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Presentación
Desde hace ya muchos años el Ayuntamiento de Gijón viene mostrando un especial
interés en las políticas relacionadas con los y las jóvenes de nuestra ciudad, un colectivo
que agrupa hoy, pese al descenso de la natalidad, a casi 60.000 ciudadanos de pleno
derecho de entre 15 y 30 años, llenos de vitalidad, ilusión y expectativas de presente y de
futuro tanto individuales como colectivas.
La Corporación Municipal gijonesa ha sido pionera durante mucho tiempo
en programas y acciones dirigidos a la juventud en materias de gran importancia dentro
de sus preocupaciones: políticas activas de empleo y de promoción empresarial, difusión
y acercamiento a las nuevas tecnologías de la información, ayudas en el campo de la
vivienda, facilidades e incentivos al transporte colectivo, apoyo y desarrollo de la cultura,
el deporte y la salud, fomento y compromiso con la participación juvenil, el ocio y el tiempo
libre, y esfuerzo solidario en la cooperación internacional y el mundo de las ONG´S.
Todas estas políticas dispersas de cohesión intergeneracional se han agrupado
y renovado en esta legislatura en torno al primer Plan Integral de Juventud y el segundo Plan
Estratégico de ciudad, en los que de manera eminentemente participativa los propios jóvenes
han sido protagonistas. Una visión global del futuro, de los desafíos y de las oportunidades
que nos aguardan, una planificación y coordinación integral de la acción de Gobierno del
conjunto de la administración municipal, y un claro compromiso de involucrar a los ciudadanos,
a los propios jóvenes, en el desarrollo del presente y el futuro guían nuestro camino.
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Estos son los ambiciosos objetivos que nos hemos propuesto, y para lograrlos,
los estudios que tenemos entre las manos van a constituir una herramienta fundamental
para situarnos en el punto de partida, para saber quiénes somos y por qué, dónde están
las amenazas, debilidades y dificultades que nos vamos a encontrar y qué oportunidades,
fortalezas y ventajas nos van a ayudar. Se trata por tanto de aproximarnos a la realidad
de una parte muy importante y numerosa de la colectividad, la de los jóvenes, que
no solamente son el futuro sino también el presente.
El magnífico trabajo de investigación sociológico realizado por dos eminentes
profesores de la Universidad de Oviedo nos resultará muy provechoso al conjunto de
la sociedad, especialmente a las Administraciones Públicas, a los padres y madres,
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al colectivo de profesores y educadores, y sobretodo a los propios jóvenes, para lograr
nuestros legítimos objetivos de construir una sociedad mejor y más justa, más libre
y más igualitaria, más tolerante y más solidaria.
En la confianza de que así sea, les invito a adentrarse en las páginas que siguen,
que las lean con detenimiento y reflexión, y que este sea un paso más adelante en
el camino que todos juntos hemos de seguir.
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I. Introducción
1. Características demográficas de la población de Gijón
1. La población joven de Gijón
El objeto de estudio del Informe “GIJÓN 2001” son las personas jóvenes con
edades comprendidas entre 15 y 29 años y con residencia habitual en los barrios
y parroquias del concejo de Gijón. En 1988, los datos demográficos sobre los que se
calculó la muestra mostraban un área territorial en cuyo perímetro se situaba la mayor
concentración de habitantes de todos los municipios de Asturias y que, además, ocupaba
el lugar número quince en la lista de grandes ciudades españolas por volumen de
población. El universo del estudio ascendía a 58.172 jóvenes que representaban un 22%
de la pirámide de población del municipio de Gijón.
El concepto juventud, etiqueta que facilita la agrupación de una colectividad de
individuos que comparten una fase temporal del ciclo vital, incurre en el error de subestimar
las diferencias internas, sociales y económicas, que determinan las biografías personales
de los jóvenes. El Informe “GIJÓN 2001” esgrime la denominación clásica juventud
sin olvidar los factores sociales que explican las desigualdades familiares, educativas
y laborales que aconsejan, más bien, hablar de jóvenes que de juventud.
La ausencia de uniformidad y, por tanto, la existencia de diferencias internas,
generacionales y demográficas, de los jóvenes deben ser entendidas en el contexto político
y económico que, con sus distintos rasgos de oportunidad y riesgo, comienzan para unos,
para los jóvenes-adultos que forman parte de la muestra, en 1972, mientras que, para
los jóvenes adolescentes, les sitúa en el contexto de 1986.
Estamos, pues, ante una juventud susceptible de ser segmentada en grupos
de edad que recogen la heterogeneidad interna de una comunidad de individuos
desiguales. En este sentido encontramos, en primer lugar, a las personas jóvenes con
edades comprendidas entre 25 y 29 años. Constituyen el grupo de jóvenes-adultos, cuyo
límite superior del intervalo de edad les sitúa en el contexto político y social de la transición
democrática y en plena crisis económica de la década de los setenta. En segundo lugar,
el Informe incluye a las personas jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 24 años.
Son las primeras promociones en las que se observa la reducción en los contingentes
juveniles, especialmente en el grupo de 15 a 19 años, resultado de la disminución del
número de nacimientos.
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La realidad demográfica del municipio de Gijón es un fiel reflejo de la estructura
de la población de Asturias: la base de la pirámide se estrecha cada vez más, resultado
de la caída de la tasa de natalidad, mientras que la cúspide se ensancha por efecto
del incremento de la esperanza de vida.
El índice de envejecimiento1 de la población gijonesa en 1998 (189,26), se sitúa
por encima del regional (181,78) y del nacional (107,62). Este índice se debe sobre todo
al bajo porcentaje de jóvenes menores de 15 años (10,25%) más el peso de la población
mayor de 65 años (19,4%). La tasa de dependencia2 (0,42) muestra una situación en la que
prácticamente la mitad de la población no está en edad de producir.
La pirámide de la población local refleja una situación demográfica preocupante:
sociedad envejecida con serios problemas de reemplazo generacional. La tasa de
fecundidad de las mujeres gijonesas, entre las más bajas del país, no permite un número
de nacimientos en una cuantía suficiente como para cubrir las bajas vegetativas de
las cohortes de más edad.
El crecimiento vegetativo en el concejo de Gijón ha sido negativo durante 1998,
situándose en una tasa del 4.88 por mil. El crecimiento de la población no vendrá, por tanto,
por la vía de la natalidad sino, más bien, por la evolución del saldo migratorio y, en particular,
por el aumento de migraciones internas desde otros concejos asturianos hacia Gijón.

