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Oviedo tiene una población de 219. 910 
hab. El alcalde de Oviedo es Alfredo 
Canteli. Tiene una superficie de 186,65 
km cuadrados.

Capital 
En el 2020 era de 23.765 M. € lo que le 
sitúa como la 13ª economía de España 
por volumen de PIB.

Economia
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Del  año  2010  has ta  e l  2013

21.365M.€
-4,0%

2012

22.375M.€
-1,1%

2011

20.747M.€
-3,1%

2013

22.734M.€
0,7%

2010

PIB



3Idiomas

Lo hablan aproximadamente 150.000 
personas.

Asturiano

Lo hablan 45.000 personas 
aproximadamente.

Eonaviego

El idioma español es el que hablamos 
naturalmente aquí en España.

Español



4C. Que lo rodean

Galicia esta al oeste de Asturias.

Galicia

Castilla y León esta al sur de Asturias.

Castilla y León

Cantábrica está al este de Asturias.

Cantabria



5Accidentes Geográficos 

Está situada en Llanes, tiene 
una longitud de 350 metros y 62 
metros de ancho

Playa de llanes

Está situada en Llanes de pria, 
es la agrupación de Bufones 
mas occidental de la costa 
asturiana.

Bufones de pría 

Está situado en el concejo de 
Villaviciosa, desemboca en el 
mar Cantabrico entre las playas 
de Rodiles y El Puntal.

Ría de Vullaviciosa

Nace en los picos de Europa, 
de la Fuente del infierno y 
desemboca en el mar 
Cantábrico.

Río sella

Está situado en la cordillera 
cantábrica en las provincias 
Asturianas.

Parque Nacional de 
Picos de Europa

Es el territorio Septentrional de 
Asturias, en pleno centro de la 
costa regional, y ubicado entre 
Gijón y Avilés

Cabo de Peñas
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6Museos

Es el museo de arte más 
importantes de Asturias, 
Oviedo. Se creo el 19 de mayo 
de 1980.

Museo de Bellas Artes

Se creó en el año 1844, se 
inauguró en 1952, los 
arquitectos son: Fernando 
Pardo y Bernardo Garcia

Museo arqueológico 
de Asturias

Está situado en Colunga, creó 
en 2004, contiene dinosaurios 
con más de 150 millones de 
años.

Museo del Jurásico de 
Asturias 

El museo del Ferrocarril de 
Asturias es un gran complejo 
museístico en la ciudad de 
Gijón 

Museo del ferrocarril

El museo del Pueblo de Asturias 
es un museo español que tiene 
por misión conservar y difundir la 
memoria del pueblo asturiano.

Museo del Pueblo de 
Asturias

El museo de la minería y de la 
industria de Asturias es un 
museo situado en el pueblo de 
San Vicente.

MUMI Museo de la Minería 
y de la industria 



7Deportes típicos 

El bolo Palma es una modalidad 
del juego de los bolos 
tradicional de Cantabria y zonas 
limítrofes 

Birle

Juego de pasabolo de la zona centro-
occidental de Asturias. Doce bolos 
apoyados contra la baranda y 
centrados respecto al eje central de 
la bolera y un bolo más apoyado 
detrás entre el 6º y el 7º bolo.

Batiente Rodao

Son los bolos normales que 
consisten en tirar unos bolos 
que están en triángulo.

Bolos de Navia

Tiene distintas modalidades 
como la barra castellana, barra 

vasca y la barra aragonesa.

Lanzamiento de Barra

Es un juego que tiene más de 
cien años en Gijón. Fue 

inventado por la gente que 
trabajaba en el ferrocarril. 

La llave

Son los bolos asturianos, es un 
juego que servía de 

relajamiento, principalmente a 
los mineros.

Cuatreada



8Comidas Típicas 

Piti de caleña es un plato de comida 
asturiana basado en pollos que se crían 
a la naturaleza.

El Piti de Caleya

El pastes de cabracho es un pastel de 
pudín o paté, es especialmente 
elaborado con semi-grasa especialmente 
hecho por “la Marquesa de Parabere”.

El pastel de Cabracho

El cachopo asturiano, una maravillosa 
comida tradicional de la cocina asturiana 
que cada vez cobra más importancia en 

nuestra gastronomía, son 2 filetes de 
ternera grandes que en el medio se 

coloca jamón serrano y queso.

El Cachopo

La fabada asturiana, o simplemente la 
fabada, es un plato tradicional de la 

cocina asturiana hecho con fabada de su 
tierra, embutidos y morcilla, y con cerdo.

La fabada Asturiana 


