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INTRODUCCIÓN 

 

El Diagnóstico Cuantitativo Odina 2010 es el resultado del trabajo realizado  

por entidades e instituciones (públicas, privadas, ONGs, sindicatos, 

asociaciones) que intervienen de forma directa y transversal con las personas 

inmigrantes residentes en Asturias y que forman parte del Grupo Odina. Este 

grupo es el encargado de poner en marcha y desarrollar el Observatorio de la 

Inmigración de Asturias, proyecto promovido por Accem y financiado por la 

Consejería de Bienestar Social y Vivienda desde el año 2000. El objetivo del 

observatorio es estructurar y desarrollar un dispositivo permanente de 

observación cooperativa y evaluación participativa sobre la situación socio-

económica del colectivo de personas inmigrantes que residen en esta 

comunidad. Entre las actividades y tareas que posibilitan el logro de esta 

finalidad está la realización periódica de diagnósticos cooperativos a partir del 

trabajo que las diferentes entidades e instituciones que conforman el 

observatorio realizan con este colectivo y que permiten un acercamiento a la 

realidad social, cultural, formativa y laboral de estas personas.  

 

En este informe se presentan los datos recogidos por el grupo Odina sobre las 

personas con las que se ha trabajado y sobre las que se ha realizado la 

observación en el año 2010, siendo más amplio el número de personas sobre las 

que se ha intervenido desde estas entidades en este periodo.  

 

Para la realización del diagnóstico que aquí se presenta, se ha procedido al 

tratamiento estadístico de los datos a través de la utilización de la herramienta 

informática Pragma. Esta aplicación ha posibilitado realizar un análisis de los 

datos aportados por los Grupos Locales  Observación de Avilés, Gijón y Oviedo 

y los diferentes puntos de observación.  
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El siguiente informe se estructura en cuatro partes claramente diferenciadas:  

 

1. Una primera parte donde se realiza un estudio detallado de los datos 

aportados por la población inmigrante Odina con la que se ha trabajado 

a lo largo del 2010. 

 

2. En el segundo de estos apartados se presenta una síntesis de las 

observaciones recogidas por el Grupo Local de Observación de Avilés.  

 

3. El tercero de los apartados se reserva para el análisis de aquellos 

descriptores básicos recogidos en las observaciones realizadas desde el 

Grupo Local de Observación de Gijón.  

 

4. El cuarto de los apartados aborda el análisis de los descriptores básicos 

analizados en las observaciones realizadas desde el Grupo Local de 

Observación de Oviedo.  
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1.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 
Según los datos del último avance del Padrón Municipal (abril 2011) ofrecidos 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE)1, el total de residentes en Asturias 

a 1 de enero de 2011 es de 1.081.248 habitantes. De este total poblacional,   

50.310 son personas de nacionalidad extranjera, lo que representa el 4,7% del 

total de la población (un incremento de 1.024 personas respecto al 2010). En 

estas fechas, Asturias representa la tercera comunidad con menor porcentaje de 

población extranjera, por detrás de Galicia (3,94%) y Extremadura (3,74%). 

 

Centrando nuestro análisis en las personas extranjeras residentes en Asturias y 

registradas en los padrones municipales, se pueden analizar sus  características 

principales: edad, sexo y nacionalidad2.   

 

En relación al sexo, el 49,20% del total de las personas extranjeras son varones y 

el 50,80% son mujeres, según los datos provisionales a 1 de enero de 2011.  

 
  Total % Españoles % Extranjeros % 

Ambos Sexos 1.081.348 100% 1.031.038 100% 50.310 100% 

Varones 51.8538 47,95% 49.3784 47,89% 24.754 49,20% 

Mujeres 56.2810 52,05% 53.7254 52,11% 25.556 50,80% 

 
Tabla 1 Población en Asturias por sexo a 1 de enero de 2011 (datos provisionales, INE 

2011) 

 
Por edad, estas personas destacan por constituir un colectivo joven que se sitúa 

en edades activadamente laborales, un 66,32% tiene de 16 a 64 años. El tramo 

de edad más numeroso es el de 30 a 34 años donde se agrupa un 15,39% de 

estas personas, seguido por el de 25 a 29 años (14,56%).  

 

 

                                                 
1 Avance del Padrón a 1 de enero de 2011. Datos provisionales (Abril 2010). Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística. 

 
2 El Avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2010 aún no muestra la distribución de población 

extranjera empadronada en Asturias por municipio en el momento de la reafición de este informe.  
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En la relación entre la edad y la nacionalidad, cabe destacar la diferencia en el 

grupo de 16 a 44 años. Así, mientras que los empadronados españoles de estas 

edades representan el 35,55% del total, este porcentaje se eleva al 66,32% en el 

caso de los extranjeros. 

 
  Total % Españoles % Extranjeros % 

Total 1.081.348 100% 1.031.038 100% 50.310 100% 

0-15 años 122.150 11,30% 115.270 11,18% 6.880 13,68% 

De 16 a 44 años 399.887 36,98% 366.521 35,55% 33.366 66,32% 

De 45 a 64 años 317.455 29,36% 308.874 29,96% 8.581 17,06% 

Más de 65 años 241.856 22,37% 240.373 23,31% 1.483 2,95% 

 
Tabla 2  Población en Asturias por edad a 1 de enero de 2011 (datos provisionales, 

INE 2011) 
 

La distribución por sexo y edad de estas personas, se puede apreciar en la 

siguiente pirámide:  
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Gráfico 1  Pirámide de la población extranjera en Asturias a 1 de enero de 2011 (datos 

provisionales, INE 2011). 
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Las personas extranjeras residentes en Asturias pertenecen fundamentalmente a 

países de la Unión Europea (39,06%) y de América del Sur (33,36%), tal como 

se muestra en la siguiente tabla.  

 

  Hombre % Mujer % Total % 

Europa No Comunitaria 668 2,70% 975 3,82% 1.643 3,27% 

Unión Europea 10.673 43,12% 8.979 35,13% 19.652 39,06% 

África 3.925 15,86% 1.790 7,00% 5.715 11,36% 

América Del Norte 387 1,56% 496 1,94% 883 1,76% 

América Central 1.450 5,86% 2169 8,49% 3.619 7,19% 

América del Sur 6.538 26,41% 1.0246 40,09% 16.784 33,36% 

Asia 1.093 4,42% 888 3,47% 1.981 3,94% 

Oceanía 18 0,07% 12 0,05% 30 0,06% 

Apátridas 2 0,01% 1 0,00% 3 0,01% 

 
Tabla 3 Población extranjera  en Asturias por continente a 1 de enero de 2011 (datos 

provisionales, INE 2011) 

 
Las nacionalidades más numerosas son la rumana (17,81%), portuguesa (6,74%), 

brasileña (6,60%), colombiana (6,43%) y ecuatoriana (6,20%). En la siguiente 

tabla se muestran los datos de las nacionalidades más representativas:  

 

Nacionalidad Ambos sexos Varones Mujeres 

Total Extranjeros 50310 24754 25556 

Rumania 8958 4354 4604 

Portugal 3390 2161 1229 

Brasil 3320 925 2395 

Colombia 3233 1352 1881 

Ecuador 3120 1485 1635 

Marruecos 2654 1633 1021 

Paraguay 2458 740 1718 

República Dominicana 2038 772 1266 

Polonia 1653 1015 638 

Senegal 1462 1358 104 

Argentina 1356 590 766 

China 1315 665 650 

Italia 1207 741 466 

Cuba 1173 544 629 

Venezuela 1025 396 629 

Reino Unido 913 519 394 

Perú 842 414 428 

Bulgaria 773 403 370 

Francia 763 361 402 

Ucrania 709 256 453 

 
Tabla 4 Principales nacionalidades de la población extranjera en Asturias por 

nacionalidad  a 1 de enero de 2011 (datos provisionales). 
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Durante el 2010, el Observatorio de la Inmigración de Asturias (Odina), a 

través de las entidades e instituciones que lo conforman, ha realizado 

diferentes acciones de intervención con el colectivo de personas inmigrantes 

residentes en Asturias. Del total de personas con las que se ha trabajado a lo 

largo de este periodo, las valoraciones descriptivas que en este informe se 

presentan se basan en las observaciones realizadas con un grupo de 1.730 

personas inmigrantes que han sido atendidas en las diferentes entidades e 

instituciones de los grupos locales de observación de Avilés, Gijón y Oviedo, así 

como en los Puntos de Observación repartidos por la geografía asturiana 

(Avilés, Grado, Navia, Valdés y Villaviciosa).  En la siguiente representación 

gráfica se puede apreciar la relación de las personas inmigrantes a partir de la 

cual se realiza este diagnóstico, con el total de la población asturiana:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Concreción de la Población inmigrante Odina en Asturias. Año 2010. 

 

A continuación, se presenta un análisis descriptivo de las características 

sociales, laborales, familiares, formativas y administrativas de las personas 

inmigrantes que han demandado algún tipo de intervención en las diferentes 

entidades e instituciones que participan en el observatorio a lo largo del 2010.  

G vhkgckcvkcvkv 

Población extranjera en Asturias:  

50.310 hab. 

 

Observación ODINA 

1.730 inmigrantes 

 

3,9% de la población 

extranjera 

Población Asturias: 1.081.248 hab. 
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1.2.  DATOS DESCRIPTIVOS 
 

Analizando los datos disponibles, se aprecia que poco más de la mitad de las 

personas inmigrantes sobre las que se realiza la observación son hombres (53%), 

tal como refleja el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3 Distribución de la población inmigrante Odina en función del sexo. Año 

2010. 

 

Estas personas se caracterizan por constituir un colectivo joven donde un 86% 

tiene menos de 45 años, concentrándose en edades activamente laborales (un 

69% tiene de 20 a 39 años).  

 

La pirámide de las personas inmigrantes Odina nos muestra a una población 

joven que se estrecha a partir de los 45 años. Como se aprecia en el gráfico, el 

tramo de edad más numeroso entre los hombres es el de 25 a 29 años (22%) 

mientras que entre las mujeres es el de 30 a 34 años (23%). Las mayores 

diferencias entre hombres y mujeres se producen en el tramo de edad de 25 a 29 

años en donde un 59% de estas personas son hombres frente a un 41% que son 

mujeres.  

Sexo  Nº % 

Hombre 910 53% 

Mujer 820 47% 

Distribución por sexo

53% 47%

Hombre Mujer
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 Edad Hombre % Mujer % Total % 

De 0 a 15 años 15 2% 9 1% 24 1% 

De 16 a 19 años 65 7% 41 5% 106 6% 

De 20 a 24 años 121 13% 80 10% 201 12% 

De 25 a 29 años 204 22% 143 17% 347 20% 

De 30 a 34 años 181 20% 191 23% 372 22% 

De 35 a 39 años 125 14% 128 16% 253 15% 

De 40 a 44 años 95 10% 85 10% 180 10% 

De 45 a 49 años 47 5% 53 6% 100 6% 

De 50 a 54 años 31 3% 49 6% 80 5% 

De 55 a 59 años 11 1% 15 2% 26 2% 

De 60 a 64 años 5 1% 11 1% 16 1% 

Mas de 65 años 2 0% 5 1% 7 0% 

 
Gráfico 4 Pirámide de la población inmigrante Odina. Año 2010. 

 

Como se puede observar, son muy pocas las personas mayores de 50 años tan 

sólo un 8% de las personas sobre las que se ha intervenido. En este sentido es 

importante recordar que los datos del padrón ya ponían de manifiesto el 

descenso de población extranjera en los tramos de edad más avanzados. 

 

En relación a la nacionalidad de estas personas,  tal como ocurre entre el 

conjunto de la población extranjera empadronada en Asturias, se observa que 

un 43% son nacionales del continente americano mientras que un 35% lo son del 
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continente africano. Por su parte, un 17% son del continente europeo y un 3% 

del asiático. Estos datos se muestran en el siente gráfico:  

3%

17%

35%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ASIA

EUROPA

AFRICA

AMERICA

 

 

CONTINENTE Nº % 

AMERICA 743 43% 

AFRICA 605 35% 

EUROPA 302 17% 

ASIA 59 3% 

APÁTRIDA 2 1% 

 
Gráfico 5 Distribución por continente de la población inmigrante Odina. Año 2010. 

 

Entre la población que procede del continente africano las nacionalidades más 

comunes son la senegalesa (un 35% de los nacionales de este continente) y la 

Marroquí (suponiendo un 25% de las personas que emigran de África). Por su 

parte, entre los nacionales del continente americano predominan las personas 

de Brasil (17%) y Ecuador (12%). Entre quienes vienen de países europeos, un 

73% son nacionales de Rumania y entre los nacionales de Asia un 32% son de 

China.  

