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Ciudades analizadas, barrios detectados y población

Comunidad autónoma Galicia BBVV 1991

TOTAL CON BBVV

MUNICIPIOS ANALIZADOS 7 6 Índice nacional
 (1) 14,1%

Municipio

15030 Coruña, A 246.953 2 7.820 3,2%

15036 Ferrol 83.045 4 27.619 33,3%

15078 Santiago de Compostela 87.807 1 4.333 4,9%

27028 Lugo 83.242 1 6.010 7,2%

32054 Ourense 102.758 2 12.535 12,2%

36038 Pontevedra 71.491 0 0 0,0%

36057 Vigo 276.109 5 36.084 13,1%

TOTAL 951.405 15 94.401 9,9%

POB. EN 

BBVV

% POB. EN 

BBVV(1)

BBVV: Barrios Vulnerables.

(1) Porcentaje de población analizada en barrios vulnerables. Sombreados en rojo los índices superiores al índice nacional del ámbito de estudio (ciudades >50mil habitantes y 

capitales de provincia en cada año).

POB. 

TOTAL

Nº 

BBVV

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Resumen y datos básicos de Barrios Vulnerables 1991

Comunidad Autónoma Galicia BBVV 1991

Nº POB.

Total Barrios Vulnerables 15 94.401

Población total analizada 1 951.405

% Población en BBVV 1 9,9%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico 2 10.289

Ensanche

Parcelación periférica 1 5.924

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta 1 5.311

Periferia mixta 4 30.536

Parcelación marginal 1 7.638

Disperso 6 34.703

Promociones 1991-2011

No asignada*

Tipos de vulnerabilidad (2)

1 6.738

6 40.310

9 54.091

Polivulnerabilidad 
(3)

6 40.310

8 47.353

1 6.738

Niveles de vulnerabilidad  (4)

12 79.572

2 8.091

1 6.738

(2) Barrios detectados por cada uno de los indicadores básicos de vulnerabilidad. EST: Indicador de Estudios. PAR: Indicador de Paro. VIV: Indicador de Vivienda

BBVV: Barrios Vulnerables. AEV: Áreas Estadísticas Vulnerables. Nº: número de barrios y áreas estadísticas vulnerables detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas 

estadísticas vulnerables.
(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AEV nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes

VIV

EST

PAR

VS. Severa

VC. Crítica

EST PAR

EST VIV

PAR VIV

EST PAR VIV

VL. Leve

V. Media

(3) Dimensiones de vulnerabilidad presentes en los barrios delimitados.
(4) Clasificación del nivel de vulnerabilidad.

VIV

BBVV 1991

EST

PAR

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Resumen y datos básicos de Barrios Vulnerables 1991

Comunidad Autónoma Galicia

Municipio 15030 Coruña, A BBVV 1991

Nº POB.

Total Barrios Vulnerables 2 7.820

Población total municipio 1 246.953

% Población en BBVV 1 3,2%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche

Parcelación periférica

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta 1 4.065

Parcelación marginal

Disperso 1 3.755

Promociones 1991-2011

No asignada*

Tipos de vulnerabilidad (2)

1 4.065

1 3.755

Polivulnerabilidad (3)

1 4.065

1 3.755

Niveles de vulnerabilidad  (4)

1 4.065

1 3.755

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AEV nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes

(3) Dimensiones de vulnerabilidad presentes en los barrios delimitados.
(4) Clasificación del nivel de vulnerabilidad.

BBVV 1991

EST

PAR

VIV

EST

PAR

VIV

EST PAR VIV

VL. Leve

V. Media

EST PAR

EST VIV

PAR VIV

(2) Barrios detectados por cada uno de los indicadores básicos de vulnerabilidad. EST: Indicador de Estudios. PAR: Indicador de Paro. VIV: Indicador de Vivienda

VS. Severa

VC. Crítica

BBVV: Barrios Vulnerables. AEV: Áreas Estadísticas Vulnerables. Nº: número de barrios y áreas estadísticas vulnerables detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas 

estadísticas vulnerables.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021





 

 
 
 

 
POBLACIÓN: 246.953 hab. 
 
1. Entrevista realizada  por : 
     Nombre:  Patrick Castelli e Isabel González. 
     Fecha:     12/9/96. 
 
2. Cartografía 
     Plano ss.cc:   E: 1/4.000 (Ayuntamiento de La Coruña). 
     Plano ámbito: Parcelarios. E: 1/5.000 y 1/10.000. 
     Plano ciudad: E: 1/20.000 y 1/25.000 
     Otros: Plano Callejero. 
 
3. Descripción general de la ciudad 
 
La ciudad de la Coruña se encuentra situada en la Bahía del mismo nombre. El casco viejo de 
la ciudad se sitúa ocupa la parte sur de la península donde se sitúan entre otros el faro de 
Hércules y la Playa de San Amaro. El Ensanche coincide con la zona del istmo que une la 
península con el interior, entre el puerto y la Bahía de Orzán. Entre la Ciudad Vieja y la Torre 
de Hércules se localizan se localizan los barrios de Monte Alto, Atochas, entre otros, 
parcelaciones periféricas y desarrollos delos años 50 con un carácter popular. Al noroeste de 
este área, en las inmediaciones del monte, se está produciendo un fuerte proceso de 
renovación de las viviendas mientras que en la parte este de la península, junto a las 
Ensenada de San Amaro, se sitúa el Polígono de la Adormideras de los años 70. 
 
Hacia el interior, la ciudad nueva se extiende en abanico, localizándose al este del Ensanche, 
entre el parque de Santa Margarita y el Estadio del Riazor, la Ciudad-Jardín, una de las zonas 
exclusivas de la ciudad residencia de las clases medias-altas. Más hacia el interior del territorio 
se van desarrollando los diferentes barrios, a partir de mediados de siglo fundamentalmente en 
los 60 (Loa Mallos, Agra del Orzán, Sagrada Familia, Ventorrillo Viejo, etc). Será en los 
extremos norte y Sur de esta corona periférica donde se localicen las áreas más 
desfavorecidas y deprimidas de la ciudad: Labañou en el borde norte de la Bahía de Orzán y la 
zona de Monelos, Castrillón, Elviña  al sur  y los extrarradios de Eiris y Palabea. Estas últimas 
especialmente degradas y seleccionadas como áreas vulnerables. 
 
Hasta 1967, en que se aprueba el Plan General , la situación de la ciudad  era el resultado del 
crecimiento a lo largo de siglos, de un núcleo primitivos de Ciudad Vieja y la Pescadería, al que 
poco a poco se había anexionado una serie de barrios periféricos, Santa Lucía, Las Atochas, 
Riazor, en un crecimiento puntual, unido al suelo planificado por actuaciones específicas como 
el primer y segundo ensanche y la Ciudad-Jardín. 
 
Con el Plan de Alineaciones de 1948, se establecen las pautas de crecimiento que permiten el 
desarrollo de la ciudad fuera del marco anterior, y que constituyen la ciudad actual. Se trazan 
las Rondas y se definen nuevos barrios: Labañou, Agra del Orzan, Los Mallos, Gaiteira-Los 
Castros, Monelos-Santa María de Oza. 
 
El Plan de 1967 incorpora pocas novedades, permitiendo la aparición de la zona de La 
Adormideras, Ventorrillo y los polígonos promovidos por el INUR ( Instituto nacional de 
Urbanización) en Elviña y La Grela-Bens. A esta potenciación del suelo industrial, a la que hay 
que añadir la implantación de Perolíber y el desarrollo modificando el Plan del polígono de 
Pocomaco, se le sumará la modificación fundamental de las ordenanzas de edificación, que 
permitían la degradación y deterioro de la ciudad. 
 
El centro urbano que mantiene todavía hoy la traza de hace siglos, se ve substancialmente 
modificado en cuanto a volumetría  por nuevas ordenanzas municipales que  permitieron el 
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cambio  de la tipología edificatoria. 
 
