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Informe metodológico estandarizado

Reseña estadística de los municipios asturianos

Organismo responsable
Consejería de Hacienda y Sector Público

Unidad ejecutora
Dirección General de Finanzas y Economía / Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e
Industriales (SADEI) S.A.U.

Participación de otros organismos
Aunque no se da la participación directa de terceros en la elaboración de esta operación
estadística, ésta incluye numerosos indicadores facilitados por otros organismos distintos de la
Consejería responsable y la unidad ejecutora, que colaboran desinteresadamente como
suministradores de la información estadística de base.

Objetivo de la operación estadística
Describir de forma exhaustiva la realidad municipal recopilando la información estadística
disponible a este nivel de desagregación territorial. Se trata de una operación estadística que
se desarrolla en paralelo al Anuario estadístico de Asturias, complementando los amplios
contenidos del mismo; y en este caso, desde la óptica municipal.
Para cada concejo, la información se estructura en los siguientes bloques temáticos:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Territorio y medio ambiente
Población
Mercado de trabajo
Magnitudes económicas, renta y gasto de los hogares
Actividad empresarial
Sector primario
Industria
Vivienda, construcción y urbanismo
Transportes y comunicaciones
Comercio
Turismo
Precios, sistema financiero y seguros
Administración Pública
Enseñanza e investigación
Servicios sanitarios
Protección y servicios sociales
Cultura, deporte y tiempo libre
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Justicia
Resultados electorales

Tipo de operación estadística
Se trata de una recopilación estadística, es decir compendia información estadística
procedente de diversas fuentes y referida al ámbito temporal y territorial fijados.

Ámbito de la operación
Al tratarse de una recopilación estadística, el ámbito de esta operación estadística se define
respecto al espacio físico observado y al periodo de tiempo al que se circunscribe la
observación.
Ámbito geográfico
La estadística cubre el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.

Ámbito temporal
El período de referencia para la estadística es el año natural.
La estadística se lleva a cabo con periodicidad anual. Dada la vocación exhaustiva de
esta operación, prima la disponibilidad de información completa sobre la oportunidad
de obtener indicadores recientes en el tiempo.

Variables estadísticas
Esta operación aglutina las variables estadísticas más características de cada uno de los temas
en los que se estructura, siempre y cuando exista información representativa de las mismas
referida al territorio del Principado de Asturias. Cabe señalar que los indicadores de contenido
sociodemográfico se desagregan por sexo siempre que las fuentes primarias lo permiten.
Al tratarse de una operación imbricada con el Anuario estadístico de Asturias, la
documentación metodológica que acompaña a esta última operación también aplica en gran
medida a la Reseña estadística de los municipios asturianos.
Así, por ejemplo, a través del siguiente enlace se accede al detalle, para la última edición
disponible, de las fuentes de información estadística empleadas:
http://www.sadei.es/datos/catalogo/M00/ANUARIO/2015/datos/fuentes.pdf
Por su parte, en el enlace que figura a continuación se describen los principales conceptos y
términos utilizados:
http://www.sadei.es/datos/catalogo/M00/ANUARIO/2015/datos/conceptos.pdf
Por último, también pueden consultarse, a través del siguiente enlace, las principales
clasificaciones empleadas en esta recopilación:
http://www.sadei.es/datos/catalogo/M00/ANUARIO/2015/datos/clasificaciones.pdf
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Desagregación territorial de resultados
La estadística ofrece resultados referidos a cada uno de los 78 concejos en los que se
estructura el territorio asturiano, así como para el total de la comunidad autónoma.

Política de difusión
Calendario de difusión
La publicación de resultados se lleva a cabo durante el tercer trimestre del segundo
año siguiente al de referencia.
Medios de difusión
Los resultados se difunden a través de los siguientes sitios web:
−
−
−

‘asturias.es/Economía y Finanzas’
‘asturias.es/Gobierno abierto’
‘sadei.es’, en el apartado ‘Información estadística / Reseña estadística de los
municipios asturianos’.

Observaciones
Hasta 2004 esta operación se realizaba con carácter bienal. A partir de 2006 pasó a elaborarse
anualmente en paralelo al ‘Anuario Estadístico de Asturias’. Las ediciones antiguas de esta
operación están disponibles en el sitio web ‘sadei.es’, en el apartado ‘Publicaciones /
Publicaciones de Síntesis / Reseña estadística de los municipios asturianos’.

