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PRÁCTICA 5 DISEÑO DE UN ITINERARIO: ITINERARIO DIDÁCTICO POR EL CONCEJO DE 
CASTROPOL 

 
Alumno: Adrián Pérez Sánchez. Asignatura: Enseñanza y divulgación de la Geografía, 

2019/2020 
 

La propuesta que se presenta a continuación es un itinerario, de carácter puramente 
geográfico (Geografía física, humana, urbana, económica, ordenación territorial), por el 
concejo de Castropol. Está dirigido a los alumnos que cursan el Grado en Geografía y 
ordenación del territorio con el principal objetivo de que los estudiantes o “pequeños 
geógrafos en formación” aprendan acerca de un concejo de la costa occidental asturiana 
y que ponga en práctica los conocimientos tomados de las muy distintas y variadas 
asignaturas adquiridos a lo largo de los cuatro años que dura el grado.   
 
Los objetivos que se pretenden conseguir con este proyecto son: 
 

a) Tener contacto directo con el medio (el trabajo de campo). En la formación de 
un geógrafo es necesario salir del aula, de la facultad. Debemos de ver allí donde 
otros no ven nada, es decir, observamos previamente el territorio o el paisaje y 
luego descodificamos, organizamos lo que vemos y lo acompañamos de una 
descripción con sus fotografías.  

b) Fomentar la investigación. En cualquier trabajo no solo es necesario leer y buscar 
información, sino que también, y por eso forma parte de los objetivos a cumplir 
con este proyecto, incentivar al alumno a la investigación, no solo en web, sino 
yendo al lugar (en sintonía con lo comentado en el primer objetivo).  

c) Ayudar a ejercitar el análisis y la comprensión.  
d) Huir de la rutina del aula en la que el profesor explica y los alumnos prestan 

atención. En función de los temas que el docente imparte, las clases pueden 
volverse un tanto pesadas para los alumnos hasta el punto de que se distraigan 
o se esfume la concentración. Por eso es necesario romper esa monotonía y 
buscar nuevas alternativas de aprendizaje.  

e) Trabajo colectivo en grupo. En el mundo laboral muchas veces nos tocará 
trabajar en grupo, algo que en ocasiones detestaremos puesto que siempre hay 
gente que se intenta escaquear, pero la mejor manera de corregirlo y de que nos 
sintamos cómodos trabajando es potenciarlo ya desde un primer momento 
(escuela, instituto, universidades).  

f) Profundizar en el estudio de la rasa costera (una unidad del Macizo Asturiano) y 
de su paisaje.  

g) Conocer el patrimonio natural del concejo de Castropol.  
h) Contribuir al conocimiento de una parte de la ciudad: el casco histórico y su 

patrimonio cultural.  
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i) Conocer el orden rural tradicional existente en el concejo: el medio rural, su 
organización, la especialización lechera y los cambios que han tenido lugar.   

 
Para la puesta en marcha de este itinerario, se procedió al diseño y posterior realización 
de una serie de rutas por el concejo, seleccionando aquellos puntos en lo que se pueden 
realizar pequeñas paradas por constituir gran interés para el alumnado desde el punto 
de vista geográfico, valorándose, también, el esfuerzo físico. Esas paradas son: la playa 
de Penarronda, la cascada del Cioyo, la ría del Eo, el casco antiguo castropolense, la villa 
de Figueras y el núcleo rural de Las Campas. Una vez establecidas las paradas, el docente 
se encargará de la búsqueda de bibliografía, noticias de prensa, fuentes web y 
materiales de apoyo que trasladará a sus alumnos en el aula de forma sintética pero 
centrándose en lo importante. De esta manera, los alumnos no partirán de cero sino 
que tendrán una base que ellos mismos irán completando a partir de la realización de 
esta experiencia y posterior complementación con actividades.  
 

