2. EL MACROENTORNO
Muchos de los problemas ambientales trascienden fronteras administrativas y físicas
requiriendo tratamientos globales. Ello implica que las actuaciones en materia ambiental en un
determinado territorio deben tener en cuenta – y adaptarse- a las situaciones de interrelación
geográfica que se dan en su macroentorno. El macroentorno europeo es la referencia obligada a
la hora de analizar las perspectivas y posibilidades del municipio de Oviedo a futuro y en qué
aspecto se deben seguir y se pueden aplicar los criterios comunes en materia ambiental.

2.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO
SITUACIÓN, LÍMITES Y SUPERFICIE

De acuerdo con la base de datos del INE, el municipio de Oviedo tiene una extensión de
186,65 km2 y se posiciona al norte de España y en el centro geográfico del Principado de
Asturias, entre los ríos Nalón y Nora. Esta privilegiada ubicación estratégica es clave en el
hecho de que Oviedo sea la capital de la provincia.

Oviedo limita al norte con el municipio de Llanera, al sur con los de Santo Adriano, Ribera de
Arriba y Mieres, al este con los de Siero y Langreo y al Oeste con los de Grado y Las Regueras.
Dista 30 kilómetros de la costa y unos 60 km de la Cordillera Cantábrica.
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El municipio toma asiento en una colina a 227 m. sobre el nivel del mar, en una larga depresión
generada en la Era Terciaria por el hundimiento del zócalo antiguo paleozoico. Se encuentra
encuadrado meridionalmente por el valle del Nalón y a septentrión por la sierra del Naranco. Al
sur, entre Oviedo y el Nalón, surge la sierra de La Grandota; donde se encuentra la mayor altura
del concejo, que se alcanza, según fuentes del SADEI, con 714 m., en el cordal del Picayu.

Como se puede observar, la urbe ha crecido sobre una zona accidentada, lo que explica que
entre algunos de sus barrios exista un desnivel próximo al centenar de metros.

Además de la constitución geológica, la topografía es también resultado de la acción de las
corrientes fluviales. Así por ejemplo, los ríos Nalón y Caudal han formado importantes hoces
en la caliza de montaña, provocando un considerable desnivel entre su curso y la zona donde se
asienta la ciudad de Oviedo. Los ríos Nora, Trubia y Nalón —con sus afluentes San Claudio y
Gafo— integran la red hidrográfica del concejo.
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Para terminar de definir el contexto geográfico del municipio de Oviedo se mencionarán a
continuación los datos más relevantes en términos de población, infraestructuras, nivel de
urbanización, y parques y reservas naturales. Estos apartados serán más ampliamente
analizados dentro del contexto socioeconómico o ambiental.

POBLACIÓN Y NIVEL DE URBANIZACIÓN

Según la base de datos del INE, el municipio de Oviedo cuenta con una población de 214.833
habitantes, de los que 100.072 son varones y 114.811 son mujeres. La mayor parte de la misma
se asienta en la zona urbanizada. Teniendo en cuenta que la superficie de Oviedo es de 186,65
km2 obtenemos una elevada densidad de población, con 1.150,99 hab/Km2. Esta cifra es mucho
mayor que la media tanto regional como nacional, puesto que las densidades de población para
Asturias y España son, respectivamente, 101,55 y 88,36 hab/Km2.

Si comparamos estos datos con los recogidos en el INE para Vitoria, que es una ciudad de
referencia a lo largo de todo el Diagnóstico, podemos observar que Vitoria tiene una superficie
algo superior al municipio de Oviedo, con 276,81 Km2, y cuenta con una población ligeramente
superior, de 227.568 habitantes, lo que supone un densidad de población de 822,11 hab/km2.

Comparativa de densidad de población de Oviedo
respecto a España, Asturias y Vitoria
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POBLACIÓN DE OVIEDO DENTRO DEL
ÁMBITO NACIONAL.
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Comparaciones de Densidad de población y Población de Oviedo dentro del ámbito nacional
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INFRAESTRUCTURAS

El municipio de Oviedo cuenta con buenos ejes comunicativos dada la situación estratégica que
ocupa dentro del Principado de Asturias. Así, posee una buena infraestructura ferroviaria y red
de carreteras con líneas regulares de autobuses internacionales, interregionales y urbanos.

PARQUES Y RESERVAS NATURALES

Según datos del SIAPA, el municipio de Oviedo cuenta con dos espacios protegidos. Por una
parte, la Reserva Natural de la Cueva de Caldas situada en las proximidades de la Piñera y las
Caldas y con una extensión de 45 Ha., y por otro lado, el monumento natural de los Meandros
del Nora entre los concejos de Oviedo y Las Regueras, con una extensión total de 72, 55 Ha.

Además, se caracteriza por tener muchas zonas ajardinadas y varios parques y jardines, entre
los que destacan, por ser los de mayor extensión o por su ubicación, los siguientes: El
Campillín, Campo de San Francisco, Parque de Invierno, Parque del Oeste y Parque
Purificación Tomás.
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La base de datos del INE en cuanto a población y superficie es la fuente utilizada para la elaboración de estas
gráficas. La densidad de población se calcula manualmente en función de estos dos datos.
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