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Presentación












En
aras de renovar
el interés por el análisis
territorial y el estudio
de espacios

geográficos
cada vez más reducidos, la Consejería de Administración Pública y







Hacienda,
a través del Instituto
de Estadística de La Rioja,
presenta la cuarta edición
de
 “Indicadores Municipales”, una publicación que en 8 capítulos temáticos aglutina
información
estadística de carácter
municipal.







 más que nunca, el Gobierno de La Rioja es plenamente consciente de que
Hoy







el
desarrollo
de los municipios 
determinará el futuro desarrollo
territorial, social
y económico de esta comunidad autónoma. Resulta incuestionable el papel de
los
municipios como
motores de la economía,
auténticos puntos
estratégicos





de



encuentro
e
innovación.





Como
si de un amplio mosaico
se tratara, la Comunidad Autónoma de La Rioja se

compone
de 174 localidades que, a modo de teselas, encajan unas con otras, aportando



sus
particularidades hasta completar el mapa regional. Su heterogénea distribución

territorial
se ha ido acentuando con el imparable crecimiento experimentado en las

últimas
décadas hasta el punto de que en la misma región conviven extremos que


van
desde una alta concentración poblacional
localizada en un número reducido

de
municipios urbanos hasta una gran cantidad de núcleos rurales escasamente

habitados.

De
hecho, llegan a ser 23 localidades las que registraron una densidad de población

inferior
a los dos habitantes
por kilómetro cuadrado. En la cara opuesta, se contabilizan


13
 municipios con una densidad superior a los 125 habitantes por kilómetro cuadrado,
entre
los que 
de forma extraordinaria Logroño (1.918,32), Lardero (414,44)



sobresalen


y Villamediana de Iregua (340,74).



Como
se puede advertir en el caso citado, información tan desagregada no sólo



permite
ir más allá del dato regional, sino que demuestra que la
realidad local es de
lo más variada y está plagada de contrastes.






Por
si esto fuera
poco, la naturaleza cambiante
de la población se hace evidente en

la evolución que han mostrado algunos de los datos presentados. Así, en el último

quinquenio
se ha producido una ligera variación en la distribución de la población

riojana por municipios.

En
 concreto, en el periodo 2006-2011 la población regional ha crecido un 5,41%,
llegando a alcanzar el 114,15% en el caso de Sojuela o el 68,83% en Villamediana

de Iregua. Hasta 2009 este incremento se debía, en gran medida, al elevado número






de
inscripciones
de extranjeros en los ayuntamientos
de los municipios de nuestra

región.

En
2010, en cambio, este colectivo se redujo un 0,53% y en 2011 un 0,84%, de manera