 
En cuanto a la temporalización, se realizará durante un día festivo o bien un fin de 
semana (en esta última instancia puede alargarse dos días (viernes y sábado o sábado y 
domingo) en el caso de que el itinerario sea inabordable en un solo día).  
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Panorámica de la playa de Penarronda. Fuente: La voz de Asturias 

 
Parada nº1 

 
Descripción 

Características 
(distancia y desnivel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Playa de 
Penarronda 

La primera parada del itinerario se realiza en la playa de Penarronda, una playa 
de 600 metros de longitud situada en el concejo de Castropol. En esta parada 
se busca que los alumnos conozcan la Geografía física del concejo (la rasa 
costera, una de las 3 grandes unidades en las que se divide el Macizo Asturiano, 
y en concreto, dado que nos encontramos en el occidente asturiano, la rasa 
calcárea o de los cabos) y traten de dar una explicación al origen de la playa, 
así como deberán de identificar formas de relieve generadas por la acción 
eólica (dunas, por ejemplo) o la vegetación asociada a este tipo de ecosistema. 
Nos adentraremos en la arena para que puedan observar la “Pedra Castelo”, 
una gran peña enclavada en la parte central. El litoral asturiano posee una serie 
de valores naturales que es deseable conservar: la riqueza y consideración de 
la flora y fauna de este espacio le ha hecho merecedor de distintas figuras de 
protección que a continuación se citan: Monumento Natural, Zona de Especial 
Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), siendo otra de 
las razones que explica la necesidad de esta parada. A parte de la conservación, 
uno de los problemas a los que se ha enfrentado la costa es el impacto 
urbanístico con la construcción de campings, por lo que, y gracias a los 
conocimientos que los alumnos han adquirido en asignaturas de ordenación y 
planificación territorial, tratarán de dar una opinión acerca de este tema y del 
surgimiento en este caso de la figura del parque-playa a raíz del POLA 
(instrumento de ordenación costero), así como del grado de ocupación y de 
urbanización. En síntesis, la parada es ideal ya que combina todos los 
conocimientos y competencias que los alumnos deben de adquirir a lo largo de 
los 4 años académicos. Posteriormente, en el aula el docente entregará a los 
alumnos unos ejercicios relativos a este primer tramo de itinerario. 

 
Distancia: 0,55 km 

Duración del 
recorrido: 30 minutos 
Altitud máxima: 0 m. 
Altitud media: 19 m. 
Altitud máxima 182 

m. 

Grado de dificultad 
 

Bajo. Territorio plano 
con escasez de 

pendientes 

Puntos de interés 
 
 

Peña Pedra Castelo 
 

Comunidades dunares 
 

Arroyo de Penarronda 
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Parada nº2 

 
Descripción 

Características 
(distancia y desnivel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cascada del 

Cioyo 

Desde el aparcamiento de la playa, seguiremos por la carretera N-640 en 
dirección Vegadeo, pasando por Piantón y Samagán, donde en este último 
giraremos a la derecha en dirección a Penzol (durante ese trayecto se puede 
visitar el edificio del Sestelo del siglo XIX que primero fue fábrica de papel y 
durante la Guerra Civil sirvió en orfanato). Se trata de un conjunto de 3 
cascadas son sus pozas situadas a los largo del río Porcía (el río más importante 
del concejo). Desde el punto de vista geológico y geomorfológico las cascadas 
y su entorno constituyen un afloramiento de la Serie de los Cabos (cuarcitas y 
areniscas, es decir, materiales duros formando las cascadas), encontrándose 
dentro del dominio geológico “Zona Astur-Occidental Leonesa”, así como 
destacan los depósitos y formas de modelado de origen fluvial y eólico. La 
cascada del Cioyo posee también gran interés y atractivo paisajístico puesto 
que constituye un paisaje de gran belleza. En esta zona podemos observar un 
frondoso bosque autóctono en el fondo del valle. Este espacio natural no solo 
es mágico por su gran belleza sino también por la leyenda existente: xanas y 
trasgos. El interés principal de la realización de esta parada es geológico, 
geomorfológico y biogeográfico.   

 
Distancia: 3km 
Duración del 

recorrido: 1-2 (si se 
realiza con calma) 

horas 
Altura cascada: 30 m 

Grado de dificultad 
 

Medio 

Puntos de interés 
 
 

Edificio del Sestelo y 
cascada 

A la izquierda la cascada del Cioyo (fuente: archivo 
fotográfico personal) y a la derecha la casona del 

Sestelo (fuente: Castropol.es) 
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Parada nº3 

 
Descripción 

Características 
(distancia y desnivel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ría del Eo 

