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Objetivos del ICVA-CAPS

• Ofrecer a la sociedad asturiana una visión de sí misma

desde la perspectiva multidimensional característica de

la sociología y politología.

• Uso del concepto de «calidad de vida» para medir el

progreso de la sociedad y el bienestar de los individuos

superando el marco de indicadores de desarrollo

económico utilizados tradicionalmente como medidas

de crecimiento y bienestar (PIB, otros indicadores

agregados de Contabilidad Nacional).



Referentes

• En 1972 se publica el primer Informe del Club de Roma

sobre los límites del crecimiento. Cuestiona la

medición del bienestar mediante indicadores

exclusivamente económicos.

• Desde hace dos o tres décadas ha habido varias

iniciativas para la medición del progreso social y

económico, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

de Naciones Unidas.

• El trabajo que ha tenido mayor impacto tanto a nivel

académico como en la estadística oficial ha sido el

Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi (SSF) publicado en

septiembre de 2009 por encargo del gobierno francés.



Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi (SSF) 

• El Informe SSF distingue tres grandes apartados

interrelacionados y que se superponen en algunos

aspectos dentro del enfoque multidimensional de la

medición del progreso.



Desarrollo del informe SSF en la UE
• En 2009, el Sistema Estadístico Europeo hace suyas las 

recomendaciones del Informe SSF creando un Sponsorship

Group on Measuring Progress (SG), con la finalidad de desarrollar 

y detallar las recomendaciones del Informe SSF en forma de 

propuestas efectivas para el Sistema Estadístico Europeo (SSE).

• En noviembre de 2011, el Comité del Sistema Estadístico Europeo 

(CSEE) aprobó un informe sobre la «Medición del progreso, el 

bienestar y el desarrollo sostenible» en el que se incluyen 50 

acciones concretas que deberían ser acometidas por el 

Sistema Estadístico Europeo (SEE) para poner en práctica las 

recomendaciones del Informe SSF. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/about-us/measuring-progress

• En mayo de 2013, Eurostat basándose en dicho informe publica 

Indicadores de Calidad de Vida que concreta en un número no 

muy amplio de indicadores el análisis de las diferentes 

dimensiones que componen la calidad de vida.

http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/about-us/measuring-progress
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INEPublicacion_C&cid=1259937499084&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas


Desarrollo del SSF en España
• En España, la Comisión Permanente del Consejo Superior de 

Estadística puso en marcha en 2011 un Grupo de Trabajo con el 

objetivo de analizar e informar sobre las iniciativas existentes en la 

«Medición del progreso, el bienestar y el desarrollo sostenible»

desde la perspectiva estadística y elaborar un informe del mismo 

nombre, en el que se recoge cómo se pueden trasladar estas 

iniciativas al sistema estadístico español.

• Seguidamente el INE publica en ese mismo año un conjunto de 

Indicadores de Calidad de Vida basándose en el citado informe 

«Medición del progreso, el bienestar y el desarrollo sostenible» del 

CSEE en 2011.

• El número de indicadores que se incluyen (alrededor de 50) es más 

reducido que el difundido por Eurostat, con el fin de sintetizar, en 

un número no muy amplio pero consensuado de indicadores, el 

análisis de las diferentes dimensiones que componen la calidad de 

vida de las personas.



Desarrollo del SSF en Asturias; el ICVA

• El Índice Sintético de Calidad de Vida del CAPS se enmarca en el 

contexto internacional de sistemas de la medición del bienestar que 

superan los modelos de corte unidimensional, a través de la visión 

multidimensional propia de la sociología y la política, vinculándolo al 

concepto de calidad de vida.

• Partimos del modelo seguido por el INE, guiados por los criterios de 

proximidad y facilidad de acceso de los indicadores, abordándolo desde 

la perspectiva territorial-administrativa del municipio y la comarca, más 

próximas a la realidad social de Asturias. Este tipo de aproximación tiene 

ventajas e inconvenientes:

• Ventajas

1. Cuantificar la dimensión del bienestar de los/las asturianos desagregada 

territorialmente a nivel municipal y comarcal, más próximas a su realidad 

cotidiana.

2. Servir de ayuda en el diseño de políticas públicas en función de criterios 

racionales en cuando a su dimensión, alcance y viabilidad.

• Inconvenientes

1. Dificultad de disponer de los indicadores propuestos desagregados a 

nivel municipal.



El ICVA

• Se han utilizado 48 indicadores (detallados en 

www.colpolsoc.es ....) agrupados en las nueve 

dimensiones del INE.

1. Condiciones materiales de vida.

2. Trabajo.

3. Educación.

4. Salud.

5. Ocio y relaciones sociales.

6. Seguridad física y personal.

7. Gobernanza y derechos básicos.

8. Entorno y medioambiente.

9. Bienestar subjetivo. 

http://www.colpolsoc.es/


Comarcalización

• Ante la dificultad prevista de disponer indicadores al 

nivel óptimo del municipio se diseñó una división 

territorial por comarcas homogéneas desde el punto de 

vista sociodemográfico, productivo y cultural, con el 

objeto de equiparar los datos comarcales a los 

municipales. 