El rápido crecimiento de los últimos ha provocado el desbordamiento de  la ciudad tradicional y 
la transformación congestiva de los barrios antiguos así como la aparición de áreas nuevas 
construidas en situaciones muy deficitarias. En el periodo de los 60-80, el  suelo se destinó a 
los usos más rentables en perjuicio de los espacios libres y del equipamiento comunitario. En 
ocasiones, la transformación de la edificación  no ha servido para mejorar la calidad de los 
barrios sino todo lo contrario, coexistiendo edificaciones en altura con zonas de casas bajas de 
carácter semirrural y en mal estado (Agra del Orzán, Monelos, etc). 
 
 
4. Áreas vulnerables 
 
   1. SECTOR LABAÑOU. 
   2. SECTOR EIRIS. 
 
 

5. Otras áreas vulnerables 

 
    1. BARRIO DE MONTE ALTO. 
Barrio muy ligado al mar, de trama abigarrada para evitar los vientos, presente unas  viviendas 
muy viejas. Población de edad avanzada pero con núcleos familiares con niños, lo que significa 
que la unidad familiar es muy grande en casa pequeñas (70-80 m2). Cierto hacinamiento y 
elevada densidad. Existe un proyecto de habilitar la parte del Monte situada detrás de la cárcel 
como zona verde. Existe un núcleo chabolista en la zona norte. Problema fuerte de droga y de 
jóvenes entre 16-20 años sin empleo, en la calle. Fuerte vertebración vecinal a través de la 
Asociación de Vecinos Atocha-Monte Alto. Sus demandas se centran en la lucha contra el tráfico 
de drogas y en la petición de locales para las asociaciones de jóvenes. 
 
    2. SAGRADA FAMILIA. LOS MALLOS. 
Zona de aluvión de inmigrantes, se desarrolla en loa años 60. Paro de adultos y problemas con las 
mujeres de los desempleados (alcoholismo, soledad). Sin embargo, éstas mujeres se muestran 
activas y con ganas de participar en el barrio. 
 
    3. CASTRILLÓN. 
Zona donde se desarrollo el Program Urban de la U.E. Se trata de un barrio que presenta zonas 
con rentas muy bajas, inmigrantes de origen y la presencia de un núcleo chabolista (c/ Oleoducto). 
En los últimos años ha mejorado sus infraestructuras pero presenta graves problemas ambientales 
por su emplazamiento junto al puerto petrolero (descargan soja y carbón). 
 
    4. ELVIÑA Y LAS FLORES. 
En general, se trata de una zona con grandes desarrollos de vivienda pública (sociales)  junto a 
promociones privadas. Al sureste de la zona de las Flores, aparece un conjunto de viviendas 
agrupadas en larguísimos bloques de 4-6 alturas con acceso en galería, aspecto degradado y 
deteriorado, junto a a unos bloques de los años 60 de aspecto muy brutalista y de elevadísima 
densidad. En este mismo entorno se encuentra una promoción privada de los años 70 formada por 
bloques de 8 alturas de aspecto agresivo, sin espacio público ni calles. La planta de la calle está 
destinada al acceso de los vehículos. Zona con importantes problemas sociales. 
 

 
6. Contacto 
     Nombre:  Juan Carlos Martínez 
     Cargo:     Servicio Área Económica del Ayuntamiento de Coruña. (Responsable del  
                  Programa Urban)   
     dirección: C/ Franja 20-22, 2ª planta.   
     Teléfono: 981-18 42 07. 
     Fax:         981-184245. 
     Nombre:  Santiago Porta. 



 

     Cargo:     Jefe de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Coruña. 
     Dirección: C/ Vereda del Polvorín 1 



Galicia

15030 Coruña, A

NIVEL

CODBV DENBV FORMA DE CRECIMIENTO POBL

VIV

TOT

VIV

PPAL IEST IPAR

IVIV1 

AGUA

IVIV2 

WC

IVIV3

DUCHA

BV 

EST

BV 

PAR

BV 

VIV

BV 

TIPO CL

15030001 Sector Labañou Periferia mixta 4.065 1.462 1.226 16,00 28,00 0,30 0,70 1,90 PAR PAR VL

15030002 Sector Eiris Disperso 3.755 1.613 1.137 21,00 23,00 5,80 3,60 10,80 VIV VIV V

TOTAL 2 Barrios Vulnerables 7.820 3.075 2.363 0 1 1

VIV TOT: Viviendas totales según Censo 1991.

Catálogo de Barrios Vulnerables 1991
Listado de Barrios Vulnerables e indicadores básicos

POBLACIÓN Y VIVIENDAS
VULNERABILIDAD

INDICADORES DIMENSIONES

IPAR: Indicador de Paro. Porcentaje de población (16 años o más) en situación de paro respecto a la población activa (16 

años o más). Media nacional: 19,3%. Valor de referencia: 28%.

IVIV1 AGUA: Indicador de Vivienda 1. Porcentaje de viviendas principales sin agua corriente. Media nacional: 0,66%. Valor 

de referencia: 2%.

IVIV2 WC: Indicador de Vivienda 2. Porcentaje de viviendas principales sin retrete o aseo. Media nacional: 2,84%. Valor de 

referencia: 3%.

IVIV3 DUCHA: Indicador de Vivienda 3. Porcentaje de viviendas principales sin baño o ducha. Media nacional: 4,51%. Valor 

de referencia: 5%.

BV EST: Barrio Vulnerable por Indicador de Estudios.

BV PAR: Barrio Vulnerable por Indicador de Paro.

BV VIV: Barrio Vulnerable por alguno de los Indicadores de Vivienda.

BV TIPO: Tipo de vulnerabilidad. Dimensiones de vulnerabilidad detectadas en el barrio (EST y/o PAR y/o VIV).

CL: Clasificación del nivel de vulnerabilidad. VC: crítica, VS: severa, V: media, VL: leve.

POBL: Población total según Censo 1991. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

VIV PPAL: Viviendas principales según Censo 1991.

INDICADORES: Sombreados en amarillo los valores superiores a la media nacional y en rojo los superiores al valor de 

referencia.

IEST: Indicador de Estudios. Porcentaje de población analfabeta o sin estudios respecto a la población entre 10 y 64 años. 

Media nacional: 18,78%. Valor de referencia: 28%.

CODBV: Código de Barrio Vulnerable (BV). 8 dígitos: 5 código municipio + 3 código de barrio.

DENBV: Denominación de Barrio Vulnerable.

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio. 

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021



 1991              

15030001
Coruña (A)

Sector Labañou

28 ,00%

  2,00 %

 3,00 %

 Índice de estudios 

 Índice de viviendas 1

 Índice de vivendas 2

7,56

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores de vulnerabilidad             

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

1.462

(a)

(b)

(c) valores dos veces superiores a la media nacional

valores dos veces superiores a la media nacional

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a)

(b)
(c)

Porcentaje de población analfabeta y sin estudios

Porcentaje de viviendas sin agua corriente

Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

4.065

2.100,68

193,51

16,00

0,30

0,70

Valores de referencia    

Ficha estadística

Localización del barrio vulnerable dentro 
del término municipal

 5,00 % Índice de viviendas 3 %(d) valores dos veces superiores a la media nacional1,90

 28,00 % Índice de paro %(e) valores superiores en un 50% a la media nacional28,00

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda

(e) Tasa de paro

Localización en detalle del barrio vulnerable



 1991              

15030001
Coruña (A)

Sector Labañou

Indicadores demográficos (1991)

%
Valores 
absolutos

Población total 4.065

Población < 15 años 598

Población 15 ‐ 64 años 2.765

Población > 64 años 702

14,71

68,02

17,27

Tasa de dependencia 50,00(1)

14,86Población 55 ‐ 64 años 604

Indicadores laborales (1991)

Población en edad laboral 2.705 66,54

Población activa hombres 989

Población activa mujeres 629

Población ocupada 1.167

Población activa  1.618

Población ocupada hombre 724

Población ocupada mujeres 443

Población parada 451

Población parada hombres 265

Población parada mujeres 186

28,00

Parados jóvenes 150

Parados jóvenes hombres 77

Parados jóvenes mujeres 73

54,00

Asalariados eventuales  33,00

Ocupados peones 9,00

Ocupados no cualificados 21,00

Tasa de paro

Tasa de paro juvenil

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

246.953

42.321

172.057

32.575

17,14

69,67

13,19

47,00

11,5228.461

167.551 67,85

62.047

41.252

84.304

103.299

53.459

30.845

18.995

8.588

10.407

18,00

5.402

36

45

40,00

27,00

5,00

15,00

(2)