Continuando con nuestro itinerario, iremos en dirección a Castropol para ver 
uno de sus tesoros naturales, la ría del Eo. Situada en la costa cantábrica y 
actuando de límite natural entre el Principado de Asturias y Galicia, esta ría es 
uno de los estuarios mejor conservados de la región, cuyo principal interés 
reside en la avifauna (acuática migratoria así como peces, anguilas, salmones, 
reo, el múgil o la platija, y aves acuáticas) y la vegetación (praderas submarinas 
de zostera, formaciones de vegetación halófila, juncales, cañaverales, y el 
entorno inmediato de la ría se encuentra alterado siendo los bosques de roble 
y de aliso sustituidos por plantaciones de eucalipto y pino, prados de siega y 
cultivos hortícolas). En este parada se estudiarán diversos elementos del 
paisaje natural, como la propia ría, la flora y la fauna asociadas a la misma, y se 
prestará atención a la conservación del medio ambiente, pues ha sido 
declarado Reserva Natural Parcial, pero, además, la importancia de este 
estuario desde el punto de vista ornitológico se manifiesta en su inclusión como 
ZEPA, LIC y en la Lista de Humedades de Importancia Internacional del 
Convenio de Ramsar. La ría tambien fue incorporada en 2007 por la UNESCO a 
la lista de Reservas de la Biosfera. Nos posaremos a la altura de la capilla de 
San Roque y desde ahí iremos caminando por una senda llamada Paseo del 
Muelle. A lo largo de este trayecto, podremos contemplar la ría al lado 
izquierda de la villa obteniendo una panorámica de Ribadeo, y el lado derecho 
que es de mayor interés por varias razones: la presencia de bateas para el 
cultivo de la ostra, almejas y navajas (gran renombre en el concejo), la empresa 
acuicultura del EO SL,  el banco de arena A Berlinga que emerge en marea baja 
y que en esta zona reciben el nombre de tesones y el islote arbolado de 
Turullón.  

 
Distancia: 1,9 km 

Duración: 25 minutos 
aprox.  

Altitud: 

Grado de dificultad 
 

Bajo. Recorrido 
asequible 

 
Puntos de interés 

 
 
 

Banco de arena A 
Berlinga 

 
Monumento Natural 

Islote arbolado de 
Turullón 
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Parada nº4 

 
Descripción 

Características 
(distancia y desnivel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casco 
histórico de 

la villa de 
Castropol 

Si de algo puede presumir la villa de Castropol es por albergar uno de los cascos 
históricos más bonitos del litoral occidental asturiano. El núcleo castropolense 
se asiente sobre una pequeña elevación de tierra que avanza hacia el Norte 
dominando la desembocadura de la ría del Eo. Los objetivos que se persiguen 
en esta parada son el fomento del conocimiento de una parte de la ciudad y su 
pasado histórico, su emplazamiento y la tipología de plano y su morfología. 
Partiremos de la calle Vior e iremos subiendo por ella hasta llegar a la plaza del 
Cruzadero donde se localiza el monumento al pueblo ejemplar. Continuaremos 
recorriendo la calle Penzol Lavander hasta llegar a la plaza del ayuntamiento a 
la cual miran el consistorio y la Iglesia de Santiago Apóstol. Siguiendo el trazado 
de las calles Castillo Fiel y Marqués de Sta. Cruz desembocaremos en el parque 
Vicente Loriente (el equivalente al Campo San Francisco), un espacio verde y 
público de relación vecinal donde se ubica el monumento al marinero 
Fernando Villamil, y donde se podrá conocer el estilo ecléctico que también ha 
dejado su huella en la casa de cultura (antiguo casino-teatro, actual biblioteca 
de la villa). A lo largo del paseo por las calles se pretende que los alumnos sean 
capaces de distinguir el trazado viario y la trama parcelaria, las tipologías de 
edificios y su conservación, las funciones que albergan, los espacios públicos y 
un recuento de deficiencias observadas en el casco antiguo, aspectos que irán 
cumplimentando en un dossier proporcionado en el aula previamente a la 
realización del itinerario.  