Marco normativo
Esta operación está recogida en el Plan Asturiano de Estadística (PAE) 2017‐2020, aprobado
mediante la Ley del Principado de Asturias 6/2017, de 30 de junio, con el código 00 002, y
dentro del sector temático 00 ‘Estadísticas multidisciplinares’. Este estudio se incluye de forma
regular en los programas estadísticos anuales elaborados en el marco del PAE 2017‐2020.

Confidencialidad y secreto estadístico
Todo el personal que intervenga en la elaboración de esta operación estadística queda
obligado al cumplimiento de la legislación vigente en materia estadística, y en particular, a la
observancia del deber de secreto estadístico regulado en el Capítulo III del Título I de la Ley del
Principado de Asturias 7/2006, de 3 de noviembre, de Estadística, así como a aplicar las
medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos
vigente en cada momento.
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Anexo I. Listado de indicadores municipales
1. Territorio y medio ambiente
− Capitales y cotas municipales
− Superficies según estratos de altura y pendiente
− Superficie según usos
− Recogida de envases
− Recogida de vidrio
− Recogida de papel
2. Población
− Principales indicadores demográficos
− Evolución de la población. Datos censales
− Evolución de la población. Datos padronales
− Densidad de población. Datos censales
− Densidad de población. Datos padronales
− Población según edad por sexo
− Población según lugar de nacimiento por sexo
− Población extranjera según sexo y edad (grupos funcionales)
− Población extranjera según nacionalidad por sexo
− Evolución de los nacimientos
− Evolución de la tasa bruta de natalidad
− Evolución de los matrimonios
− Evolución de la tasa bruta de nupcialidad
− Evolución de las defunciones
− Evolución de la tasa bruta de mortalidad
− Evolución del saldo vegetativo
− Evolución de la tasa bruta de saldo vegetativo
− Partos según multiplicidad y maturidad
− Nacimientos según edad de la madre
− Matrimonios según edad de los contrayentes por sexo
− Defunciones según edad por sexo
− Evolución de los movimientos migratorios según tipos. Migraciones internas según
concejo de procedencia
− Evolución de los movimientos migratorios según tipos. Migraciones internas según
concejo de destino
− Evolución de los movimientos migratorios según tipos. Inmigraciones
− Evolución de los movimientos migratorios según tipos. Emigraciones
− Saldos migratorios por sexo
− Tasas migratorias según tipo
− Migraciones internas según procedencia
− Inmigraciones según edad por sexo
− Inmigraciones según nacionalidad y procedencia por sexo
− Emigraciones según edad por sexo
− Emigraciones según nacionalidad y destino por sexo
− Evolución del número de hogares y tamaño medio por concejos
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Hogares y personas según tamaño del hogar
Unidades poblacionales según tamaño
Población de las unidades poblacionales según tamaño
Unidades poblacionales según categoría
Población de las unidades poblacionales según categoría

