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RESUMEN EJECUTIVO 
En el primer informe de la Cátedra para el análisis de la innovación en Asturias se realizó un 
estudio de los niveles de especialización, productividad, competitividad y capacidad de 
arrastre de los distintos sectores de la región sobre el conjunto de la economía asturiana. El 
objetivo era contribuir al debate abierto sobre el diseño de una estrategia regional de 
especialización inteligente óptima para Asturias. El Gobierno del Principado, combinando las 
conclusiones del informe de la Cátedra con las orientaciones y prioridades establecidas desde 
la Unión Europea, ha realizado un Mapa de estrategias del Principado de Asturias (Gobierno 
del Principado de Asturias, 2021) donde se propone una revisión y actualización de la 
estrategia de especialización inteligente de dicha región. Concretamente, en el mencionado 
documento, se proponen cinco áreas o ejes de actuación transversal en torno a los que se 
estructuran el conjunto de políticas y acciones de desarrollo regional e impulso de la 
innovación. Estas áreas son: (i) Asturias Ecológica: ser una región para visitar, poniendo en 
valor nuestro patrimonio y biodiversidad; (ii) Asturias Inclusiva: ser una región sin brechas, 
cohesionada territorial y socialmente; (iii) Asturias Digital: ser una región para trabajar, 
conectada y digitalizada; (iv) Asturias Industrial: avanzar hacia un modelo económico industrial 
verde, sostenible y resiliente; y (v) Asturias Saludable: ser una región para vivir, saludable y 
longeva.  

Dichas áreas o ejes de actuación, específicos para la economía asturiana, se enmarcan dentro 
de las estrategias generales planteadas por la Comisión Europea (CE) para la consecución de 
un desarrollo sostenible en los territorios. Es por ello que, de acuerdo con los protocolos de 
trabajo que establece la CE, el Principado de Asturias a través del servicio de estudios del 
IDEPA (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias), ha elaborado un amplio 
conjunto de indicadores para cada una de las áreas/ejes de su propuesta estratégica. Estos 
indicadores permiten observar la evolución específica de cada área, así como la ejecución del 
gasto y el alcance de los proyectos impulsados. Pero, al margen de este necesario sistema de 
seguimiento de las políticas concretas, es oportuno poder contar con una visión de conjunto 
que muestre como dicha estrategia de especialización inteligente logra contribuir a la mejora 
general de la productividad, competitividad y calidad de vida en la región. El objetivo de este 
informe es hacer una selección de variables relevantes en cada área/eje de actuación y 
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proponer una metodología para integrar estas variables en cinco indicadores sintéticos, uno 
por cada área estratégica, a través de los que se pueda  evaluar el impacto social de las 
políticas contenidas en la propuesta de especialización inteligente de Asturias.  

Se ha construido una amplia base de datos en la que se incluyen diversas variables socio-
económicas, ambientales, de información laboral o sanitaria... Dado que se pretende ubicar la 
posición relativa del Principado de Asturias en su contexto nacional y evaluar su evolución a lo 
largo del tiempo, se considera necesario que estas variables seleccionadas cumplan una serie 
de requisitos de consistencia espacial y temporal. 

Una vez elaborada la base de datos se requiere disponer de indicadores que sinteticen la 
información disponible. La propuesta que se formula es construir un indicador sintético para 
cada una de las cinco áreas consideradas para, posteriormente, integrar toda la información en 
un solo gráfico sintético multidimensional. Es fundamental que estos indicadores permitan 
ubicar a Asturias en el contexto nacional, por ello dichos indicadores se calculan para todas las 
Comunidades Autónomas españolas.   

El análisis de los resultados, en términos generales, muestra como Asturias destaca en el 
ámbito medioambiental, toma valores intermedios en el ámbito digital y necesita mejorar las 
oportunidades laborales y de inclusión. Se sitúa por debajo de la media en el área de salud y 
desarrollo industrial. Si se hace un esfuerzo en la diversificación y crecimiento industrial 
sostenible se logrará reducir las limitaciones en las oportunidades laborales y, 
simultáneamente, frenar la perdida de población y el envejecimiento que están detrás del bajo 
valor del área de salud.  

Esta visión de conjunto nos muestra que los ejes/ áreas de actuación expuestos en el Mapa de 
estrategias del Principado de Asturias parten de un profundo conocimiento de la realidad 
social y económica de la región y enfrentan directamente los retos más importantes para 
lograr que la economía de la región avance en una senda que permita mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. Esto es, (i) dar prioridad a un desarrollo industrial diversificado que se 
apoye en la tradición industrial de Asturias, fomentando el desarrollo de actividades próximas 
a aquellas en las que existe un fuerte crecimiento (como el sector metalúrgico, la agro-
industria o la industria química); (ii) dicho desarrollo debe ser respetuoso con el 
medioambiente. El entorno natural y su conservación debe ser un elemento distintivo de 
nuestro desarrollo lo que permitirá proyectar hacia el exterior esta capacidad de desarrollo 
sostenible y calidad de vida medioambiental; (iii) frenar la perdida de población y 
envejecimiento, generando oportunidades de inclusión laboral y social mediante un desarrollo 
industrial; y (iv) apoyarse en un amplio desarrollo digital para hacer la región atractiva a 
potenciales inversiones coherentes con todo lo expuesto anteriormente.  
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Informe 02.21 
 

Propuesta para la evaluación multidimensional de la estrategia de 
especialización inteligente (S3) Asturias 5.0 

