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Presentación











La Rioja es una región de poco más de 5.000 kilómetros cuadrados, pero con una
 diversidad reflejada a lo largo de los 174 municipios que la conforman.
gran







El análisis de las principales variables de esos municipios es el objetivo de la quinta

edición de “Indicadores municipales”. Esta nueva publicación del Instituto de






Estadística
de La Rioja recoge
a lo largo de siete capítulos
temáticos la información
 actual publicada a nivel municipal, y reflejada además en muchos casos de forma
más





gráfica,
facilitar su consulta.
para



Efectivamente,
La Rioja es una tierra de grandes contrastes, así lo demuestra por





 en


ejemplo
la distribución
de su población; 
mientras que la densidad
media regional
2012
 se sitúa en 64,1 habitantes por kilómetro cuadrado, Logroño, la capital, posee
una
densidad de 1.928,3 hab/km2, le siguen Lardero y Villamediana de Iregua con


429,8
y 353,1 hab/km2 respectivamente, por el contrario existen 147 municipios con

una
densidad
inferior a 50 hab/km2. Incluso 23 de esos municipios no llegan
a los 2


hab/km2.


Es reseñable la pequeña variación demográfica (0,2%) producida a nivel regional en

el
último año, la propia capital, Logroño, sólo
ha incrementado su población en un

0,5% respecto a 2011. Mientras que hay 120 municipios que han perdido población

respecto
al pasado año.

Si
se analiza la evolución en el periodo 2007-2012 se detectan variaciones más
significativas.
Así,
en el último lustro la población riojana ha aumentado un 4,7%,

mientras
que
Logroño
lo ha hecho un 5,2%. Es destacable que son las poblaciones del

entorno metropolitano las que en el último quinquenio han recibido mayor población,




de manera que los habitantes de Villamediana de Iregua se han incrementado un

30,3%,
los de Lardero un 18,6% y los de Albelda de Iregua un 16,3%. Sin embargo
el
despoblamiento se mantiene en un gran número de municipios riojanos, ya que

son
98 los municipios que pierden población en el último lustro,
y en 13 de ellos este

descenso
supera incluso el 20%.




En cuanto a la población de origen exterior, en 2012 hay en La Rioja 46.373 personas
 nacionalidad extranjera, lo que representa un 14,3% de la población empadronada
de
y
este número ha tenido un incremento del 0,2% respecto a 2011. Los municipios

en los que residen un mayor porcentaje de extranjeros son Ausejo (46,8%), Gimileo

(43,6%)
y Pradejón (38,1%). Este último año 55 municipios han continuado recibiendo

la llegada de extranjeros, mientras que el colectivo no nacional ha diminuido en 67.
 mayores incrementos netos por municipio se han producido en Logroño, que ha
Los
sumado
313
extranjeros,
Pradejón 108 y Lardero
83.