 

A pesar de que la población procedente del continente africano y americano 

tenga mayor peso entre las personas inmigrantes sobre la que se realiza la 

observación, como ocurre en el caso de la población inmigrante empadronada 

en Asturias, la nacionalidad que presenta un porcentaje mayoritario es 

Rumania (13%), le siguen Senegal (12%), Marruecos (9%) y Brasil (7%). En la 

siguiente representación gráfica se puede apreciar la distribución por 

nacionalidad y sexo:  
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Nacionalidad Hombre % Mujer % Total % 

Rumania 106 12% 114 14% 220 13% 

Senegal 194 21% 16 2% 210 12% 

Marruecos 104 12% 49 6% 153 9% 

Brasil 29 3% 97 12% 126 7% 

Ecuador 31 3% 62 8% 93 5% 

Colombia 39 4% 43 5% 82 5% 

Paraguay 24 3% 53 7% 77 4% 

República Dominicana 24 3% 52 6% 76 4% 

Bolivia 28 3% 43 5% 71 4% 

Nigeria 22 2% 48 6% 70 4% 

 
Gráfico 6 Distribución de la población inmigrante Odina en función de nacionalidad  y 

sexo (principales nacionalidades). Año 2010. 
 

Entre las personas que proceden de Rumania, las mujeres representan poco más 

de la mitad (52%) frente al 48% de los nacionales de este país que son hombres.  

En el caso de las mujeres, esta es la nacionalidad más numerosa, representando 

un 14% de las mismas. Entre los hombres la nacionalidad más numerosa es la 

senegalesa (un 21% de los mismos) en donde los hombres suponen un 92% de 

los nacionales de este país. La segunda nacionalidad más numerosa entre los 
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hombres es la rumana y marroquí (ambas con un 12%), mientras que entre las 

mujeres es Brasil (también con un 12%). 

 

1.3.  PROCESO MIGRATORIO 

 

El 80% de las personas sobre las que se realiza la observación, ha venido a 

nuestro país por motivos económicos y, en menor medida, por motivos 

familiares (12%) o políticos (7%).  

 

80%

12%

7%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otros

Político

Familiar

Económico

 

Gráfico 7 Motivos para venir a España de la población inmigrante Odina. Año 2010. 

 

En relación al viaje al país de acogida, un 63% lo han hecho en solitario mientras 

que un 17% lo hace acompañado del cónyuge o pareja, un 13% de sus hijos/as, 

un 9% de otros miembros de la familia y un 6% con otras personas3. Estos datos 

se pueden apreciar en el siguiente gráfico:  

 

 

                                                 
3
 Esta respuesta es de modalidad múltiple puesto que el viaje se puede realizar con varias 

personas.  

Motivos Nº % 

Económico 1.384 80% 

Familiar 204 12% 

Político 115 7% 

Otros 6 1% 
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Con quien realiza el viaje  Nº % 

Solo/a 1.098 63% 

Pareja / cónyuge 288 17% 

Hijos/as 225 13% 

Otros miembros de la familia 149 9% 

Amistades / otras personas 107 6% 

 

Gráfico 8 Personas con las que han realizado el viaje al país de acogida las personas 
inmigrantes Odina. Año 2010.  

 

En general, estas personas vienen con algún tipo de documentación de su país 

de origen (94%) siendo el documento más común el pasaporte (86%) o 

documento de identidad (23%). Una vez se han asentado en la comunidad de 

acogida, uno de los primeros trámites que gestionan es el empadronamiento.  

De hecho, un 97% afirma encontrarse registrado en los padrones municipales, 

tal como muestran los datos: 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9 Situación en el Padrón Municipal de Habitantes de la población inmigrante 

Odina. Año 2010. 

 

 

 

 Padrón Nº % 

Sí 1.674 97% 

No 49 3% 

97%

3%

Sí No
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Se evidencia que casi la totalidad de estas personas están inscritas en el padrón, 

lo cual implica su inclusión en los registros oficiales y facilita su acceso a 

servicios y prestaciones sociales básicas relacionadas con la vivienda, la 

educación, temas laborales….etc.  

 

El registro en el padrón supone un requerimiento para la solicitud de la tarjeta 

sanitaria. En el caso de la población inmigrante Odina se comprueba que, en 

general, sí han realizado los trámites administrativos para solicitar la asistencia 

sanitaria, tal como muestra el gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10 Asistencia sanitaria de la población inmigrante Odina. Año 2010. 

 

En relación a la situación administrativa de residencia de las personas con las 

que se ha trabajado en el periodo de referencia, se comprueba que el porcentaje 

mayoritario es el de aquellas que tienen algún tipo de autorización de 

residencia (comunitario, renovado, inicial, permanente o por reagrupación 

familiar, entre otros), situación en la que se haya un 59%. No obstante, se 

identifica un 31% que se encuentra en situación de residencia irregular, 

circunstancia que afecta a un 35% de los hombres y a un 27% de las mujeres, tal 

como muestran los datos: 

 

 

 

 

 

 

 Asistencia sanitaria Nº % 

Sí 1.649 95% 

No 74 4% 

4%

95%

Sí No
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Situación administrativa de residencia Hombre % Mujer % Total % 

Residencia irregular 315 35% 222 27% 537 31% 

Aut. residencia renovada 176 19% 176 21% 352 20% 

Aut. residencia  comunitaria 131 14% 168 20% 299 17% 

Aut. residencia inicial 69 8% 54 7% 123 7% 

Aut. residencia permanente 56 6% 56 7% 112 6% 

Aut. residencia reagrupación 29 3% 64 8% 93 5% 

Aut. Resi. circunstancias excepcionales 39 4% 8 1% 47 3% 

Solicitante asilo admito trámite, en espera 
resolución expediente. 

28 3% 15 2% 43 2% 

 

Gráfico 11 Distribución de la población inmigrante Odina en función de la Situación 
Administrativa referente a la Residencia y sexo (principales situaciones). Año 
2010. 

 

La autorización de residencia renovada es la segunda situación administrativa 

más numerosa, con un 20% de las personas (el 19% de los hombres y el 21% de 

las mujeres). Le sigue un 17% de las personas con autorización de residencia 

comunitaria.   
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Los datos muestran como las mujeres destacan entre la personas con 

autorización por reagrupación familiar, suponiendo un 69% de las mismas. Los 

hombres, por su parte, son mayoría entre quienes tiene una autorización por 

circunstancias excepciones, suponiendo el 83% de las personas con este tipo de 

autorización.  

 

1.4 ÁMBITO SOCIOFAMILIAR 

 

Entre las 1.730 personas inmigrantes sobre las que se realizan las observaciones, 

el 93% tiene familiares, de los cuales un 57% dice que los tiene con ellos en 

España. 

 

En relación al estado civil, poco más de la mitad de las personas con las que se 

interviene (51%) están solteras, seguidas por un 39% que están casadas, tal 

como muestra el gráfico:  
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Gráfico 12 Población inmigrante Odina según su estado civil y sexo. Año 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Odina 2010. Observatorio de la Inmigración en Asturias 

 18 

 

 Estado Civil Hombre % Mujer % Total % 

Soltero/a 524 58% 360 44% 884 51% 

Casado/a 341 37% 328 40% 669 39% 

Separado/a 14 2% 53 6% 67 4% 

Divorciado/a 13 1% 51 6% 64 4% 

Viudo/a 3 0% 12 1% 15 1% 

Pareja de hecho 8 1% 4 0% 12 1% 

 

 
Tabla 5 Población inmigrante Odina según su estado civil y sexo. Año 2010. 

 

En la interrelación que se produce entre el estado civil y el género se aprecia 

que tanto en el caso de los hombre (58%) como de las mujeres (44%) la situación 

más frecuente es estar soltero/a.  

 

En relación a los descendientes, se constata que un 45% sí tienen hijos/as a su 

cargo. Las mujeres son las que en mayor medida se encuentran en esta 

situación. Así, un 54% de las mujeres admite tener hijos/as a su cargo, mientras 

más de la mitad de los hombres (63%) dice no tenerlos.   

 

54%
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63%
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No

Hombre Mujer

 

 

 

 
Gráfico 13 Población inmigrante Odina con hijos/as a cargo en función del sexo. Año 

2010. 

 

 

 

 Hombre % Mujer % Total % 

Sí 329 36% 441 54% 770 45% 

No 575 63% 375 46% 950 55% 
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Tomando como referencia a las personas que tienen hijos/as a su cargo, la 

situación mayoritaria es la de aquellas que tienen uno o dos hijos/as (un 77%). 

En relación al lugar donde se encuentran estos menores, un 60% los tiene con 

ellos en España mientras que un 39% dice tenerlos en su país de origen4 y un 

1% en otros países, tal como muestran los datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 14 Lugar donde tienen a los hijos/as la población inmigrante Odina.  Año 2010. 

 

Entre quienes tienen hijos/as a su cargo en España,  más de la mitad de los 

menores son chicos (52%) y, en su mayoría, de edades muy tempranas (un 42% 

tiene menos de 5 años).  

 

Analizando algunas características de estos menores se ha podido saber que en 

torno al 59% son hispanohablantes, que estos no tienen problemas para 

comunicarse en castellano (86%) y no se manifiestan por parte de los 

usuarios/as dificultades para su cuidado (73%).  

 

Tal como se ha comentado anteriormente, muchas de estas personas han 

llegado a España en compañía de familiares,  por lo cual parece lógico que la 

convivencia tienda a realizarse con miembros de la unidad familiar. Así, un 

91% de las 1.730 personas inmigrantes observadas no viven solas, siendo la 

                                                 
4 Se dan circunstancias en el que una persona puede tener a alguno de sus hijos/as en España y 
a otros en su país de origen. 

 ¿Dónde están hijos/as? Nº % 

España 478 60% 

País de origen 317 39% 

En otro país 8 1% 

1%

39%

60%

En otro país En el país de origen En España
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situación más común convivir con el cónyuge/pareja (26%), con los hijos/as 

(22%) y/o con amigos (21%), entre otros. Estos datos aparecen en el siguiente 

gráfico:  
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Gráfico 15 Personas con las que convive de forma habitual la población inmigrante 
Odina, distribución por sexo. Año 2010. 

 

En relación al tipo de vivienda en que residen estas personas se observa que la 

mayoría se encuentra alojada en piso / casa (58%), tal como muestra el 

siguiente gráfico:  

¿Con quién convive?  Nº % 

Cónyuge / pareja 601 26% 

Hijos/as 508 22% 

Amigos/as 473 21% 

Otros miembros familia 219 10% 

Hermanos/as 149 6% 

Compañeros de centro 130 6% 

Padre / madre 118 5% 

Otro núcleo familiar 102 4% 
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Gráfico 16 Tipo de vivienda/alojamiento de la población inmigrante Odina (situaciones 

más representativas). Año 2010. 

 

Tras el alojamiento en piso/casa, la situación más común entre estas personas 

es convivir en una vivienda compartida (22%) y, en menor medida, en un piso 

de acogida (8%) o alojado con familiares (3%), entre otros. 

 

 

El régimen de tenencia de la vivienda de estas personas más frecuente es la 

vivienda alquilada (61%), tal como muestra el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

Tipo vivienda / alojamiento  Nº % 

Vivienda en piso / casa 996 58% 

Compartida 382 22% 

Piso de acogida 140 8% 

Alojado/a con familiares 45 3% 

Vivienda precaria  43 2% 

Alojado/a con empleadores/as 36 2% 

Pensión / hostal 13 1% 

Vivienda social 9 1% 
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Gráfico 17  Régimen de tenencia de la vivienda de la población inmigrante Odina. Año 
2010. 

 

A la convivencia en una vivienda alquilada le sigue el residir en un alojamiento 

cedido (19%) o en una vivienda realquilada (12%). Tan sólo un 2% tienen 

vivienda en propiedad.   

 

En relación a la naturaleza de los recursos económicos de la unidad familiar, 

podría decirse que la situación más común es que se dependa de un trabajo. 

Así, en el momento en que se realizó la intervención, un 21% dependía de un 

salario sin contrato, mientras un 25% lo hacía de un salario con contrato. Otros 

recursos de la unidad familiar se reflejan en el siguiente gráfico:  

 

 

Régimen de la vivienda Nº % 

En alquiler 1050 61% 

Cedida 333 19% 

Realquilada 203 12% 

En propiedad 41 2% 
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Naturaleza de los recursos Hombre % Mujer % Total % 

Salario con contrato 177 20% 256 31% 433 25% 

Asalariado/a sin contrato 159 18% 208 25% 367 21% 

Sin recursos 255 28% 87 11% 342 20% 

Prestación por desempleo 75 8% 46 6% 121 7% 

Ahorros 62 7% 48 6% 110 6% 

Ayudas de familiares 40 4% 67 8% 107 6% 

Ayudas económicas prog. acogida temporal 74 8% 22 3% 96 6% 

Mendicidad 36 4% 39 5% 75 4% 

Renta básica de inserción/ salario social 24 3% 30 4% 54 3% 

Ayudas econó. emergencia social 24 3% 18 2% 42 2% 

Otros 9 1% 36 5% 45 1% 

 
Gráfico 18 Naturaleza de los recursos económicos de la unidad familiar de la población 

inmigrante Odina (principales recursos) en función del sexo.  Año 2010. 

 

Cómo se puede observar, la situación más común entre los hombres es 

depender de un trabajo: un 18% sin contrato y un 28% con contrato.  Tras lo 

cual un 28% de los hombres con los que se ha intervenido admitía no tener 

recursos. Por su parte, entre las mujeres también son mayoría las que dependen 

de un trabajo (un 25% sin contrato y un 31% con contrato) mientras que un 11% 

se declara sin recursos.   
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Se observa que, entre las personas sin recursos, los hombres representan al 74% 

de las mismas. Por su parte, las mujeres son mayoría entre quienes  están 

trabajando con y sin contrato, suponiendo un 56% de las personas cuya 

naturaleza de los recursos depende de un salario sin contrato y un 59% de un 

salario con contrato.  

