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El Atlas de la inmigración en Asturias es un estudio de carácter descriptivo cuyo propósito es contextualizar la situación de la población   

inmigrante en Asturias, constituyendo un instrumento útil de cara a la planificación de las acciones orientadas a este sector de la población. 

Con este objetivo, este estudio se aborda desde diferentes perspectivas como son demografía, salud y educación. Los datos aportados        

proceden de distintas fuentes estadísticas: Instituto Nacional de Estadística (INE), la Consejería de Educación y la Consejería de Salud y     

Servicios Sanitarios del Principado de Asturias. Todos los mapas y gráficos han sido elaborados por Odina a través del programa cartográfico 

Philcarto.  

Perfil Sociodemográfico 

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2009.  

A 1 de enero de 2009 se empadronaban en Asturias 47.119 

personas de nacionalidad extranjera, un 4,34% del total de 

población empadronada. El 77% de estas personas residen en 

Oviedo (33,04%), Gijón (27,82%), Avilés (6,90%), Siero (3,96%), 

Mieres (2,71%) y Langreo (2,67%). No obstante, la mayor     

concentración porcentual en municipio, de personas de    

nacionalidad extranjera, se produce en Cangas de Onís 

(7,29%), Oviedo (6,95%) y Parres (6,71%).  

La incidencia a nivel municipal de las personas extranjeras  es notoria en 

algunos municipios asturianos, aunque estos no se sitúen entre los núcleos 

poblaciones asturianos que mayor número de población extranjera acogen.  

Poblac ión e x t r anj e r a  en Ast ur i a s.  I NE 2009
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La pirámide de la población extranjera asturiana muestra como estas 

personas se concentran en los grupos de edad activamente laborales: 

un 83,61%  tiene entre 16 y 64 años (un 30,78% tiene de 25 a 34 años). Se 

aprecia un estrechamiento en la base (0 a 19 años), en donde se sitúa un 

18,43% . A partir de los 40 años se produce un descenso de población 

extranjera, teniendo poca incidencia entre la población mayor de 65 años 

(un 2,69%).  

En relación a la distribución por sexo  se produce una clara tendencia al 

equilibrio: un 49,60% son hombres y un 50,40% mujeres. En el análisis de 

su distribución por municipios, en ambos casos se concentran en el centro 

de la provincia. Hombres: un 32,23% en Oviedo y un 28% en Gijón.      

Mujeres: un 33% en Oviedo y un 27,64% en Gijón.  
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A principios de 2009, unas 40.760 personas 

extranjeras residentes en Asturias tenían la 

tarjeta sanitaria, lo que supone un 3,80% del 

total de población asturiana con este      

documento. 

 Oviedo y Gijón agrupan el 63,36% de las       

tarjetas de personas extranjeras (un 33,83%  

y  29,53% respectivamente). Les siguen Avilés 

(6,05%), Siero (3,87%), Langreo (2,92%) y 

Mieres (2,64%).  

La nacionalidad con mayor representación es la rumana (14,77%), 

seguida de la ecuatoriana (8,58%), la colombiana (7,26%) y la       

brasileña (7,12%). Se detectan diferencias entre los municipios en 

relación a las nacionalidades mayoritarias en cada uno de ellos.  

Servicios Sanitarios 

Fuente: Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios (SIPRES) del Servicio Público de Salud del Principado de Asturias .  
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Los hombres destacan entre los nacionales de África (70%), 

Europa (54,83%) y Asia (56,14%).  

Las mujeres son mayoría entre los nacionales del continente 

Americano, representando un 60% de las personas de ese 

continente.  

América 46,53%  África 
10,13% 

 

Asia 3,47% 

Oceanía 0,09% 

U.E 36,42% 

No comunitaria 3,36% 

La mayor concentración depersonas extranjeras con tarjeta sanitaria está 

en Oviedo (6,18%), Parres (5,21%), Ribera de Arriba (4,86%), Cangas de 

Onís (4,79%), Pesóz (4,76%) y Somiedo (4,71%), entre otros.  
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EVOLUCIÓN NÚMERO TARJETAS SANITARIAS   

     EMITIDAS POR AÑO 

El mayor incremento de emisión de tarjetas 

sanitarias se  produce en los últimos años 

(2006, 2007, 2008) coincidiendo con la entrada 

de Rumania y Bulgaria en la UE.  
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Entre las personas extranjeras con tarjeta 

sanitaria en Asturias, existe una mayor    

presencia de quienes proceden del            

continente americano (53%), los nacionales 

de países europeos (33%) y de países del 

continente africano (11%). 