Una hipótesis de partida, que posteriormente ha demostrado su potencialidad,
se ciñe a una conjetura específica: ¿existen diferencias significativas entre los jóvenes
según el área de residencia en el Concejo de Gijón?. El problema consistía en fragmentar
el espacio geográfico del Concejo para, de esta forma, construir grupos poblacionales
de jóvenes con máxima varianza (dispersión) entre ellos pero cohesionados en su interior
(mínima varianza)3.
La decisión adoptada se formaliza en la variable barrio que recoge cinco áreas
geográficas diferentes: La Calzada, Centro, Polígono de Pumarín, El Llano y Las MestasSomió. Esta división del espacio urbano y rural ha determinado la estratificación de
la muestra y su distribución según cuotas de sexo y de edad de los jóvenes con residencia
en estas áreas geográficas. Por tanto, en el Informe y en reiteradas ocasiones se analizan
las diferencias entre los jóvenes según el área de residencia. Ahora bien, debe tenerse
en cuenta que la etiqueta utilizada no está únicamente circunscrita al área geográfica
que sugiere el nombre sino a un cluster de áreas y parroquias.
La agregación de parroquias rurales y barrios urbanos del municipio de Gijón,
con sus pesos poblacionales y el número de encuestas asignadas, se puede observar
en el siguiente cuadro:
Áreas geográficas y tamaño muestral
del Informe Juventud en Gijón
Barrio
Zona 1 (La Calzada)

Jove
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1. Índice de envejecimiento: relación personas (>60 años)/jóvenes (<15 años).
2. Índice de dependencia: jóvenes (<15 años) + personas (>64años)/adultos.
3. La complejidad social introducida por el desarrollo urbanístico de Gijón sólo pudo ser solucionada a partir de los comentarios de
Iván Álvarez Raja, Servando Cano Lorenzo, Covadonga Caso Pardo, Beatriz Cerezo y José María García Blanco.