 

1.5. ÁMBITO SOCIOLABORAL 

 

Analizando el ámbito sociolaboral de las personas sobre las que se hace la 

observación, es destacable el porcentaje de aquellas que están trabajando: un 

17% con contrato, un 17% sin contrato, un 1%como autónomo y un 1% 

trabajadora sexual. Estos y otros datos se pueden ver en la siguiente 

representación gráfica:  
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Situación laboral  Hombre % Mujer % Total % 

Desempleado/a menos de 1 año  289 32% 208 25% 497 29% 

Inactivo 255 28% 183 22% 438 25% 

Trabajador/a irregular 130 14% 162 20% 292 17% 

Trabajador/a por cuenta ajena 124 14% 166 20% 290 17% 

Desempleado/a más de 1 año  36 4% 38 5% 74 4% 

Otras  12 0% 32 4% 44 3% 

 
Gráfico 19 Situación laboral actual de la población  inmigrante Odina en función del 

sexo.  Año 2010. 
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Se observa que, a nivel general, la situación más común es estar desempleado, 

un 29% de las personas sobre las que se realiza la observación lleva menos de 1 

año desempleadas. Le siguen las personas inactivas (una de cada cuatro) en 

donde se encontrarían las personas inmigrantes en situación de irregularidad 

documental que no pueden inscribirse como demandantes de empleo en las 

oficinas del SPE.  

 

Por sexo, un 32% de los hombres y un 25% de las mujeres llevan desempleados 

menos de un año mientras que un 28% de los hombres y un 22% de las mujeres 

están inactivos.   

 
Por su parte, un 64% de las personas inmigrantes que acuden a las diferentes 

instituciones y entidades Odina, y sobre las que se realiza la observación, no 

están inscritas en el Servicio Público de empleo, tal como muestra el gráfico: 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Gráfico 20 Inscripción en el SPE de la población  inmigrante Odina en función del sexo.  

Año 2010. 

 
En relación a su antigüedad de inscripción, entre quienes están inscritos, un 

42% lleva menos de seis meses como demandante de empleo, mientras que un 

40% lleva entre seis meses y un año.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Está inscrito SPE? Nº % 

Sí 587 34% 

No 1103 64% 
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1.6. ÁMBITO SOCIO-CULTURAL 

 
Atendiendo a los aspectos socioculturales, se aprecia que un 93% tienen 

competencia comunicativa en castellano, distinguiéndose entre estas personas 

diferentes niveles de conocimiento: un 44% tiene un nivel avanzado, un 33% 

medio y un 16% inicial (el 6% dice no tener conocimiento del idioma).   

 

En cuanto al conocimiento del contexto sociocultural de la sociedad de acogida, 

un 86% dice conocerlo en diferentes niveles, siendo lo más común tener un 

conocimiento medio de las claves socioculturales de su entorno (45%). 

 

En relación al nivel de estudios de estas personas, el 34% manifiesta tener 

estudios secundarios obligatorios, seguidos por quienes tienen estudios 

primarios (29%) y quienes tienen estudios universitarios (10%).  En el siguiente 

gráfico se muestra la distribución por género en función del nivel de estudios:  
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Nivel Educativo Hombre % Mujer % Total % 

Analfabeto 46 5% 51 6% 97 6% 

Sin escolarización 41 5% 33 4% 74 4% 

Primario 272 30% 222 27% 494 29% 

Secundaria obligatoria 317 35% 271 33% 588 34% 

Formación profesional 41 5% 34 4% 75 4% 

Bachillerato 42 5% 61 7% 103 6% 

Universitarios 73 8% 92 11% 165 10% 

 
Gráfico 21 Nivel de estudios de la población inmigrante Odina en función del sexo. Año 

2010. 
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El 35% de los hombres y un 33% de las mujeres tienen estudios secundarios 

mientras que un 30% de los hombres y un 27% de las mujeres tienen estudios 

primarios.  

  

1.7. INTERVENCIÓN: ACOGIDA DE USUARIOS/AS 

 

A lo largo del 2010 las demandas realizadas por las personas sobre las que se 

realiza la observación han sido muy variadas. Tal como muestra el gráfico, en 

general son personas con las que se ha intervenido durante un tiempo inferior a 

seis meses (63%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 Antigüedad en itinerario de la población inmigrante Odina. Año 2010. 

 

En relación a las acciones realizadas destacan, fundamentalmente, aquellas 

relacionadas con la información y orientación en todas las situaciones de 

acogida: social, convivencia y vivienda, socio-sanitaria, administrativa-jurídico 

y socio-educativa. En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes de 

personas que precisaron de información y orientación en cada uno de estos 

ámbitos: 

 

Antigüedad itinerario Nº % 

Hasta 6 meses 1096 63% 

Más 6 meses hasta 1 año 444 26% 

Más 1 año hasta 2 años 88 5% 

Más de 2 años 97 6% 
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Acogida: Información y orientación Nº % 

Inf. y orient. Adm.-jurídica 924 53% 

Inf. y orient. socio-laboral 912 53% 

Inf. y orient. social 801 46% 

Inf. y orient. socio-educativa 592 34% 

Inf. y orient. vivienda 478 28% 

Inf. y orient. socio-sanitaria 347 20% 

 

Gráfico 23 Ámbitos de información y orientación demandados por la población 
inmigrante Odina. Año 2010.  

 

Cómo se puede observar, las personas con las que se ha trabajado precisan de 

información de todos los ámbitos, destacando el administrativo-jurídico y el de 

orientación socio-laboral, ambos con un 53%.   

 

En los siguientes apartados se analizan las intervenciones más comunes en cada 

uno de estos ámbitos tras la información y orientación.  

 

Acogida Social. 

 

Un 46% de las personas inmigrantes observadas a lo largo del 2010 

demandaron información y orientación social. Tras la información y orientación 

los servicios de acogida más demandados son los siguientes: 
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Acogida Social Nº % 

Inf. y orient.social 801 46% 

Deriv. servicios sociales públicos 301 17% 

Deriv. Serv. Soc. 3º sector 217 13% 

Gestión ayudas alimentos 194 11% 

Gestión ayudas subsistencia 155 9% 

Gestión empadronamiento 155 9% 

Gestión vestuario/ropero 136 8% 

Gestión ayudas al transporte 123 7% 

Traducción y interpretación 103 6% 

 

Gráfico 24 Actuaciones de Acogida Social entre la población inmigrante Odina 
(principales actuaciones). Año 2010. 

 

En la intervención realizada es común que, tras una primera acogida, el 17% 

sean derivadas a otros servicios sociales públicos (Unidades de Trabajo Social, 

Centros Municipales, Registro Civil, ONG, etc); o la derivación a otros Servicios 

Sociales del Tercer Sector (13%) y la gestión de ayudas de alimentos (11%), entre 

otras.  

 

 

 



Diagnóstico Odina 2010. Observatorio de la Inmigración en Asturias 

 30 

 

Acogida: contexto de convivencia. 

 

Durante el 2010, entre las personas observadas que sí realizaron algún tipo de 

petición en este ámbito, destacan aquellas que demandaron información y 

orientación (28%), seguidas por quienes precisan de seguimiento en los 

pisos/centros de acogida (8%), tal como muestran los datos:  
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Acogida contexto de convivencia   Nº % 

Inf. y orient. Vivienda 478 28% 

Seg. convivencia pisos/centros acogida 137 8% 

Deriv. servicios sociales, serv. públicos de vivienda 88 5% 

Gestión acceso recursos acogida social 83 5% 

Mediación conflictos convivencia vecinal/alojamiento 81 5% 

Búsqueda de vivienda 65 4% 

 

Gráfico 25 Actuaciones de Acogida socio-sanitaria entre la población inmigrante Odina 
(principales actuaciones).  Año 2010. 

 

Otras de las prestaciones ofrecidas a estas personas son la derivación a servicios 

públicos de vivienda, la gestión del acceso a recursos de acogida o la mediación 

en conflictos vecinales, todos con un 5%.   
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Acogida: socio-sanitaria. 

 

Entre este tipo de intervenciones la información y orientación socio-sanitaria 

(20%) y el apoyo en la gestión de solicitud de la Tarjeta Sanitaria (5%) son los 

trámites socio-sanitarios más demandados por la población inmigrante Odina 

analizada, tal como muestra el gráfico: 
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Acogida socio-sanitaria  Nº % 

Inf. y orient. socio-sanitaria 347 20% 

Derivación servicios públicos de salud 181 10% 

Gestión solicitud tarjeta sanitaria 153 9% 

Seguimiento intervención médica 119 7% 

Gestión mediación socio-sanitaria 103 6% 

Gestión ayudas pago medicamento 103 6% 

 

Gráfico 26 Actuaciones de Acogida socio-sanitaria entre la población inmigrante Odina 
(principales actuaciones).  Año 2010. 

 

En menor medida, un 3% requiere la derivación a servicios públicos de salud y 

un 2% de mediación socio-sanitaria. 
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Acogida: administrativo/jurídica. 

 

Entre las peticiones efectuadas por las personas inmigrantes estudiadas, en 

relación al ámbito administrativo-jurídico, se observa que algo más de la mitad 

(53%) demandan información y orientación administrativa jurídica. El resto de 

gestiones realizadas en este ámbito son muy variadas, tal como muestra la 

siguiente tabla:  

 

Acogida administrativa-jurídica  Nº % 

Inf. y orient. administrativa-jurídica 924 53% 

Seg. solicitud por arraigo 208 12% 

Gestión soli. perm. resi. Circunst. Excep. 74 4% 

Seg. expediente solicitud asilo político 69 4% 

Deriv. Serv. Adm.-jurídicos 3° sector 64 4% 

Gestión aut. Trab. y resi. 37 2% 

Gestión solicitud aut. Reagrup. familiar 37 2% 

Gestión solic. nacionalidad 36 2% 

Gestión solic. permiso residencia 28 2% 
 

Gráfico 27 Actuaciones de Acogida Administrativa/Jurídica entre la población 
inmigrante Odina (principales actuaciones).  Año 2010. 

 

Tras la información y orientación las demandas más comunes son el 

seguimiento en la solicitud de arraigo (12%), la gestión  de la solicitud de 

autorización de residencia por circunstancias excepcionales (4%), el 

seguimiento del expediente de solicitud de asilo (4%) y la derivación a otros 

Servicios Administrativos-Jurídicos del 3º Sector (4%), entre otros.  

 

Acogida: socio-educativa. 

 

Durante el 2010, un 34% de las personas inmigrantes Odina observadas 

precisan de información  y orientación socio-educativa. Otras acciones 

realizadas en este ámbito son las siguientes:  
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Acogida socio-educativa  Nº % 

Inf. y orient. socio-educativa 592 34% 

Seg. proceso inserc. disp. form. idioma / inserción 237 14% 

Gestión inserción disp. formación idioma/cultural 200 12% 

Deriv. Serv. sociales, servicios públicos educativos 165 10% 

Deriv. Serv. educativos 3º sector 138 8% 

Gestión inserción disp. form. para inserción 138 8% 

Gestión sol. acceso educa. adultos 110 6% 

 

Gráfico 28 Actuaciones de Acogida socio-educativa entre la población inmigrante Odina 
(principales actuaciones).  Año 2010. 

 

El resto de acciones socio-educativas que se han llevado a cabo son el 

seguimiento en procesos de inserción en dispositivos de formación en el idioma 

(14%) y la gestión en estos dispositivos (12%), así como la derivación a servicios 

públicos educativos (10%) u otros servicios del 3º Sector (8%), entre otras 

acciones.  

 

Acogida: Formación y empleo. 

 

En relación a las demandas relacionadas con aspectos formativos y laborales, se 

observa que un 53% precisan de información y orientación sociolaboral. Otras 

acciones realizadas son las que a continuación se detallan:  
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Acogida formación y empleo  Nº % 

Inf. y orient. socio-laboral, formación y empleo 912 53% 

Realización diag. compe. socio-profesionales 410 24% 

Gestión ins. disp. form. empleo: técnicas búsqueda empleo / mediación 234 14% 

Deriv. Servc. socio-laborales, formación y empleo públicos 220 13% 

Deriv. servicios socio-laboral, formación y empleo 3º sector 202 12% 

Gestión ins. disp. form. empleo: context. mercado de trabajo / habilidades sociales 138 8% 

Gestión ins. disp. form. empleo: alfabetización informática, NTIC para el empleo 133 8% 

Seg.proc. inser. disp. de form. Empleo 109 6% 

 
Gráfico 29 Actuaciones de Acogida: formación y empleo entre la población inmigrante 

Odina (principales actuaciones).  Año 2010. 

 
Tras la información y orientación, las siguientes acciones más demandadas son 

la realización del diagnóstico de competencia socio-profesionales (24%) y la 

gestión para la inserción en dispositivos de formación en el empleo (14%).   

 

1.8. INTERVENCIÓN: SITUACIÓN DE USUARIOS/AS 
 

Una vez realizadas las diferentes intervenciones, la situación mayoritaria en 

cada uno de los ámbitos analizados es un incremento del nivel de información. 