 
Distancia a recorrer: 

700 metros 
Altitud: 10 metros 

Grado de dificultad 
 

Medio-bajo. Hay 
alguna que otra 

pendiente pero en 
general se adapta a 

cualquier tipo de 
persona 

Puntos de interés 
 

El palacio de Valledor, 
el palacio de 

Bermúdez, el palacio 
del Marqués de Santa 
Cruz de Marcenado, la 

casa de las cuatro 
torres, el palacio de 

Montenegro y la 
biblioteca Menéndez 

Pelayo 
 

Fuente: Archivo 
fotográfico 

personal 
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Parada nº5 

 
Descripción 

Características 
(distancia y desnivel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa de 
Figueras  

A parte de poner en práctica y de ser capaces de identificar la Geografía física 
y el urbanismo, se pretenden profundizar en los sectores de actividad que 
sirven de motor a la economía del concejo. La villa de Figueras se caracteriza 
por mantener una actividad pesquera que sigue haciéndose un pequeño 
hueco, siendo junto con Castropol, las dos las villas pesqueras por excelencia 
de todo el concejo, perteneciendo, además a la región marítima del Cantábrico.  
La existencia y práctica de esta actividad desde tiempos pasados  ha 
condicionado el crecimiento y desarrollo de la población de Figueras, pues 
surge como un hábitat vinculado a este tipo de actividad, caracterizado por un 
poblamiento agrupado y densificado con casas escalonadas y estrechas de 2 a 
3 plantas y con calles adaptadas a las curvas de nivel. Partiremos de la escuela 
infantil Fundación Villamil CRA Figueras e iremos descendiendo por la avenida 
Trenor para contemplar la Torre del Reloj. Continuaremos por la calle Comercio 
hasta llegar a la avenida de Gondán donde giraremos a la izquierda para 
continuar por la av. Trenor hasta llegar al muelle, el espacio por excelencia de 
Figueras y donde se desarrolla toda la vida urbana (sirve de zona de juego para 
los niños, lugar de encuentro, de reuniones vecinales, etc). Una vez aquí 
podremos observar y conocer la principal actividad industrial de la villa que 
emana de la empresa Astilleros Gondán S.A, con más de 90 años de experiencia 
en la fabricación de barcos y que emplea a una gran cantidad de trabajadores, 
tanto del propio concejo como de los vecinos Vegadeo, Tapia y Ribadeo. En la 
zona portuaria, también será posible ver y pararse a explicar la cofradía de 
pescadores levantada en 1932 y costeada por las aportaciones de la gente del 
pueblo, y el club náutico. Este espacio se caracteriza por la existencia de gran 
cantidad de restaurantes y establecimientos hosteleros vinculados al turismo, 
pues en verano y en Semana Santa Figueras acoge a un número considerable 
de veraneantes.  Finalmente, regresaremos de nuevo por la av. Trenor para 
que los alumnos puedan obtener una panorámica desde el mirador de 
Rapalacois y la fuente del mismo nombre, y ver con sus propios ojos el Palacio 
de Trenor.  A lo largo de este recorrido se pretende conseguir que los alumnos 
identifiquen los rasgos de una villa marinera, las principales actividades 
económicas, conozcan el patrimonio, así como sean capaces de establecer 
similitudes y diferencias desde el punto de vista urbanístico y de la ordenación 
del territorio con el centro histórico de Castropol.  

 
Distancia a recorrer: 

1,5-2 km 
 

Duración: 40 minutos 
 

Altitud: 20 metros 

Grado de dificultad 
 

Medio 
 

Puntos de interés 
 
 
 
 
 

Antiguas escuelas 
laicas de Figueras, la 
torre del reloj (actual 
biblioteca), astilleros 
Gondán, cofradía de 

pescadores, mirador y 
fuente de Rapalacois y 

palacio de Trenor.  
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Parada nº6 

 
Descripción 

Características 
(distancia y desnivel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núcleo 
rural de Las 

Campas 
 
 
 
 
 
 

Con la intención de contribuir al conocimiento del medio rural asturiano, el 
itinerario concluye en el pequeño pueblo de Las Campas. Se caracteriza por 
presentar un poblamiento lineal organizado en torno a las carreteras y nudos 
principales y secundarios. En este núcleo rural se combina la agricultura y la 
ganadería, pues ambas se retroalimentan. Bien entrado el siglo XIX comienza 
un proceso de especialización ganadera en el campo asturiano, especialización 
que supone la orientación hacia la producción de leche y carne y hacia el 
ganado vacuno, sustituyéndose las especies de vacuno del país por otras 
europeas como las frisonas que todavía a día de hoy están presentes en el 
medio rural castropolense. A ello hay que añadir que también se produjo una 
diferenciación entre los ámbitos costeros y de montaña, y puesto que nos 
encontramos en la costa, se produjo una especialización lechera que todavía 
persiste en la actualidad. De hecho, todas las semanas un camión de compañías 
como Danone o Central Lechera Asturiana recorre las ganaderías del pueblo de 
Las Campas para recoger la leche para su posterior tratamiento y elaboración 
de productos. Antiguamente, el terrazgo era una parte importante del medio 
rural, divido en espacios cerrados como cortinas, linares y prados, y abiertos 
como erías. Hoy en día, en el concejo de Castropol, al igual que en el resto de 
concejos asturianos, podemos encontrar parajes en los que se conservan 
algunos de esos topónimos, siendo Las Campas un buen ejemplo de ello: la 