4
43

61

1

Poago

50

1

Fresno

240

3

Serín

46

-

Tacones

34

-

Tremañes

392

5

10.510

129

Arena - Bibio

5.658

69

Centro

7.269

89

470

6

13.397

164

Total Zona 1
Zona 2 (Centro)

Cimadevilla

Total Zona 2

72

362

Veriña

Parroquias rurales

5.842

Cuestionarios

3.483

Natahoyo

2. Ficha técnica
La distribución espacial de las personas jóvenes que forman el universo de este
Informe ha determinado la fijación de la muestra. El tamaño de la muestra está formado por
713 personas jóvenes encuestadas, mediante entrevista personal en los domicilios,
con un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P = Q, asumiendo un error de 3,8%
para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. El trabajo
de campo se realizó entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2001.

La Calzada

Población

Informe Juventud en Gijón 2001

GRÁFICO 1.1. Pirámide de la población del municipio de Gijón. Año 1998.
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Áreas geográficas y tamaño muestral del Informe Juventud en Gijón (sigue)

Parroquias rurales

Moreda

512

6

Laviada

2.883

35

Polígono de Pumarín

3.129

38

Santa Bárbara, La Braña,
Nuevo Gijón

1.368

17

Montevil

1.526

19

Contrueces

1.243

16

Roces

231

3

Cenero

226

3

Porceyo

80

1

La Pedrera

116

1

Ruedes

16

-

11.330

139

El Coto - Ceares

4.946

61

El Llano

9.608

118

Pumarín

3.688

45

Granda

305

4

Huerces

59

1

Lavandera

57

-

Leorio

71

1

18.734

230

Las Mestas - Viesques

1.419

17

Somió

1.546

19

Bernueces

122

1

Cabueñes

221

3

Deva

113

1

Baldornón

36

1

Caldones

67

1

Fano

30

-

Santurio

39

1

Vega

608

7

Total Zona 3
Zona 4 (El Llano)

Parroquias rurales

Total Zona 4
Zona 5 (Las Mestas-Somió)

Parroquias rurales

Total Zona 5
TOTAL

de familia, sin que esto tenga la más mínima connotación sexista, es la que determina
la posición en la estratificación social de los miembros del hogar familiar. Una primera tarea
básica en la construcción del concepto ha sido la identificación de la persona que aporta
la principal fuente de ingresos en la familia, que hemos denominado “cabeza de familia”.
A continuación, y esta es la segunda idea básica que orienta el concepto, las personas
encuestadas identificaban su ocupación. Es decir, es la ocupación que desempeña
el cabeza de familia la que determina la posición de clase de los miembros del hogar.

Cuestionarios

4.201

51

58.172

713

El esquema planteado tiene como resultado cinco clases sociales que incluyen
las siguientes ocupaciones de la persona principal del hogar de convivencia:
El concepto Clase Social en el Informe Juventud en Gijón
Clase Alta
Media - Alta

Directores de empresa, directivos (de empresas industriales y agrarias con 50 o más empleados /
de empresas de servicios con 10 o más empleados); Cuadros superiores, empleados a nivel superior
(con capacidad de decisión/con responsabilidad sobre 10 o más empleados); Funcionarios a nivel superior
(con título necesario); Directores de empresa, directivos (de empresas industriales y agrarias con menos
de 50 empleados/de empresas de servicios con menos de 10 empleados); Profesionales por cuenta ajena.

Cl. Media-Media

Profesionales de las Fuerzas Armadas; Técnicos medios; Funcionarios a nivel medio (sin necesidad
de título superior); Empleados a nivel medio; Vendedores, agentes comerciales

Cl. Media-Baja

Administrativos, empleados de oficina; Empleados subalternos; Capataces, encargados, contramaestres.

Trabajadores
cualificados

Trabajadores cualificados de la construcción, la industria y los servicios; Trabajadores cualificados
de explotaciones agrarias

Trabajadores no
cualificados

Peones y trabajadores sin cualificar de la construcción, la industria y los servicios; Trabajadores
del campo sin cualificar.
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Zona 3 (Pol. de Pumarín)

Población

Informe Juventud en Gijón 2001

Barrio

Otra variable que diferencia significativamente a los jóvenes y que, por tanto, merece
una breve explicación de cómo ha sido operacionalizada es la clase social. En este Informe,
el concepto clase social se sustenta sobre dos ideas básicas. La situación del cabeza
14
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