(3)

(4)



 1991              

15030001
Coruña (A)

Sector Labañou

Indicadores de vivienda (1991)

%
Valores 
absolutos

Indicadores de estructura del hogar (1991

Viviendas totales 1.462

Viviendas principales 1.226

Viviendas vacías 12,00

Viviendas en alquiler 41,00

83,86

Tamaño medio del hogar 3,30

Hogares con uno o más menores 31,00

Hogares con tres o más menores 2,90

(10 )

Viviendas en propiedad 59,00

Viviendas sin W.C 0,70

Viviendas sin Baño/Ducha 1,90

0,30

Viviendas sin agua corriente 0,30

Viviendas sin cocina

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

98.780

77.797 78,76

15,00

31,00

69,00

0,70

1,60

0,40

0,30

3,10

36,20

2,60

M² de vivienda por persona 22,30

Nº de habitaciones por vivienda 4,40

0,70

Superficie media de la vivienda m 72,10

Nº de personas por habitación

26,30

4,90

0,60

82,50

Nivel educativo (1991)

Población sin estudios 16,00

Población con estudios primarios 40,00

Población con estudios secundarios 16,00

Población con estudios universitarios 7,00

(5) 12,00

32,00

21,00

12,00

(6)

(7)

(8)

(9)
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15030001
Coruña (A)

Sector Labañou

Definiciones                                             

(1)

(2)

(3)

(4)

Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.

(5)

Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(6) Superficie media de la vivienda:  relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares 
principales.

   (7) M² de vivienda por persona: relación  ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.

   (8) Nº de habitaciones por vivienda: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas 
familiares.

    (9) Nº de personas por habitación: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que 
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.

Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.

Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas 
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De 
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite 
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido 
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio 
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto 
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo: 
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la 
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser 
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico 
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la 
información referente a su municipio.



 

 
 
 

 
1. Delimitación áreas homogéneas Población  Viviendas 
   Barrio/s: LABAÑOU 
   Secciones incluidas: 5.8, 5.10, 5.11. 

 
4.065 

 
1.226 

 
2. Formas de crecimiento 
Periferia mixta: promoción pública 40-60, promoción 75-90 y parcelación periférica. 

 
3. Origen y desarrollo del ámbito 
   Antigüedad y origen del ámbito. 
El origen del sector se encuentra en las pequeñas parcelaciones de pescadores que todavía hoy 
existen restos en el área. Pero la conformación y desarrollo del área ha estado ligada a las 
intervenciones públicas desde los años 40. En el periodo de la autarquía se construyen los 
Grupos de María Pita (1954) y el Barrio de San Roque (Grupo Pardo Santallana), promociones 
públicas de vivienda social. Ya en la década de los 90, se han producido las últimas 
intervenciones públicas de vivienda social en el sector, localizándose al noerdeste entre las 
barriadas de María Pita y San Roque. En la actualidad se está produciendo una fuerte renovación 
en el sector con el desarrollo de la zona que el Plan General de 1985 clasificaba como suelo 
urbanizable, al oeste del sector.  
 

 
4. Planeamiento coincidente con el área 
El PGOU de La Coruña 1985, vigente en la actualidad, clasificaba el suelo del sector en tres 
tipos diferenciados: suelo urbano coincidiendo con las áreas de edificación consolidada (ss.cc. 
5.10, y parte de la 5.8), suelo urbanizable coincidiendo con el extremo este de la ss.cc 5.11, y no 
urbanizable protegido el resto, que coincide con la zona del Monte de San Pedro (la mayor parte 
de la ss.cc. 5.11). En la actualidad se ha desarrollado la zona del suelo urbanizable donde se 
prevé localizar entre 8.000 y 10.000 viviendas y se encuentra en fase de construcción. 

 
5. Otras actuaciones y proyectos (áreas rehabilitación, proy urbanización...) 
Sin datos 

 
6. Descripción general y localización 
   Localización. 
Zona situada al noroeste de la ciudad sobre toda la costa oeste de la Ensenada de Orzán, 
coincidiendo con la Punta Mexillosa, hasta el límite del término municipal. 
 
   Descripción  general. 
Se trata de una zona muy ligada al mar tanto por su localización como por el origen marinero del 
asentamiento. Las secciones incluidas como vulnerables se engloban dentro de una unidad 
funcional mayor: el barrio de Labañou.. 
 
La ss.cc. 5.10 coincide con la Barriada de María Pita, promoción del año 1954 de la Delegación 
Nacional de Sindicatos constituida por 96 viviendas agrupadas en bloques de 4 alturas y con 
viviendas en planta baja. Los bloques, de gran desarrollo longitudinal, se van preplegando  para 
formar plazuelas y calles interiores. 
 
La ss.cc. 5.8 engloba dos áreas: una coincide con parte de la zona de parcelación periférica del 
barrio, y la otra con los nuevos desarrollos de los años 90.Esta zona se encuentra en un fuerte 
proceso de renovación y de actividad constructora. 
En la parte mas nordeste del sector (ss.cc.5.11) se localiza el Barrio de San Roque (Grupo 
Pando Santallana), también de promoción pública de los años 40-60, formado por casitas de una 
sola planta y dos viviendas por portal. Rodeando este Grupo por el norte, se localiza una nueva 
promoción pública reciente, de vivienda social, constituida por un alargado bloque curvo de 5 
plantas y tres torres exentas de 9 alturas y promoción privada, también de los año 90. al oeste de 
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esta zona se extiende un gran desarrollo en fase de construcción que albergará entre 8.000 y 
10.000 viviendas y limita con la zona no urbanizable del Monte de San Pedro. 
 
Son destacable los tres asentamientos marginales de chabolas localizados en el sector. El 
primero de ellos, al norte del sector , entre la costa y la zona de María Pita y del gran bloque 
curvo de vivienda social, muy cercana a los restos de edificación antigua de pescadores. Los 
otros dos, en el sudeste de la sección 5.11: Pedro da Barca y Portiño.  El Poblado de Portiño es 
un gran núcleo ocupado por chabolistas que provienen del descampado sobre el que se 
construyó El Corte Inglés. Localizado en las cercanías del vertedero del mismo nombre, donde el 
pasado Septiembre, se produjo un deslizamiento/corrimiento de la basura que ocupó parte del 
poblado y llegó al mar, produciendo uno de los mayores desastres ecológicos de Galicia en los 
últimos años. 
 
En las cercanías del poblado de Pedro da Barca, se localizan algunas instalaciones industriales: 
taller, almacén de maderas y matadero entre otros. 
 
   Opinión social sobre el ámbito 
Zona muy popular y de rentas bajas, en proceso muy fuerte de renovación y desarrollo, con 
graves problemas sociales y ambientales en la zona de Portiño, que la Administración ha evitado 
 durante años hasta que se produjo el desastre. 
 

 
7. Problemas 
   Accesibilidad. 
Buena en general. Los problemas son puntuales y generados por el proceso de construcción en 
que se ve envuelto parte del sector en la actualidad. Muy mala en toda la zona suroeste (ss.cc. 
5.11) que coincide con la zona del vertedero y de las chabolas. 
 
   Infraestructuras. 
Buenas con la excepción de los asentamientos marginales que carecen de todas las 
infraestructuras. 
 
   Calidad de la edificación. 
Mala en las barriadas de María Pita y San Roque. Se trata de viviendas de reducido tamaño, 
muy baratas y realizadas con bajo coste utilizando materiales de baja calidad. Muy mala en la 
zona de los asentamientos marginales (chabolas, autoconstrucción). 
  
   Calidad del espacio público. 
Malo y degradado en general. Las barriadas son promociones públicas de los 40-60 con un 
espacio público típico de esa forma de crecimiento: sin cualificar, se limita al espacio residual 
entre los bloques y de acceso a las viviendas. No existen en el sector ningún parque o zona 
verde reseñable. 
 