 
 

 
Introducción: Asturias 5.0, la propuesta de estrategia de especialización inteligente 
de la región 
En el primer informe de la Cátedra para el análisis de la innovación en Asturias se realizó un 
estudio de los niveles de especialización, productividad, competitividad y capacidad de 
arrastre de los distintos sectores de la región sobre el conjunto de la economía asturiana 1. Se 
prestó especial atención a la identificación de cadenas intersectoriales en torno a las que 
existiesen ventajas u oportunidades transversales. De este modo, se delimitaron conjuntos de 
actividades o áreas de actuación sobre las que, a priori, parece más adecuado concentrar los 
esfuerzos de las políticas y acciones de desarrollo regional e impulso de la innovación en 
Asturias. Con ello, se trató de contribuir al debate abierto sobre el diseño de una estrategia 
regional de especialización inteligente óptima para esta región.  

El Gobierno del Principado de Asturias, combinando las conclusiones del informe de la Cátedra 
con las orientaciones y prioridades establecidas desde la Unión Europea, ha realizado un Mapa 
de estrategias del Principado de Asturias (Gobierno del Principado de Asturias, 2021) donde se 
propone una revisión y actualización de la estrategia de especialización inteligente de Asturias. 
En este documento se proponen cinco áreas o ejes de actuación transversal en torno a los que 
se estructuran el conjunto de políticas y acciones de desarrollo regional e impulso de la 
innovación. Estas áreas son:  

• Asturias Ecológica: ser una región para visitar, poniendo en valor nuestro patrimonio y 
biodiversidad.  

• Asturias Inclusiva: ser una región sin brechas, cohesionada territorial y socialmente. 
• Asturias Digital: ser una región para trabajar, conectada y digitalizada. 
• Asturias Industrial: avanzar hacia un modelo económico industrial verde, sostenible y 

resiliente.  
• Asturias Saludable: ser una región para vivir, saludable y longeva.  

La Figura 1, tomada del documento Mapa de estrategias del Principado de Asturias (Gobierno 
del Principado de Asturias, 2021), resume estas áreas de manera visual y sintética.  

	
1 El informe 01.20 esta disponible en la web de la Cátedra: http://www.cinnova.es  
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Figura 1. Síntesis de las áreas Asturias 5.0 propuestas en el Mapa de estrategias del Principado 
de Asturias  

 
Fuente: tomado del Mapa de Estrategias del Principado de Asturias, Gobierno del Principado de Asturias 
(2021).  

Dichas áreas o ejes de actuación, específicos para la economía asturiana, se enmarcan dentro 
de las estrategias generales planteadas por la Comisión Europea (CE) para la consecución de 
un desarrollo sostenible en los territorios. Es por ello que, de acuerdo con los protocolos de 
trabajo que establece la CE, el Principado de Asturias, a través del servicio de estudios del 
IDEPA (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias), ha elaborado un amplio 
conjunto de indicadores para cada una de las áreas/ejes de su propuesta estratégica que 
permiten ver la evolución específica de cada área, así como la ejecución del gasto y el alcance 
de los proyectos impulsados. Pero, al margen de este necesario seguimiento de las políticas y 
acciones concretas ejecutadas, es oportuno poder disponer de una visión de conjunto acerca 
de como la estrategia de especialización inteligente logra contribuir a la mejora general de la 
productividad, competitividad y calidad de vida en la región. El objetivo de este informe es 
hacer una selección de variables relevantes en cada área/eje de actuación y proponer una 
metodología para integrarlas en cinco indicadores sintéticos, uno por cada área, que permitan 
evaluar el impacto social de las políticas contenidas en la propuesta de especialización 
inteligente de Asturias.  

El documento se estructura del siguiente modo. Primero, siguiente apartado, se resumen las 
variables seleccionadas y los criterios con los que se ha realizado dicha selección. En un tercer 
apartado, se resume la metodología que se ha empleado en la construcción de los indicadores 
sintéticos; en el anexo metodológico incluido al final del documento se amplía dicha 
información y, adicionalmente, se presentan los cálculos efectuados en la construcción de 
dichos indicadores relativos a cada área/ eje de actuación. En la cuarta sección se realiza una 
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interpretación de los resultados de cada indicador perteneciente a cada una de las cinco áreas 
estratégicas consideradas. Por último, se presenta una visión de conjunto mediante la 
representación agregada de los cinco indicadores alrededor de la que se formulan algunas 
conclusiones finales.  

 

Base de datos: selección de variables para cada una de las áreas de actuación 
propuestas en el Mapa de estrategias del Principado de Asturias 
Las fuentes e información socioeconómicas disponibles crecen de manera exponencial. Sin 
embargo, no todos los recursos permiten realizar análisis rigurosos y comparables en el 
espacio y en el tiempo. Dado que se pretende disponer de indicadores sintéticos relativos al 
impacto social de las políticas articuladas en cada área estratégica del Principado de Asturias, 
que permitan ubicar la posición relativa de esta región en su contexto nacional y evaluar su 
evolución a lo largo del tiempo, es necesario que los datos a partir de los cuales se construyan 
los indicadores cumplan una serie de requisitos de consistencia espacial y temporal.  

Así, se ha procedido a seleccionar la información atendiendo a que cumpla con los siguientes 
criterios:  

• Debe mostrarse valiosa, rigurosamente obtenida y relevante para cada una de las 
cinco dimensiones propuestas en la S3. 