Tras esta acción, las situaciones más representativas en estas dimensiones 

vienen recogidas en la siguiente representación gráfica:  
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Gráfico 30 Principales situaciones de los usuarios tras la intervenciones realizadas con 

las personas inmigrantes Odina. Año 2010.  
 

Tal como se observa, un 38% han obtenido la tarjeta sanitaria y orto 38% se ha 

empadronado en el municipio de residencia. Un 22% continua en situación de 

residencia irregular y un 20% sigue en situación de parado/a.  

 

 

 

SITUACIÓN  DE USUARIO: principales acciones Nº % 

Empadronado/a municipio residencia 657 38% 

Obtención tarjeta sanitaria 655 38% 

Residencia irregular 376 22% 

Parado/a 349 20% 

Mejora autodiag. competencias socio-profesionales 303 18% 

Aumento/adq. Hab. sociales para medio y entorno 204 12% 

Inscrito/a como demandante de empleo  199 12% 

Adq./mejora habilidades sociales empleo 194 11% 

Renov. permiso resi. y aut. Trab.  182 11% 

Adq./mejora técnicas y métodos búsqueda empleo 180 10% 

Aumento redes sociales apoyo informal 169 10% 

Acceso atención sanitaria 161 9% 
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1.9. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 

A partir de los resultados presentados, podrían establecerse algunos rasgos 

definitorios de la población inmigrante Odina residente en Asturias y sobre la 

que se ha realizado la observación durante el 2010. Dentro de este grupo de 

personas, se detecta un mayor peso de hombres (53%) frente a las mujeres 

(47%), siendo mayor esta diferencia cuando se analizan los datos en función de 

las nacionalidades.  

 

La pirámide de edad nos muestra que son personas jóvenes que se concentran 

en edades activamente laborales en donde el tramo de edad más numeroso es el 

de 30 a 34 años (22%). Este es un rasgo que se ha constatado a lo largo de los 

diagnósticos Odina realizados en los últimos años y que concuerda con la 

pirámide de la población extranjera empadronada en Asturias, lo cual contrasta 

con la pirámide poblacional asturiana donde se evidencia un progresivo 

envejecimiento de la misma.  

 

En relación a la nacionalidad, el mayor peso lo tienen los nacionales de 

America Central y del Sur, suponiendo un 43% de las personas sobre las que se 

realiza la observación. A pesar de esto, la nacionalidad más numerosa es la 

rumana (13%), tal como sucede a nivel autonómico. Hemos de destacar, por 

otro lado, el importante peso que juega la población africana entre las personas 

sobre las que se realiza la observación (Marruecos, Senegal, Nigeria).  

 

En el análisis de la situación administrativa de residencia, existe un 

predominio de las personas que tienen algún tipo de autorización de residencia 

lo cual contribuye, entre otros aspectos, a su estabilidad en nuestro país. 

Además, se aprecia que un 26% de las personas observadas tiene una 

autorización vinculada a su tiempo de permanencia en nuestro país 

(autorización permanente o renovada). A pesar de estos datos, el 31% de las 

personas sobre las que se realiza la observación presentan una situación 
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administrativa de residencia irregular, lo cual condiciona su situación laboral y 

dificulta su inclusión en la sociedad de acogida. Las personas que carecen de un 

permiso de residencia presentan una mayor exposición a situaciones de 

vulnerabilidad y de exclusión y requieren por tanto, un mayor  nivel de 

acompañamiento. 

 

Los datos analizados subrayan la importancia de la convivencia familiar entre 

las personas inmigrantes Odina con las que se interviene,  siendo ésta variada. 

La dimensión convivencial se define, en muchos casos, por realizarse en un 

piso/casa con familiares y/o con amigos. 

 

Por otro lado, los datos analizados nos han permitido constatar que las mujeres 

son quienes en mayor media asumen las cargas familiares, sobre todo en el 

caso de los menores de edad que residen en España, lo cual es un condicionante 

añadido en su proceso de inserción laboral.  

 

En relación a la situación sociolaboral, lo más frecuente es que estas personas 

se encuentren trabajando en diferentes situaciones: de forma irregular y de 

forma regular por cuenta ajena. No obstante, la situación más común es estar 

desempleado durante menos de un año o inactivo.  

 

En relación a su experiencia laboral, estas personas muestran experiencia en  

aquellos sectores de ocupación más comunes entre la población inmigrante 

(servicio domestico, hostelería y turismo), estando los sectores muy 

determinados en función del género.  

 

En cuanto a la formación,  se aprecian niveles de estudios heterogéneos donde 

predominan los estudios primarios y secundarios destacándose un importante 

número de personas que no han sido escolarizadas (4%) y que son analfabetos 

(6%), lo cual dificulta no sólo su inserción en el mercado laboral, sino su 
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autonomía en la sociedad de acogida. Por otro lado, destaca el 10% que tiene 

estudios universitarios. 

 

Por último, entre las acciones de acogida mas demandas están la información y 

orientación en todos los ámbitos de intervención: social, contexto de 

convivencia, socio-sanitario, administrativo-jurídico, socioeducativo y en la 

formación y empleo. Acciones que han favorecido, entre otros aspectos, su 

inclusión en la sociedad de acogida así como el acceso a servicios sociales 

básicos.  
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En los últimos años se ha producido un significativo aumento de personas 

empadronadas que proceden del extranjero en Avilés, registrándose un 

incremento de 3.157 de personas de nacionalidad extranjera en los últimos diez 

años. A 1 de enero de 2010, según datos del Instituto Nacional de Estadística, 

estaban empadronadas en este municipio 84.202 personas, de las cuales 3.540 

son de nacionalidad extranjera, representando el 4,20% del total de las 

personas empadronadas en ese municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31  Evolución población extranjera y española en Avilés, periodo 2000-2010. 
Fuente: INE. Elaboración Odina.  

 

Del conjunto de población extranjera del municipio, los datos que aquí se 

analizan, corresponden a un total de 208 personas extranjeras que han sido 

atendidas desde las entidades/instituciones que conforman el grupo Odina. 

Entre estas personas se detecta una ligera mayor presencia de las mujeres: un 

56% de mujeres frente a un 44% de hombres. 

 

En relación a la edad, se caracterizan por constituir un colectivo joven (un 84% 

tiene menos de 45 años), y se concentran en edades activamente laborales. 

Destaca el tramo de 20 a 39 años en donde se encuentra un 65%. Se aprecia que 

los hombres se sitúan en tramos de edad más jóvenes que las mujeres: un 26% 

de los hombres tiene entre 25 y 29 años, mientras que un 25% de las mujeres 

tiene de 35 a 39 años. 

En Avilés, a principios del 2010 estaban empadronadas 84.290 

personas, de las cuales 3.617 son de nacionalidad extranjera, 

en torno al 4,2% del total de personas empadronadas en ese 

municipio. Esto muestra el significativo aumento de personas 

empadronadas procedentes del extranjero en este concejo,  

registrándose un incremento de 3.234 ciudadanos extranjeros en 
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En Avilés, a principios del 2010 estaban empadronadas 84.290 

personas, de las cuales 3.617 son de nacionalidad extranjera, 

en torno al 4,2% del total de personas empadronadas en ese 

municipio. Esto muestra el significativo aumento de personas 

empadronadas procedentes del extranjero en este concejo,  

registrándose un incremento de 3.234 ciudadanos extranjeros en 

Evolución población en Avilés. Año 2000 al 2010. Fuente: INE 
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Edad Hombre % Mujer % Total % 

De 0 a 14  años 2 2% 0 0% 2 1% 

De 15 a 19 años 7 8% 5 4% 12 6% 

De 20 a 24 años 13 14% 10 9% 23 11% 

De 25 a 29 años 24 26% 18 15% 42 20% 

De 30 a 34 años 9 10% 18 15% 27 13% 

De 35 a 39 años 15 16% 29 25% 44 21% 

De 40 a 44 años 9 10% 16 14% 25 12% 

De 45 a 49 años 3 3% 9 8% 12 6% 

De 50 a 54 años 3 3% 5 4% 8 4% 

De 55 a 59 años 1 1% 1 1% 2 1% 

De 60 a 64 años 2 2% 3 3% 5 2% 

Más de 65 años 1 1% 2 2% 3 1% 

 

Gráfico 32 Población inmigrante Odina en función de la edad y el sexo.  Grupo Local de 
Observación de Avilés. Año 2010. 

 

Como se puede observar son muy pocas las personas mayores de 50 años tan 

sólo un 8% de las personas sobre las que se ha intervenido. Por otro lado, las 

mayores diferencias entre hombres y mujeres se producen en el tramo de edad 

de 45 a 49 años, en donde tres de cada cuatro personas que tienen esta edad son 

mujeres; y en el tramo de 35 a 39 años en donde un 65% de las personas de estas 

edades son mujeres.   
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En relación a la nacionalidad de estas personas,  se observa que un 44% son 

nacionales de países del continente americano, un 29% de países africanos, un 

25% del continente europeo y un 1% del asiático, tal como muestra el mapa:    

 

Ilustración 1 Distribución población inmigrante Odina por continente  y principales 
nacionalidades. Grupo Local de Observación de Avilés. Año 2010. 

 

Entre la población que procede del continente americano predominan los 

nacionales de la Republica Dominicana (suponiendo un 23% de los nacionales 

de este continente) y Brasil (un 20%). Por su parte, entre los nacionales del 

continente africano las nacionalidades más comunes son la marroquí (un 40%) y 

la senegalesa (un 33% de las personas que emigran de África). Entre quienes 

vienen de países europeos, un 93% son nacionales de Rumania y entre los 

nacionales de Asia el 100% son de Bangladesh.  

 

A pesar de que la población procedente del continente americano y africano 

tenga mayor peso entre las personas inmigrantes sobre la que se realiza la 

observación, la nacionalidad que presenta un porcentaje mayoritario es la 

rumana (20%). Le siguen, en menor medida, Marruecos (12%), Republica 

Dominicana (10%) y Senegal (10%). En la siguiente representación gráfica se 

puede apreciar la distribución por nacionalidad y sexo:  
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 Nacionalidad Hombre % Mujer % Total  % 

Rumania 16 18% 26 23% 42 20% 

República Dominicana 4 4% 21 19% 25 12% 

Marruecos 17 19% 7 5% 24 12% 

Senegal 19 21% 1 1% 20 10% 

Brasil 3 3% 15 14% 18 9% 

Colombia 1 1% 9 8% 10 5% 

Perú 4 4% 5 5% 9 4% 

Paraguay 3 3% 5 5% 8 4% 

Ecuador 0 0% 6 5% 6 3% 

Uruguay 3 3% 2 2% 5 2% 

Cuba 0 0% 4 4% 4 2% 

 

Gráfico 33 Población inmigrante Odina en función de nacionalidad y sexo (principales 
nacionalidades). Grupo Local de Observación de Avilés. Año 2010. 

 

Entre las personas que proceden de Rumania, las mujeres representan algo más 

de la mitad (62%) frente al 38% de los nacionales de este país que son hombres. 

En el caso de las mujeres, esta es la nacionalidad más numerosa (23%), mientras 

que entre los hombres la nacionalidad más numerosa es la senegalesa (21%); 

además, los hombres suponen un 95% de los nacionales de este país. La 

segunda nacionalidad más numerosa entre los hombres es la rumana (18%), 
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mientras que entre las mujeres es la República Dominicana (un 19% de las 

mismas). 

 

Se percibe que las mujeres tienden a destacar en casi todas las nacionalidades 

excepto en el caso de países del continente africano, donde el número de 

hombres que viene de esa zona suele ser mayor (los hombres suponen un 71% y 

de las personas que provienen de Marruecos y un 95% de los nacionales de 

Senegal, entre otros). Por su parte, las mujeres tienen más peso entre aquellas 

personas nacionales de Brasil (un 83% de las mismas) o Colombia, donde 

representan un 90% de los nacionales de ese país.  

 

En relación a la situación administrativa de residencia de las personas con las 

que se ha trabajado, se comprueba que el porcentaje mayoritario es el de 

aquellas que tienen algún tipo de autorización de residencia (comunitario, 

renovado, inicial, permanente o por reagrupación familiar, entre otros), 

situación en la que se haya un 61% de estas personas. No obstante, de la 

totalidad de personas inmigrantes de Avilés sobre las que se han realizado las 

observaciones, destaca que un 30% se encuentra en situación de residencia 

irregular (un 47% de los hombres y un 16% de las mujeres), tal como muestran 

los datos: 
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Situación administrativa de residencia Hombre % Mujer % Total % 

Residencia irregular 43 47% 19 16% 62 30% 

Aut. Resi. Comunitario 18 20% 33 28% 51 25% 

Aut. Resi. Renovado 12 13% 29 25% 41 20% 

Aut. Resi. Permanente 7 8% 10 9% 18 9% 

Aut. Reagrup. Familiar 3 3% 6 5% 9 4% 

Aut. Resi. Inicial 4 4% 3 3% 7 3% 

Solic. espera residencia 0 0% 4 3% 4 2% 
 

Gráfico 34 Situación Administrativa referente a la Residencia por sexo (principales 
situaciones) de la población inmigrante Odina. Grupo Local de Observación 
de Avilés.  Año 2010. 

 

Tal como muestran los datos, una de cada cuatro personas tiene autorización de 

residencia comunitaria, situación en la que se encuentra un 20% de los hombres 

y un 28% de las mujeres. Entre las personas en situación irregular el peso de los 

hombres es mayor, representando estos un 69% de las mismas.  

