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ANÁLISIS GEOGRÁFICO DE ASTURIAS  

Se propone una guía para la realización de un trabajo de curso para Bachillerato 

consistente en un análisis geográfico completo de Asturias, con el objetivo de profundizar en el 

conocimiento de la región e introducir al alumnado en el manejo de distintas fuentes y 

bibliografía, concretamente en aquellas más comúnmente empleadas dentro de la Geografía.  

Objetivos docentes generales: 

 Desarrollar la capacidad de síntesis, a través de la consulta y selección de diversas 

fuentes y materiales bibliográficos y la propia redacción de la práctica. 

 Introducir al alumnado en el manejo de distintos recursos de cara a la elaboración de 

futuros trabajos universitarios, dándole a conocer diversas herramientas útiles tanto para 

el estudio de la Geografía como para otras ciencias. 

 Mejorar la capacidad de expresión oral mediante la exposición del trabajo una vez 

concluido.  

Objetivos docentes específicos: 

 Comprender mejor la influencia del medio sobre la vida humana, y sus distintas 

modificaciones por parte del hombre.  

 Profundizar en el conocimiento de la región y obtener una imagen actualizada del 

espacio geográfico asturiano.  

 Dar a conocer al alumnado algunas de las principales fuentes y obras de referencia para 

el estudio de la Geografía, en específico las referentes a Asturias.  

 Reforzar y ampliar los conocimientos requeridos en el examen de Geografía de la 

prueba de Selectividad (actual EBAU).  

Esquema de la práctica: 

 Debido a la concepción de esta práctica como trabajo de curso, se recomienda que cada 

uno de los siguientes apartados se desarrolle al mismo tiempo que el contenido teórico 

correspondiente, para que así el aprendizaje resulte más progresivo y llevadero para los 

estudiantes. Por otro lado, además de los recursos específicos mencionados para cada 

apartado, cuya consulta debe ser guiada por el profesor/a, sería igualmente conveniente la 

consulta de materiales de forma autónoma por parte del alumnado en la red y en páginas web 

como Dialnet o la Biblioteca Virtual del Pdo. de Asturias.  

1. Introducción. Breve caracterización geográfica de Asturias: extensión, límites 

administrativos, rasgos del medio natural (relieve montañoso o llano, clima templado o 

frío, tipo de vegetación...), principales ciudades, principales actividades económicas. 

Aunque en este apartado los conocimientos generales del alumno/a, apoyados en el 

libro de texto, resultarían suficientes, se recomienda que parte de su resolución se haga 

mediante el uso del visor cartográfico Iberpix del IGN, con el que los alumnos podrán 

tomar contacto con el Mapa Topográfico Nacional a la vez que localizarán y anotarán 

algunos datos básicos mediante su visionado digital. 
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2. El medio físico. Describir y explicar de forma sintética los distintos componentes del 

medio físico de la región (relieve, clima, hidrografía, vegetación), y reseñar la necesidad 

de su conservación a través de la distinta red de espacios protegidos. En este apartado, 

la consulta de obras de referencia como la Geografía de Asturias (1982) de Julio 

Muñoz Jiménez y la Geografía de Asturias (1992) editada por La Nueva España es 

más que indicada tanto para este punto del trabajo como para los restantes. Los visores 

de mapas del Geoportal SITPA del Principado de Asturias y del IGME también son unos 

buenos recursos a tener en cuenta. 

 

3. El espacio rural. Explicar brevemente las características del espacio rural asturiano 

tradicional (el hábitat, la arquitectura popular, la casería, la organización tradicional de 

los cultivos) y sus transformaciones más recientes (especialización ganadera, cambio en 

la morfología de las explotaciones, incidencia del turismo rural, entre otros). En este 

apartado resultará esencial la consulta de la página web de la SADEI, donde se guiará al 

alumnado en la obtención de algunos indicadores estadísticos básicos sobre la actividad 

agraria. También se recomienda la consulta de la Fototeca Digital del CNIG, con la que 

comparar fotografías aéreas de diversos vuelos y observar los cambios en el paisaje 

rural, así como la obra Sociedad y organización tradicional del espacio en Asturias 

(1976) de Jesús García Fernández. 

 

4. El espacio urbano. Caracterizar a grandes rasgos el sistema de ciudades asturiano, 

reconocer el distinto origen, funcionalidad y evolución histórica de sus tres ciudades 

principales (Avilés, Gijón/Xixón y Oviedo/Uviéu), describir el desordenado y peculiar 

desarrollo urbano de las cuencas mineras y destacar el actual debate en torno al Área 

metropolitana central. De nuevo, en este apartado resultaría interesante el uso de la 

fotografía aérea histórica del CNIG para visualizar y caracterizar el proceso urbanizador 

de la región, así como la consulta de prensa para constatar la problemática sobre la 

implantación de la citada área metropolitana. 

 

5. La población. Señalar los principales rasgos y evolución de la población asturiana a 

través de indicadores demográficos básicos, los movimientos migratorios, describir 

brevemente las causas y consecuencias de su desigual distribución espacial y la 

problemática actual de envejecimiento y crisis demográfica. Se dará mayor peso en este 

apartado al tratamiento de información estadística, a través de la consulta de las páginas 

web del INE y de la ya mencionada de la SADEI. 
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