• Debe provenir de bases de datos oficiales y públicas. 
• Debe cubrir todas las regiones españolas para facilitar la comparabilidad. 
• En la medida de lo posible, los indicadores deben publicarse de manera periódica a lo 

largo del tiempo con el fin de evaluar su evolución en un periodo prologado. 

El Cuadro 1 resume las variables consideradas para cada dimensión atendiendo a los 
mencionados criterios. La base de datos elaborada, la cual se mantendrá actualizada y 
revisada, está a disposición del lector en la Cátedra para el estudio de la Innovación en 
Asturias.  

Cuadro 1. Variables y fuentes empleadas en cada área/eje estratégico 

Área/eje Variables Unidades Año 
referencia Fuente 

Asturias 
Ecológica 

Gasto en protección ambiental €/PIB  2018 INE 

Inversión en protección 
ambiental  

€/PIB 2018 INE 

Producción eléctrica que 
proviene de energías renovables  

% respecto al total 
de producción 
eléctrica  

2019 OCDE 

Cantidad per cápita de residuos 
recogidos 

Kilogramos/habitan
te 2018 INE 

Población que sufre problemas 
de contaminación y otros 
problemas ambientales 

% de la población 
total 2019 INE 
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Cuadro 1. Variables y fuentes empleadas en cada área/eje estratégico (continuación I)  

Área/eje Variables Unidades Año 
referencia Fuente 

Asturias 
Inclusiva 

Población en riesgo de pobreza 
relativa considerando el umbral 
nacional de pobreza 

% de la población 
total  

2019 INE 

Asalariados con salarios bajos % sobre el total de 
asalariados 

2018 INE 

Tasa de desempleo  Media de los cuatro 
trimestres 

2020 INE 

Personas (entre 15 y 34 años) 
que ni estudian ni trabajan 

% 2019 Ministerio de 
Educación y 
Formación 
Profesional  

Población de 18 a 24 años que 
no ha completado el nivel de E. 
Secundaria 

% 2019 Ministerio de 
Educación y 
Formación 
Profesional 

Población con mucha dificultad 
para llegar a fin de mes  

% de la población 
total  

2019 INE 

Población que vive en hogares 
con deficiencias en la vivienda  

% de la población 
total 

2019 INE 

Asturias 
Digital 

Empleo en servicios intensivos 
en conocimiento 

% sobre el empleo 
total  

2016 OCDE 

Ocupados que han trabajado 
más de la mitad de los días en 
teletrabajo 

% sobre el total de 
ocupados 

2020 INE 

Cobertura de banda ancha FTTH % 2019 Mrio. de Asuntos 
Ext. y Transf- 

Digital  

Empresas que realizaron 
impresión 3D  

% sobre el total de 
empresas 

2020 INE 

Empresas que utilizan algún tipo 
de robot 

% sobre el total de 
empresas 

2020 INE 
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Cuadro 1. Variables y fuentes de datos empleadas (continuación II)  

Área/eje Variables Unidades Año 
referencia Fuente 

 

 

 

Asturias 
industrial 

Productividad en la Industria 
manufacturera 

Valor Agregado 
Bruto (VAB) por 
trabajador 

2016 OCDE 

Gastos en investigación y 
desarrollo (I+D) respecto al PIB 

% 2018 INE 

Investigadores (en equivalente a 
tiempo completo)  

Número de 
investigadores por 
cada millón de 
habitantes 

2019 INE 

VAB en el sector manufacturero % respecto al PIB  2016 OCDE 

Ocupados en sectores 
industriales 

% de ocupados con 
respecto al total de 
cada CCAA 

2019 INE 

Asturias 
Saludable 

Esperanza de vida al nacer 
hombres 

Años 2019 INE 

Esperanza de vida al nacer 
mujeres 

Años 2019 INE 

Sedentarismo % de población de 
15 o más años 

2017 INE 

Fumadores diarios % de población 2017 INE 

Tasa de médicos Tasa por 100.000 
habitantes 

2019 INE 

Tasa de enfermeros Tasa por 100.000 
habitantes 

2019 INE 

Gasto sanitario € por habitante 2018 INE 

	
	

Aproximación metodológica: construcción de un indicador sintético, comparable en 
el espacio y consistente en el tiempo, para evaluar el impacto social de la ejecución 
del Mapa de estrategias del Principado de Asturias 
Una vez elaborada la base de datos, la cual se resume en el Cuadro 1, se necesita disponer de 
indicadores que sinteticen la información. La propuesta que se formula es construir un 
indicador sintético para cada una de las cinco áreas consideradas, usando los datos 
seleccionados en cada caso (Cuadro 1), para, posteriormente, integrar toda la información en 
un solo gráfico sintético multidimensional. Es fundamental que estos indicadores permitan 
ubicar a Asturias en el contexto nacional, por ello dichos indicadores se calculan para todas las 
Comunidades Autónomas españolas, así como observar su evolución a lo largo del tiempo, 
tanto en términos absolutos como relativos.   
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Para integrar la información, y con el fin de evitar asignar pesos arbitrarios así como una 
definición apriorística de los mismos, se ha aplicado la técnica de Análisis de Componentes 
Principales (ACP en adelante), ya que las ponderaciones vienen establecidas en términos de la 
capacidad informativa de cada variable. La aplicación de dicha técnica permite considerar 
tanto el número de dimensiones como el peso a asignar a cada una de ellas2.  