 sexo, encontramos que sólo en 17 localidades riojanas viven más mujeres que
Por


hombres,
entre las que destacan Logroño (5.744 mujeres más),
Calahorra (217

más) y Arnedo (64 más). En el conjunto de la región hay 461 mujeres más. Los 154
municipios en los que hay mayor número de hombres que de mujeres ponen de
relieve el fenómeno de la masculinización del medio rural.
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Dado su interés se ha considerado conveniente un año más, incluir un anexo con
las pirámides de población de todos los municipios riojanos por orden alfabético,
comparando sus datos con la pirámide para el conjunto de la población riojana.
Otras variables demográficas analizadas en la publicación son las proporcionadas
por el Movimiento Natural de la Población (MNP). De estos datos se desprende que
en La Rioja ha habido 287 nacimientos más que defunciones; además el crecimiento
vegetativo ha sido positivo en 27 municipios, en 36 ha sido nulo, y para los 111
restantes ha sido negativo, es decir el número de defunciones ha superado al número
de nacimientos.
Es reseñable que en los municipios de población muy reducida los indicadores pueden
alcanzar valores poco significativos o no ser calculables.
El envejecimiento de la población eleva las tasas de mortalidad, indicador que mide el
tanto por mil de defunciones respecto al total de la población y que alcanza un valor
de 8,9 para el conjunto regional. Las localidades con mayores tasas de mortalidad en
2011 fueron Navajún (97,6 defunciones por cada 1.000 habitantes), Torrecilla sobre
Alesanco (80,0), Canillas de río Tuerto (71,4) y Almarza de Cameros (50,0). En el lado
opuesto encontramos localidades como Villoslada de Cameros (2,8), Clavijo (3,3),
Corera (3,4) o Villamediana de Iregua (3,7), todas ellas con tasas inferiores a 4.
El indicador utilizado para medir la fecundidad de la población es la tasa bruta de
natalidad y relaciona los nacimientos con el número de habitantes totales. La Rioja
alcanza un valor de 9,8 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Por encima de esta
tasa hay 29 municipios. Destacar la tasa de natalidad de Villamediana de Iregua, que
alcanzó los 20,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes.
En relación a la tasa de nupcialidad, en la región se alcanza una cifra de 3,4 matrimonios
por cada 1.000 habitantes, siendo este dato superado sólo en 32 municipios.
Otros indicadores demográficos que se recogen están vinculados a tramos de edad
concretos; así por ejemplo sólo tres municipios, Pradejón (22,6%), Villarroya (22,2%)
y Ausejo (22,1%) tienen un índice de juventud superior a 20%, si bien a nivel regional
el dato es 15,8% y por encima del mismo se sitúan sólo 19 municipios.
Respecto al índice de infancia, sólo hay 22 municipios que superen el dato regional
que es de 14,8%. De hecho, en 90 municipios esa cifra es menor de 10%.
En el lado opuesto, el índice de vejez indica que un 18,6% de la población en La
Rioja tenía 65 o más años. Los porcentajes más elevados corresponden a Hornillos
de Cameros (64,3%), Robres del Castillo (59,3%) y Villaverde de Rioja (57,1%). Hay
21 municipios con un índice de vejez inferior al regional, si el valor más bajo es para
Villamediana de Iregua 8,64%.
Desde la perspectiva laboral, a 31 de marzo de 2013 se contabilizan en La Rioja
29.371 parados, un 9,4% más que el año anterior, sin embargo, es destacable que en
41 municipios el paro registrado ha bajado respecto a marzo de 2012 y en otros 19 se
han mantenido las mismas cifras que año anterior.
En función del sexo, en 43 municipios el paro femenino supera el 50% de total. La
media regional de mujeres sobre el total de parados se sitúa en el 48,9% y llega al
49,8% en la capital.
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En La Rioja hay 114.183 afiliados a la Seguridad Social a 31 de marzo de 2013; el
64,5% de ellos pertenecen al sector Servicios, el 21,5% a la Industria, el 7,7% a la
Agricultura y el 6,3% a la Construcción.
A la capital riojana corresponden el 52,1% de los afiliados en Servicios y el 41,2% de
los afiliados a la Construcción.
Hay 52 municipios en los que el porcentaje de afiliados a Agricultura supera el 30% del
total de sus afiliados, mientras que en otros 26 municipios es el número de afiliados
a la Industria el que supera ese 30%.
En cuanto al sexo, Servicios fue el único sector donde las mujeres superaron al
número de varones afiliados, representando el 58,7% del total del sector. Esta cifra
alcanza el 60,5% para la capital riojana
En materia educativa, como cabe esperar, la mayor parte de las infraestructuras,
centros educativos y espacios deportivos se aglutinan en los municipios de mayor
población, es decir, Logroño y las cabeceras de comarca.
El número de alumnos matriculados ha pasado de 48.652 en el curso 2011-2012 a
49.349 en el curso 2012-2013. El mayor crecimiento se ha producido en el número
de alumnos en el Ciclo Formativo, que ha crecido un 8,3%, alcanzado los 4.736
matriculados.
Es destacable el crecimiento de alumnos matriculados en Ciclos Formativos que ha