que el tímido incremento demográfico registrado (0,22% y 0,17%, respectivamente)
estuvo sustentado por los residentes españoles. Entre los 55 municipios que perdieron
población extranjera en 2011, despuntan Logroño (-355), Haro (-186) y Calahorra
(-127). A pesar de ello, es interesante señalar que en otras localidades como Pradejón
este colectivo experimentó un crecimiento considerable.
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En total, son 46.288 los extranjeros residentes en alguno de los municipios de La Rioja
a fecha 1 de enero de 2011, lo que representa un 14,33% de los empadronados en la
región. Se observa que las mayores concentraciones de este colectivo corresponden a
la zona de influencia de los municipios más poblados, con excepciones como Ezcaray,
Igea o Valverde, núcleos aislados donde el colectivo extranjero es significativo en
comparación con su población total.
Por sexo, encontramos que sólo en 18 localidades riojanas vivían más mujeres que
hombres, entre las que destacan Logroño (5.405 mujeres más), Calahorra (229 más)
y Arnedo (55 más), tendencia que contrasta con el conjunto de la región donde había
209 varones más. En definitiva, estos datos ponen de relieve el fenómeno de la
masculinización del medio rural.
Esta situación viene bien plasmada en las pirámides de población de los municipios
que se presentan por tercer año consecutivo en el anexo de esta obra, refiriéndose la
primera de ellas a la Comunidad Autónoma de La Rioja y, a continuación, por orden
alfabético, una para cada municipio.
Otro tema que se aborda a través de las estadísticas del Movimiento Natural de
Población (INE) es el crecimiento vegetativo, que en 2010 fue positivo para La Rioja
(519). Igualmente, 31 localidades tuvieron un saldo positivo mientras que en 97
enclaves municipales esta diferencia resultó negativa y en los 46 restantes el saldo
vegetativo fue igual a 0.
En 2010, las localidades con mayores tasas de natalidad fueron Arrúbal (24,64
nacimientos por cada 1.000 habitantes), Villamediana de Iregua (18,44), Ventosa
(17,34) y Entrena (16,78), todas ellas próximas a Logroño. No obstante, es reseñable
la alta tasa que presentaron municipios serranos como Mansilla de la Sierra (15,38),
Santa Coloma (15,04) o Munilla (15,15).
Por su parte, la Tasa de Mortalidad se situó para La Rioja en el 8,86 por mil. En total,
se contabilizaron 73 municipios con una tasa inferior a la regional. En el extremo
opuesto, encontramos 30 municipios con una tasa superior al 20 por mil, muchos
de los cuales están situados en el sur de la región, donde se ubican municipios mas
envejecidos.
En el análisis de los distintos indicadores demográficos vinculados a tramos de edad
concretos, observamos que tan sólo 4 municipios contaban con un índice de juventud
(porcentaje de jóvenes con respecto a la población total) igual o superior al 20%:
Pradejón (23,13), Ausejo (22,82), Villarroya (22,22) y Ábalos (20,88).
Por otra parte, son 47 los municipios con un índice de infancia (porcentaje de menores
de 15 años entre la población total) inferior al 4%.
En el lado opuesto, el índice de vejez indica que un 18,46% de la población en La
Rioja tenía 65 o más años. Los porcentajes más elevados corresponden a Hornillos
de Cameros (60,00%), Villaverde de Rioja (58,33%), Robres del Castillo (56,67%),
Corporales (55,56%) y Pinillos (55,56%).
Relacionada con este índice, se encuentra la tasa de dependencia (porcentaje de
población formada por la adición de los individuos menores de 15 años y los mayores
de 65 años con relación a la población de 15 a 64 años). Entre los municipios con más
de 3.000 habitantes, sufren las tasas de dependencia más bajas Logroño (49,15%)
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y los municipios de su entorno. Además, los términos municipales de La Rioja Baja
(valle del Ebro) con más de 3.000 habitantes y tasas inferiores a 50 son Pradejón
(44,56%) y Arnedo (49,33%).
En materia laboral, entre otras cuestiones, se observa que en 43 municipios ha
descendido el paro registrado en 2012 (datos a 31 de marzo) al ser su evolución
negativa y en otros 42 se ha mantenido en los mismos términos que los observados
el año anterior. En función del sexo, al igual que la media regional, en la capital el
paro registrado se mostraba equilibrado. En cambio, en 48 municipios riojanos más
del 60% de los parados eran hombres mientras que sólo en 20 municipios el paro
femenino superaba este porcentaje.
En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, los datos aportan matices significativos
a la idea extendida de que La Rioja sea una comunidad terciarizada. A pesar de que el
mayor porcentaje de afiliados a la Seguridad Social en nuestra región se encuentran
en el sector Servicios, una veintena de localidades presentaron menos del 10% de
afiliados en dicho sector, la mayoría de ellas con Agricultura como sector principal.