   Percepción socioeconómica. 
Barrio de clase trabajadora que está sufriendo una transformación por el desarrollo de nuevas 
áreas residenciales en las inmediaciones y el traslado de población de rentas medias. 
Importantes focos de marginalidad y chabolismo. 
 
   Medio ambiente urbano. 
Muy malo. Los problemas ambientales se centran en la situación del vertedero y las 
repercusiones ecológicas de su derrumbamiento. Se trata de un gravísimo problema cuya 
repercusión y consecuencias traspasa los límites del sector e incluso de la ciudad. 
 
   Identidad. 
Las zonas de las barriadas son áreas muy características con fuerte identidad. Las 
consecuencias de las intervenciones y del proceso de renovación así como de la incorporación 
de nueva población al sector  puede o no modificar esta situación. 
 
   Equipamientos. 



 

En el sureste del sector se concentran dos grandes equipamientos, la Residencias del Patronato 
Padre Rubinos y el Colegio (hogar) Calvo Sotelo. Otros dos equipamientos escolares se 
localizan en el sector, uno en las inmediaciones del Barrio de San Roque y otro en el poblado de 
Portiño. El centro de Saludo se encuentra situado en el interior del Polígono de Nuestra Señora 
del Carmen ( no incluido en ninguna de las secciones vulnerables pero sin dentro del barrio 
funcional). En el borde sur del barrio se localiza una gran área de equipamientos (Conservatorio, 
Auditorio, Escuela de Idiomas, Escuela de Formación de Profesorado, Instituto, Escuela de 
Empresariales y Escuela de Náutica) pero fuera de las secciones vulnerables. En general se 
puede hablar de un buen nivel de la dotación escolar pero carencias en otro tipo de 
equipamiento con el cívico-asociativo y cultural, así como de servicios públicos. 
 

 
8. Oportunidades 
   Existencia grupos sociales activos. Sin datos. 
   Demandas estructuradas. Sin datos 
   Proyectos ciudadanos. Sin datos 
   Suelos públicos vacantes.  
Existen grandes áreas de suelo vacante pero se desconoce si se trata de suelo público.  
   Espacios próximos de calidad m.a.  
El área se sitúa en un entorno privilegiado, en la ladera de un promontorio que mira al mar y con 
una gran zona de suelo urbanizable protegido en su interior pero sería necesario aprovechar su 
situación  y mejorar la calidad y el estado de este entorno del Monte san Pedro que coincide con 
la banda costera. Las intervenciones deberían concentrarse en la resolución del problema del 
vertedero de Portiño. 
   Valores arquitectónicos ámbito.  
El sector no se caracteriza por el valor arquitectónico de ninguno de sus elementos. 
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Sector Eiris

28 ,00%

  2,00 %

 3,00 %

 Índice de estudios 

 Índice de viviendas 1

 Índice de vivendas 2

12,56

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores de vulnerabilidad             

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

1.613

(a)

(b)

(c) valores dos veces superiores a la media nacional

valores dos veces superiores a la media nacional

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a)

(b)
(c)

Porcentaje de población analfabeta y sin estudios

Porcentaje de viviendas sin agua corriente

Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

3.755

2.923,07

128,46

21,00

5,80

3,60

Valores de referencia    

Ficha estadística

Localización del barrio vulnerable dentro 
del término municipal

 5,00 % Índice de viviendas 3 %(d) valores dos veces superiores a la media nacional10,80

 28,00 % Índice de paro %(e) valores superiores en un 50% a la media nacional23,00

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda

(e) Tasa de paro

Localización en detalle del barrio vulnerable
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Sector Eiris

Indicadores demográficos (1991)

%
Valores 
absolutos

Población total 3.755

Población < 15 años 691

Población 15 ‐ 64 años 2.638

Población > 64 años 426

18,40

70,25

11,34

Tasa de dependencia 46,00(1)

12,46Población 55 ‐ 64 años 468

Indicadores laborales (1991)

Población en edad laboral 2.566 68,34

Población activa hombres 1.004

Población activa mujeres 620

Población ocupada 1.258

Población activa  1.624

Población ocupada hombre 833

Población ocupada mujeres 425

Población parada 366

Población parada hombres 171

Población parada mujeres 195

23,00

Parados jóvenes 110

Parados jóvenes hombres 52

Parados jóvenes mujeres 58

42,00

Asalariados eventuales  38,00

Ocupados peones 10,00

Ocupados no cualificados 23,00

Tasa de paro

Tasa de paro juvenil

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

246.953

42.321

172.057

32.575

17,14

69,67

13,19

47,00

11,5228.461

167.551 67,85

62.047

41.252

84.304

103.299

53.459

30.845

18.995

8.588

10.407

18,00

5.402

36

45

40,00

27,00

5,00

15,00

(2)

(3)

(4)
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Sector Eiris

Indicadores de vivienda (1991)

%
Valores 
absolutos

Indicadores de estructura del hogar (1991

Viviendas totales 1.613

Viviendas principales 1.137

Viviendas vacías 21,00

Viviendas en alquiler 34,00

70,49

Tamaño medio del hogar 3,20

Hogares con uno o más menores 40,10

Hogares con tres o más menores 3,80

(10 )

Viviendas en propiedad 66,00

Viviendas sin W.C 3,60

Viviendas sin Baño/Ducha 10,80

0,50

Viviendas sin agua corriente 5,80

Viviendas sin cocina

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

98.780

77.797 78,76

15,00

31,00

69,00

0,70

1,60

0,40

0,30

3,10

36,20

2,60

M² de vivienda por persona 23,10

Nº de habitaciones por vivienda 4,40

0,70

Superficie media de la vivienda m 74,30

Nº de personas por habitación

26,30

4,90

0,60

82,50

Nivel educativo (1991)

Población sin estudios 21,00

Población con estudios primarios 38,00

Población con estudios secundarios 12,00

Población con estudios universitarios 4,00

(5) 12,00

32,00

21,00

12,00

(6)

(7)

(8)

(9)
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15030002
Coruña (A)

Sector Eiris

Definiciones                                             

(1)

(2)

(3)

(4)

Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.

(5)

Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(6) Superficie media de la vivienda:  relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares 
principales.

   (7) M² de vivienda por persona: relación  ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.

   (8) Nº de habitaciones por vivienda: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas 
familiares.

    (9) Nº de personas por habitación: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que 
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.

Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.

Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas 
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De 
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite 
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido 
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio 
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto 
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo: 
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la 
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser 
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico 
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la 
información referente a su municipio.



 

 
 
1. Delimitación áreas homogéneas Población  Viviendas 
   Barrio/s: EIRIS 
   Secciones incluidas: 8.1, 8.2, 8.3. 

 
3.755 

 
1.137 

 
 
2. Formas de crecimiento 
Disperso: Parcelación rural 

 
3. Origen y desarrollo del ámbito 
   Antigüedad y origen del ámbito. 
El origen del sector es rural, formado por pequeños núcleos en torno al área de Eiris dentro del 
disperso rural típico gallego. El desarrollo de la ciudad de La Coruña y su crecimiento hacia el 
Sudeste, zona de Elviña y las Flores, ha influido en este sector. En el área a lo largo del tiempo se 
habían asentado instalaciones industriales como los Astilleros situados en las inmediaciones de la 
ría del Pasaje, o la fábrica de Armas localizada al sur de la zona de Eiris, en las cercanías de 
Palavea y en paralelo se fueron levantando las áreas residenciales como los barrios de Las 
Jubias o Santa Cristina de Palavea. En la actualidad se está produciendo un fuerte proceso de 
segunda residencia en todo el sector y la aparición de áreas de viviendas unifamiliares y 
adosados. 
 

