3. CONDICIONES DE VIDA
El desarrollo sostenible, objetivo estratégico marcado por la Unión Europea en el Tratado de
Ámsterdam, es un concepto mucho más amplio que el de protección del Medio Ambiente ya
que implica una preocupación por la calidad de vida, tanto actual como futura. Para conseguirlo
en la práctica es necesario que el crecimiento económico apoye al progreso social y respete al
Medio Ambiente, que la política social sustente los resultados económicos y que la política
ambiental sea socioeconómicamente rentable. En este sentido, el presente Diagnóstico señala a
continuación –como primera aproximación- algunos aspectos relacionados con la calidad de
vida en el municipio de Oviedo que servirán de punto de partida para el posterior análisis del
grado de desarrollo sostenible en el municipio de Oviedo.

3.1. POBLACIÓN
Dado que los principales datos referentes a población ya se han especificado en capítulos
anteriores, este apartado se destinará a analizar diversas tasas demográficas para obtener una
visión más completa. Para ello, en primer lugar, es necesario establecer las definiciones de las
distintas tasas que se especificarán para el concejo de Oviedo. Asimismo, se han buscado
también dichas tasas para Asturias, Vitoria y España con el objetivo de poder evaluar la citación
del municipio de Oviedo:

 La tasa bruta de natalidad es una medida de cuantificación de la fecundidad, que refiere
a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurrido en un cierto periodo de
tiempo y la cantidad total de efectivos del mismo periodo. Se considera alta si está por
encima de 30‰, moderada entre 15 y 30‰, y baja por debajo del 15‰.
 La tasa bruta de mortalidad se define como el indicador demográfico que señala el
número de defunciones de una población por cada mil habitantes, durante un periodo de
tiempo determinado, generalmente un año. Los márgenes para establecer si esta tasa es
alta, moderada o baja son los mismos que para la tasa bruta de natalidad.
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 A este respecto es importante indicar asimismo la tasa de mortalidad infantil
(Defunciones de niños menores de un año/Nacidos vivos) x 1000, ya que indica el grado
de desarrollo de un país. Cuanto menor sea esa tasa, indica mejores niveles de
desarrollo, o al menos mejores prestaciones sanitarias para la población en general.
 La tasa de nupcialidad (o tasa bruta de nupcialidad) es el número de casamientos por
1.000 habitantes en un año determinado.
 El crecimiento natural o vegetativo es simplemente la diferencia entre los nacimientos y
las defunciones. Si hay más defunciones que nacimientos obtendremos un número
negativo, o dicho de otro modo, en lugar de ganar población se pierde.
 La esperanza de vida es la media matemática que se obtiene dividiendo todos los años
vividos por toda la población por los niños nacidos en un año. Los países desarrollados
tienen una esperanza de vida por encima de 73 años. No obstante, la diferencia entre
países desarrollados, que pueden llegar hasta siete años más, no necesariamente se debe
a un mayor desarrollo sino al hecho de tener mucha población en las generaciones
jóvenes.
 El índice de envejecimiento mide la cantidad de adultos mayores por cada 100 niños y
jóvenes. Se calcula haciendo la razón entre personas de 60 años y más con respecto a las
personas menores de 15 años, por cien, y permite apreciar los cambios
intergeneracionales derivados del proceso de envejecimiento. Estos ponen de manifiesto
los cambios en las demandas sociales, sobre todo en materia de salud, y en el sentido de
las transferencias intergeneracionales.
 El índice de dependencia indica la carga que para la población activa representa una
fracción o la totalidad de la población inactiva. Se toma la relación de la población
mayor de 64 años y los menores de 15 años respecto al grupo comprendido entre ambas
edades.
 El índice de masculinidad es un índice demográfico que expresa en porcentaje la
relación entre hombres y mujeres en un determinado territorio. Se calcula como
(hombres/ mujeres) x100.
 El número de hijos por mujer indica la tasa de fecundidad.
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 El saldo migratorio es el balance que existe entre la emigración y la inmigración de un
determinado lugar. Cuando este saldo es positivo, la población total del lugar aumenta y
ésta disminuye en caso contrario.
 La esperanza de vida es la media de la cantidad de años que vive la población. En
términos generales, indica el grado de desarrollo de un país, teniendo los países
desarrollados una esperanza de vida por encima de 73 años.

En la siguiente tabla se indican los valores de algunas de estas tasas para el caso particular del
concejo de Oviedo, en comparación con las correspondientes para Asturias. Esta tabla ha sido
elaborada a partir de los datos obtenidos del INE y el SADEI.