Las técnicas empleadas para combinar esta información y construir indicadores sintéticos se 
basan en trabajos de la OCDE (Nicoletti, Scarpetta y Boylaud, 2005), así como propuestas 
recientes en la literatura académica (Abson, Dougill y Stringer, 2012; Greco et al., 2019)3. Para 
llevar a cabo la técnica de ACP, se ha partido de una serie de premisas básicas. La primera de 
ellas, consiste en orientar el ACP a la obtención de dos dimensiones en cada pilar estudiado; 
estas dos dimensiones permiten, por una parte, introducir cierta riqueza en el análisis de cada 
uno de ellos sin renunciar a la simplicidad perseguida, mientras que por otra parte, posibilitan 
la representación visual y sencilla del posicionamiento de cada región. La segunda de estas 
premisas tiene que ver con el tratamiento de los valores de los indicadores considerados en el 
análisis; las variables seleccionadas deben incorporarse al análisis de forma que siempre 
contribuyan a un mejor posicionamiento en el eje objeto de estudio.  

Nótese que esto no ocurre en la formulación original de alguna de las premisas. A modo de 
ejemplo, mayores tasas de pobreza o un mayor porcentaje de fumadores no favorecen la 
consecución de regiones más inclusivas o saludables respectivamente, mientras que una 
mayor cobertura de la red de banda ancha o un mayor esfuerzo en I+D sí contribuyen 
positivamente a un mejor posicionamiento regional en los ejes digital o industrial 
respectivamente.  

Para evitar este problema, se ha procedido a normalizar los valores de todas las variables (!!) 
entre 0 y 100 de manera diferenciada; aquellas que contienen contribuciones positivas a cada 

eje se han normalizado como: 100 "!#$!%
$&"#$!%; mientras que las que presenten contribuciones 

negativas se han normalizado como: 100 $&"#"!
$&"#$!%.  

Los resultados detallados del ACP para cada uno de los ejes se muestra en el anexo 
metodológico al final del documento. Los resultados de aplicar este procedimiento para la 
batería de variables seleccionadas (Cuadro 1) se muestran en la siguiente sección.  

 

	
2 En esta fase del análisis se ha empleado el paquete PCA del programa Stata16. 
3 Véase la bibliografía citada al final del documento. 
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Resultados: análisis de los indicadores sintéticos obtenidos para cada una de las 
áreas consideradas en el Mapa de estrategias del Principado de Asturias 

Regiones ecológicas: situación sobresaliente de la calidad de vida medioambiental en 
Asturias 

La primera de las cinco áreas propuestas en el Mapa de estrategias del Principado de Asturias 
es el área medioambiental: Asturias Ecológica. Tal como se detalla en el Cuadro 2, reflejado en 
el anexo metodológico, en la construcción del indicador sintético se tiene en cuenta una 
primera dimensión donde se integran variables directamente relacionadas con el esfuerzo 
económico en términos de gasto corriente e inversión en equipos destinados a la protección 
medioambiental por parte de los sectores productivos. Por otra parte, la segunda de las 
dimensiones consideradas (véase el Cuadro 2), tiene que ver con aspectos relacionados con las 
condiciones medioambientales que se disfrutan en la región, en términos de su orientación 
hacia las energías limpias, la generación de residuos y la población expuesta a problemas 
medioambientales. Sus valores se representan gráficamente para el conjunto de Comunidades 
Autónomas en la Figura 3a. Combinando estas dos dimensiones se obtiene un indicador 
sintético a escala regional. En la Figura 3b se presentan los valores que este indicador sintético 
alcanza tanto para Asturias como para el resto de las regiones españolas (Comunidades 
Autónomas).  

Tal y como era de esperar, Asturias destaca de un modo sobresaliente en calidad 
medioambiental; concretamente, es la región que alcanza el valor más elevado del conjunto 
nacional. Esta posición tan destacada procede fundamentalmente de la dimensión vinculada al 
esfuerzo realizado en la región por cuidar el entorno natural. Se concluye, por lo tanto, que en 
esta área de actuación, más que mejorar, lo necesario es lograr mantenerse y saber 
aprovechar esta realidad de calidad medioambiental para proyectar una imagen de Asturias 
como región de excelencia de su entorno natural y capacidad para desarrollar un crecimiento 
plenamente sostenible.  

Regiones inclusivas: el reto de crecer económicamente para reducir las limitaciones en 
oportunidades de inclusión y promoción laboral dentro de Asturias 

Las variables correspondientes a esta segunda área de actuación estratégica, Asturias 
Inclusiva, se integran conforme a las dimensiones que se presentan en el Cuadro 3 del anexo 
metodológico. Las dos dimensiones definidas en esta área de actuación, en función de la 
aplicación de la metodología ACP, permiten identificar una primera relacionada con las 
oportunidades de inclusión percibidas por los individuos (tanto en términos de percepción de 
rentas adecuadas, como de su inserción en el mercado laboral o de las oportunidades de 
formación), y una segunda que puede interpretarse como una dimensión relacionada con 
situaciones de privación material. Los puntajes regionales respectivos, convenientemente 
normalizados, correspondientes a estas dos dimensiones se representan gráficamente en la 
Figura 4a. Por otro lado, la Figura 4b representa la posición relativa de cada región en 
términos de un indicador sintético que combina ambas dimensiones convenientemente 
ponderadas.  

