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Resumen
En el presente estudio pretendemos conocer las causas que originaron el declive
productivo que se ha presentado en el Valle del Nalón, como también en otros entornos
similares, y que ha generado una situación poco enfocada a la sostenibilidad.
Entendemos que se debe realizar una conjunción entre los ayuntamientos de San Martín
del Rey Aurelio y Langreo, por que sus características históricas y evolución económica
reciente así lo permiten.
La parte central del estudio la constituye el trabajo de campo realizado con
agentes institucionales y sujetos vinculados a la zona. Hemos contactado con
interlocutores sociales y demás agentes económicos para poder analizar sus documentos
y aportaciones individuales o conjuntas, y conocer la visión actual que tienen sobre esta
comarca. De esta forma recogemos, de primera mano, el sentir y las sensaciones de
mejora o deterioro que existe. Complementariamente hemos definido una encuesta que
se ha presentado a distintas personas nacidas o no en la Cuenca, y que por cualquier
razón se hayan vinculados a ella.
Finalmente nos planteamos la pregunta sobre la posibilidad de alcanzar un
modelo sostenible en las actuales condiciones que se dan en dicho entorno y
presentamos, como anexo, un avance de Agenda 21acorde con los actuales
planteamientos de desarrollo y métodos en uso en las experiencias de referencia..
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Abstract
The declining activity of the Medium Nalon Valley is linked to old industrialization
crisis. Nowadays, after two centuries of coal extraction, the competitively of the area
fall down.
The propose of this research is to analyze the scenario, looking for possibilities of new
development in the framework of sustainability.
The methodology was based on two strong lines: on one hand, the analysis of many
documents carried out by organizations (political, trade unions, associations...). On the
other hand, about fifty people gave us their opinion in the context of DELPHI
proposals.
Finally, we tried to answer the question about the possibility of applying a sustainable
development model to the area. The trend does not meet with the pad of sustainability.
Even so, there are few conditions to promote the convergence of efforts in the middle
term. But, perhaps, the worst condition is the strong idea to promote many work supply
in the short term.
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