 
4. Planeamiento coincidente con el área 
El  PGOU de la Coruña de 1984 recoge para el sector una compleja calificación del suelo donde 
predomina el no urbanizable con tolerancia de vivienda unifamiliar junto a zonas de uso 
residencial con un uso pormenorizado para agrupaciones de viviendas unifamiliares (ciudad-
jardín)  que se concentra en el borde costero entre la carretera del Pasaje y la ría, así como la 
zona sudoeste de Eiris (Curramontes, la Madosa, Eiris de Abajo, etc.) y áreas de edificación 
residencial compacta coincidiendo con el núcleo de Eiris. Se mantiene la calificación del uso 
industrial en aquellas zonas donde ya existía esa actividad igual que la de defensa para la fábrica 
de armas y el uso dotacional para los grandes equipamientos supralocales que se localizan en el 
sector. Se crea una gran zona destinada al uso turístico recreativo en el área situado al norte del 
puente del pasaje. 
 

 
5. Otras actuaciones y proyectos (áreas rehabilitación, proy urbanización...) 
Recuperación de la playa situada al sur de las zona del astillero de Eiris. 

 
6. Descripción general y localización 
   Localización. 
El sector se localiza al sudeste de la ciudad ocupando todo el borde de la ría y limitando por el 
extremo sudeste con el municipio de Oleiros. 
 
   Descripción  general. 
Se trata de una zona muy extensa y de edificación dispersa donde se localiza gran parte de los 
equipamientos de ámbito supralocal junto a algunos de carácter más local fundamentalmente 
escolares.  El área vulnerable englobaría solo tres de las cinco secciones censales que 
conforman el distrito y que puede considerarse como una unidad funcional. Por tanto mientras el 
área vulnerable según los datos manejados en el estudio se limitaría a la zona de Eiris y su 
contorno, el conjunto del sector englobaría la zona de Palavea, donde se concentran gran parte 
de los problemas (no censados) del área. 
El sector  se articula en torno al desarrollo de la carretera del Pasaje que discurre en paralelo a la 
costa hasta el cruce del puente del Pasaje. El núcleo de Eiris que concuerda con la ss.cc. 8.2 
aparece vinculado hacia el entorno de Elviña y la Flores, límite noroeste del sector. De igual 
forma que sus núcleos más cercanos (Eiris de Abajo, Castano de Eiris, etc) y que coincide con la 
ss.cc. 8.1. A lo largo de la carretera del Pasaje se van colocado las grandes instalaciones 
industriales (Astillero) y los equipamientos  (hospitales, colegios), etc., junto con el barrio de Las 
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Jubias ya en la sección 8.3. Se trata de un barrio característico de población mayor en proceso 
de renovación de esa población que está vendiendo sus viviendas a gente más joven quienes, a 
su vez,  las está arreglando. 
 
Fuera de las secciones consideradas como vulnerables, se encuentran la zona de Palabea que 
sin embargo se encuentra en un estado de degradación social y urbana bastante importante. El 
núcleo de Palavea se desarrolla sobre una trama rural, con un caserío tradicional apiñado y en 
mal estado junto a edificaciones en altura (3-5 plantas) en construcción. El resultado es un 
espacio caótico y desarticulado que ha perdido toda su identidad. A esto se une la instalación de 
una gran superficie comercial (Hipermercado Alcampo), adosado al pueblo pero dándole  la 
espalda. Al norte del núcleo, se localiza el Polígono de Santa Cristina de Palavea, promoción de 
la Delegación Nacional de Sindicatos construida en 1951 y que alberga 392 viviendas en bloques 
de 4 alturas. Los bloques de cuatro viviendas por planta, se ordenan en dos hileras sin relación 
alguna entre ellas y con viviendas excesivamente próximas a la autopista.  
 
Es además destacable el poblado chabolista situado en las inmediaciones del puente del Pasaje, 
donde se alojan más de 300 familias, población no censada que no queda reflejada en el 
estudio.  
 
   Opinión social sobre el ámbito 
La opinión generalizada es que precisamente los problemas se centran en la zona del sector que 
no queda reflejada como vulnerable según el estudio basado en datos censales. Se percibe que 
es la zona de Palavea la más degradada junto al tremendo poblado chabolista situado en las 
inmediaciones del Puente de Pasajes. El resto del sector está sufriendo grandes cambios y 
transformaciones con la proliferación de la segunda residencia y de los polígonos de viviendas 
unifamiliares, generalmente adosados. El trabajo de campo demuestra que en este caso los 
datos censales no coinciden con la realidad percibida.  
 

 
7. Problemas 
   Accesibilidad. 
Mala en general con graves deficiencias en el viario interior y dificultad para la comunicación 
entre las distintas áreas. El acceso al Polígono de Santa Cristina de Palabea se realiza de una 
forma muy complicada. 
  
   Infraestructuras. 
No se tienen datos pero se estima que pueden existir graves carencias focalizadas en el poblado 
chabolista del Pasaje. 
 
   Calidad de la edificación. 
Mala calidad de la edificación en la zona de Palabea, tanto en el núcleo rural como en el 
Polígono de Santa Cristina, con un aspecto de la edificación muy deteriorado y un tamaño muy 
reducido dela vivienda. En la zona de la Barriada de Jubias la calidad de la edificación no mejora 
pero el mantenimiento y los procesos de rehabilitación han mejorado substancialmente su 
aspecto. El problema se agudiza el poblado de chabolas del Pasaje con más de 300 familias 
alojadas en infraviviendas. 
 
   Calidad del espacio público. 
Al tratarse de una trama dispersa, el espacio público es prácticamente inexistente y se limita al 
viario y a los accesos a los equipamientos. Las zonas de edificación colectiva como Santa 
Cristina presenta un espacio público escaso y sin cualificar. 
 
    
   Percepción socioeconómica. 
Se trata de una zona que por un lado alberga a una población de rentas muy bajas y marginal en 
determinadas áreas y donde se está produciendo una entrada de población con rentas medias 
que se localiza en los nuevos desarrollos de vivienda unifamiliar adosada. 
 
   Medio ambiente urbano. 



 

Malo, consecuencia de un desarrollo discontinuo con graves desequilibrios entre las distintas 
áreas y recorrido por grandes infraestructuras de tráfico. 
 
   Identidad. 
La situación del área, sus desequilibrios y desvertebración inducen a pensar que el sector se 
encuentra en un  proceso de pérdida de la identidad y del desplazamiento de la población 
residente en favor de nuevas formas de residencia, fundamentalmente adosados y segunda 
residencia, que no suelen procesos de identificación y arraigo en el territorio, Sin embargo, 
existen algunos elementos recalificadores de esta identidad con son el centro cultura de Palabea 
donde se focalizan las actividades y la participación de un barrio con graves problemas sociales 
y urbanos. 
 
   Equipamientos. 
Se trata de un sector que alberga grandes equipamientos, que por su tamaño tienen un ámbito 
que excede del local. Abundan las instalaciones escolares alejadas de las áreas residenciales, 
grandes colegios privados, junto a otros más pequeños relacionados con las zonas residenciales 
y de ámbito local. Se localizan también grandes equipamientos hospitalarios y alguno de 
bienestar social (residencias) incluso un reformatorio. El nivel de equipamiento local es malo en 
lo que respecta a las dotaciones culturales, cívico-asociativa, deportiva, etc.  
 

 
8. Oportunidades 
   Existencia grupos sociales activos. 
No se tiene datos en general pero si la existencia de un caso particular en la zona de Palavea en 
torno al centro cultural del barrio, muy serio y activo. 
   Demandas estructuradas. Sin datos. 
   Proyectos ciudadanos. Sin datos 
   Suelos públicos vacantes. Sin datos. 
   Espacios próximos de calidad m.a.  
Todo el entorno del Monte Mero, en las inmediaciones de Eiris, entre este núcleo y la fábrica de 
Armas. Por otro lado se encuentra todo el borde costero del sector donde se localiza alguno de 
los equipamientos y los astilleros. En este lugar se ha realizado un proyecto de mejora y 
recuperación de la playa.   
   Valores arquitectónicos ámbito. Sin datos. 
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Resumen y datos básicos de Barrios Vulnerables 1991

Comunidad Autónoma Galicia

Municipio 15036 Ferrol BBVV 1991

Nº POB.