En términos de privación material Asturias está por encima de la media nacional, pero el índice 
sintético empeora significativamente al considerar la dimensión vinculada a oportunidades de 
inclusión percibida por los individuos. La posición relativa final de Asturias en el conjunto 
nacional refleja, por un lado, las dificultades en oportunidades de empleo e inclusión laboral 
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que existen en la región, fruto del estancamiento económico tras años de declive y 
reconversión industrial. Aunque, en términos relativos, la región ocupa una posición 
intermedia en esta dimensión, los principales problemas se detectan cuando se considera la 
dimensión relacionada con situaciones de carencia material en la que Asturias se sitúa en el 
grupo de regiones más rezagadas. Está claro que hay un recorrido importante que realizar, 
vinculado principalmente al crecimiento económico de la región como elemento clave para 
ampliar las oportunidades de inserción y las condiciones materiales de vida de sus habitantes.  

Regiones digitales: impulso de la conectividad que se reflejará en una mejora de la 
posición relativa de Asturias en el contexto nacional 

La tercera área considerada, Asturias Digital, integra aspectos variables que permiten el 
posicionamiento de la región en cuanto al grado de digitalización de los procesos productivos y 
de la sociedad en su conjunto. El Cuadro 4 del anexo metodológico detalla qué variables se 
han tenido en cuenta en la definición de esta área. En este caso, se recogen aspectos ligados al 
acceso y el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) por parte de 
trabajadores y hogares, así como relativos a la implantación de actividades productivas que 
requieren de una fuerte digitalización. Las cinco variables consideradas en este caso definen 
dos dimensiones complementarias de la estrategia de digitalización de las regiones: la primera 
de las dimensiones referente al posicionamiento de las regiones en cuanto a su digitalización 
pasa por recoger las variables que cuantifican las oportunidades de acceso a herramientas TIC, 
así como su uso por parte de los hogares y los trabajadores. La segunda de las dimensiones 
definidas sería interpretable como la presencia de procesos productivos de alta intensidad 
digital. Considerando los valores alcanzados por cada región en ambas dimensiones, es posible 
representar gráficamente la posición de cada Comunidad Autónoma, como se observa en la 
Figura 5a que se muestra más adelante. De manera complementaria, sus valores 
convenientemente escalados y promediados, teniendo en cuenta su peso relativo en función 
de los autovalores respectivos, permiten calcular un indicador sintético cuyo valor para cada 
región se presenta en la Figura 5b.  

En esta área todas las regiones españolas, con alguna excepción, obtienen valores muy 
similares en el indicador sintético. En el caso de Asturias, el valor del indicador es muy próximo 
al que presenta la media nacional. Hay margen de mejora en la medida en que se logre 
alcanzar una mejor conectividad, aspecto en el que se ha venido trabajando con intensidad en 
los últimos meses y que seguramente se refleje en una evolución positiva del indicador en los 
próximos años.  

Regiones industriales: la posibilidad de extender la cultura industrial de Asturias a 
nuevos sectores 

Siguiendo con el estudio de las diferentes áreas, abordamos el análisis de los aspectos 
relacionados con la importancia de las actividades industriales. El Cuadro 5 del anexo 
metodológico refleja la batería de variables que se han seleccionado para la definición del área 
Asturias Industrial. Las variables recopiladas consideran aspectos ligados a la productividad, 
especialización de la mano de obra, inversiones en investigación y peso de las diferentes ramas 
del sector industrial en las economías regionales. En este caso, se han considerado cinco 
variables que hacen referencia a dos dimensiones relacionadas con la pujanza de las 
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actividades industriales. La primera de las dimensiones identificada se relaciona con cuestiones 
referentes a la productividad del sector industrial, mientras que la segunda puede 
interpretarse como el peso relativo del sector industrial en cada región. Los valores de estas 
dimensiones se han representado gráficamente para cada Comunidad Autónoma en la Figura 
6a. Además, y siguiendo el mismo proceso que en otros ejes de actuación, sus valores han sido 
escalados y promediados con el fin de calcular el indicador sintético cuyo valor para cada 
región se presenta en la Figura 6b.  

Asturias se sitúa algo por debajo de la media, agrupada con regiones principalmente del 
Noroeste peninsular. Cabría esperar un posicionamiento más destacado por la evidente 
presencia de la industria pesada en la región y el carácter industrial que históricamente ha 
tenido Asturias. Pero, además de la industria pesada muy presente en la región, el sector 
manufacturero contiene otras ramas, menos intensivas en maquinaria y tecnología y más en 
mano de obra, que están muy presentes en otras regiones. Todo ello se refleja en la posición 
relativa media/baja del indicador sintético. Asturias tiene margen de crecimiento industrial 
aprovechando las relaciones intersectoriales existentes, que son objeto de amplio estudio en 
el informe previo (informe 01.20) de la Cátedra para el estudio de la innovación.  