 

La nacionalidades más representativas son 

Ecuador (11,25%), Rumania (11,03%),      

Colombia (8,79%) y Brasil (7,015).  

Fuente: Servicio de Alumnado, Participación y Orientación Educativa de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de       
Asturias . Curso 2008/2009.  

Los municipios que escolarizan a un 

porcentaje de extranjeros superior al 

porcentaje autonómico (5,2%) se sitúan 

en el sur y el oriente asturiano. Son 

destacables los porcentajes de       

extranjeros escolarizados, en relación 

al total de escolares, de los municipios 

de Teverga (15,15%), Somiedo (9,30%), 

Quirós (8,70%), Cangas de Onís (8,43%) 

y Oviedo (7,95%).  

Educación 

Oviedo y Gijón agrupan cerca de un 

64% de la población extranjera       

escolarizada. En menor medida,     

estarían otros concejos como son 

Avilés (6,36%), Siero (3,48%), Mieres 

(2,90%) y Langreo (2,14%), entre otros  
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Durante el curso 2008/2009 en Asturias había 6.002         

estudiantes de nacionalidad extranjera en enseñanzas    de 

Régimen General (un 5,1% del alumnado escolarizado) y  

7.286 estudiantes en el conjunto de las enseñanzas (Régimen 

General, Especial y Educación de Personas Adultas), lo que 

representa un 5,2% del alumnado matriculado en las aulas 

asturianas.  
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La red pública acoge al 81,23% del alumnado extranjero escolarizado en     

enseñanzas de Régimen General, mientras que la red concertada escolariza al 

18,76%. 

La presencia de alumnado extranjero es significativamente superior en los     

centros públicos en todos los niveles educativos, siendo la Educación Primaria y 

Secundaria Obligatoria donde más  se advierte esta desproporción. El mayor  

porcentaje de alumnado extranjero escolarizado en centros concertados se    

produce en la Educación Secundaria Obligatoria, con un 27,52% del total del      

alumnado extranjero de esa etapa. 
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Aunque el alumnado extranjero en Asturias está presente en todos los niveles educativos no universitarios, es en los niveles obligatorios donde 

cuenta con mayor presencia. Dentro de las enseñanzas de Régimen General, en el curso 2008/2009  un 10,66% del alumnado extranjero se 

escolariza en Educación Infantil, un 43,53% en la  etapa de Educación Primaria y un 34,98% en la Educación Secundaria Obligatoria.   

Los municipios de Oviedo y Gijón agrupan 

casi al 60% del alumnado extranjero de 

Educación Infantil. En menor medida, estos 

escolares se concentran en otros concejos 

como son Avilés (7,81%), Siero (2,81%), San 

Martín del Rey Aurelio (2,50%), Parres 

(2,50%) o Langreo (2,34%), entre otros. 

Un 65,90% de las personas extranjeras que 

cursa la Educación Secundaria Obligatoria lo 

hacen en Oviedo o Gijón. En menor medida se 

escolarizan en Avilés (5,43%) o Langreo 

(2,43%). 

En relación a la zona de origen destacan los 

nacionales de América del Sur (50,13%), Europa 

Comunitaria (20,91%), África (10,55%) y      

América Central (8,26%), entre otros. Las   

nacionalidades más representativas en las 

aulas asturianas son Ecuador (15%), Colombia 

(10%) y Rumania (9,1%).  

Un 65,53% de los menores extranjeros     

escolarizados en Educación Primaria lo 

están en Oviedo y Gijón. Avilés acoge al 

6,43% y Siero al 3,94%. Aunque este       

alumnado se concentre en la zona central 

asturiana, es de destacar el porcentaje de 

escolares en algunos municipios del oriente 

asturiano, como ocurre en el caso de Llanes 

(1,61%). 

 

El Observatorio Permanente de la Inmigración de Asturias (ODINA)  se enmarca dentro de un proyecto piloto promovido por Accem y 

financiado por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno del Principado de Asturias desde el año 2000. Su finalidad  es  

estructurar y desarrollar un dispositivo permanente de observación cooperativa y de evaluación participativa sobre la situación              

socio-económica del colectivo de las personas inmigrantes que residen en Asturias. En la actualidad, Odina se constituye en una Red de         

Observación de carácter autonómico y local, formado por tres Grupos Locales de Observación (Gijón, Oviedo y Avilés), y por cinco Puntos 

de Observación de ámbito municipal (Grado, Langreo, Navia, Váldes y Villaviciosa). 

¿Qué es Odina? 

Datos de contacto: Av. Del llano, 27 Bajo 33209 Gijón. Telf. 985 16 56 77 

PROMUEVEN:  

COLABORAN: 
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