Total Barrios Vulnerables 4 27.619

Población total municipio 1 83.045

% Población en BBVV 1 33,3%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico 1 5.874

Ensanche

Parcelación periférica

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta 1 5.311

Periferia mixta 1 12.098

Parcelación marginal

Disperso 1 4.336

Promociones 1991-2011

No asignada*

Tipos de vulnerabilidad (2)

3 21.745

1 5.874

Polivulnerabilidad (3)

3 21.745

1 5.874

Niveles de vulnerabilidad  (4)

3 23.283

1 4.336

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AEV nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes

(3) Dimensiones de vulnerabilidad presentes en los barrios delimitados.
(4) Clasificación del nivel de vulnerabilidad.

BBVV 1991

EST

PAR

VIV

EST

PAR

VIV

EST PAR VIV

VL. Leve

V. Media

EST PAR

EST VIV

PAR VIV

(2) Barrios detectados por cada uno de los indicadores básicos de vulnerabilidad. EST: Indicador de Estudios. PAR: Indicador de Paro. VIV: Indicador de Vivienda

VS. Severa

VC. Crítica

BBVV: Barrios Vulnerables. AEV: Áreas Estadísticas Vulnerables. Nº: número de barrios y áreas estadísticas vulnerables detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas 

estadísticas vulnerables.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021





 

 
 
 

 
POBLACIÓN:  83.045 Hab.  
 
1. Entrevista realizada  por : 
     Nombre:      Isabel González García. 
     Fecha:         11/9/96 
 
2. Cartografía 
     Plano de ss.cc.: Escala aprox. 1/2.000. 
     Plano ámbito:  Plano Parcelario. E: 1/5.000. 
     Plano gral. ciudad: Plano del Concello. E: 1/20.000  
     Otros: Plano Callejero. E: 1/7.500 
                Plano  Unidades Homogéneas del PGOU. E: 1/5.000 
 
3. Generalidades sobre la ciudad. 
 
El Ferrol, con una población de aprox. 83.000 habitantes, ocupa la parte central de la orilla 
Norte de la ría del mismo nombre. 
 
La ciudad, que en la actualidad se  encuentra en un proceso de severo retroceso económico, 
social y demográfico, surge en el siglo XVIII a partir de dos pequeños núcleos de origen 
marinero: Ferrol Viejo y Esteiro Viejo. Este último núcleo nace vinculado a los astilleros. En el 
siglo XVIII al convertirse la ciudad en una plaza militar estratégica, se desarrolla el tercer 
núcleo histórico de la ciudad: el Bº de la Magdalena. Frente a los anteriores, La Magdalena 
surge ex-nuovo, con un trazado unitario de cuadrícula girada 45º respecto del eje Norte-Sur, 
orientado hacia la Gran Dársena. El resultado es un tejido de manzanas rectangulares con 
edificación muy compacta e indiferenciada salvo en dos puntos, la Plaza de Amboaxe junto a la 
iglesia de los Dolores,  y la Plaza de Armas donde se sitúa el Ayuntamiento. En el borde Sur 
del área, calle de Irmandiños y Alameda de Suanzes, se localizan el resto de los edificios 
institucionales,  y de servicio público ( mercado, correos, teatro, catedral, biblioteca municipal, 
etc. ) y los diferentes edificios castrenses que revelan el carácter militar siempre presente en la 
ciudad (Cuartel de Instrucción, Gobierno Militar, Iglesia Castrense, Arsena Militar,etc...). En los 
años 50 y en paralelo al desarrollo económico y el auge industrial de la mano de las empresas 
públicos de Astano y Bazar, se produjo el desarrollo de la ciudad hacia el nordeste con el 
Ensanche. En este momento y ante la necesidad de albergar a la importante población obrera 
que llega a la ciudad, se construyen los primeros polígonos obreros como el de Bazar 
promovido por la empresa pública para alojar a sus trabajadores o las llamadas viviendas 
sindicales de Serantes y Catabois promovidas por la Obra Sindical del Hogar.  A partir de este 
momento el crecimiento  de la ciudad se traslada hacia el este y ya en los 70 se realiza el gran 
polígono de Caranza, también de promoción pública. Se convierte en el gran desarrollo de 
bloque abierto de la ciudad destinada a trabajadores de los Astilleros y con alguna promoción 
de viviendas para militares, que llega a albergar a unos 20.00 habitantes. El último gran 
desarrollo público se ha producido en los años 80 en la zona de Esteiro con el llamado 
Polígono de Esteiro que acoge promociones de vivienda social construidas en los últimos años. 
En paralelo a esto, se ha iniciado un proceso de abandono de la ciudad por parte de la 
población residente que se ve agudizado en las zonas más antiguas (Ferrol Viejo, Esteiro Viejo 
y La Magdalena) y que coincide con la actual crisis industrial  y los procesos de reconversión 
que de mera acusada afectan especialmente a la ciudad. El PGOU vigente contempla el 
desarrollo de un nuevo crecimiento de la ciudad hacia el noroeste que incluye las zonas de 
Canido, Puente de las Cabras y Santa Marina. Dicho crecimiento se materializa en el P.P de 
Canido ya aprobado pero que no va aser ejecutado. Se prevé una modificación del 
planeamiento a la vista de la inviabilidad de dicho proyecto y de la recesión demográfica y 
económica de la ciudad. 
 
En general, se puede apuntar que el Ferrol es un claro ejemplo de ciudad surgida a la sombra 
de una actividad, en su origen fue militar y posteriormente ligada a una gran empresa industrial, 
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los Astilleros de Bazar y Astano. El resultado ha sido que su crecimiento, desarrollo y 
supervivencia depende del mantenimiento de la empresa. El cierre de Astano y la 
reestructuración de Bazar  ha agudizado la conflictividad social. Son continuas las protestas 
callejeras y las reivindicaciones laborales no sólo de los antiguos trabajadores de estas 
empresas sino también de los comerciantes y la población más joven. El problema adquiere tal 
dimensión que llega a enfrentar a los diferentes sectores afectados por la situación de 
desempleo (trabajadores de Bazar, jóvenes en busca de primer empleo, comerciantes,etc.). 
Unido a esto se está produciendo una reducción de la presencia militar que también repercute 
en la vida económica de la ciudad y en le sector servicios. El desempleo ascienda a más de un 
25% de la población activa, que supone la tasa de desempleo más alta de Galicia. De estos 
desempleados, más del 49% son menores de 30 años. A esto hay que añadir que el trabajador 
formado en los Astilleros se caracteriza por su alta especialización que le dificulta para 
adaptarse a una nueva situación.  
 
Las políticas se encaminan a fomentar el autoempleo con la creación de una Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local dependiente del Ayuntamiento pero la  existencia de una fuerte 
cultura de trabajo dependiente dificulta actuaciones en ese sentido. 
 
Otro de los problemas a los que se enfrenta la ciudad es el demográfico. El crecimiento 
vegetativo y real de la ciudad es negativo.  
 
Por último destacar los problemas ambientales que sufre la ciudad y todo su entorno que se 
concentran en la calidad de la ría, con niveles de contaminación por encima de lo permitido por 
la U.E. 
 
4. Áreas seleccionados. 
    
