
El Diagnóstico Cuantitativo Odina 2011 es el resultado del trabajo realizado  por entidades e instituciones (públicas, privadas, 

diferentes ONG, sindicatos, asociaciones) que intervienen de forma directa y/o transversal con las personas inmigrantes      

residentes en Asturias y que forman parte del Grupo Odina. Este boletín es un resumen de los datos presentados en el         

Diagnostico Odina 2011 y que han sido recogidos recogidos por los grupos locales de observación de Gijón y Oviedo y los puntos 

de observación de Navia, Valdés y Villaviciosa,  durante el 2011.  

Datos descriptivos 

Poco más de la mitad de las personas inmigrantes sobre las 

que se realiza la observación son hombres (52%). En        

relación a la edad, estas personas se caracterizan por 

constituir un colectivo joven (un 87% tiene menos de 45 

años), concentrándose en edades activamente laborales 

(un 69% de estas   personas tiene de 20 a 39 años).  
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En los últimos años, la población extranjera residente en Asturias ha experimentado un crecimiento, pasándose de 7.859     

personas de nacionalidad extranjera en el año 2000 a 50.399  en el 2011. Un crecimiento que se ha ralentizado en los últimos 

años. Según el INE, en Asturias a finales del 2011 hay  registrados 1.077.090  habitantes, de los cuales  50.762 son personas 

de nacionalidad extranjera (un 4,71% del total de la población). Entre este conjunto de población, los datos que aquí se    

exponen corresponden a un total de 1.454 personas extranjeras sobre las que se ha realizado la observación y que han sido 

atendidas desde las entidades/instituciones Odina. 

En relación a la nacionalidad de estas personas,  los datos muestran un 

peso importante de aquellas que proceden del continente americano 

(37%) y africano (39%). En menor medida, un 18% son del continente    

europeo y un 3% del asiático. La nacionalidad que presenta un porcentaje 

mayoritario es Rumania (14%) y, a la misma altura, están los nacionales 

de Senegal (14%), Marruecos (9%) y Brasil (7%) . Destaca un perfil        

masculino de la inmigración claramente visible entre el colectivo         

africano, mientras entre los colectivos rumano, brasileño y colombiano 

hay una mayor proporción de mujeres. 
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Las razones por las que emigran a España son fundamentalmente económicas (78%), siendo uno de sus propósitos cuando llegan 

es conseguir “papeles” y trabajar. Esta decisión de emigrar puede ser tomada de forma individual, con la familia u otras     

amistades, aunque el peso mayoritario es el de aquellas personas que emprenden el proyecto migratorio en solitario (58%) en 

deseo de buscar un futuro mejor.  

La naturaleza de los recursos de la unidad familiar 

más frecuente en estas familias es un salario: un  20% 

con contrato y un 17% sin contrato. Un 16% se         

declaran “sin recursos”, situación en donde los hom-

bres representan el 61% . Otras fuentes económicas 

son los ahorros (12%), y las ayudas familiares (7%)    

entre otras.  

Un 44% tiene hijos a cargo, de 

los cuales la mayoría (57%) los 

tiene con ellos en España.   
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En relación a la situación de residencia de las personas  sobre las que se   

realiza la observación,  , se comprueba que el peso mayoritario es el de las 

personas inmigrantes (89,5%), seguidas por los solicitantes de protección    

internacional (3,6%), las personas con protección subsidiaria (2,4%) y los   

nacionalizados/as españoles (2,2%) entre otras situaciones.  

Tomando solamente como referencia al grupo de personas inmigrantes sobre 

las que se interviene (el 89,5%), las situaciones administrativas que presentan 

son variadas, predominando las personas que están en situación irregular 

(31%), seguidas por un 24% de las personas con permiso de residencia. 

Situación sociofamiliar 

El 48% de las personas inmigrantes Odina   

obre las que se hace la observación están 

solteras,  frente a un 39% que están        

casadas . 

El 95% de las personas sobre las que se hace la observación 

afirman encontrarse registradas en los padrones             

municipales. El registro en el padrón supone un requeri-

miento para la   solicitud de la tarjeta sanitaria. Se com-

prueba que, en general, estas personas sí disponen de     

asistencia sanitaria ( 81%). 

Se aprecia, por otro lado, un 

porcentaje importantes de    

personas que tienen hijos/as a 

cargo (44%), suponiendo las 

mujeres un 59% de las mismas.  

¿Tiene problemas para cuidar a  sus hijos/as? 

