 722 15,01
14 Comercio y reparación de vehículos 644 13,39
15 Transporte 419 8,71
16 Hostelería 414 8,61
17 Información y comunicaciones 27 0,56
18 Actividades financieras y de seguros 32 0,67
19 Actividades inmobiliarias 9 0,19
20 Actividades profesionales, científicas y técnicas 49 1,02
21 Actividades administrativas y servicios auxiliares 604 12,55
22 Administración Pública 80 1,66
23 Educación 36 0,75
24 Actividades sanitarias y de servicios sociales 251 5,22
25 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 40 0,83
26 Otros servicios (limpieza, mecánicos, vigilantes,
 peluqueros y lavandería) 132 2,74
27 Actividades de los hogares (EH, porteros) 71 1,48
  Totales 4.811 100,00

Psíquicas Casos % 
 
1 Agricultura, ganadería y silvicultura 44 5,86
2 Pesca y acuicultura 1 0,13
3 Industrias extractivas 15 2,00
4 Alimentación, bebidas y tabaco 15 2,00
5 Otras industrias manufactureras 18 2,40
6 Industria química 6 0,80
7 Otros productos minerales no metálicos 0 0
8 Metalurgia 14 1,86
9 Fabricación de productos metálicos 5 0,67
10 Industria transformadora de los metales 29 3,86
11 Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 4 0,53
12 Agua, saneamiento y gestión de residuos 2 0,27
13 Construcción 75 9,99
14 Comercio y reparación de vehículos 131 17,44
15 Transporte 56 7,46
16 Hostelería 80 10,65
17 Información y comunicaciones 7 0,93
18 Actividades financieras y de seguros 16 2,13
19 Actividades inmobiliarias 4 0,53
20 Actividades profesionales, científicas y técnicas 9 1,20
21 Actividades administrativas y servicios auxiliares 107 14,25
22 Administración Pública 27 3,60
23 Educación 12 1,60
24 Actividades sanitarias y de servicios sociales 40 5,33
25 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 2 0,27
26 Otros servicios (limpieza, mecánicos, vigilantes, 
 peluqueros y lavandería) 19 2,53
27 Actividades de los hogares (EH, porteros) 13 1,73
   751 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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Cuadro XVI. Distribución de los demandantes de incapacidad laboral por enfermedades más comunes y 

grupos profesionales ESeC, Asturias 2010-2016

HOMBRES CARDIO OSTEO NEURO NEUMO Totales

1 Grandes empleadores, directivos y profesionales de nivel alto 9 5 2 —  35
2 Directivos y profesionales de nivel bajo 6 19 —  —  59
3 Empleados de cuello blanco de nivel alto 20 18 4 —  99
4 Pequeños empleadores y trabajadores autónomos no agrícolas 62 323 16 12 716
5 Trabajadores autónomos agrícolas 15 73 1 5 137
6 Supervisores y técnicos de rango inferior 21 66 9 4 166
7 Trabajadores de los servicios y comercio de rango inferior 21 88 9 4 222
8 Trabajadores manuales cualificados 99 707 76 42 1.302
9 Trabajadores no cualificados 129 664 40 50 1.293 —
 Total 382  1.963 157  117 4.029

MUJERES CARDIO OSTEO NEURO NEUMO Totales

1 Grandes empleadores, directivos y profesionales de nivel alto 1 7 —  3 22
2 Directivos y profesionales de nivel bajo 3 64 5 3 131
3 Empleados de cuello blanco de nivel alto 3 69 8 3 151
4 Pequeños empleadores y trabajadores autónomos no agrícolas 23 217 20 3 419
5 Trabajadores autónomos agrícolas 11 177 3 3 279
6 Supervisores y técnicos de rango inferior 1 18 2 —  31
7 Trabajadores de los servicios y comercio de rango inferior 27 312 22 5 588
8 Trabajadores manuales cualificados 0 30 4 —  50
9 Trabajadores no cualificados 158 474 20 6 773
 Total 227 1.368 84 26 2.444
 Total hombres y mujeres 609 3.331 241 143 6.473

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos basales.
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