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POBLACIÓN OFICIAL DE ASTURIAS A 1 DE ENERO DE
2021: 1.011.792 HABITANTES
Las cifras oficiales de población de los municipios españoles, referidas a 1 de enero de
cada año, se obtienen de la revisión del Padrón Municipal cuyos resultados, tras la
validación por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) y con informe favorable
del Consejo de empadronamiento, se elevan al Gobierno para que éste las apruebe
mediante decreto y sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
Pérdida regional de población.
La irrupción en 2020 de la pandemia de Covid-19 provocó en el ámbito estadístico la
ruptura de múltiples series. Las relativas a la evolución de la población se encuentran
entre las afectadas, registrándose un incremento anual de la mortalidad en Asturias del
13%, aunque este impacto se vio reducido en cierta manera al ser 2020 el quinto año
con mayor saldo migratorio del siglo XXI.
Así, a 1 de enero de 2021, Asturias registró 1.011.792 habitantes, lo que supone una
pérdida de 6.992 habitantes en un año. A lo largo de este siglo, esta cifra se ve superada
en cuatro ocasiones (2013, 2015, 2016 y 2017), años en que los saldos migratorios
fueron negativos o casi neutros, y quedándose lejos de la reducción de población sufrida
entre 2014 y 2015, que se elevó a 10.527 personas. Con éste ya son 12 años consecutivos
de pérdida de población en Asturias.
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Redistribución de la población
Por su lado, a pesar de contar con una reducción importante del volumen de población,
el número de concejos que han visto incrementados los registros de su padrón es
sensiblemente mayor que en años precedentes. En 2021 han sido 34, más del doble que
el año anterior y más del cuádruple del promedio de la última década. Esto se explica,
fundamentalmente, por el hecho de que los concejos grandes perdieron población
(mucha población) mientras que los que la ganaron fueron los pequeños y medianos.
Así, sólo 2 de los 7 municipios de más de 20.000 habitantes incrementaron su volumen
demográfico, perdiendo en conjunto 6.982 habitantes respecto de 2020.
En términos absolutos, el concejo que más población ganó fue Villaviciosa (399
habitantes), seguido de Llanes (138), Gozón (130), Siero (99) y Llanera (95). En el lado
opuesto, las mayores reducciones se registraron en los mayores espacios urbanos: Gijón
(-2.821), Oviedo (-2.358), Avilés (-917), Mieres (-511) y Langreo (-500).
En términos relativos los concejos de poca población son los que conocen las mayores
alteraciones; así, los mayores crecimientos corresponden a Caravia (8,10%), Cabranes
(5,11%) y Sariego (3,43%), mientras que los de mayores pérdidas relativas son San
Martín de Oscos (-6,12%), Pesoz (-4,73%) e Illano (-3,90%).
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Estructura: dicotomía entre españoles y extranjeros
La estructura de la pirámide de población de Asturias presenta una marcada tendencia
al envejecimiento que aumenta año tras año. Así, en 2021 el 26,57% de la población
tiene 65 o más años, frente al 26,17% de 2020 o el 21,81 de 2001; esto eleva el índice
de envejecimiento1 hasta 251,58, habiendo sido del 243,34 un año antes y 215,94 en
2001.

1

Población >64 años / población <15 x100
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Pirámide de población de Asturias 2021

De hecho, la pirámide marca una caída abrupta de la población por debajo de los 40
años de edad, es decir, de los nacidos después de 1981, momento coincidente con la
caída de las cifras de natalidad, y que mantiene cierta estabilidad ente los 5 y los 34
años, cuando se aprecia un nuevo retranqueo.
No obstante, cabe señalar una dicotomía importante entre las personas de nacionalidad
española y extranjera. Así, el 27,56% de la población española es de 65 y más años,
mientras que entre la extranjera se limita al 5,46%. En cuanto al índice de
envejecimiento es de 263,13 en la población de nacionalidad española frente al 44,03
de la extranjera.
La distribución por sexos evidencia que en Asturias hay más mujeres (529.127) que
hombres (482.665), con un ratio de masculinidad de 91,22 hombres por cada 100
mujeres. Este ratio varía según la edad, con una leve preponderancia de hombres hasta
los 24 años, cierto equilibrio hasta los 54 años y un dominio creciente de la mujeres por
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encima de esa edad, que en el cohorte de 100 y más años llega a cuatro mujeres por
cada hombre. En el caso de la población con nacionalidad extranjera la proporción de
mujeres es aún mayor, registrando una ratio de 85,95 hombres por cada 100 mujeres.
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Nacionalidades con mayor representación
El 95,5% de la población de Asturias es de nacionalidad española, concretamente
966.347 personas. No obstante, esta cifra lleva reduciéndose a lo largo de todo el siglo
XXI, bajando por primera vez de la simbólica cifra del millón en 2017.
El patrón de los extranjeros es diferente. Enmarcada en una tendencia general de
crecimiento, el volumen de población extranjera pasó de quintuplicarse entre 2001 y
2012 (máximo histórico, con 50.827 habitantes) a ir reduciendo su incremente hasta
2017, momento en el que cambió el signo. En 2021, el volumen de extranjeros es de
45.445 personas (4,49% del total), cifra prácticamente idéntica a la del año anterior.