 

Los datos muestran como casi la mitad de los hombres carecen de autorización 

de residencia (un 47% están en situación irregular) mientras que entre las 

mujeres las situaciones más comunes son tener autorización comunitaria (28%) 

y, una de cada cuatro, tiene una autorización de residencia renovada.  
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En relación al estado civil, se aprecia que casi la mitad está solteras (48%), 

seguidas muy de cerca por aquellas que se encontraban casadas (39%), tal como 

muestra el gráfico:  
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 Estado Civil Hombre % Mujer % Total % 

Soltero/a 52 57% 47 40% 99 48% 

Casado/a 33 36% 49 42% 82 39% 

Separado/a o viudo/a 5 5% 20 18% 25 11% 

 

 
Gráfico 35 Población inmigrante Odina según su estado civil y sexo. Grupo Local de 

Observación de Avilés.  Año 2010. 

 

En la interrelación que se produce entre el estado civil y el género, tanto en el 

caso de los hombre (57%) como de las mujeres (40%) la situación más frecuente 

es estar soltero/a. Los hombres destacan entre las personas que están solteras 

suponiendo un 52% de las mismas, mientras que las mujeres son mayoría entre 

quienes están separadas o viudas, representando un 80% de las personas que 

están en esta situación son mujeres. 

 

Por su parte, mientras un 78% de las mujeres inmigrantes admite tener hijos/as 

a su cargo, más de la mitad de los hombres (60%) dice no tenerlos.  En líneas 

generales, un 61% tiene hijos/as a cargo, de los cuales la mayoría (62%) los 

tiene con ellos en España. Entre las personas que tienen hijos/as a su cargo, la 

situación más frecuente es tener uno o dos hijos/as (71%). Más de la mitad son 

niñas (53%) y, en su mayoría, son menores de edades muy tempranas (un 65% 

tiene menos de 10 años).  
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En relación a la convivencia, esta se realiza con miembros de la unidad familiar. 

Así, un 86% de las 208 personas inmigrantes consideradas no viven solas, 

siendo la situación más común convivir con los hijos/as (42%), el 

cónyuge/pareja (34%) y/u otros familiares (21%). Estos datos aparecen en el 

siguiente gráfico:  
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¿Con quién convive?  Hombre % Mujer % Total % 

Hijos/as 24 32% 63 61% 87 42% 

Cónyuge / pareja 28 38% 42 40% 70 34% 

Otros miembros familia 16 22% 28 27% 44 21% 

Amigos/as 22 30% 15 14% 37 18% 

Compañeros de centro 15 20% 3 3% 18 9% 

Hermanos/as 6 8% 12 12% 18 9% 

Padre / madre 4 5% 6 6% 10 5% 

Otro núcleo familiar 2 3% 5 5% 7 3% 

 

Gráfico 36 Personas con las que convive de forma habitual la población inmigrante 
Odina, distribución por sexo. Grupo Local de Observación de Avilés. Año 
2010. 

 

Como podemos ver, las situaciones de convivencia son variadas, más aún si se 

analiza esta variable en función del género. En el caso de los hombres, un 38% 

convive con el cónyuge/pareja, un 32% con los hijos/as y/o con los amigos 

(30%). Entre las mujeres, por su parte, el orden difiere: un 61% convive con los 
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hijos/as, un 40% con el cónyuge/pareja y un 27% con otros miembros de la 

familia.  

 

Se observa que los hombres son más numerosos entre las personas que 

conviven con sus amigos (suponiendo un 59%) o con compañeros del centro (un 

83%). La mayor diferencia en relación a las mujeres se produce en el caso de las 

personas que conviven con sus hijos, en donde las mujeres representan un 72% 

de las mismas. 

 

Si se analiza el régimen de tenencia de la vivienda de estas personas, se 

observa que más de la mitad (el 59%) residen en una vivienda alquilada, tal 

como muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico 37  Régimen de tenencia de la vivienda de la población inmigrante Odina. 
Grupo Local de Observación de Avilés.  Año 2010. 

 

Tras la convivencia en una vivienda alquilada, la situación más común entre las 

personas es residir en un alojamiento cedido (13%) o en una vivienda 

realquilada (3%). Tan sólo un 2% tienen vivienda en propiedad. . Inserción 

laboral 

 

A través del análisis de la naturaleza de los recursos económicos de la unidad 

familiar, podría decirse que la situación más común es encontrarse trabajando, 

aunque en diferentes condiciones laborales. Así, en el momento en que se 

realizó la intervención, un 19% eran asalariados/as sin contrato mientras un 

Régimen de la vivienda Nº % 

En alquiler 148 82% 

Cedida 23 13% 

Realquilada 6 3% 

En propiedad 3 2% 
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21% son asalariados/as con contrato. Otros recursos de la unidad familiar se 

reflejan en el siguiente gráfico:  
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Naturaleza de los recursos Hombre % Mujer % Total % 

Sin recursos 34 37% 14 12% 48 23% 

Salario con contrato 13 14% 31 26% 44 21% 

Asalariado/a sin contrato 16 18% 24 21% 40 19% 

Renta básica de inserción/ salario social 10 11% 17 15% 27 13% 

Mendicidad 12 13% 13 11% 25 12% 

Ayudas de familiares 4 4% 19 16% 23 11% 

Prestación por desempleo 6 7% 7 6% 13 6% 

Ayudas sociales 5 5% 7 6% 8 6% 

Otros recursos  1 1% 7 6% 8 4% 

 
Gráfico 38 Naturaleza de los recursos económicos de la unidad familiar de la población 

inmigrante Odina en función del sexo.  Grupo Local de Observación de 
Avilés. Año 2010. 

 

Cómo se puede observar, la situación más común entre los hombres es “sin 

recursos”, agrupando al 37% de los mismos.  Tras esta situación, un 18% son 

“asalariados sin contrato” y un 14% tienen “salario con contrato”. Por su parte, 

entre las mujeres son mayoría las que se encuentran trabajando: un 26% con 

contrato y un 21% sin contrato.  
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Se observa que, entre las personas sin recursos, los hombres representan el 71% 

de las mismas. Por su parte, las mujeres son mayoría entre quienes están 

trabajando con y sin contrato, suponiendo un 70% de las personas que trabajan 

con un contrato laboral y un 60% de las que trabajan con un contrato.  

 

En relación a la situación laboral de estas personas lo más frecuente es estar 

inactivo (38%). Aquí se ubican las personas inmigrantes en situación de 

irregularidad documental que no trabajan y no pueden inscribirse como 

demandantes de empleo en las oficinas del SPE y aquellas personas que no 

trabajan y no demandan empleo. Le sigue un 18% de las personas que llevan 

desempleadas hace menos de 1 año, tal como muestran los datos:  
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Situación laboral  Hombre % Mujer % Total % 

Inactivo 39 43% 39 33% 78 38% 

Desempleado/a menos de 1 año  14 15% 24 21% 38 18% 

Trabajador/a por cuenta ajena  13 14% 23 20% 36 17% 

Desempleado/a más de 1 año  10 11% 19 16% 29 14% 

Trabajador/a irregular 15 16% 11 9% 26 13% 

 

Gráfico 39 Situación laboral actual de la población  inmigrante Odina en función del 
sexo. Grupo Local de Observación de Avilés. Año 2010. 
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Por sexo, un 43% de los hombres y un 33% de las mujeres están inactivas.  La 

segunda situación más común es llevar desempleados menos de 1 año (un 15% 

de los hombres y un 21% de las mujeres).  Se observa que, a nivel general, existe 

un porcentaje elevado de personas desempleadas: un 18% de las personas sobre 

las que se realiza la observación lleva menos de 1 año desempleadas, mientras 

que un 14% llevan desempleadas más de 1 año.   

 

En relación al nivel de estudios, un 28% manifiesta tener estudios primarios, 

seguidos por quienes tienen la secundaria obligatoria (23%) y quienes están sin 

escolarizar (16%). En el siguiente gráfico se muestra la distribución por género 

en función del nivel de estudios:  
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Nivel Educativo Hombre % Mujer % Total % 

Sin escolarización 18 20% 16 14% 34 16% 

Primario 26 29% 33 28% 59 28% 

Secundaria obligatoria 22 24% 25 22% 48 23% 

Formación profesional 6 7% 4 3% 10 5% 

Bachillerato 9 10% 23 20% 32 15% 

Universitarios 4 4% 10 9% 14 7% 

 

Gráfico 40 Nivel de estudios de la población inmigrante Odina en función del sexo. 
Grupo Local de Observación de Avilés. Año 2010. 

 

Se observa que el 29% de los hombres y el 28% de las mujeres tienen estudios 

primarios. Los hombres destacan entre las personas sin escolarizar (suponiendo 

un 53% de las mismas) y entre quienes tienen formación profesional (donde 

representan el 60%). En el caso de las mujeres, es destacable el número de 
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mujeres que tienen los estudios de bachillerato (20%) siendo esta la tercera 

situación más común entre las mismas.  

 

A lo largo del 2010 las demandas realizadas por las personas sobre las que se 

realiza la observación han sido muy variadas. En general, son personas con las 

que se ha intervenido durante un tiempo inferior a seis meses, la mitad de las 

personas (50%) sobre las que se realiza la observación, tal como muestran los 

datos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41 Antigüedad en itinerario de la población inmigrante Odina. Grupo Local de 
Observación de Avilés.  Año 2010. 

 

En relación a las acciones realizadas destacan, fundamentalmente, las acciones 

de información y orientación en todas las situaciones de acogida: social, 

convivencia y vivienda, socio-sanitaria, administrativa-jurídico y socio-

educativa. En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes de personas que 

precisaron de información y orientación en cada uno de estos ámbitos: 

Antigüedad itinerario Nº % 

Hasta 6 meses 105 50% 

Más 6 meses hasta 1 año 37 18% 

Más 1 año hasta 2 años 31 15% 

Más de 2 años 32 15% 
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Ámbitos de información y orientación
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Acogida: Información y orientación Nº % 

Inf. y orient. social  115 55% 

Inf. y orient. socio-laboral 108 52% 

Inf. y orient. Adm.-jurídica 90 43% 

Inf. y orient. Ámbito vivienda 59 28% 

Inf. y orient. socio-sanitaria  55 26% 

Inf. y orient. socio-educativa 49 24% 

 

Gráfico 42 Ámbitos de información y orientación demandados por la población 
inmigrante Odina. Grupo Local de Observación de Avilés.  Año 2010.  

 

Cómo se puede observar, las personas con las que se ha trabajado precisan de 

información de todos los ámbitos, destacando el de orientación social (55%), 

socio-laboral (52%) y el administrativo-jurídico (43%), entre otros.   
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PRINCIPALES CONCLUSIONES AVILÉS 

 

Tas el análisis realizado, una de las primeras conclusiones que se pueden 

formular es que el grupo de personas en torno al cual se realiza la observación 

está constituido por perfiles heterogéneos con características diferentes entre 

ellos. Por ello, no podemos hablar de la inmigración como un colectivo 

homogéneo, sino que la diversidad es inmensa y está condicionada por 

múltiples factores: situación administrativa, situación laboral, existencia de 

apoyos familiares y sociales, procedencia, género, etc. Factores que se han ido 

analizando a lo largo de este diagnóstico.  

 

Dentro del grupo sobe el cual se realiza la observación, comprobamos que son 

personas jóvenes en edad laboral en donde hay una ligera presencia de mujeres 

(56%) frente a los hombres (44%). Esta diferencia es mayor si realiza el análisis 

en función de la nacionalidad puesto que el peso de los hombres y las mujeres 

difiere sustancialmente en función del país de origen: los hombres tienen más 

presencia entre los nacionales del continente africano mientras que las mujeres 

son más numerosa entre los nacionales del continente americano. En relación a 

la nacionalidad, la más numerosa es la rumana (20%) seguida de los nacionales 

de Marruecos (12%) y de la República Dominicana (12%). Sin embargo, casi la 

mitad de las personas provienen del continente americano (44%).  

 

La situación administrativa de residencia es un factor clave a la hora de la 

inserción de estas personas en la sociedad de acogida. Así, comprobamos que 

un 61% de las personas sobre las que se realiza la observación tiene algún tipo 

de autorización de residencia (comunitario, renovado, inicial, permanente o por 

reagrupación familiar, entre otros). No obstante, estas situaciones 

administrativas estables no les vinculan necesariamente a una situación de 

inclusión puesto que pueden existir otro tipo de factores de exclusión, factores 

que no tienen porque ser diferentes al del resto de la sociedad pero que entre 

este colectivo presentan un mayor riesgo.   
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Se evidencian patrones familiares heterogéneos: un 48% están solteros/as 

mientras que un 40% están casados/as. Sin embargo, los datos nos muestran 

una especial incidencia de las redes familiares en España, lo que supone un 

apoyo fundamental entre estas personas para evitar procesos graves de 

exclusión. Así, veíamos como un 61% tiene hijos/as a su cargo, situación más 

frecuente en el caso de las mujeres, y como la convivencia tiende a realizarse 

con miembros de la unidad familiar, fundamentalmente con los hijos/as (34%) 

y/o con el cónyuge o pareja (34%).  

