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0. INTRODUCCIÓN
Este Diagnóstico es resultado de las conclusiones del documento de Análisis Integrado, así como
de las informaciones y visiones aportadas por el Comité Técnico, y la integración de las líneas
definidas como Retos y Problemas urbanos (documento aprobado por el Comité de Dirección y
sometido a evaluación de la opinión pública).
En aras a facilitar su evaluación se ha elaborado siguiendo la metodología DAFO (Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).
Así mismo, con un objetivo sintético y de acuerdo con la metodología de trabajo, se han agrupado
las materias en tres dimensiones:

DIMENSION SOCIAL
• CALIDAD DE VIDA, CIUDADANÍA Y GOBERNANZA
DIMENSIÓN ECONÓMICA

• ECONOMÍA Y EMPLEO
DIMENSIÓN AMBIENTAL
• SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Para cada uno de ellas se ha desarrollado: en primer lugar el diagnóstico de la situación actual
(Fortalezas y Debilidades) y posteriormente la visión de futuro (Oportunidades y Amenazas).

SITUACIÓN
FUTURA
• FORTALEZAS
• DEBILIDADES

• OPORTUNIDADES
• AMENAZAS

SITUACIÓN
ACTUAL
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1. FORTALEZAS
RESUMEN
1. Oviedo y su entorno conforman un área dinámica, en Oviedo se concentra una parte muy
importante del sector servicios asturiano.
2. Un tercio del sector servicios esta generado por las administraciones públicas esta
circunstancia aporta seguridad y estabilidad económico- laboral.
3. Destaca también su papel de centro financiero, de centralidad comercial y del sector
hostelero; estos subsectores incentivan la conformación de un sector dinámico y
competitivo de actividades profesionales.

a)

Buen dinamismo económico de Oviedo y su entorno (muy por encima del conjunto asturiano).

b)

La estabilidad en el empleo del Sector Terciario aún en época de grave crisis económica.

c)

Dominio de la comarca de Oviedo en cuanto a empleo en el Sector Servicios (43% del total del Principado –
Cte. SADEI 2014-).

d)

Un tercio del empleo en el Sector Servicios es generado por las administraciones públicas.

e)

Fuerte competitividad de las Actividades Profesionales, Científicas y Administrativas y de las Actividades
relacionadas con la Información, Comunicaciones y Servicios Financieros

f)

El papel de Oviedo como centro financiero del Principado de Asturias.

g)

Oviedo aglutina la mayor parte de los organismos públicos del Principado de Asturias siendo éste un
elemento tractor para otras actividades especializadas de carácter auxiliar.

h)

Los trabajadores por cuenta propia con actividad en el Sector Servicios muestran una dinámica positiva pese
a la crisis económica.

i)

La población ocupada en Oviedo y su comarca se encuentra muy por encima de la media nacional.

j)

Reducida tasa de desempleo en Oviedo y su comarca en comparación con la situación española.

k) Oviedo cuenta con una amplia infraestructura al servicio del turismo congresual.
l)

Posee una red de carreteras de gran calidad y capacidad.
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2. DEBILIDADES
RESUMEN
1. Los sectores industriales y primarios tienen poco peso; el sector de la construcción está
colapsado y el comercio en crisis por cambio de modelo.
2. La estructura empresarial es muy atomizada y pequeña. Oviedo tiene una tasa de
actividad baja en relación a España, con un empleo temporal y con dificultades para la
población joven.
a)

Poco peso de los Sectores Industrial y Primario en la ciudad, pero no en su entorno.

b)

Grave crisis del Sector de la Construcción.

c)

Ausencia y necesidad de un servicio público rápido y eficiente de comunicación por ferrocarril en el área
central de Asturias.

d)

El comercio en Oviedo ha sufrido, más que ninguna otra área de actividad del Sector Servicios, el envite de la
crisis económica y de modelo comercial dominante

e)

Absoluto dominio de la microempresa en la ciudad de Oviedo que acarrea dificultades para expandir su
actividad, salir al exterior y encarar proyectos de mayor envergadura

f)

El número de autónomos global se ha mantenido en niveles pre-crisis a pesar de la tendencia negativa de los
sectores primario, secundario y de la construcción

g)