Por otro lado, Servicios fue el único sector donde las mujeres superaron al número de
varones afiliados, llegando a ser el 100% en 14 términos municipales. Aun así, en 63
núcleos se dio la supremacía masculina entre los afiliados en el sector terciario y en
otros 22 no hubo diferencia numérica entre ambos sexos.
Por lo que respecta a la Industria, segundo sector más relevante en La Rioja, cabe
destacar que sólo 15 municipios presentan porcentajes de afiliados de más del 50%
en dicho sector. Entre ellos se encuentran Arnedo (2.895) y Agoncillo (2.102), dos de
las localidades con más afiliados industriales en términos absolutos.
Desde la perspectiva educativa, como cabe esperar, la mayor parte de las
infraestructuras, centros educativos y espacios deportivos se aglutinan en las áreas
de mayor concentración demográfica.
Conforme a la información facilitada por la Consejería de Educación, Cultura y
Turismo, la tabla referida a la evolución en el número de alumnos matriculados en los
distintos centros educativos de La Rioja revela que durante el curso 2011/2012 se han
matriculado un total de 28.593 alumnos en Educación Infantil y Primaria, 11.968 en
ESO y 3.718 en Bachillerato LOGSE y 4.373 en Ciclo Formativo. En total, son 48.652
alumnos, de los cuales algo más de la mitad se concentró en la capital (53,1%). A una
distancia considerable, le siguen Calahorra (9,38%), Arnedo (5,08%), Haro (4,41%),
Lardero (4,40%), Nájera (3,21%) y Alfaro (3,40%).
En relación al curso anterior, 41 municipios incrementaron el número de alumnos
en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial mientras que sólo 27 núcleos
disminuyeron su alumnado en este tipo de educación.
En la evolución de alumnos de la ESO, se registró un crecimiento global de 295
alumnos perteneciente a 14 municipios. Logroño con 250 nuevos alumnos, junto a
Arnedo (21), Haro (21) y Lardero (11) son los que más crecieron. Al mismo tiempo, en
esta categoría sólo cinco municipios tuvieron un descenso en su alumnado.
Por su parte, el alumnado de Bachillerato anotó unas cifras bastante similares respecto
al curso 2010/2011.
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En cuanto al número de unidades escolares, en el curso 2011/2012 hubo 12 unidades
más que el curso precedente, correspondiendo 8 a centros privados y 4 a públicos.
A nivel municipal, encontramos que en 10 municipios hubo un incremento, siendo
Logroño el más destacado, con 16 unidades más, seguido de Calahorra (3) y
Villamediana (2). Por el contrario, en 11 municipios descendió el número de unidades
didácticas, entre los que destacan Cervera (-4), Igea y Haro (-2).
Respecto a espacios deportivos, es destacable que en 2011 había en La Rioja 208
piscinas al aire libre, 70 de ellas situadas en Logroño. Asimismo, la ciudad contaba
con 65 de las 206 pistas deportivas.
De acuerdo con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en 2011
Alfaro era el municipio con mayor superficie de cultivo (6,41% del total regional),
Ezcaray el que contaba con más hectáreas de pastizales y prados (entorno al 5% del
total regional) al mismo tiempo que este municipio era, junto con Lumbreras, el que
tenía mayor superficie forestal (un 4,9% sobre el total, respectivamente).
Por tipo de cultivo, mientras el almendro y el olivo resultan característicos de La Rioja
Baja, la mayor concentración de trigo se dio en La Rioja Alta, en el entorno de Santo
Domingo de la Calzada, hacia el límite con la provincia de Burgos. Los municipios con
mayor número de hectáreas fueron Treviana (2.148 Ha), Santo Domingo de la Calzada
(1.923 Ha), Grañón (1.808 Ha) y Bañares (1.495 Ha).
Más significativa aún resulta la superficie dedicada a la uva, habiendo 14 municipios
con más de 1.000 hectáreas de viñedo, entre los que sobresalieron Alfaro (4.059 Ha),
Cenicero (2.119 Ha), San Asensio (1.919 Ha), San Vicente de la Sonsierra ( 1.846 Ha),
Fuenmayor (1.640 Ha) y Ausejo (1.619 Ha).
En lo que atañe a los datos sobre la cabaña ganadera, Alfaro despuntó por la especie
porcina (16,16% del total regional), Aldeanueva de Ebro por el número de cabezas
bovinas (10,29%) y Cervera del Río Alhama por el ganado ovino y caprino (entorno al
6,78% y 8,58%, respectivamente).
En cuanto a las aves de corral, Torremontalbo presentó el mayor número de gallinas y
Alfaro, el de los pollos (46,61% y 18,71% del total regional, respectivamente).
Si tenemos en cuenta el sector servicios, debemos prestar una atención especial al del
turismo por ser una importante fuente de ingresos en nuestra comunidad autónoma,
afirmación que se corresponde con los 353 alojamientos turísticos que hay en 2012
así como con el número de plazas que alojan (15.075), que por cada 1.000 habitantes
corresponden 45,47.
Respecto a su ubicación, al margen de la elevada concentración de las plazas