 

En relación a la situación laboral, esta viene condicionada en buena medida por 

la situación administrativa. Lo más frecuente es encontrarnos con personas 

inactivas5 (38%) o desempleadas, lo cual dificulta su inclusión y nos indica un 

campo que las entidades e instituciones deben reforzar y realizar un mayor 

acompañamiento para mejorar estas situaciones. Por otro lado, la experiencia 

laboral se vincula mayormente a los sectores más habituales entre este colectivo 

y en donde la diferenciación de género esta patente: servicio doméstico (78%), 

hostelería y turismo (24%); y con el sector de la construcción (16%).  

 

Atendiendo a su nivel formativo, las situaciones más frecuentes son tener 

estudios primarios (28%), la secundaria obligatoria (23%) o estar sin escolarizar 

(16%). 

 

Por último, entre las acciones de acompañamiento realizadas desde las 

entidades/instituciones del Grupo Local de Observación de Avilés que 

intervienen con estas personas, destacan las de información y orientación. Son 

intervenciones que pretenden favorecer la inmersión de las personas 

inmigrantes en la sociedad de acogida en sus diferentes ámbitos: social, 

educativo, empleo, administrativo, etc.  

 

                                                 
5  Personas que no demandan ningún tipo de acción formativa ni empleo ni ejercen actividad 

laboral, lo cual está condicionado por su situación administrativa. 
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En los últimos años el municipio de Gijón ha experimentado un incremento de 

la población extranjera. Así, entre el 2008 y el 2010 el crecimiento de la 

población inmigrante supera el 33%, lo cual muestra el significativo aumento de 

personas empadronadas procedentes del extranjero en este concejo. A 

principios del 2011 había empadronadas en Gijón 15.9696 personas de 

nacionalidad extranjera, un 5,8% del total de las personas registradas en el 

padrón en este municipio. En esas fechas había 121 nacionalidades 

representadas en este municipio, en donde la comunidad más numerosa es la 

que procede de Rumania.  

 

Dentro del Grupo Local de Observación de Gijón, el análisis se ha realizado 

sobre un grupo de 1.007 personas extranjeras con las que se ha trabajado a lo 

largo del 2010. Esta población, representaría el 6,30% del total de personas 

extranjeras empadronadas en el municipio.  

 

Centrando el análisis en las principales características de las personas 

extranjeras, destaca la aparente equidad que se produce en relación al género: 

49% son hombres y 51% son mujeres.  

49% 51%

Hombre Mujer

 

Gráfico 43 Distribución de la población inmigrante de Odina en función del sexo. 
Grupo Local de Observación de Gijón. Año 2010. 

 

Estas personas se caracterizan por constituir un colectivo joven donde un 85% 

tiene menos de 45 años, concentrándose en edades activamente laborales, tal 

como se muestra en la siguiente pirámide:  

                                                 
6 Padrón municipal del Ayuntamiento de Gijón. 

Sexo  Nº % 

Hombre 499 49% 

Mujer 508 51% 
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Edad Hombre % Mujer % Total % 

De 0 a 15 años 6 1% 6 1% 12 1% 

De 16 a 19 años 40 8% 25 5% 65 6% 

De 20 a 24 años 56 11% 44 9% 100 10% 

De 25 a 29 años 107 21% 91 18% 198 20% 

De 30 a 34 años 109 22% 127 25% 236 23% 

De 35 a 39 años 68 14% 72 14% 140 14% 

De 40 a 44 años 57 11% 54 11% 111 11% 

De 45 a 49 años 29 6% 30 6% 59 6% 

De 50 a 54 años 17 3% 36 7% 53 5% 

De 55 a 59 años 6 1% 11 2% 17 2% 

De 60 a 64 años 0 0% 7 1% 7 1% 

Más de 65 años 2 0% 3 1% 5 0% 

 

Gráfico 44 Distribución de la población inmigrante de Odina en función de la edad y el 
sexo.  Grupo Local de Observación de Gijón. Año 2010. 

 

El grupo más numeroso es el de 30 a 34 años (un 23%) y el de 25 a 29 años (un 

20%). En el caso de los hombres, las edades que destacan son de 30 a 34 años 

(22%) y de 25 a 29 años (21%). Lo mismo sucede en el caso de las mujeres, una 

de cada cuatro tiene de 30 a 34 años y un 18% de 25 a 29 años.  
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En relación a la nacionalidad de estas personas, se comprueba que en este 

contexto predominan los nacionales de Rumania, representando estos un 17%  

de las personas con las que se ha trabajado durante el 2010 en Gijón. El resto de 

nacionalidades más comunes se muestran en el siguiente gráfico:  
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 Nacionalidad Hombre % Mujer % Total % 

Rumania 87 17% 80 16% 167 17% 

Marruecos 56 11% 28 6% 84 8% 

Senegal 72 14% 8 2% 80 8% 

Brasil 21 4% 58 11% 79 8% 

Bolivia 24 5% 37 7% 61 6% 

Ecuador 19 4% 32 6% 51 5% 

Nigeria 14 3% 35 7% 49 5% 

Paraguay 14 3% 33 7% 47 5% 

Colombia 21 4% 23 5% 44 4% 

Cuba 19 4% 17 3% 36 4% 

República Dominicana 14 3% 21 4% 35 3% 

Perú 10 2% 18 4% 28 3% 

Chile 7 1% 10 2% 17 2% 

Argentina 5 1% 11 2% 16 2% 

 
Gráfico 45 Distribución de la población inmigrante Odina en función del país de origen 

y el sexo (principales nacionalidades). Grupo Local de Observación de Gijón. 
Año 2010. 
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Tras Rumania la nacionalidad más representativa es Marruecos, Senegal y 

Brasil, agrupando un 8% de las personas cada una de ellas. Atendiendo a su 

distribución por sexo, las nacionalidades más frecuentes entre los hombres son 

Rumania (17%), Senegal (14%) y Marruecos (11%). Por su parte, entre las 

mujeres las nacionalidades más frecuentes son Rumania (16%), Brasil (11%) y 

Bolivia (7%).  

 

En relación a la situación administrativa de residencia el porcentaje 

mayoritario es el de aquellas personas que no tienen autorización de residencia 

(30%), seguidas por quienes tienen una autorización de residencia comunitaria 

o renovada, ambas con un 21%, tal como muestran los datos:   
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Situación administrativa Hombre % Mujer % Total % 

Residencia irregular 150 30% 154 30% 304 30% 

Aut. residencia comunitario 103 21% 111 22% 214 21% 

Aut. residencia  renovado 104 21% 105 21% 209 21% 

Aut. residencia inicial 32 6% 29 6% 61 6% 

Aut. residencia permanente 25 5% 33 6% 58 6% 

Aut. residencia reagrup.  familiar 14 3% 40 8% 54 5% 

Solicitante asilo admito a trámite en espera 20 4% 12 2% 32 3% 

Nacionalidad española 11 2% 6 1% 17 2% 
 

Gráfico 46 Distribución de la población inmigrante Odina en función de la Situación 
Administrativa referente a la Residencia (principales situaciones). Grupo 
Local de Observación de Gijón. Año 2010. 
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Tanto en el caso de los hombres como de las mujeres el porcentaje mayoritario 

es de aquellos que están en situación irregular: un 30% de los hombres y un 30% 

de las mujeres.  

 

Haciendo un análisis del estado civil de las personas inmigrantes con las que se 

trabaja desde las entidades e instituciones del Grupo Local de Observación de 

Gijón, se percibe que la situación más común es estar soltero/a, tal como 

muestra la siguiente gráfica:  
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Gráfico 47 Población inmigrantes Odina según su estado civil y sexo. Grupo Local de 
Observación de Gijón. Año 2010. 

 

Así, el 50% de estas personas se declaran solteras, frente a un 40% que están 

casadas y un 8%  que están separadas o divorciadas, entre otras posibles 

situaciones.  

 

Por otro lado,  se advierte que un 42% tiene hijos/as a su cargo, entre los cuales 

un 64% los tiene con ellos en España y un 79% tiene uno o dos hijos/as 7. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Se dan circunstancias en el que una persona puede tener a alguno de sus hijos/as en España y 

a otros en su país de origen. 

Estado Civil Nº % 

Soltero/a 503 50% 

Casado/a 403 40% 

Separado/a 37 4% 

Divorciado/a 37 4% 

Viudo/a 7 1% 

Pareja de hecho 6 1% 
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Gráfico 48 Lugar donde tienen a los hijos/as la población inmigrante Odina. Grupo 
Local de Observación de Gijón. Año 2010. 

 

En el análisis de los aspectos convivenciales se ha evidenciado que un 92% 

reside con otras personas siendo lo más común convivir con el cónyuge o pareja 

(41%) y/o con los hijos/as (24%), mientras que un 22% lo hace con amigos/as, 

tal como muestra la representación gráfica. 
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Gráfico 49 Personas con las que convive de forma habitual la población inmigrante 
Odina. Grupo Local de Observación de Gijón. Año 2010. 

 

 

 

 

 

¿En qué país(es)?  Nº % 

En España 278 64% 

En el país de origen  155 35% 

En otro país 4 1% 
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¿Con quién convive?  Nº % 

Cónyuge / pareja 391 39% 

Hijos/as 307 30% 

Amigos/as 255 25% 

Otros miembros de la familia 134 13% 

Hermanos/as 82 8% 

Padre / madre 62 6% 

Compañeros de centro 62 6% 

Otro núcleo familiar 59 6% 

  
Tabla 6 Personas con las que convive de forma habitual la población inmigrante 

Odina. Grupo Local de Observación de Gijón. Año 2010. 

 

En relación al tipo de vivienda, lo más habitual es convivir en un piso o casa 

(62%) y, en menor medida, en viviendas compartidas (20%).  Estos datos 

pueden observarse en el siguiente gráfico: 
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Tipo de vivienda Nº % 

Vivienda en piso / casa 624 62% 

Compartida 200 20% 

Piso de acogida 69 7% 

Alojado/a empleadores/as 25 2% 

Alojado/a familiares 23 2% 

Vivienda precaria 12 1% 

Otros 4 1% 

 
Gráfico 50 Tipo de vivienda/alojamiento de la población inmigrante Odina (situaciones 

más representativas). Grupo Local de Observación de Gijón. Año 2010. 

 

Tan sólo un 1% de las personas observadas residen en una vivienda precaria. 
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Atendiendo a la naturaleza de los recursos económicos de la unidad familiar, 

podría decirse que la situación más común es que estos recursos procedan de 

un salario, aunque en diferentes condiciones laborales. Así, en el momento en 

que se realizo la intervención un 27% manifiesta que su fuente de recursos 

principal es un salario con contrato y otro 27% un salario sin contrato. Otros 

recursos de la unidad familiar se reflejan en el siguiente gráfico:  
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Recursos de la unidad familiar Total % 

Asalariado/a sin contrato 276 27% 

Salario con contrato 275 27% 

Sin recursos 115 11% 

Ahorros 78 8% 

Prestación por desempleo 69 7% 

Mendicidad 49 5% 

Ayudas eco. Prog. acogida temp. 46 5% 

Ayudas de familiares 38 4% 

Ayudas eco. emergencia social 30 3% 

Salario Social 20 2% 

Trabajadora sexual 18 2% 

Trabajador/a cuenta propia 9 1% 

 
Gráfico 51 Naturaleza de los recursos económicos de la unidad familiar de la población 

inmigrante Odina (principales recursos) en función del sexo. Grupo Local de 
Observación de Gijón. Año 2010. 

 



Diagnóstico Odina 2010. Observatorio de la Inmigración en Asturias 

 65 

 

Se observa que un 11% de estas personas dice no tener recursos, seguidos por 

un 8% que admite tener como única fuente de recursos los ahorros o la 

prestación por desempleo (7%).  

 

Si se analiza la situación laboral de estas personas, es destacable el hecho de 

que un 44% se encuentran trabajando: un 22% en situación irregular, un 19% 

por cuenta ajena, un 2% trabajadora sexual y un 1% autónomos. En el siguiente 

gráfico aparecen reflejadas el resto de situaciones:   
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 Situaciones laborales Hombre % Mujer % Total % 

Desempleado/a menos de 1 año  169 34% 112 22% 281 28% 

Trabajador/a irregular 96 19% 127 25% 223 22% 

Trabajador/a por cuenta ajena  81 16% 110 22% 191 19% 

Inactivo 81 16% 92 18% 173 17% 

Desempleado/a más de 1 año  15 3% 13 3% 28 3% 

Trabajadora Sexual 0 0% 18 4% 18 2% 

Trabajador/a autónomo/a  2 0% 4 1% 6 1% 

Otras situaciones 6 1% 6 1% 12 1% 

 
Gráfico 52 Situación laboral actual de la población inmigrante Odina en función del 

sexo. Grupo Local de Observación de Gijón. Año 2010. 

 

Durante el 2010, la realidad profesional más frecuente de estas personas es 

llevar desempleadas durante menos de 1 año (28%), seguidas por aquellas 

personas que trabajan en situación irregular (22%)  y las trabajadoras por cuenta 

ajena (19%).  
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En relación al nivel de estudios, el grupo mayoritario es el de aquellas personas 

con estudios primarios o secundarios (ambos con un 32%), tal como muestran 

los datos: 
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 Nivel de estudios Hombre % Mujer % Total % 

Analfabeto 28 6% 47 9% 75 7% 

Sin escolarización 16 3% 12 2% 28 3% 

Primario 163 33% 155 31% 318 32% 

Secundaria obligatoria 166 33% 156 31% 322 32% 

Formación profesional 22 4% 23 5% 45 4% 

Bachillerato 14 3% 21 4% 35 3% 

Universitarios 33 7% 52 10% 85 8% 

 
Gráfico 53 Nivel de estudios de la población inmigrante Odina. Grupo Local de 

Observación de Gijón. Año 2010. 