División territorial
Interior Occidental

San Tirso 

de Abres
Taramundi

Villanueva de 

Oscos
Boal Illano

San Martín 

de Oscos

Santa Eulalia de 

Oscos
Villayon Pesoz

Grandas de 

Salime
Ibias Degaña Allande

Costa Occidental Vegadeo Castropol
Tapia de 

Casariego
El Franco Coaña Navia Valdes

Costa Central Cudillero Soto del Barco
Muros de 

Nalon
Castrillon Gozon Carreño Villaviciosa

Villas Interiores
Cangas 

del 

Narcea

Grado Tineo Pravia Salas Laviana Cangas de Onis

Costa Oriental Colunga Caravia Ribadesella Llanes Ribadedeva

Prelitoral Candamo Sariego Nava Cabranes Bimenes Piloña Parres

Interior Cordillera Somiedo Teverga Quiros Proaza
Yernes y 

Tameza

Belmonte de 

Miranda
Sobrescobio Caso Ponga Onis Amieva Cabrales Peñamellera Alta Penamellera Baja

Mineros Morcin Riosa Langreo

San Martin 

del Rey 

Aurelio

Mieres Aller Lena

Area 

Central/Ciudadades
Oviedo

Santo a

Adriano

Ribera de 

arriba

Las 

Regueras
Llanera Siero Noreña Posada

Corvera 

de 

Asturias

Avilés Gijon



Resultados ICVA comarcales

RANKING ICV-CAPS 

COMARCAS 2018 

RESULTADO= 

(ΣzScore/nº 

indicadores)

Area Central/Ciudadades 0,762

Mineros 0,251

Costa Central 0,226

Prelitoral 0,149

Costa Oriental -0,018

Costa Occidental -0,091

Villas Interiores -0,145

Interior Cordillera -0,372

Interior Occidental -0,467



Resultados ICVA municipales (I)
RANKING CAPS CALIDAD DE VIDA MUNICIPAL 2019

RESULTADO= (ΣzScore/nº 

indicadores)

Oviedo 1,406

Gijón 1,036

Noreña 0,898

Avilés 0,849

Ribera de Arriba 0,846

Llanera 0,810

ASTURIAS 0,802

Siero 0,655

Castrillón 0,523

Corvera de Asturias 0,474

Mieres 0,406

Carreño 0,382

Regueras, Las 0,352

Gozón 0,346

Parres 0,324

Langreo 0,312

Santo Adriano 0,290

Nava 0,260

Villaviciosa 0,258

Lena 0,253

San Martín del Rey Aurelio 0,242

Sariego 0,228

Morcín 0,219

Muros de Nalón 0,208

Piloña 0,206

Aller 0,189

Llanes 0,178

Tapia de Casariego 0,157

Candamo 0,138

Riosa 0,135

Illas 0,095

Navia 0,093

Ribadesella 0,039

Vegadeo 0,035

Cudillero 0,007

Soto del Barco -0,008

Cabranes -0,011

Pravia -0,067

Colunga -0,068

Salas -0,072

Laviana -0,099

Bimenes -0,102



Resultados ICVA municipales (y II)
Cangas de Onís -0,103

Proaza -0,111

Ribadedeva -0,115

Caravia -0,124

Castropol -0,164

Grandas de Salime -0,168

Franco, El -0,179

Grado -0,181

Cangas del Narcea -0,195

Sobrescobio -0,199

Caso -0,209

Peñamellera Baja -0,221

Valdés -0,259

Ponga -0,264

Tineo -0,300

Coaña -0,318

Pesoz -0,348

Taramundi -0,352

San Tirso de Abres -0,365

Belmonte de Miranda -0,368

Peñamellera Alta -0,388

Cabrales -0,389

Santa Eulalia de Oscos -0,408

Allande -0,437

Onís -0,438

Somiedo -0,443

Quirós -0,447

Villayón -0,476

San Martín de Oscos -0,507

Teverga -0,508

Illano -0,511

Boal -0,534

Villanueva de Oscos -0,579

Degaña -0,595

Amieva -0,611

Yernes y Tameza -0,614

Ibias -0,795



Conclusiones
• La disponibilidad de indicadores en las diferentes dimensiones definitorias de la 

calidad de vida es muy desigual.

• La oferta de datos del ámbito económico y educativo es abundante (dimensiones 

Condiciones Materiales, Trabajo y Educación), suelen estar desagregados por 

concejos  y sistematizados institucionalmente. Falta quizá, un indicador estándar de 

desigualdad.

• Sin embargo, a medida que se avanza en la lista de dimensiones, las lagunas son 

cada vez mayores y la fiabilidad y la desagregación territorial, menor.  La oferta 

de datos en la dimensión Salud es notable a nivel comarcal y está institucionalizada 

gracias a la operación estadística cuatrienal Encuesta de Salud de Asturias, que sirve 

también para cubrir varios indicadores de otras dimensiones como Bienestar 

Subjetivo, Ocio y RR.SS., Seguridad Física y Personal o Entorno y Medio 

Ambiente gracias a su enfoque sobre los determinantes sociales de la salud, que 

hace que se interese sobre aspectos de la realidad social sobre los que de otra forma 

no tendríamos ninguna información. Por ello, queremos dar las gracias a la Dirección 

General de Salud Pública y en particular a los responsables de la misma, Mario 

Margolles,por facilitarnos la información sobre otras dimensiones que no son la Salud.

• Apenas hay información recopilada, sistematizada o institucionalizada sobre 

otra serie de indicadores en las dimensiones de Bienestar Subjetivo, Ocio y 

RR.SS., Seguridad Física y Personal, Entorno y Medio Ambiente y Gobernanza y 

Datos Básicos, más aún a escala municipal, en los que la carencia de información 

sobre indicadores pertinentes es realmente preocupante en la sociedad de la 

información.



Muchas gracias…

www.colpolsocasturias.es

http://www.colpolsoc.es/