   1. FERROL VIEJO 
   2. SECTOR ESTEIRO-VIVIENDAS MUNICIPALES. 
   3. SECTOR BAZÁN-CARANZA. 
   4. SECTOR NORTE. 
 

 
5. Contacto 
     Nombre:   MARÍA CARNEIRO. 
     Cargo:      Socióloga. Responsable del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de               
                    Ferrol 
     Teléfono: (981) 33 67 00, ext. 148 
     Dirección: Ayuntamiento de El Ferrol. Pl/ de las Armas. 15402 El Ferrol (La Coruña). 
     Nombre:   ALFREDO OLAÑETA. 
     Cargo:      Arquitecto. Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Ferrol. 
     Teléfono: (981) 33 67 00, ext. 148 
     Dirección: Ayuntamiento de El Ferrol. Pl/ de las Armas. 15402 El Ferrol (La Coruña). 
     Nombre:   ANA VARELA. 
     Cargo:      Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de El Ferrol.  
     Teléfono: (981) 33 67 13 (centralita del Ayuntamiento) 
     Dirección: Ayuntamiento de El Ferrol. Pl/ de las Armas. 15402 El Ferrol (La Coruña). 
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NIVEL

CODBV DENBV FORMA DE CRECIMIENTO POBL

VIV

TOT

VIV

PPAL IEST IPAR

IVIV1 

AGUA

IVIV2 

WC

IVIV3

DUCHA

BV 

EST

BV 

PAR

BV 

VIV

BV 

TIPO CL

15036001 Ferrol Viejo Casco histórico 5.874 2.655 1.891 12,00 23,00 0,20 2,10 5,80 VIV VIV VL

15036002 Sector Esteiro Media mixta 5.311 2.353 1.696 14,00 30,00 0,00 0,40 1,10 PAR PAR VL

15036003 Sector Bazan Carranza Periferia mixta 12.098 3.837 3.502 17,00 37,00 0,00 0,20 0,20 PAR PAR VL

15036004 Sector Norte Disperso 4.336 1.860 1.420 23,00 33,00 0,60 2,80 3,90 PAR PAR V

TOTAL 4 Barrios Vulnerables 27.619 10.705 8.509 0 3 1

VIV TOT: Viviendas totales según Censo 1991.

Catálogo de Barrios Vulnerables 1991
Listado de Barrios Vulnerables e indicadores básicos

POBLACIÓN Y VIVIENDAS
VULNERABILIDAD

INDICADORES DIMENSIONES

IPAR: Indicador de Paro. Porcentaje de población (16 años o más) en situación de paro respecto a la población activa (16 

años o más). Media nacional: 19,3%. Valor de referencia: 28%.

IVIV1 AGUA: Indicador de Vivienda 1. Porcentaje de viviendas principales sin agua corriente. Media nacional: 0,66%. Valor 

de referencia: 2%.

IVIV2 WC: Indicador de Vivienda 2. Porcentaje de viviendas principales sin retrete o aseo. Media nacional: 2,84%. Valor de 

referencia: 3%.

IVIV3 DUCHA: Indicador de Vivienda 3. Porcentaje de viviendas principales sin baño o ducha. Media nacional: 4,51%. Valor 

de referencia: 5%.

BV EST: Barrio Vulnerable por Indicador de Estudios.

BV PAR: Barrio Vulnerable por Indicador de Paro.

BV VIV: Barrio Vulnerable por alguno de los Indicadores de Vivienda.

BV TIPO: Tipo de vulnerabilidad. Dimensiones de vulnerabilidad detectadas en el barrio (EST y/o PAR y/o VIV).

CL: Clasificación del nivel de vulnerabilidad. VC: crítica, VS: severa, V: media, VL: leve.

POBL: Población total según Censo 1991. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

VIV PPAL: Viviendas principales según Censo 1991.

INDICADORES: Sombreados en amarillo los valores superiores a la media nacional y en rojo los superiores al valor de 

referencia.

IEST: Indicador de Estudios. Porcentaje de población analfabeta o sin estudios respecto a la población entre 10 y 64 años. 

Media nacional: 18,78%. Valor de referencia: 28%.

CODBV: Código de Barrio Vulnerable (BV). 8 dígitos: 5 código municipio + 3 código de barrio.

DENBV: Denominación de Barrio Vulnerable.

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio. 

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021



 1991              

15036001
Ferrol

Ferrol Viejo

28 ,00%

  2,00 %

 3,00 %

 Índice de estudios 

 Índice de viviendas 1

 Índice de vivendas 2

42,19

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores de vulnerabilidad             

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

2.655

(a)

(b)

(c) valores dos veces superiores a la media nacional

valores dos veces superiores a la media nacional

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a)

(b)
(c)

Porcentaje de población analfabeta y sin estudios

Porcentaje de viviendas sin agua corriente

Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

5.874

9.334,83

62,93

12,00

0,20

2,10

Valores de referencia    

Ficha estadística

Localización del barrio vulnerable dentro 
del término municipal

 5,00 % Índice de viviendas 3 %(d) valores dos veces superiores a la media nacional5,80

 28,00 % Índice de paro %(e) valores superiores en un 50% a la media nacional23,00

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda

(e) Tasa de paro

Localización en detalle del barrio vulnerable
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Indicadores demográficos (1991)

%
Valores 
absolutos

Población total 5.874

Población < 15 años 975

Población 15 ‐ 64 años 3.940

Población > 64 años 959

16,60

67,08

16,33

Tasa de dependencia 53,00(1)

13,35Población 55 ‐ 64 años 784

Indicadores laborales (1991)

Población en edad laboral 3.830 65,20

Población activa hombres 1.344

Población activa mujeres 760

Población ocupada 1.624

Población activa  2.104

Población ocupada hombre 1.104

Población ocupada mujeres 520

Población parada 480

Población parada hombres 240

Población parada mujeres 240

23,00

Parados jóvenes 105

Parados jóvenes hombres 48

Parados jóvenes mujeres 57

56,00

Asalariados eventuales  24,00

Ocupados peones 3,00

Ocupados no cualificados 11,00

Tasa de paro

Tasa de paro juvenil

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

83.045

13.836

56.133

13.076

16,66

67,59

15,75

52,00

12,9810.779

54.589 65,73

19.584

10.112

22.276

29.696

15.782

6.494

7.420

3.802

3.618

25,00

2.311

51

66

58,00

28,00

3,00

12,00

(2)

(3)

(4)
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Indicadores de vivienda (1991)

%
Valores 
absolutos

Indicadores de estructura del hogar (1991

Viviendas totales 2.655

Viviendas principales 1.891

Viviendas vacías 25,00

Viviendas en alquiler 31,00

71,22

Tamaño medio del hogar 3,10

Hogares con uno o más menores 32,10

Hogares con tres o más menores 3,40

(10 )

Viviendas en propiedad 69,00

Viviendas sin W.C 2,10

Viviendas sin Baño/Ducha 5,80

0,80

Viviendas sin agua corriente 0,20

Viviendas sin cocina

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

35.170

26.387 75,03

19,00

29,00

71,00

1,40

2,60

0,60

0,40

3,10

34,00

2,80

M² de vivienda por persona 28,70

Nº de habitaciones por vivienda 5,00

0,60

Superficie media de la vivienda m 86,60

Nº de personas por habitación

27,00

4,90

0,60

83,30

Nivel educativo (1991)

Población sin estudios 12,00

Población con estudios primarios 29,00

Población con estudios secundarios 22,00

Población con estudios universitarios 15,00

(5) 15,00

34,00

16,00

10,00

(6)

(7)

(8)

(9)
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Definiciones                                             

(1)

(2)

(3)

(4)

Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.

(5)

Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(6) Superficie media de la vivienda:  relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares 
principales.

   (7) M² de vivienda por persona: relación  ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.

   (8) Nº de habitaciones por vivienda: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas 
familiares.

    (9) Nº de personas por habitación: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que 
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.

Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.

Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas 
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De 
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite 
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido 
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio 
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto 
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo: 
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la 
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser 
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico 
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la 
información referente a su municipio.



 

 
 
 

 
1. Delimitación áreas homogéneas Población  Viviendas 
   Barrio/s: FERROL VIEJO,  
   Secciones incluidas: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. 

 
5.874 

 
1.891 

 
2. Formas de crecimiento 
Se mezclan dos formas de crecimiento:  la zona de Ferrol Viejo  que responde a las 
características de un  casco histórico; y la zona del  parque municipal que se puede asemejar a 
una  parcelación periférica. 

 
3. Origen y desarrollo del ámbito 
   Antigüedad y origen del ámbito. 
El sector incluye uno de los núcleos más antiguos de la ciudad, la zona de Ferrol Viejo, de origen 
marinero. El resto del sector tuvo un desarrollo más tardío con construcciones recientes, 
posteriores a los años 50, sobre una parcelación anterior que se ha ido colmatando más 
lentamente y donde todavía hoy existen grandes solares vacíos. 