 

Tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, destacan los estudios 

primarios y secundarios, tras los cuales el nivel formativo más frecuente es 

tener estudios universitarios: un 7% de los hombres y un 10% de las mujeres. 

Tan sólo un 3% no han sido escolarizados y un 7% son analfabetos.   

 

En el análisis de la antigüedad en el itinerario de las personas inmigrantes 

sobre las que se realizan las observaciones, se comprueba que la situación más 

común es la de quienes llevan recibiendo algún tipo de intervención desde hace 

menos de 6 meses (68%). 
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Gráfico 54 Antigüedad en itinerario de la población inmigrante Odina. Grupo Local de 

Observación de Gijón. Año 2010. 

 

Por su parte, en el análisis de las acciones realizadas, destacan, 

fundamentalmente, las acciones de información y orientación en todas las 

situaciones de acogida: social, convivencia y vivienda, socio-sanitaria, 

administrativa-jurídico y socio-educativa. En el siguiente gráfico se muestran 

los porcentajes de personas que precisaron de información y orientación en 

cada uno de estos ámbitos: 
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Gráfico 55 Ámbitos de información y orientación demandados por la población 
inmigrante Odina. Grupo Local de Observación de Gijón. Año 2010. 

 

Antigüedad en itinerario Nº % 

Hasta 6 meses 681 68% 

De 6 meses a 1 año 271 27% 

Más 1 año a 2 años 19 2% 

Más 2 años 35 3% 
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Acogida: inf. y orientación Nº % 

Inf. y orient. Adm.-jurídica 569 57% 

Inf. y orient. socio-laboral 460 46% 

Inf. y orient. Social 374 37% 

Inf. y orient. socio-educativa 325 32% 

Inf. y orient. Vivienda 197 20% 

Inf. y orient. socio-sanitaria 155 15% 

 

Tabla 7 Ámbitos de información y orientación demandados por la población 
inmigrante Odina. Grupo Local de Observación de Gijón. Año 2010. 

 

Cómo se puede observar, las personas con las que se trabaja precisan de 

información en todos los ámbitos, destacando el de orientación administrativa-

jurídica (57%), socio-laboral (46%) y  social (37%).  

 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

Dentro del Grupo Local de Observación de Gijón, se ha hecho un análisis de un 

grupo de 1.007 personas extranjeras sobre las que se ha realizado la observación 

y que han sido atendidas desde las entidades Odina que operan en este 

municipio a lo largo del 2010. Tras el análisis realizado, alguno de los rasgos 

definitorios que caracterizan a este grupo de personas son los que se exponen a 

continuación.  

 

Se aprecia una cierta equidad en relación al sexo, siendo muy próximo el 

porcentaje de hombres (49%) y mujeres (51%). A pesar de este equilibrio, 

cuando se analizan los datos en función de la nacionalidad los porcentajes 

varían considerablemente.   

 

La pirámide de edad nos muestra que son personas jóvenes que se concentran 

en edades activamente laborales en donde el tramo de edad más numeroso es el 

de 30 a 34 años (23%).  
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En relación a la nacionalidad, se comprueba que en este contexto predominan 

los nacionales de Rumania (17%) seguidos por las personas nacionales de 

Marruecos, Senegal y Brasil (agrupando cada uno de esos países el 8% de las 

personas sobre las cuales se realiza la observación), Bolivia (6%) y Ecuador 

(5%). Se destaca, por tanto, la diversidad de nacionalidad y perfiles con los que 

se trabaja desde las entidades del grupo local de observación de Gijón.   

 

En el análisis de la situación administrativa de residencia se aprecia que un 

porcentaje importante de estas personas tienen algún tipo de autorización de 

residencia lo cual contribuye, entre otros aspectos, a su estabilidad en nuestro 

país. A pesar de esto, la situación más frecuente tanto entre los hombres como 

entre las mujeres es una situación administrativa de residencia irregular, lo cual 

condiciona su posterior inserción laboral y formativa.  

 

Estos datos concuerdan con los analizados en la situación sociolaboral en 

donde se aprecia que un 44% de estas personas estaban trabajando en diferentes 

circunstancias (cuenta ajena, como autónomo o en situación irregular). No 

obstante, la situación más común es estar desempleado durante menos de un 

año o inactivo8.  

 

En relación a la formación,  se presentan unos niveles de estudios heterogéneos 

donde predominan los estudios primarios y secundarios. Es de destacar el 8% 

de personas que tienen estudios universitarios. 

 

Por último, destacar que entre las acciones de acogida mas demandas están la 

información y orientación en todos los ámbitos de intervención: social, 

contexto de convivencia, socio-sanitario, administrativo-jurídico, 

socioeducativo y en la formación y empleo.   

 

                                                 
8 Inactivo: personas que no demandan ningún tipo de acción formativa ni empleo ni ejercen 

actividad laboral, lo cual está condicionado por su situación administrativa. 
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Tras la información y orientación, las acciones más demandadas son el 

seguimiento en la solicitud de arraigo (15%), el seguimiento en procesos de 

inserción en dispositivos de formación en el idioma (14%), la derivación a 

servicios sociales públicos (14%), la gestión en la inserción en dispositivos de 

formación en el empleo (12%) y la derivación a servicios sociolaborales  

públicos (12%) entre otros.  

 

Acciones que han favorecido, entre otros aspectos, su inclusión en la sociedad 

de acogida así como el acceso a servicios sociales básicos.  
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A finales de 2010 había empadronadas en Oviedo 16.5979 personas de 

nacionalidad extranjera, un 7,36% del total de las personas empadronadas en 

este municipio. Poco más de la mitad de estas personas son mujeres (51%) y 

tienen nacionalidades diversas, predominando los nacionales de Rumania 

(15%), Ecuador (11%), Colombia (8%), Paraguay (7%) y Senegal (6%), entre 

otras nacionalidades.  

 

Dentro del grupo local de observación de Oviedo se ha realizado un análisis de 

483 personas que durante el 2010 han sido atendidas en las entidades e 

instituciones que lo conforman. En un primer acercamiento a esta realidad, se 

observa que un 64% son hombres, tal como muestra el gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 56 Distribución de la población inmigrante de Odina en función del sexo. 

Grupo Local de Observación de Oviedo. Año 2010. 

 

Cómo ocurría en el caso de la población inmigrante Odina de Gijón y Avilés, 

estas personas se caracterizan por ser un colectivo joven donde un 86% tiene 

menos de 45 años. En correspondencia con esto, la relación que se establece 

entre sexo y grupo de edad es la que sigue: 

 

 

 

 

                                                 
9 Área municipal de estadística del Ayuntamiento de Oviedo. Datos a 31 de diciembre de 2010.  

Sexo  Nº % 

Hombre 311 64% 

Mujer 172 36% 

64%

36%

Hombre Mujer
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Gráfico 57 Distribución de la población inmigrante de Odina en función de la edad y el 
sexo.  Grupo Local de Observación de Oviedo. Año 2010. 

 
En esta pirámide se aprecia que la población inmigrante Odina sobre la que se 

realiza la observación en este municipio es una población joven en la que se 

produce una cierta descompensación entre hombres y mujeres en función de los 

diferentes tramos de edad. Así, vemos como el grupo de personas más 

numeroso es el de aquellas que tienen entre 25 a 29 años (un 22%) en donde los 

hombres representan un 69% de las mismas.  

 

Edad  Hombre % Mujer % Total % 

De 0 a 14 años 5 2% 1 1% 6 1% 

De 16 a 19 años 17 5% 11 6% 28 6% 

De 20 a 24 años 50 16% 24 14% 74 15% 

De 25 a 29 años 73 23% 32 19% 105 22% 

De 30 a 34 años 61 20% 42 24% 103 21% 

De 35 a 39 años 40 13% 19 11% 59 12% 

De 40 a 44 años 29 9% 13 8% 42 9% 

De 45 a 49 años 14 5% 12 7% 26 5% 

De 50 a 54 años 11 4% 8 5% 19 4% 

De 55 a 59 años 3 1% 2 1% 5 1% 

De 60 a 64 años 3 1% 1 1% 4 1% 

Más de 65 años 0 0% 0 0% 0 0% 
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El segundo grupo más numeroso es el de 30 a 34 años (21%) seguido por 

quienes tienen de 20 a 24 años (15%). Entre los hombres el porcentaje más alto 

es el de 25 a 29 años (23%) mientras que entre las mujeres el tramo más 

numeroso es el de 30 a 34 años (24%). 

 

 En relación a la nacionalidad se comprueba que entre las personas sobre las 

que se ha realizado la observación en esta localidad, predominan los nacionales 

de Senegal (23%) y Marruecos (9%). Se detecta una especial incidencia de 

nacionales del continente africano, tal como muestra la siguiente representación 

gráfica:   
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Gráfico 58 Distribución de la población inmigrante Odina en función del país de origen 
y el sexo (principales países).  Grupo Local de Observación de Oviedo. Año 
2010. 
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Nacionalidad Hombre % Mujer % Total % 

Senegal 104 33% 7 4% 111 23% 

Marruecos 29 9% 15 9% 44 9% 

Ecuador 11 4% 23 13% 34 7% 

Colombia 17 5% 11 6% 28 6% 

Nigeria 7 2% 12 7% 19 4% 

Costa de Marfil 14 5% 4 2% 18 4% 

República Dominicana 5 2% 13 8% 18 4% 

Brasil 3 1% 14 8% 17 4% 

Paraguay 6 2% 10 6% 16 3% 

Ucrania 4 1% 11 6% 15 3% 

 
Tabla 8 Distribución de la población inmigrante Odina en función del país de origen 

y el sexo (principales países).  Grupo Local de Observación de Oviedo. Año 
2010. 

 

Entre los hombres la nacionalidad más común es Senegal (un 33%) seguida de 

la marroquí (9%). Por su parte, entre las mujeres la nacionalidad más frecuente 

es la ecuatoriana (13% de las mujeres) seguida de la marroquí (9%). Se observa 

que entre los nacionales del continente africano es mayor la presencia de los 

hombres (quienes representan el 93% de la población senegalesa, el 66% de la 

población marroquí y el 92% de los nacionales de Costa de Marfil, entre otros). 

Las mujeres, por su parte, son mayoría entre la población del continente 

americano suponiendo un 67% de los nacionales de Ecuador y un 82% de la 

población brasileña, entre otros.  

 

En relación a la situación administrativa de residencia, el porcentaje 

mayoritario es el de aquellas que están en situación irregular (33%), 

circunstancia en la que los hombres suponen un 75% de estas personas, tal 

como muestran los datos: 
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Situación administrativa residencia  Hombre % Mujer % Total % 

Resi. irregular 120 39% 40 23% 160 33% 

Aut.Resi. Renovada 59 19% 39 23% 98 20% 

Aut. Resi. Inicial 30 10% 21 12% 51 11% 

Aut. Resi. Permanente 22 7% 14 8% 36 7% 

Aut. Resi. Circuns. Excep.  29 9% 5 3% 34 7% 

Aut. Resi. Reagrup. Familiar 12 4% 18 10% 30 6% 

Aut. Resi. Comunitario 10 3% 16 9% 26 5% 

Sol. asilo admito a trámite 8 3% 3 2% 11 2% 

 
Gráfico 59 Distribución de la población inmigrante Odina en función de la Situación 

Administrativa referente a la Residencia (principales situaciones). Grupo 
Local de Observación de Oviedo. Año 2010. 

 

Tras la situación administrativa irregular (circunstancia en la que están un 39% 

de los hombres y un 23% de las mujeres), la situación más común es la 

autorización de residencia renovada (20%), circunstancia en la que se 

encuentran un 19% de los hombres y un 23% de las mujeres. Es destacable, por 

otro lado, que un 7% de estas personas poseen una autorización de residencia 

permanente.  

 

En el análisis del estado civil, la situación más común es estar soltero/a, tal 

como muestra la siguiente tabla:  
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Estado civil Nº % 

Soltero/a 270 56% 

Casado/a 170 35% 

Divorciado/a 16 3% 

Separado/a 14 3% 

Otros 6 2% 

 
Gráfico 60 Población inmigrantes Odina según su estado civil y sexo. Grupo Local de 

Observación de Oviedo. Año 2010. 

 

Algo más de la mitad de las personas con las que se trabaja dentro de este 

grupo de observación (56%) se declaran solteras, mientras que un 35% están 

casadas. Además, se ha detectado que una amplia mayoría tiene familiares 

(99%), siendo lo más habitual que estos estén en su país de origen (93%). 

 

Por otro lado, se comprueba que un 42% dice tener hijos/as a su cargo. En 

líneas generales, entre las personas que  tienen hijos/as, estas las tienen en el 

país de origen (50%), tal como se detalla en el gráfico:10 

 

 

 

 

                                                 
10 Se dan circunstancias en el que una persona puede tener a alguno de sus hijos/as en España y 

a otros en su país de origen. 
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Gráfico 61 Lugar donde tienen a los hijos/as la población inmigrante Odina. Grupo 

Local de Observación de Oviedo. Año 2010. 