sido de un total de 363, de ellos 275 alumnos son de Logroño, 67 de Santo Domingo
de la Calzada, 22 de Arnedo, 17 de Nájera, 16 de Haro y 13 de Calahorra. Frente a
estas subidas, en Alfaro y Lardero se han producido descensos, concretamente el 14
y el 33 alumnos respectivamente.
En el caso del Bachillerato, los mayores incrementos en el número de alumnos
matriculados corresponden a Logroño (155) y a Lardero (20). Santo Domingo de la
Calzada es el único municipio en el que el número de alumnos desciende en 12.
El número de alumnos matriculados en la ESO ha variado mínimamente a nivel
regional, tan sólo un 0,2%.
La evolución de alumnos matriculados en Educación infantil, primaria y E. especial ha
sido muy diferente de unos municipios a otros; los mayores incrementos corresponden
Lardero (42), Arnedo y Calahorra (29), y Villamediana de Iregua (27).
En cuanto al número de unidades escolares, en el curso 2012/2013 hubo 44 unidades
más que el curso precedente, correspondiendo 5 a centros privados y las 39 restantes
a públicos. Son 22 los municipios en los que el número de unidades se ha incrementado
y no han disminuido en ningún municipio.
En 2012 se ha mantenido la dotación de espacios deportivos existentes en los
diferentes municipios, la única variación ha sido la transformación del frontón de
Grañón en un pabellón con frontón.
Según los datos facilitados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, en 2012 Santo Domingo de la Calzada es el municipio riojano con mayor
superficie cultivada con especies herbáceas, principalmente trigo y cebada, de ellos
1.083 Ha están en regadío y 1.747 Ha en secano. Le siguen Bañares (1.552 Ha en
regadío, 1.091 Ha en secano) y Treviana (5 Ha en regadío, 2.549 Ha en secano).
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En cuanto a los cultivos leñosos, Alfaro es con diferencia el municipio con mayor
superficie, ya que cuenta con 6.300 Ha (2.932 Ha en regadío, 3.368 Ha en secano).
Por encima de las 2.000 Ha se sitúan también Arnedo (2.700 Ha), Quel (2.194 Ha),
Cervera (2.139 Ha), Cenicero (2.130 Ha), Autol (2.124 Ha) y Calahorra (2.022 Ha).
Entre los cultivos leñosos destaca la vid por su importancia en la economía riojana, y
es Alfaro con un 9,2% del total, el municipio con mayor superficie destinada a dicho
cultivo, ya que posee 4.072 Ha, de ellas 982 Ha en regadío y 3.090 Ha en secano.
Hay 14 municipios que poseen más de 1.000 Ha de viñedo, tras Alfaro, destacan
Cenicero con 2.111 Ha, San Asensio con 1.924 Ha y San Vicente de la Sonsierra con
1.852 Ha.
En lo que atañe a la cabaña ganadera, en el apartado de porcino destacan Cervera de
río Alhama con 16.680 animales y Alfaro con 15.686, entre los dos poseen el 33,8%
de la cabaña porcina.
Respecto al ovino, de los 95.010 ejemplares censados en la región, 29 municipios
poseen más de 1.000 animales; despuntan por su número Cervera de río Alhama
(6.654), Calahorra (4.239), Cornago (3.821), Muro de Aguas (3.530) y Santa Engracia
de Jubera (3.153).
Las 108.353 gallinas están distribuidas en sólo seis municipios: Torremontalbo
(43,4%), Nájera (20,4%), Pradejón (14,2%), Santo Domingo de la Calzada (7,6%),
Autol (7,4%) y Lardero (7,0%).
La distribución de los pollos (2.090.479) está también bastante concentrada,
concretamente en 26 municipios, si bien sobresalen Alfaro y Quel con un 17,2% y un
16,8% del total de animales respectivamente.
Debido al importante peso del sector Servicios en la economía riojana, y creciente
papel del Turismo en dicho sector, se recoge un capítulo con los establecimientos
turísticos existentes en los municipios riojanos. Como nota destacable, señalar la
alta concentración de cierto tipo de establecimientos en la capital riojana y en las
cabeceras de comarca.
Con los datos disponibles a 31 de enero de 2013, de las 89 agencias de viajes
existentes en nuestra Comunidad, 57 se ubican en Logroño y 10 en Calahorra,
mientras que Haro, Nájera y Arnedo cuentan con 5 agencias cada una.
En cuanto a los hoteles, hay 70 establecimientos, con un total de 4.713 plazas
disponibles, de ellas, 2.075 están en la capital. La oferta hotelera riojana se
complementa con 477 plazas en albergues, 1.051 en apartamentos, 981 en hostales
y 682 plazas en pensiones. Además hay 1.181 plazas en 130 casas rurales y 6.252
distribuidas en 9 campings.
El turismo rural es uno de los aspectos que mayor dispersión regional presenta, ya
que son 68 los municipios que cuentan con alguna casa rural. Destacan por el alto
número de establecimientos de turismo rural El Rasillo, que dispone de 10 casas
rurales, Enciso que tiene 8 y Munilla que posee 5.
Respecto a los restaurantes, hay 525 establecimientos con un total de 33.467 plazas,
de ellas el 34,5% se localiza en los 204 restaurantes existentes en Logroño. A la
capital, le siguen en importancia Calahorra (2.577 plazas), Haro (1.730 plazas), Santo
Domingo de la Calzada (1.663 plazas) y Ezcaray (1.173 plazas).
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Según el Censo de Población y Viviendas de 2011, publicado por el INE, en La Rioja