 
Distancia: 2km 

 
Duración: 1:15 

 
 

Grado de dificultad 
 

Bajo. Territorio llano 

Puntos de interés 
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cortina de Mourelle, el topónimo Eiro de Arriba y bouzas. A partir de la 
reconstrucción del pasado y del orden rural tradicional, hemos llegado a la 
situación actual que presenta este núcleo: el envejecimiento y los cambios de 
uso de elementos tradicionales y de construcciones típicas asturianas como 
hórreos, paneras, fraguas, etc, convertidas en residencias de veraneo 
orientadas al turismo rural y ocio, aspecto que también es apreciable en este 
pequeño pueblo donde el propietario de distintas construcciones tradicionales 
procedió a la restauración y rehabilitación de los mismas para uso turístico 
(para más información se recomienda el libro Arquitectura: imagen del 
desarrollo local. LEADER “OSCOS-EO”, Gordillo Félix), y no solo de este tipo de 
alojamientos turísticos, sino también la imperante presencia de hoteles rurales 
como el Hotel Rural “La Casa del Burrero”. En resumen, la parada recoge la 
evolución que ha experimentado el campo asturiano hasta nuestro días, la 
trascendencia que ha tenido, los elementos que lo conformaban y las 
actividades que todavía resisten y que son el pilar del sector primario del 
concejo. A lo largo del paseo por el pueblo, los alumnos deberán de 
cumplimentar una serie de preguntas que aparecen recogidas en el dossier 
proporcionado por el profesor dentro del apartado de “Medio rural asturiano” 
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Además, en el itinerario propuesto, los alumnos deberán de recurrir a la utilización y 
manejo de referencias bibliográficas para lograr una mayor comprensión y 
conocimiento del espacio, adicionales a la explicación teórica del profesor tanto en clase 
como durante el recorrido. Las referencias bibliográficas que el docente aconseja utilizar 
son:  
 

o Muñoz Jiménez, J. (1982): Geografía física. Geografía de Asturias, Tomo I. Ayalga 
Ediciones. 

o Del Río, A. (2013): Guía total de playas de Asturias. Editorial Nobel.  
o Playas de Asturias-57 fichas editadas por el diario El Comercio.  
o E. Díaz, T. (2003): La flora asturiana. Editorial Real Instituto de Estudios 

Asturianos. 
o Castaño del Riego, J. (2012): Guía de árboles de Asturias. Editorial Nobel.  
o Roca Simón, J.R., Gómez Fernández, A. (2010): Guía de árboles notables del 

Concejo de Castropol. Editorial Ayuntamiento de Castropol.  
o Fernández Díaz-Formentí, J.M. (2009): La Ría del Eo. Naturaleza entre dos aguas.  
o VV.AA (2009): Comarca Oscos-Eo. Forjada en la naturaleza. Asturias. Editorial 

Everest.  
o Späni Tellechea, A., Cueto, J. Y Neira Piñeiro, M. R. (2006): El secreto mejor 

guardado de Asturias. Castropol. Editorial Tragaluz Fotografía.  
o Plan general de ordenación urbana de Castropol. Ayuntamiento de Castropol. 
o Plan general de ordenación urbana de la villa de Figueras. Ayuntamiento de 

Castropol. 
o García Fernández, J. (1980): Sociedad y organización tradicional del espacio en 

Asturias. Silverio Canada Editor.  
o García Fernández, J. (1975): Organización del espacio y economía rural en la 

España Atlántica. Siglo XXI de España Editores, S.A. 
o VV.AA (2005): Atlas escolar de Asturias. Ediciones Nobel. 
o VV.AA (1996): Gran Atlas del Principado de Asturias. Ediciones Nobel.  
o Utilización de herramientas informáticas: Google Earth, visor web Arcgis, Iberpix 

y el Sistema de Información Territorial del Principado de Asturias (SITPA).  
 