 

95%

4,8%
Empadronamiento

Sí No

81%
16%

Asistencia sanitaria

Sí No

4%

21%

16%

20%

34%

3%

13%

24%

28%

28%

0% 10% 20% 30% 40%

Otras situaciones

Aut. trabajo y 
residencia

Tarjeta comunitaria

Autorización de 
residencia

Situación irregular

Mujer Hombre

2%

1%

3%

39%

52%

2%

1%

3%

7%

38%

43%

0% 20% 40% 60%

Viudo/a

Pareja de 
hecho

Separado/a

Divorciado/a

Casado/a

Sol tero/a

Mujer Hombre

63%

45%

35%

54%

0% 50% 100%

Hombre

Mujer

Si No

1%

2%

5%

4%

8%

9%

5%

14%

19%

15%

15%

2%

2%

5%

3%

4%

4%

4%

8%

11%

13%

20%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Trabajador/a cuenta propia

Salario social

Ejercicio  prostitución

Ayudas econó. emergencia social

Mendicidad

Prestación por desempleo

Ayudas econó. Prog. acogida …

Ayudas familiares

Ahorros

Sin recursos

Asalariado/a sin contrato

Salario con contrato

Mujer Hombre



Un 89% de las personas sobre las que se realiza la observación  

no viven solas, siendo la situación más común convivir con el 

cónyuge/pareja (36%), con los hijos/as (32%) y/o con amigos 

(30%). 

 

En relación al tipo de vivienda,  se observa que la mayoría se 

encuentra alojada en piso / casa (85%), un 9% en un piso de 

acogida y un 6% en otro tipo de alojamientos (albergue,    

vivienda social…). 

 

El régimen de tenencia de la vivienda de estas personas más 

frecuente es la vivienda alquilada (63%), cedida (21%),       

realquilada (9%) o en propiedad (2%), entre otros. 

En el análisis de la situación laboral de estas personas,    

destacan aquellas personas que están desempleadas: un 32% 

llevan menos de un año y un 4% más de un año. La segunda   

situación más frecuente corresponde es las personas         

inactivas (24%), situación en la que se encuentra un 26% de 

los hombres y un 21% de las mujeres . 

 

En relación al perfil laboral, un 82% tienen experiencia en 

algún sector, siendo los más frecuentes los vinculados con el 

sector servicios: servicio doméstico (27%), hostelería y     

turismo (27%). Después estaría el sector de la construcción 

(22%). 
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Ámbito Socio-laboral 

Se aprecian diferencias notorias entre hombres 

y mujeres en relación al sector de la          

experiencia laboral: el 50% de las mujeres 

tienen experiencia en el Servicio Doméstico 

(suponiendo un 89% de las personas con     

experiencia en este sector) y un 27% tienen 

experiencia en la hostelería y turismo (en    

donde suponen el 65%).  

 

En el caso de los hombres, el porcentaje     

mayoritario es el de aquellos con experiencia 

en la construcción (42%), representando el  

98% de las personas con experiencia en este     

sector. Después estarían los hombres con    

experiencia en hostelería y turismo (18%) y      

actividades agrarias (16%).  
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El Observatorio de la Inmigración de Asturias (ODINA)  se enmarca dentro de un proyecto piloto promovido por Accem 

y 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   tres Puntos de Observación de ámbito municipal (Navia, Váldes y      

Villaviciosa). 

Ámbito Formativo 

Un 93% tienen competencia 

c o m u n i c a t i v a  e n            

castellano, distinguiéndose 

entre estas personas       

diferentes niveles de       

conocimiento: un 48% tiene 

un nivel avanzado, un 34% 

medio y un 18% inicial  

En el análisis del nivel de estudios, el 36% manifiesta tener estudios secundarios obligatorios, seguidos por quienes tienen    

estudios primarios (28%) y quienes tienen el Bachillerato (9%) . El 36% de los hombres y de las mujeres tienen estudios         

secundarios mientras que un 32% de los hombres y un 24% de las mujeres tienen estudios primarios.  

Intervención Social 

A lo largo del 2011 las demandas realizadas por las   

personas sobre las que se realiza la observación han 

sido muy variadas. 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.  

Las principales demandas de información y orientación 

se realizan en el ámbito social (57%) y socio-laboral 

(35%).    
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Datos de contacto: Av. del Llano, 27 Bajo 33209 Gijón. Telf. 985 16 56 77 . Más información: http://www.odina.info  