3. Mercado de trabajo
− Empleo según sectores económicos
− Paro registrado según edad
− Evolución del empleo según sectores económicos. Total
− Evolución del empleo según sectores económicos. Agricultura y pesca
− Evolución del empleo según sectores económicos. Industria
− Evolución del empleo según sectores económicos. Construcción
− Evolución del empleo según sectores económicos. Servicios
− Empleo según ramas de actividad económica (CNAE‐2009)
− Contratos según tipo por sexo
− Contratos según sectores económicos
− Paro registrado según edad por sexo
− Paro registrado según sectores económicos por sexo
4. Magnitudes económicas, renta y gasto de los hogares
− Principales magnitudes económicas
5. Actividad empresarial
− Evolución del número de licencias del IAE
− Número de licencias del IAE según epígrafe
− Áreas industriales y techo industrial de iniciativa pública
6. Sector primario
− Principales características del sector primario
− Explotaciones con tierras y aprovechamiento de la tierra
− Superficie agrícola según cultivo
− Producciones agrícolas según cultivo
− Explotaciones ganaderas según especie
− Evolución del número de explotaciones bovinas
− Explotaciones bovinas según la orientación productiva
− Cabaña ganadera según especie
− Evolución del número de cabezas de la cabaña bovina
− Cabaña bovina según raza
− Evolución del número de productores de leche de vaca
− Evolución de las entregas de leche de vaca a industria
− Evolución de las entregas medias de leche por productor
− Cortas de madera según especie
− Cortas de madera según pertenencia del bosque
− Incendios forestales y superficie afectada según tipo
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7. Industria
− Licencias del IAE según epígrafes de industria
− Empleo por ramas de actividad industriales
− Valor añadido bruto a precios básicos según ramas de actividad industriales
8. Vivienda, construcción y urbanismo
− Número de edificios y de inmuebles
− Viviendas familiares según tipo
− Número de licencias de obra concedidas según tipo
− Edificación de nueva planta
− Obras de rehabilitación y demolición
− Número y superficie de las parcelas urbanas
− Número de titulares y bienes inmuebles según tipo de uso
− Valor catastral total y medio de los bienes inmuebles urbanos según tipo de uso
− Principales variables del catastro rústico
− Número de edificios y de inmuebles
− Viviendas familiares según tipo
− Número de licencias de obra concedidas según tipo
− Edificación de nueva planta
− Obras de rehabilitación y demolición
− Número y superficie de las parcelas urbanas
− Número de titulares y bienes inmuebles según tipo de uso
− Valor catastral total y medio de los bienes inmuebles urbanos según tipo de uso
− Principales variables del catastro rústico
9. Transportes y comunicaciones
− Parque de vehículos según tipo
− Matriculaciones de vehículos según tipo
− Censo de conductores según sexo
10. Comercio
− Licencias del IAE, empleo y valor añadido bruto a precios básicos en las ramas de
comercio
11. Turismo
− Número de establecimientos turísticos según tipo
− Número de plazas en establecimientos turísticos según tipo
− Número de empresas de intermediación y turismo activo según tipo de actividad
− Hoteles y plazas según categoría
− Hostales y plazas según categoría
− Pensiones y plazas según categoría
− Hoteles rurales y plazas según categoría
− Casas de aldea y plazas según categoría
− Apartamentos rurales y plazas según categoría
− Campings y plazas según categoría
− Albergues y plazas según categoría
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Apartamentos turísticos y plazas según categoría
Viviendas vacacionales y plazas
Restaurantes y plazas según categoría
Número de bares y cafeterías

12. Precios, sistema financiero y seguros
− Número de oficinas de entidades de crédito según tipo
13. Administración Pública
− Evolución del presupuesto de ingresos de los ayuntamientos
− Presupuesto de ingresos por capítulos de los ayuntamientos
− Presupuesto de gastos por capítulos de los ayuntamientos
14. Enseñanza e investigación
− Principales indicadores municipales de la enseñanza no universitaria
− Centros no universitarios según los niveles educativos que imparten y titularidad
− Centros no universitarios según titularidad
− Unidades y alumnos de E. Infantil según titularidad del centro
− Unidades y alumnos de E. Primaria según titularidad del centro
− Unidades y alumnos de E. Secundaria según titularidad del centro
− Unidades y alumnos de Ciclos Formativos de FP Grado Superior según titularidad del
centro
15. Servicios sanitarios
− Equipamiento sanitario
− Camas hospitalarias y personal sanitario colegiado
− Defunciones según causa de muerte
16. Protección y servicios sociales
− Número de beneficiarios de pensiones no contributivas
17. Cultura, deporte y tiempo libre
Principales indicadores municipales
− Puntos de servicio y fondos de la red de bibliotecas públicas del Principado de Asturias
− Número de visitas y préstamo personal de la red de bibliotecas públicas del Principado
de Asturias
− Bienes de Interés Cultural (BIC) según tipo
18. Justicia
− Órganos de la administración de justicia (sólo disponible para total autonómico)
− Asuntos ingresados, resueltos y en trámite según materia (sólo disponible para total
autonómico)
19. Resultados electorales
− Resultados de las Elecciones a Cortes Generales: Congreso
− Resultados de las Elecciones a Cortes Generales: Senado
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Resultados de las Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias
Resultados de las Elecciones Municipales
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