ASTURIAS

OVIEDO

VITORIA

ESPAÑA

Tasa bruta natalidad %

6,82

7,24

9,30

10,60

Tasa bruta mortalidad %

11,84

10,80

8,90

8,70

Tasa crecimiento vegetativo

-5,03

-4,88

1,65

1,94

Tasa bruta nupcialidad %

5,02

4,68

4,80

5,06

227,51

193,92

119,27

119,32

Índice de dependencia

0,47

0,45

0,42

0,48

Relación de masculinidad

92,18

90,33

97,11

97,00

Saldo migratorio

-820

-132

1818

594

Esperanza de vida hombres

79,94

76,40

76,40

77,20

Esperanza de vida mujeres

82,13

83,70

83,70

83,80

Tamaño medio familiar

2,63

2,67

2,62

2,91

Índice de envejecimiento

Tasas demográficas para Asturias y Oviedo

10

10

Fuentes de la tabla: INE y SADEI
Gabinete de Estudios y Estadísticas de Vitoria y EUSTAT
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Como se puede observar, la tasa bruta de natalidad del concejo de Oviedo es ligeramente
superior a la de Asturias, mientras que la tasa bruta de mortalidad es algo inferior. Según los
últimos datos publicados en el SADEI, en el año 2005 en Oviedo nacieron un total de 2.448
bebes (1.253 niños y 1.195 niñas), representando más del 32% del total de Asturias, mientras
que se produjeron un total de 3.592 fallecimientos. En comparación, las tasas brutas de
natalidad de Vitoria y especialmente considerando la media en España, son bastante superiores
(9,30 y 10,60 respectivamente).

Sin embargo, para ambos casos, tanto a nivel municipal como regional se observa un
crecimiento vegetativo negativo, lo que se traduce básicamente en un descenso de la población,
al estar produciéndose más muertes que nacimientos. En términos de porcentajes estamos
hablamos de una tasa de crecimiento vegetativo del -5,03% en Asturias y un -4,88% en el caso
de Oviedo. A nivel nacional, sin embargo, la tasa total es positiva, siendo el Principado de
Asturias una de las comunidades, junto con Galicia, Castilla León y Aragón donde los
crecimientos vegetativos negativos son más notorios. Lo mismo sucede en Vitoria.

Atendiendo a los índices de envejecimiento, se puede asegurar que la población de Asturias en
general y Oviedo en particular está altamente envejecida. Además, según datos del Instituto
Nacional de Estadística, la esperanza de vida al nacimiento sigue aumentando tanto para
hombres como para mujeres, situándose actualmente en 76,4 y 83,7 años respectivamente Por
otra parte, la edad más habitual para tener el primer hijo está comprendida entre los 30 y los 34
años, con tendencia a tenerlos en edades cada vez más tardías. A todos los niveles considerados
(municipal, regional, nacional y Vitoria) las esperanzas de vida son superiores para las mujeres
que para los hombres.

Finalmente, en cuanto a matrimonios se refiere, en el municipio de Oviedo tuvieron lugar 1.496
matrimonios, lo que supone una tasa bruta de nupcialidad del 4,68. De ellos casi el 60% fueron
religiosos. Dicha tasa se asemeja a la que se obtiene de media en España y se sitúa por encima
de la de Vitoria y Asturias.
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DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO11
Ambos sexos

Hombres

Mujeres

OVIEDO
Total

214.883

100.072

114.811

≤ 14 años

22.956

11.763

11.193

15-24 años

22.801

11.480

11.321

25-64 años

128.967

61.208

67.759

≥ 65 años

40.159

15.621

24.538

ASTURIAS
Total

1.076.896

516.347

560.549

≤ 14 años

106.510

54.755

51.755

15-24 años

108.548

55.369

53.169

25-64 años

625.312

309.774

315.538

≥ 65 años

236.526

96.449

140.077

VITORIA
Total

227.568

112.028

115.540

≤ 14 años

28.355

14.427

13.928

15-24 años

24.637

12.560

12.077

25-64 años

138.221

69.406

68.815

≥ 65 años

36.355

15.635

20.720

ESPAÑA

11

Total

44.708.964

22.100.466

22.608.498

≤ 14 años

6.375.395

3.278.797

3.096.598

15-24 años

5.281.837

2.709.469

2.572.368

25-64 años

25.567.340

12.947.671

12.619.669

≥ 65 años

7.484.392

3.164.529

4.319.863

Fuente de la tabla: INE 2006
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Para terminar con el estudio de población estructuramos la misma por edades y por sexos,
obteniéndose la tabla anterior. Por comparación, se incluye la misma estructuración para el caso
de Vitoria, Asturias y España.

Para todos los casos se observa la misma tendencia, en el sentido de que la franja de edad que
más personas contiene es la de 25 a 64 años, tanto en hombres como en mujeres. Se encuentran
no obstante pequeñas diferencias a la hora de analizar la franja de edades con menor población.
Así, considerando ambos sexos en global, mientras que en Oviedo, Vitoria y España dicha
franja corresponde a la de personas entre 15 y 24 años, para el caso de Asturias el menor grupo
poblacional es el de los menores de 14 años. Distinguiendo entre hombres y mujeres, para
Asturias, Vitoria y España se mantiene lo dicho para ambos sexos, pero para el caso de Oviedo
se observa que mientras que globalmente y para los hombres la menor población corresponde a
las personas entre 15 y 24 años, en el caso de las mujeres este grupo es superior en número al
de menores de 14 años.
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