Entre la población de nacionalidad extranjera en Asturias, la rumana es destacadamente
la más representada (7.084), a pesar de llevar reduciendo su cifra desde 2014. A ésta la
siguen la colombiana (3.657), venezolana (3.099) y marroquí (3.055), que llevan
bastantes años en crecimiento. Por regiones continentales, Europa sigue siendo la más
destacada, a pesar de reducir sus valores; el caso de la Unión Europea cuenta con un
evidente efecto estadístico derivado de la salida de Reino Unido, lo que reduce la cifra
en más de mil habitantes.
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¿Dónde residen los nacidos en Asturias?

El 81% de los nacidos en Asturias residen en la propia región, el 16% en otro lugar de
España y el 3% en el resto del mundo. De las provincias españolas sobresale Madrid, con
41.947 residentes (unos 900 menos que hace un año), seguida de León (11.383),
Barcelona (10.601) y Cantabria (7.301).
Fuera de España, el país que más nacidos en Asturias alberga es Argentina (6.332),
seguido de Bélgica (4.279), Francia (2.847), Reino Unido (2.145), Alemania (2.116) y
México (2.065).
Resultados detallados
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CONCEJO
33000 ASTURIAS
33001 Allande
33002 Aller
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33003 Amieva

Población Diferencia
2021
(2021-2020)
1.011.792

-6.992

1.620

5

10.346

CONCEJO

Población Diferencia
2021
(2021-2020)

33039 Muros de Nalón

1.921

34

33040 Nava

5.264

-12

33041 Navia

8.302

-20

-67

33042 Noreña

5.113

-32

33043 Onís

616

-12

729

-5

76.874

-917

33044 Oviedo

217.552

-2.358

33005 Belmonte de Miranda

1.439

2

33045 Parres

5.292

-23

33006 Bimenes

1.691

12

33046 Peñamellera Alta

512

14

33007 Boal

1.452

-30

33047 Peñamellera Baja

1.244

17

33008 Cabrales

1.942

1

33048 Pesoz

141

-7

33009 Cabranes

1.111

54

33049 Piloña

6.921

46

33010 Candamo

1.967

-2

33050 Ponga

574

2

11.966

-158

33051 Pravia

7.936

-48

33004 Avilés

33011 Cangas del Narcea
33012 Cangas de Onís

6.195

-14

33052 Proaza

722

15

33013 Caravia

507

38

33053 Quirós

1.207

20

33014 Carreño

10.288

-13

33054 Regueras, Las

1.877

38

33015 Caso

1.441

-16

33055 Ribadedeva

1.724

-17

33016 Castrillón

22.299

26

33056 Ribadesella

5.686

-2

33017 Castropol

3.335

-7

33057 Ribera de Arriba

1.851

14

33018 Coaña

3.312

16

33058 Riosa

1.836

-12

33019 Colunga

3.236

31

33059 Salas

4.878

-22

15.570

45

33060 San Martín del Rey Aurelio

15.665

-152

4.968

46

33061 San Martín de Oscos

353

-23

852

-29

33062 Santa Eulalia de Oscos

434

-15

3.780

20

33063 San Tirso de Abres

419

-2

33024 Gijón

268.896

-2.821

33025 Gozón

10.412

130

33065 Sariego

33026 Grado

9.644

-59

33066 Siero

33020 Corvera de Asturias
33021 Cudillero
33022 Degaña
33023 Franco, El

33027 Grandas de Salime

33064 Santo Adriano

277

4

1.297

43

51.608

99

792

-23

33067 Sobrescobio

829

15

33028 Ibias

1.182

-25

33068 Somiedo

1.104

11

33029 Illano

320

-13

33069 Soto del Barco

3.850

50

33070 Tapia de Casariego

3.683

-43

592

-10

33030 Illas

1.045

22

33031 Langreo

38.683

-500

33071 Taramundi

33032 Laviana

12.754

-128

33072 Teverga

1.584

30

33033 Lena

10.596

-105

33073 Tineo

9.096

-103

33034 Valdés

11.281

-113

33074 Vegadeo

3.914

-12

33035 Llanera

13.790

95

275

3

33036 Llanes

13.611

138

33076 Villaviciosa

14.869

399

33037 Mieres

37.026

-511

33077 Villayón

1.151

-29

33038 Morcín

2.543

-12

128

-5
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33075 Villanueva de Oscos

33078 Yernes y Tameza