Regiones saludables 

Finalmente, la última de las áreas estudiadas, Asturias Saludable, se vincula a cuestiones 
relacionadas con la salud. En el caso concreto de esta área, las variables que se han 
considerado para su estudio recogen información que refleja el estado de salud en diferentes 
aspectos, así como la dotación de recursos encaminados a fortalecer el sistema de salud. 
Concretamente, se han considerado siete variables que, a su vez, definen dos dimensiones que 
ayudan a comprender el posicionamiento regional en este apartado (ver Cuadro 6 del anexo 
metodológico). Para interpretar estas dos dimensiones es preciso prestar atención a las cargas 
factoriales mostradas en el Cuadro 6 del anexo con el fin de comprender su grado de 
correlación con las variables consideradas. Estas cargas factoriales sugieren que la primera de 
las dimensiones tiene que ver con el estado de salud general de sus habitantes, mientras que 
la segunda estaría determinada por la disponibilidad de recursos materiales en el sistema 
sanitario. Los valores numéricos de ambas dimensiones para cada una de las regiones se 
muestran en la Figura 7a, que complementa el análisis proporcionado por el indicador 
sintético que, aplicando el mismo proceso descrito para todos los casos anteriores, se presenta 
en la Figura 7b.  

Asturias se sitúa en una posición intermedia, aunque destaca en la dimensión que evalúa los 
recursos del sistema sanitario. El valor final en el indicador sintético se ve afectado por el 
comportamiento de las variables relativas a la dimensión que se refiere a la salud general de 
sus habitantes. Esto es lógico una vez que se tiene en cuenta el envejecimiento general de la 
región. En las últimas décadas, Asturias ha perdido población y ha visto como se aceleraba el 
envejecimiento medio de sus habitantes. Si se logran mejorar las oportunidades laborales, se 
reducirá el envejecimiento, y, se observará por tanto, un crecimiento en este indicador de 
salud.  
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Indicador sintético multidimensional Asturias 5.0: reflexiones y consideraciones 
finales 
A modo de resumen de la posición de cada región en función de los valores alcanzados en cada 
una de las áreas estratégicas analizadas, la Figura 2 sintetiza este posicionamiento de manera 
global. Nótese que los diferentes puntajes han sido normalizados entre 0 y 100 para una 
interpretación más sencilla. 

Asturias destaca en el ámbito medioambiental, toma valores intermedios en el ámbito digital y 
necesita mejorar las oportunidades laborales y de inclusión para impulsar el área Asturias 
Inclusiva. Se sitúa por debajo de la media en el área de salud y desarrollo industrial. Si se hace 
un esfuerzo en la diversificación y crecimiento industrial sostenible se logrará reducir las 
limitaciones en las oportunidades laborales y, simultáneamente, frenar la pérdida de población 
y el envejecimiento que están detrás del bajo valor del área de salud.  

Esta visión de conjunto nos muestra que el agregado de estrategias propuesto en el Mapa de 
estrategias del Principado de Asturias parte de un profundo conocimiento de la realidad social 
y económica de la región y enfrenta directamente los retos más importantes para lograr que la 
economía de la región avance en una senda que permita mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. Esto es:  

• Dar prioridad a un desarrollo industrial diversificado que se apoye en la tradición 
industrial de Asturias, facilitando el desarrollo de actividades próximas a aquellas en 
las que existe un fuerte crecimiento (como el sector metalúrgico, la agroindustria o la 
industria química).  

• Dicho desarrollo debe ser respetuoso con el medio ambiente. El entorno natural y su 
conservación debe ser un elemento distintivo de nuestro desarrollo, lo que permitirá 
proyectar hacia el exterior esta capacidad de desarrollo sostenible y calidad de vida 
medioambiental.  

• Frenar la pérdida de población y envejecimiento, generando oportunidades de 
inclusión laboral y social mediante un desarrollo industrial.  

• Apoyarse en un amplio desarrollo digital para hacer la región atractiva a potenciales 
inversiones coherentes con todo lo expuesto anteriormente.  
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Figura 2: Comparativa global de los indicadores sintéticos de las áreas prioritarias en el Mapa 
de estrategias del Principado de Asturias, Asturias 5.0 
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Figura 3. Posicionamiento regional en las dimensiones ecológicas (Fig. 3a) y representación del indicador sintético (Fig. 3b) 

Fig. 3a. Posicionamiento regional en las dos dimensiones consideradas. Los ejes han sido 
normalizados en torno a cero para mostrar posiciones relativas positivas o negativas de 

las regiones 

Fig. 3b. Valor del índice sintético en el área ecológica. Valores más elevados de 
este índice corresponden a puntos más alejados del centro del diagrama. 
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Figura 4. Posicionamiento regional en las dimensiones de inclusión social (Fig. 4a) y representación del indicador sintético (Fig. 4b) 

Fig. 4a. Posicionamiento regional en las dos dimensiones consideradas. Los ejes han sido 
normalizados en torno a cero para mostrar posiciones relativas positivas o negativas de 

las regiones 

Fig. 4b. Valor del índice sintético en el área de inclusión. Valores más elevados 
de este índice corresponden a puntos más alejados del centro del diagrama. 
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Figura 5. Posicionamiento regional en las dimensiones digitales (Fig. 5a) y representación del indicador sintético (Fig. 5b) 

Fig. 5a. Posicionamiento regional en las dos dimensiones consideradas. Los ejes han sido 
normalizados en torno a cero para mostrar posiciones relativas positivas o negativas de 

las regiones 

Fig. 5b. Valor del índice sintético en el área digitalización. Valores más elevados 
de este índice corresponden a puntos más alejados del centro del diagrama. 
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Figura 6. Posicionamiento regional en las dimensiones industriales (Fig. 6a) y representación del indicador sintético (Fig. 6b) 