hoteleras en las áreas urbanas de mayor tamaño, sorprende el número de plazas en
alojamientos turísticos por cada 1.000 habitantes de Bañares (4.792,33) y Castañares
de Rioja (3.179,01) debiéndose al camping ubicado en sendas localidades. Asimismo,
hallamos municipios serranos con una alta oferta de plazas en apartamentos y casa
rurales, como es el caso de Zorraquín (2.379,31).
Por su parte, el número de plazas en restaurantes se aproxima en La Rioja a las
33.000, tocando a 99,61 plazas por cada 1.000 habitantes. Como es de suponer, se
observa una mayor concentración tanto en las localidades más pobladas como en
aquellas turísticas.
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Según la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, en el año 2011 la superficie urbana de La Rioja sumó 8.416 hectáreas,
de las cuales el 14,67% pertenecía a Logroño. La superficie rústica, por su parte,
contemplaba 494.178 hectáreas, siendo Alfaro la localidad con mayor superficie
(3,06% del total).
El municipio con mayor valor catastral en su inmobiliario urbano fue Logroño (5.587.146
miles de euros) seguido a una considerable distancia de Calahorra (1.323.264 miles
de euros). En cuanto al valor catastral del inmobiliario rústico, encabezaron la lista
Albelda de Iregua (61.380 miles de euros), Alfaro (37.571) y Arnedo (32.646).
En referencia a los tipos de bienes inmuebles urbanos, las localidades con mayor
porcentaje de inmuebles residenciales fueron Logroño (70,01) seguido de Alesanco
(68,83) y Ollauri (68,00). Por su parte, Albelda de Iregua (35,16), Arnedo (33,56) y Nájera
(32,30) despuntaron por los porcentajes de inmuebles de tipo terciario y comercial.
Por último, Cidamón (68,35), Robres del Castillo (63,43) y Villarejo (54,74) presentaron
el porcentaje de inmuebles industriales más elevado.
Por lo que se refiere a las dotaciones de vehículos en nuestra Comunidad, en 2011
existían 418 turismos por cada 1.000 habitantes, llegando a dispararse por encima de
los 1.000 en Cidamón (1.250), lo que significa que en esta localidad había más de un
vehículo por habitante. Por encima de 900 turismos por cada 1.000 habitantes hubo
4 localidades: Alesón (940), Cellorigo (923), Torremontalbo (929) y Villalobar de Rioja
(958).
En cuanto a las entidades financieras, en 2011 se contabilizaron un total de 446
sucursales de entidades de depósito, ubicándose en Logroño 4 de cada 10.
Acerca del equipamiento sanitario, salvo los consultorios y botiquines que se
encuentran diseminados por la geografía riojana con el fin de dar cobertura sanitaria
a toda la población allí donde resida, el resto de equipamiento sanitario se reparte de
manera estratégica por las zonas más pobladas. De esta forma, la estadística revela
que en 2011 había en Logroño 7 de los 19 centros de salud y 56 de las 156 farmacias.
En cambio, sólo 4 de los 176 consultorios así como uno de los 44 botiquines.
Se incluye un capitulo dedicado a la participación electoral en la Comunidad Autónoma
de La Rioja, en 2011, tanto en las elecciones autonómicas como en las municipales
votaron alrededor del 73% de ambos censos electorales. Sólo cinco municipios
registraron en las elecciones autonómicas un nivel de participación inferior al 70%,
siendo Logroño uno de ellos (68,72%). Mientras, en las elecciones municipales
son seis localidades donde la participación fue inferior al 70%, correspondiendo a
Rabanera la menor participación (56,06%).
Por lo que concierne al presupuesto de gasto por habitante, en 2011 se elevó a
1.120,39 euros, con un descenso del 24,36% respecto al registrado el año anterior.
Muy por encima de esta media, Zarzosa fue el municipio con más gasto por habitante
(27.877 euros), seguido de Daroca de Rioja (17.208 euros). Estas cifras tan abultadas
se deben a las inversiones contempladas en el presupuesto de dichas localidades.
Antes de finalizar, conviene recordar que este monográfico se integra en el Sistema
Integral de Información Municipal, junto con las Fichas Municipales y la Base
de Datos Municipal, que se encuentran accesibles a través de www.larioja.org/
estadistica. Estas tres herramientas conforman un sistema de información estadística
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útil para la planificación y la gestión estratégica, de manera que permita optimizar las
diferentes actuaciones en sanidad, educación, servicios sociales, las inversiones en
infraestructuras, etc.
Con la aportación de conocimiento municipal actualizado, la Consejería de
Administración Pública y Hacienda espera que este monográfico satisfaga las
inquietudes y demandas de quienes lo consulten y, en última instancia, motive la
participación de los municipios para elaborar el análisis, pronóstico y planificación de
su propio futuro.

María Concepción Arruga Segura
Consejera de Administración Pública y Hacienda
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