existen 217.122 inmuebles, y el 39,8% de ellos está en Logroño. Asimismo, uno de
cada 10 de los 65.371 edificios existentes en la región, se localiza en su capital.
En cuanto a las viviendas, el Censo señala las viviendas principales entre las viviendas
familiares, y es destacable que en 116 municipios el porcentaje de viviendas principales
es inferior al 50%; en 36 de ellos el porcentaje no alcanza el 30%, correspondiendo
el resto a segunda residencia. Valdemadera con el 8,2%, Villarroya con 12,5% y
Zorraquín con el 13,4% presentan los menores porcentajes de vivienda principal.
Según la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas para 2012 los municipios riojanos con mayor superficie urbana son Logroño
(1.556,8 Ha), Calahorra (464,4 Ha), Haro (386,9 Ha) y Alfaro (384,2 Ha). Con menos de
10 hectáreas urbanas hay 72 municipios.
De las 8.810,3 Ha de superficie urbana existentes en la región, la superficie construida
representa el 54,0% del total. El porcentaje construido supera el 90% del suelo
urbano en seis municipios riojanos, si bien alcanza los valores máximos en Robres del
Castillo junto con Torremontalbo con un 98,6%, y Cidamón con un 97,4%.
El municipio con mayor valor catastral en su inmobiliario urbano fue Logroño (5.687
millones de euros) seguido a una considerable distancia de Calahorra (1.330.millones
de euros). En cuanto al valor catastral del inmobiliario rústico, encabezaron la lista
Albelda de Iregua (61 millones de euros), Quel (40 millones de euros) y Alfaro (37
millones de euros).
Por el contrario, los municipios en los que existe mayor porcentaje de superficie
urbana sin edificar son Huérfanos (79,2%), Arrubal (79,1%) y Ojacastro (78,5%).
El catastro inmobiliario rústico para La Rioja cuenta en 2012 con 493.658,4 Ha. Entre
los municipios con mayor extensión de esta categoría de suelo despuntan Alfaro
(18.855,0 Ha), Cervera de río Alhama (15097,4 Ha), Ezcaray (14.158,4 Ha), Lumbreras
(13.994,0 Ha) y Mansilla de la Sierra (12.600,8Ha).
Por lo que se refiere a la dotación de vehículos, La Rioja cuenta con 417 turismos
por cada 1.000 habitantes, si bien, existen diferencias importantes según municipios.
Llama la atención la dotación existente en Cidamón, que alcanza los 1.344
vehículos por cada 1.000 habitantes. Con un vehículo por habitante se encuentran
Alesón, Cellórigo y Villalobar. Por el contrario, los ratios más bajos corresponden a
Valdemadera, Bezares, Zarzosa, Muro en Cameros y Pinillos.
En 2012 en la región constaban 425 entidades financieras de depósito, 21 menos
que en 2011. 14 entidades se han perdido en la capital, 5 en Calahorra, una en Santo
Domingo de la Calzada y otra en Alfaro. Aunque casi 4 de cada 10 entidades se
ubican en la capital, hay 96 municipios que disponen de este servicio.
En relación con el equipamiento sanitario, La Rioja cuenta con 20 centros de salud,
de los que 7 están en Logroño y los otros 13 repartidos estratégicamente por la
geografía riojana para proporcionar un máximo de cobertura sanitaria. Como parte
importante de este servicios, destacar que hay además 174 consultorios distribuidos
en 152 municipios.
Sólo hay por tanto 11 municipios, que por su baja población, no cuentan con
consultorio o centro médico.
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Además hay 156 farmacias, de ellas 56 en la capital, mientras que las otras 100 se
reparten por 74 municipios.
Según los datos proporcionados por la Dirección General de Política Local, en 2012
los municipios riojanos contaron con un presupuesto total próximo a los 344 millones
de euros, lo que hace un gasto medio por persona de 1.062,8 euros. Hay importantes
diferencias por municipios, destacan por su alto presupuesto Hornillos en Cameros
(32.345,4 €) y Villarroya (23.193.1 €). Por encima de 10.000 € encontramos a Torre
en Cameros, Zarzosa, Bezares, Jalón de Cameros, Torremontalbo y Valdemadera.
Estas cifras tan abultadas se explican por las inversiones realizadas en municipios
que poseen muy poca población.
En el lado opuesto, con presupuestos inferiores a 1.000 € por persona se sitúan 31
municipios, siendo Cordovín (621,7 €), San Millán de la Cogolla (653,3 €) y Murillo de
río Leza (691,2 €) los que disponen de menos presupuesto por persona.
Toda la información recogida en esta publicación se completa con las Fichas
Municipales y la Base de Datos Municipal, que se encuentran asimismo accesibles
a través de www.larioja.org/estadistica. De esta manera se pone a disposición del
ciudadano una amplia información estadística desagregada a nivel municipal, útil
para la planificación y la gestión estratégica en materias como sanidad, educación,
servicios sociales, infraestructuras, etc.
La Consejería de Administración Pública y Hacienda espera que todo el trabajo
desarrollado sirva para colmar la demanda de información de quienes lo consulten y
sobre todo de aquellos que tienen entre sus cometidos la toma de decisiones a nivel
municipal.

María Concepción Arruga Segura
Consejera de Administración Pública y Hacienda
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