Fig. 6a. Posicionamiento regional en las dos dimensiones consideradas. Los ejes han sido 
normalizados en torno a cero para mostrar posiciones relativas positivas o negativas de las 

regiones 

Fig. 6b. Valor del índice sintético en el área de industrialización. Valores más 
elevados de este índice corresponden a puntos más alejados del centro del 

diagrama. 
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Figura 7. Posicionamiento regional en las dimensiones de salud (Fig. 7a) y representación del indicador sintético (Fig. 7b) 

Fig. 7a. Posicionamiento regional en las dos dimensiones consideradas. Los ejes 
han sido normalizados en torno a cero para mostrar posiciones relativas positivas 

o negativas de las regiones 

Fig. 7b. Valor del índice sintético en el área de salud. Valores más elevados de 
este índice corresponden a puntos más alejados del centro del diagrama. 
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Anexo metodológico: construcción de los indicadores sintéticos y dimensiones de 
cada área estratégica 

Regiones ecológicas 

El Cuadro 2 resume los autovalores obtenidos, así como la correlación entre cada uno de ellos 
con las diferentes variables regionales considerados (cargas factoriales rotadas). Los resultados 
del Cuadro 2 permiten interpretar las dos dimensiones o componentes consideradas. Las cinco 
variables seleccionadas para integrar el indicador sintético que recoge la posición de cada 
región en cuanto al eje ecológico-medioambiental dan lugar a dos dimensiones que resumen 
el desempeño regional en este eje. Por un lado, la primera de las dimensiones incluye las 
variables directamente relacionadas con el esfuerzo económico en términos de gasto corriente 
e inversión en equipos destinados a la protección medioambiental por parte de los sectores 
productivos. Esta primera dimensión recoge aproximadamente el 40% de la información total 
del conjunto de datos considerados en este eje. La segunda de estas nuevas dimensiones 
engloba aspectos relacionados con las condiciones medioambientales que se disfrutan en la 
región, en términos de su orientación hacia las energías limpias, la generación de residuos y la 
población expuesta a problemas medioambientales, explicando más del 30% de la variabilidad 
regional en este eje medioambiental. Con estas dos nuevas dimensiones, por lo tanto, se 
explica más del 70% de la información total presente en la batería de variables 
medioambientales regionales.  

Cuadro 2. Regiones ecológicas: cargas factoriales rotadas y autovalores de los componentes 
retenidos 

Variables 
Dimensión I 

(esfuerzo en protección 
del medioambiente) 

Dimensión II 
(buenas condiciones 
medioambientales) 

Gasto en protección ambiental (€/PIB) 0,6731 0,0819 

Inversión en protección ambiental (€/PIB) 0,7188 -0,0914 

Producción eléctrica que proviene de 
energías renovables (% del total) -0,0701 0,5869 

Cantidad per cápita de residuos recogidos 
(kilogramos/ habitante/año) 0,1482 0,5691 

Población que sufre problemas de 
contaminación y otros problemas 
ambientales (% de población total) 

-0,0580 0,5627 

Autovalores 2,027 1,513 
% varianza explicada 70,81 
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Regiones inclusivas 

El Cuadro 3 resume los autovalores obtenidos para las dos dimensiones definidas, así como la 
correlación obtenida entre cada una de ellas con las diferentes variables regionales 
considerados (cargas factoriales rotadas). Nuevamente, los resultados de las cargas factoriales 
facilitan la interpretación de las dos dimensiones consideradas en el análisis de inclusión. Las 
cinco primeras variables se relacionan con la primera de las dimensiones, que podría 
interpretarse  las oportunidades de inclusión percibidas por los individuos, tanto en términos 
de percepción de rentas adecuadas, de su inserción en el mercado laboral o de las 
oportunidades de formación. Este primer componente acumula más del 70% de la información 
total del conjunto de datos considerados en este eje. La segunda dimensión considerada, en 
base a su correlación con carencias de los hogares, puede interpretarse como una dimensión 
relacionada con situaciones de privación material. La segunda de estas dimensiones explica 
casi el 15% de la variabilidad regional en cuestiones relacionadas con la inclusión social. Con 
estas dos dimensiones, se explica consecuentemente casi el 85% de la información regional 
relacionada con aspectos que atañen a la inclusión.  

Cuadro 3. Regiones inclusivas: cargas factoriales rotadas y autovalores de los componentes 
retenidos 

Variables 
Dimensión I 

(oportunidades de 
inclusión) 

Dimensión II 
(carencias materiales) 

Población en riesgo de pobreza relativa 
considerando el umbral nacional de 
pobreza (% de la población total) 

0,4166 0,0746 

Asalariados con salarios bajos, (% sobre 
el total de asalariados) 0,4232 0,0190 

Tasa de desempleo (2020, media de los 
cuatro trimestres) 0,4657 0,0027 

Personas (entre 15 y 34) que ni estudian 
ni trabajan (%) 0,4047 0,1388 

Población de 18 a 24 años que no ha 
completado el nivel de E. Secundaria (%) 0,4800 -0,3341 

Población con mucha dificultad para 
llegar a fin de mes (% de la población 
total) 

0,1852 0,5253 

Población que vive en hogares con 
deficiencias en la vivienda (% de la 
población total) 

-0,0437 0,7663 

Autovalores 4,909 1,009 

% varianza explicada 84,45 
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Regiones digitales 