 

Tal como muestran los datos, un 50% de las personas que tienen hijos/as a su 

cargo los tienen en el país de origen mientras que un 48% los tiene en España. 

Además, entre quienes tienen hijos/as, el 51% son chicas y un 68% tiene menos 

de 10 años. 

 

En relación a la situación de residencia de estas personas, un 91% convive con 

otras personas siendo lo más común residir con amigos/as (36%), con el 

cónyuge o pareja (27%) y/o los hijos/as (21%), tal como muestra la 

representación gráfica: 
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Gráfico 62 Personas con las que convive de forma habitual la población inmigrante 
Odina. Grupo Local de Observación de Oviedo. Año 2010. 

 

¿En qué país(es)?  Nº % 

En España 102 48% 

En el país de origen 104 50% 

En otro país 4 2% 
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¿Con quién convive?  Nº % 

Amigos/as 173 36% 

Cónyuge / pareja 128 27% 

Hijos/as 103 21% 

Compañeros de centro 52 11% 

Hermanos/as 49 10% 

Padre / madre 45 9% 

Otros miembros de la familia 33 7% 

Otro núcleo familiar 31 6% 

 
Tabla 9 Personas con las que convive de forma habitual la población inmigrante 

Odina. Grupo Local de Observación de Oviedo. Año 2010. 

 

En relación al tipo de vivienda en que residen las personas inmigrantes del 

Grupo Local de Observación de Oviedo, la situación más común es convivir en 

un piso o casa (45%) y, en menor medida, en viviendas compartidas (32%).  

Estos datos pueden observarse en la siguiente gráfica:  
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Gráfico 63 Tipo de vivienda/alojamiento de la población inmigrante Odina (situaciones 

más representativas). Grupo Local de Observación de Oviedo. Año 2010. 

 

Tipo de vivienda Nº % 

Vivienda en piso / casa 219 45% 

Compartida 155 32% 

Piso de acogida 56 12% 

Alojado/a con familiares 11 2% 

Vivienda precaria 6 1% 

Pensión / hostal (no reconocido) 5 1% 

Alojado/a con empleadores/as 5 1% 
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Atendiendo a la naturaleza de los recursos económicos de la unidad familiar 

de las personas inmigrantes Odina de Oviedo podría decirse que la situación 

más común es encontrarse sin recursos, un 37% de las personas están en esta 

situación, tal como muestra la representación gráfica:   

 

2%

2%

4%

8%

6%

8%

13%

16%

43%

2%

4%

7%

8%

14%

11%

3%

30%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Otros

Trab. cuenta propia

Ahorros

Prest. por desempleo

Ayudas de familiares

Asalariado/a sin 
contrato

Ayudas eco. prog. 
acogida temp.

Salario con contrato

Sin recursos

Mujer Hombre

 
 

Naturaleza de los recursos Hombre % Mujer % Total % 

Sin recursos 134 43% 43 25% 177 37% 

Salario con contrato 49 16% 52 30% 101 21% 

Ayudas eco. prog. acogida temp. 41 13% 5 3% 46 10% 

Asalariado/a sin contrato 26 8% 18 11% 44 9% 

Ayudas de familiares 19 6% 24 14% 43 9% 

Prest. por desempleo 25 8% 13 8% 38 8% 

Ahorros 13 4% 12 7% 25 5% 

Trab. cuenta propia 5 2% 6 4% 11 2% 

Otros 9 2% 3 2% 12 2% 

 
Gráfico 64 Naturaleza de los recursos económicos de la unidad familiar de la población 

inmigrante Odina en Asturias (principales recursos) en función del sexo. 
Grupo Local de Observación de Oviedo. Año 2010. 

 
Tras la situación de sin recursos estarían las personas que tienen salario con 

contrato (21%), perciben ayudas económicas de un programa de acogida 

temporal (10%) o son asalariados sin contrato (9%), entre otros.  
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En relación al género, entre los hombres la situación mayoritaria es no tener 

recursos (43%). De hecho, la situación de sin recursos afecta más a los hombres 

que a la mujeres, suponiendo estos un 76% de las personas sin recursos. Por su 

parte, entre las mujeres sobre las que se hace la observación, el porcentaje 

mayoritario es el de aquellas que perciben un salario con contrato (30%), y 

seguidos por quienes no tienen recursos (25%). 

 
 

Si se analiza el contexto laboral de estas personas, lo más frecuente es estar 

inactivo (37%), circunstancia en donde se agrupan a la mayor parte de las 

personas inmigrantes en situación irregular que no pueden tener un trabajo 

legal ni demandar empleo en las oficinas del SPE. En esta situación el peso de 

los hombres es mayor al de las mujeres, un 72% de las personas inactivas son 

hombres. Otras situaciones de aprecian en la siguiente gráfica:  
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Gráfico 65 Situación laboral actual de la población  inmigrante Odina. Grupo Local de 
Observación de Oviedo.  Año 2010. 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Odina 2010. Observatorio de la Inmigración en Asturias 

 82 

 

Situación laboral  Hombre % Mujer % Total % 

Inactivo 130 42% 49 28% 179 37% 

Desempleado/a menos de 1 año 107 34% 64 37% 171 35% 

Trabajador/a por cuenta ajena 27 9% 28 16% 55 11% 

Trabajador/a irregular 18 6% 19 11% 37 8% 

Desempleado/a más de 1 año 11 4% 6 3% 17 4% 

Trabajador/a autónomo/a 2 1% 2 1% 4 1% 

Estudiante no trabaja 1 0% 2 1% 3 1% 

 
Tabla 10 Situación laboral actual de la población  inmigrante Odina. Grupo Local de 

Observación de Oviedo.  Año 2010. 

 

Tras la situación de inactivo/a, un 35% de estas personas llevan desempleadas 

hace menos de 1 año y un 11% son trabajadores por cuenta ajena. En el caso de 

los hombres la situación más común es ser inactivo (42%) mientras que entre las 

mujeres el grupo mayoritario es el de aquellas que llevan desempleadas menos 

de 1 año (un 37% de las mujeres).  

 

En relación a la formación de las personas sobre las cuales se hace la 

observación en este contexto, un 45% admite tener alguna titulación académica. 

Atendiendo al nivel formativo manifestado, se aprecia cómo un 41% ha 

finalizado la Educación Secundaria Obligatoria y un 23% tiene estudios 

primarios, tal como se recoge en el siguiente gráfico:  
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Gráfico 66 Nivel de estudios de la población inmigrante Odina. Grupo Local de 
Observación de Oviedo. Año 2010. 
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Tabla 11 Nivel de estudios de la población inmigrante Odina. Grupo Local de 

Observación de Oviedo. Año 2010. 

 

Se observa que, tanto entre los hombres como entre las mujeres, la situación 

más común es tener estudios secundarios (un 40% de los hombres y un 44% de 

las mujeres). El porcentaje de personas sin escolarizar es el más bajo, 

representando el 3%.  Es de destacar el 14% de personas que tienen estudios 

universitarios.  

 

En relación a la antigüedad en el itinerario de las personas inmigrantes sobre las 

que se realizan las observaciones, se comprueba que la situación más común es 

recibir algún tipo de intervención desde hace menos de 6 meses (59%), tal como 

muestran los datos: 
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Gráfico 67 Antigüedad en itinerario de la población inmigrante Odina. Grupo Local de 
Observación de Oviedo. Año 2010. 

 

 

 

 

 

Nivel de estudios Hombre % Mujer % Total % 

Analfabeto 18 6% 4 2% 22 5% 

Sin escolarización 8 3% 5 3% 13 3% 

Primario 80 26% 30 17% 110 23% 

Secundaria obligatoria 124 40% 76 44% 200 41% 

Formación profesional 13 4% 7 4% 20 4% 

Bachillerato 19 6% 17 10% 36 7% 

Universitarios 36 12% 30 17% 66 14% 
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Tabla 12 Antigüedad en itinerario de la población inmigrante Odina. Grupo Local de 

Observación de Oviedo. Año 2010. 

 

Por su parte, en relación a las acciones realizadas por las personas con las que se 

ha trabajado a lo largo del 2010 destacan, fundamentalmente, las acciones de 

información y orientación en todas las situaciones de acogida: social, 

convivencia y vivienda, socio-sanitaria, administrativa-jurídico y socio-

educativa. En el siguiente gráfico se detallan los porcentajes de personas que 

precisaron de información y orientación en cada uno de estos ámbitos: 
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Gráfico 68 Ámbitos de información y orientación demandados por la población 

inmigrante Odina en Asturias. Grupo Local de Observación de Oviedo. Año 
2010. 

 

 

Antigüedad en itinerario Nº % 

Hasta 6 meses 284 59% 

Más de 6 meses hasta 1 año 130 27% 

Más de 1 año hasta 2 años 38 8% 

Más de 2 años 30 6% 

Acogida: inf. y orientación  Nº % 

Inf. y orient. socio-laboral 337 70% 

Inf. y orient. Social 297 61% 

Inf. y orient. Adm. -jurídica 242 50% 

Inf. y orient. Vivienda 222 46% 

Inf. y orient. Socio-educativa 219 45% 

Inf. y orient. Socio-sanitaria  135 28% 
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Cómo se puede observar las personas con las que se ha trabajado, y sobre las 

que se hace el análisis, precisan de información de todos los ámbitos, 

destacando el de orientación socio-laboral (70%), social (61%) y el 

administrativo-jurídico (50%). 

 

Tras la información y orientación las acciones más demandadas son: la 

realización del diagnostico de competencias socio-profesionales (24%), la 

gestión de ayuda de alientos (20%) la derivación a servicios sociales públicos 

(20%) y el seguimiento en procesos de inserción de formación en el idioma 

(19%). 

 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES OVIEDO 

 

Dentro del Grupo Local de Observación de Oviedo, se ha hecho un análisis de 

un grupo de 483 personas extranjeras sobre las que se ha realizado la 

observación y que han sido atendidas desde las entidades Odina que operan en 

este municipio a lo largo del 2010. Tras el análisis realizado, alguno de los 

rasgos definitorios que caracterizan a este grupo de personas son los que se 

exponen a continuación.  

 

Entre las intervenciones que se realizan desde las entidades de este grupo local 

de observación, la presencia de los hombres es mayor al de las mujeres, 

representando estos el 64% de las personas sobre las que se realiza la 

observación. Este es un rasgo definitorio de la población observada en Oviedo y 

que lo diferencia de las personas observadas en Avilés y Gijón donde había una 

mayor equidad y la presencia femenina es ligeramente mayor.  
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Tal como ocurre en el conjunto de la población Odina observada, la pirámide de 

edad nos muestra que son personas jóvenes que se concentran en edades 

activamente laborales y en donde un 86% tiene menos de 45 años.   

 

En relación a la procedencia de estas personas, en este contexto predominan los 

nacionales del continente africano, siendo las nacionalidades más 

representativas Senegal (23%) y Marruecos (9%). No obstante,  como ocurre en 

el grupo local de observación de Gijón y Avilés existe una gran diversidad de 

perfiles con los que se trabaja desde las entidades de este grupo local de 

observación.   

 

Podríamos decir que estas personas muestran un perfil muy diferente al 

analizado en otros grupos de observación: predominan los hombres, de edades 

jóvenes, que están solteros (56%) y que conviven fundamentalmente con los 

amigos (36%). Esto implica que sus necesidades y el tipo de intervenciones que 

se realiza con las mismas sean diferentes a las realizadas con otros perfiles.  

 

En el análisis de la situación administrativa de residencia se aprecia como un 

porcentaje importante de estas personas tienen algún tipo de autorización de 

residencia lo cual contribuye, entre otros aspectos, a su estabilidad en nuestro 

país. A pesar de esto, la situación más frecuente tanto entre los hombres como 

entre las mujeres es una situación administrativa de residencia irregular (33%), 

lo cual condiciona su posterior inserción laboral y formativa.  

 

Un rasgo característico de este grupo es que son personas con cierto nivel 

formativo siendo lo más frecuente tener estudios secundarios (41%) y 

destacándose un 14% que tiene estudios universitarios.  
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En relación a la situación sociolaboral nos encontramos con diferentes 

situaciones, siendo lo más frecuente que estas personas estén inactivas11 (37%) o 

desempleadas (35%), lo cual dificulta su inserción en la sociedad de acogida y la 

adquisición de recursos para cubrir sus necesidades básicas.  

 

Por último, destacar que entre las acciones de acogida mas demandas están la 

información y orientación en todos los ámbitos de intervención: social, 

contexto de convivencia, socio-sanitario, administrativo-jurídico, 

socioeducativo y en la formación y empleo.  Tras la información y orientación 

las acciones más demandadas son: la realización del diagnostico de 

competencias socio-profesionales (24%), la gestión de ayuda de alientos (20%) la 

derivación a servicios sociales públicos (20%) y el seguimiento en procesos de 

inserción de formación en el idioma (19%).  

 

 

                                                 
11 Inactivo: personas que no demandan ningún tipo de acción formativa ni empleo ni ejercen 

actividad laboral, lo cual está condicionado por su situación administrativa. 
 