Tasa de Actividad muy baja en Oviedo y Asturias en comparación con España

h)

Dificultad para lograr el primer empleo en la población joven

i)

Alta estacionalidad en el sector servicios, especialmente en la Hostelería. Nueve de cada diez contratos
celebrados en 2015 son temporales

j)

Poca proyección exterior de sectores con los que existe especialización.

k)

Escaso desarrollo del turismo rural

l)

Baja permanencia de las actividades económica, gran número de aperturas y cierres de actividades.
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3. OPORTUNIDADES
RESUMEN
1. La posición y los recursos de Oviedo generan ventajas competitivas. Está situada en el
área central asturiana, en un entorno con peso industrial, con una posición inserta en un
sistema viario de alta capacidad en el corredor cantábrico, y con infraestructura
ferroviaria existente, ambas puente con la meseta.
2. Posee una universidad con ramas de especialización, dispone de capital humano con alto
grado de formación, y estructuras de dinamización del emprendimiento. Tienen potencial
en los procesos de integración de las tecnologías con determinados sectores como la
Biotecnología, actividades sanitarias y servicios sociales, con desarrollo de clúster de
empresas (comprendiendo su entorno).
3. El papel de alojamiento turístico consolidado de Asturias, y la existencia de relevantes
recursos patrimoniales (Conjunto Prerrománico, Origen del Camino Primitivo, etc.) y de
infraestructuras (Palacio de Congresos) posibilitan un desarrollo turismo de excelencia y
con potencial congresual.
a)

Concentración de la actividad económica en el Área Central Asturiana que posiciona a Oviedo en una zona
dinámica.

b)

Gran atractivo para la instalación y creación sinergias que Oviedo posee en el Sector Terciario o de Servicios.

c)

Entorno próximo con un peso industrial considerable.

d)

Potenciar las medidas de desarrollo de emprendedores la creación de espacios para las sinergias entre
pequeñas empresas: espacios de coworking, etc….

e)

Focalizar el apoyo público en áreas de actividad de gran futuro como las TIC y Actividades Sanitarias y de
Servicios Sociales

f)

Desarrollo de la Estrategia RIS3 en busca de una especialización inteligente de la actividad económica en el
territorio asturiano en base a cuatro ámbitos: Materiales Avanzados y Nanotecnología, Técnicas de
Fabricación y Procesos Avanzados, Biotecnología y Biociencia y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.

g)

Desarrollo de Clústeres de empresas en las áreas de actividad antes mencionadas en busca de sinergias y
mejor posicionamiento en el mercado.

h)

Desarrollo del Plan Estratégico del Turismo de Oviedo como elemento dinamizador de dicha actividad.

i)

Aprovechar la ubicación central de Oviedo para que sea el centro del turismo del Principado de Asturias.

j)

Aprovechar el papel dinamizador que el turismo congresual ejerce sobre esta actividad económica.

k)

Concentración de la actividad del sector servicios, lo que favorece la creación de sinergias en el sector.

l)

Entorno próximo con un potencial para el desarrollo de economías verdes y gran cantidad de financiación
europea en este ámbito.
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4. AMENAZAS
RESUMEN
1. Existen problemas de baja integración en las redes Europeas de transporte y de
integración en la red ferroviaria.
2. La alta competencia con las ciudades del entorno, en un contexto regional de poco
dinamismo económico y con dinámica demográfica negativa.
a)

Menor dinamismo económico del conjunto del principado de Asturias respecto a España.

b)

Competencia entre ciudades próximas por atraer actividad económica.

c)

Empeoramiento del servicio de transporte público por ferrocarril en el área central de Asturias.

d)

La pervivencia de deficientes comunicaciones por ferrocarril y avión dificultan la competitividad de ciertas
actividades (turismo, congresos, etc.).

e)

Dinámica demográfica de Oviedo y su entorno asturiano muy negativa.

f)

Dificultad para acoger eventos y/o congresos como consecuencia de las deficientes conexiones por
ferrocarril y avión.

g)

Potenciar el sector servicios en el centro puede provocar un retroceso de diversidad en los barrios,
potenciando las problemáticas de movilidad, segregación por renta y desestructuración social.

h)

Dificultades de reacción ante una posible crisis del sector servicios ante la ausencia de otros sectores
económicos.
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