De modo similar a los casos anteriores, el Cuadro 4 muestra la correlación obtenida entre las 
dos dimensiones definidas con las diferentes variables regionales considerados (cargas 
factoriales rotadas), así como los autovalores obtenidos. En el caso del análisis del eje digital, 
se han considerado cinco variables diferentes que definen dos dimensiones complementarias 
de la estrategia de digitalización de las regiones. La interpretación de estas dos dimensiones se 
apoya, una vez más, en las correlaciones o cargas factoriales mostradas en el Cuadro 4. Éstas 
indican que la primera de las dimensiones referentes al posicionamiento de las regiones en 
cuanto a su digitalización recoge las variables que cuantifican las oportunidades de acceso a 
herramientas TIC, así como su uso por parte de los hogares y los trabajadores. Esta primera 
dimensión representa aproximadamente el 45% de la varianza total en este eje digital. La 
segunda de las dimensiones definidas podría interpretarse como la presencia de procesos 
productivos de alta intensidad digital, proporcionando esta segunda dimensión más del 30% 
de la variabilidad total. Considerando ambas, por tanto, se explica más del 75% de las 
diferencias regionales en lo tocante a este eje digital.  

Cuadro 4. Regiones digitales: cargas factoriales rotadas y autovalores de los componentes 
retenidos 

Variables 
Dimensión I 

(acceso y penetración de 
las TICs) 

Dimensión II 
(procesos productivos 

digitalizados) 

Empleo en servicios intensivos en 
conocimiento (% sobre el empleo total) 0,5000 0,2283 

Ocupados que han trabajado más de la 
mitad de los días en teletrabajo (% en 
2020) 

0,6423 0,0112 

% cobertura de banda ancha FTTH 0,4968 -0,1937 

% de empresas que realizaron impresión 
3D 

0,2062 0,6348 

% de empresas que utiliza algún tipo de 
robot -0,2191 0,7122 

Autovalores 2,261 1,528 

% varianza explicada 75,79 
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Regiones industriales 

Para el caso de la actividadindustrial, el Cuadro 5 muestra los resultados obtenidos 
consecuencia de aplicar la técnica ACP, recogiendo los autovalores calculados para las dos 
dimensiones consideradas y la correlación obtenida entre cada dimensión con las variables 
seleccionadas en este caso. Las cargas factoriales que se obtienen indican que la primera de las 
dimensiones recoge cuestiones referentes a la productividad del sector industrial, al estar 
fuertemente correlacionada con una medida de productividad aparente y con la presencia de 
actividades intensivas en conocimiento (gasto en I+D y presencia de investigadores en los 
procesos productivos). Esta primera dimensión representa casi el 65% de las diferencias 
regionales en este eje. La segunda de las dimensiones definidas puede interpretarse como el 
peso relativo del sector industrial en cada respectiva región. Esta segunda dimensión explica 
casi el 30% de la variabilidad total, es por ello que entre ambas explican más del 90% de la 
variabilidad observada en las variables relacionadas con la actividad industrial.  

Cuadro 5. Regiones industriales: cargas factoriales rotadas y autovalores de los componentes 
retenidos 

Variables 
Dimensión I 

(productividad del sector 
industrial) 

Dimensión II 
(tamaño del sector 

industrial) 
Productividad en la industria 
manufacturera (valor agregado bruto 
por trabajador) 

0,4779 0,2681 

Gastos en investigación y desarrollo (I+D) 
respecto al PIB (%) 0,5738 0,0983 

Número de personas investigadoras (en 
equivalente a tiempo completo) por cada 
millón de habitantes 

0,6606 -0,3754 

VAB en el sector manufacturero como 
porcentaje del PIB 0,0700 0,6218 

Ocupados sectores industriales (% de 
ocupados en el sector industrial respecto 
al total de cada comunidad autónoma) 

0,0320 0,6252 

Autovalores 3,219 1,491 

% varianza explicada 94,21 
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Regiones saludables 

De modo similar a los casos anteriores, el Cuadro 6 muestra la correlación obtenida entre las 
dos dimensiones definidas con las diferentes variables regionales considerados (cargas 
factoriales rotadas), así como los autovalores obtenidos. Las cargas factoriales sugieren que la 
primera de las dimensiones tiene que ver con el estado de salud general (esperanza de vida 
masculina y femenina) así como la ausencia de hábitos no saludables (ausencia de tabaquismo 
o sedentarismo) de sus habitantes. Esta dimensión es la de mayor importancia en este ámbito 
y representa más del 50% de la varianza total en este eje. La segunda de las dimensiones 
definidas estaría determinada por la disponibilidad de recursos materiales (tanto en términos 
monetarios como de personal especializado) en el sistema sanitario, proporcionando esta 
segunda dimensión casi el 20% de la variabilidad total, y explicando conjuntamente algo más 
del 70% de la variabilidad regional en aspectos relacionados con la salud.  

Cuadro 6. Regiones saludables: cargas factoriales rotadas y autovalores de los componentes 
retenidos 

Variables 
Dimensión I 

(población saludable) 

Dimensión II 
(recursos del sistema 

sanitario) 

Esperanza de vida al nacer hombres 0,4956 0,0058 

Esperanza de vida al nacer mujeres 0,4767 0,1680 

Sedentarismo (% de población de 15 y 
más años) 0,3507 0,1556 

Fumadores diarios (% de población) 0,5611 -0,2058 

Tasa de médicos por 100.000 habitantes 0,1277 0,4946 

Tasa de enfermeros por 100.000 
habitantes 0,1418 0,4720 

Gasto sanitario (€ por habitante) -0,2299 0,6616 
Autovalores 3,691 1,289 

% varianza explicada 71,15 
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