A continuación se presentan una serie de actividades didácticas asociadas y propuestas 
por el docente que formarán parte de un cuadernillo que el profesor entregará al 
alumnado los días previos a la realización del itinerario y que han de ir cumplimentado, 
algunas cuestiones durante la realización de la ruta y otras posteriormente en el aula.  
 
ACTIVIDADES PARADA N1º: LA PLAYA DE PENARRONDA 
 
1.-Explicación de forma sintética de la formación de la playa, formas de relieve y 
dinámica de modelado, vegetación y la problemática causada por el camping. 
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2.-A partir de la lectura de documentos oficiales (BOPA, por ejemplo), determina cuales 
son los elementos naturales y valores que han justificado la declaración de este espacio 
como Monumento Natural. ¿Consideras que haya podido haber algún enfrentamiento 
o manifestación en contra por parte de la población a la declaración de este espacio?.  

 
 ACTIVIDADES PARADA Nº2: LA CASCADA DEL CIOYO 
 
1.-A lo largo del camino recorrido hasta llegar a la cascada, hemos podido identificar 
distintas formaciones vegetales. Los alumnos deberán de elaborar un pequeño herbario 
de aquellas formaciones arbóreas y arbustivas que hayan podido reconocer (no es 
necesario coger la hoja del árbol, tan solo basta con tomar una foto e incluir su nombre 
botánico y común).  
 
2.-A partir de la utilización del visor web Arcgis y mediante la superposición del mapa 
topográfico y mapa geomorfológico, realiza, en primer lugar, una captura de pantalla 
que abarque la zona de la cascada del Cioyo. Abre un documento de Word y pégala y 
mediante flechas señala: unidades morfoestructurales en la que se encaja (de mayor a 
menor importancia, orden decreciente), la litología y la tectónica.  
 
ACTIVIDADES PARADA Nº3: RÍA DEL EO 
 
1.-A partir de la imagen que se muestra a continuación, trata de explicar los aspectos 
geomorfológicos de la ría del Eo.  
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ACTIVIDADES PARADA Nº4: CASCO HISTÓRICO DE LA VILLA DE CASTROPOL 
 
1.-Elaboración de una ficha de tipologías de edificación que ha de incluir: fotografía del 
edificio, tipo de categoría (casa balconada, de miradores…) y justificación.  
 
2.-Pequeño listado (5 mínimo - 10 máximo) de las deficiencias observadas en la zona.  
 
3.-A partir del recorrido, trata de determinar cuales son las funciones que alberga este 
casco antiguo. ¿Consideras que sigue siendo importante el comercio local? ¿Cuál es la 
diferencia con respecto a otros cascos históricos asturianos?. 
 
4.-Redacta una pequeña propuesta de desarrollo urbano sostenible que podría tener 
cabida en este espacio.  
 
ACTIVIDADES PARADA Nº5: VILLA DE FIGUERAS 
 
1.-Señala los rasgos que a lo largo del itinerario has podido observar y que permiten 
considerar a Figueras como una villa marinera.  
 
2.-Compara la villa de Figueras con la de Castropol (urbanismo, ordenación…).  
 
ACTIVIDADES PARADA Nº6: NÚCLEO RURAL DE LAS CAMPAS 
 
1.-Tanto el Instituto Nacional de Estadística (INE) como SADEI ponen a nuestro alcance 
información muy variada útil para cualquier disciplina. Localiza el número de 
explotaciones ganaderas existentes en el pueblo (ha de ser un número que permita ver 
la evolución de las mismas, es decir, si han aumentado con respecto a años anteriores o 
si han disminuido), realiza un gráfico y posterior comentario del mismo.  
 
2.-Es bien sabido que el medio rural asturiano sufre perdidas demográficas anualmente. 
Determina las causas de la sangría poblacional de la Asturias rural a partir de lo visto 
durante el itinerario en esta parada.  
 
3.-Listado de propuestas para mejorar el pueblo y que pueden contribuir a asentar 
población en el campo.   
 
Webgrafía 
 
https://www.castropol.es/ 
 
 