 
4. Planeamiento coincidente con el área 
Sin datos. 

 
5. Otras actuaciones y proyectos (áreas rehabilitación, proy urbanización...) 
Sin datos 

 
6. Descripción general y localización 
   Localización. 
Ocupa el suroeste de la ciudad limitando con el puerto comercial al oeste, con las instalaciones 
militares de la Gran Dársena al sudeste y los barrios de La Magdalena y el Canido al nordeste 
 
   Descripción  general. 
La zona propiamente del casco, Ferrol Viejo, ocupa una pequeña superficie caracterizada por 
una trama densa y abigarrada de estrechas callejuelas concéntricas que forman unas manzanas 
estrechas y alargadas. Esta trama es atravesada por una vía radial principal ( c/ San Francisco) y 
otras secundarias (la Merced y San Antonio). La edificación se caracteriza por la antigüedad y el 
mal estado de conservación y no suele superar las dos o tres alturas. 
 
La zona limítrofe al casco e incluida en el área (ss.cc. 5.1 y 5.5) presenta una variedad de 
situaciones. Aparece una trama irregular y desordenada con callejas cortas, sin continuidad con 
una edificación donde se mezclan antiguas construcciones con otras más recientes, 
fundamentalmente residenciales y posteriores a loa años 50.  
 
En la intersección entre las dos zonas, se localiza el parque Municipal, el Parador de Turismo y 
la Iglesia Castrense. En las inmediaciones de esta zona se produce una mejor de la calidad de la 
edificación. En la parte más occidental del sector y coincidiendo con la proximidad del puerto y 
de la ensenada de la Malata, se encuentra una  zona desarticulada, con solares vacíos y restos 
de antiguas instalaciones industriales y militares.  
 
La zona del Casco Viejo de Ferrol presenta un aspecto desolado y es patente el proceso de 
abandono. hacia las calles de San Francisco y San Sebastián, las viviendas presentan una 
fachada de cierta calidad  con galerías pero lamentable estado de conservación. Abundan las 
casas y los locales cerrados y en venta llegando al caso de la C/Virgen donde todos los locales y 
las viviendas están completamente abandonados. Predominan las edificaciones de 2-3 alturas. 
El nivel de degradación llega al extremo en las estrechísimas manzanas de la zona de las calles 
del Cristo y Benito Vicetto. En si interior  se observan bolsas de infravivienda (chabolas) y 
población marginalizada. En el borde suroeste, hacia la Estación Maritima (Pº de la Marina y 
C/Espíritu Santo) la zona mejora mucho, con la presencia de terrazas y bares en la fachada del 
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paseo. 
 
    Opinión social del ámbito. 
Se considera una de las zonas más degradadas de El Ferrol. A los problemas de degradación 
ambiental, urbana y de la edificación hay que añadir el estado de degradación social. Se ha 
producido, en los últimos años, un abandono paulatino del barrio por parte de la población con 
suficientes recursos. La mayor parte de los edificios están vacíos y abandonados. En la 
actualidad, el proceso de marginalización y pauperización del área se está incrementando así  
como las actividades delictivas relacionadas con la droga. 
 

 
7. Problemas 
   Accesibilidad. 
Dificultad para la movilidad motorizada debido a las características de los tejidos, de la trama 
tortuosa y de la dimensión del viario. 
   
   Infraestructuras. 
Problemas derivados de la antigüedad, el abandono, y en general del estado de conservación 
del área. 
 
   Calidad de la edificación. 
Graves deficiencias de la edificación en la zona de Ferrol Viejo derivadas de la mal conservación 
de las viviendas, algunas en completa ruina. Se localizan bolsas de infravivienda y chabolismo 
en la parte interior del casco.  
 
  Calidad del espacio público. 
Al igual que en la edificación,  presenta graves deficiencias provocadas por el abandono, 
dimensión y antigüedad del viario. Las trama del casco y las reducidas dimensiones del viario 
son difícilmente compatibles con el tráfico de vehículos lo que implica que, si no está 
peatonalizado o con tráfico restringido, se produzca un deterioro de la calidad de un espacio, ya 
de por sí degradado. 
 
   Percepción socioeconómica. 
El casco ha sido abandonado por sus antiguos residentes y ocupado por población marginal, con 
escasos recursos económicos. La población que ha permanecido en el área suele ser mayor y 
sin suficientes recursos para irse del barrio. El nivel de renta del área es bajo.   
 
En las áreas limítrofes al casco, la mezcla y la diversidad social es mayor, con rentas más 
elevadas en las proximidades del parque municipal y del Parador de Turismo. En general , se 
puede hablar de una zona donde predomina las rentas medias y medias-bajas con un porcentaje 
elevado de la población mayor. 
  
   Medio ambiente urbano. 
Problemas comunes a toda la ciudad (contaminación de la ría, etc.) agudizados  por la 
proximidad del puerto y de las instalaciones militares ye industriales abandonadas o en proceso 
de abandono (oeste del sector) unido a los problemas derivados de la degradación ambiental y 
social de todo el  casco. 
  
   Identidad. 
Abandono del casco por parte de la población residente, síntoma del proceso de crisis del barrio 
y de la identidad de todo el área. 
 
   Equipamientos. 
Graves carencias de equipamientos en general: no existe ningún equipamiento escolar, 
deportivo, de salud, etc. Sólo se localiza una zona verde, el Parque Municipal Reina Sofía. 

 
8. Oportunidades 
    Existencia grupos sociales activos. 
Se desconoce la existencia de grupos sociales activos específicos del área. Fuerte presencia 



 

sindical en la ciudad. 
 
    Demandas estructuradas.  
Como el resto de El Ferrol, las demandas laborales, a través de los sindicatos. En general se 
trata de movilizaciones de carácter reivindicativo, protestas en la calle y manifestaciones 
semanales por las vías principales de la ciudad y frente al Ayuntamiento. No son específicas del 
área . 
 
   Proyectos ciudadanos. Sin datos. 
 
   Suelos públicos vacantes. 
Abundantes solares vacíos en las inmediaciones del casco así como de instalaciones 
industriales y militares obsoletas, si bien no se tiene conocimiento de que sean propiedad 
municipal  o puedan llegar a serlo. 
 
   Espacios próximos de calidad m.a.  
El entorno de la ría una vez recuperado y la presencia del Parque Municipal Reina Sofía, bien 
cui9dado aunque de reducida dimensión y con un muro ciego que lo separa de su entorno más 
inmediato en buena parte de su perímetro exterior. 
 
   Valores arquitectónicos ámbito.  
Gran parte del casco tanto la trama como un buen número de edificaciones resultan interesantes 
pese a su lamentable estado de conservación. 
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Sector Esteiro

28 ,00%

  2,00 %

 3,00 %

 Índice de estudios 

 Índice de viviendas 1

 Índice de vivendas 2

57,54

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores de vulnerabilidad             

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

2.353

(a)

(b)

(c) valores dos veces superiores a la media nacional

valores dos veces superiores a la media nacional

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a)

(b)
(c)

Porcentaje de población analfabeta y sin estudios

Porcentaje de viviendas sin agua corriente

Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

5.311

12.988,19

40,89

14,00

0,00

0,40

Valores de referencia    

Ficha estadística

Localización del barrio vulnerable dentro 
del término municipal

 5,00 % Índice de viviendas 3 %(d) valores dos veces superiores a la media nacional1,10

 28,00 % Índice de paro %(e) valores superiores en un 50% a la media nacional30,00

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda

(e) Tasa de paro

Localización en detalle del barrio vulnerable
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Sector Esteiro

Indicadores demográficos (1991)

%
Valores 
absolutos

Población total 5.311

Población < 15 años 909

Población 15 ‐ 64 años 3.301

Población > 64 años 1.101

17,12

62,15

20,73

Tasa de dependencia 65,00(1)

10,36Población 55 ‐ 64 años 550

Indicadores laborales (1991)

Población en edad laboral 3.211 60,46

Población activa hombres 1.189

Población activa mujeres 659

Población ocupada 1.288

Población activa  1.848

Población ocupada hombre 888

Población ocupada mujeres 400

Población parada 560

Población parada hombres 301

Población parada mujeres 259

30,00

Parados jóvenes 159

Parados jóvenes hombres 81

Parados jóvenes mujeres 78

60,00

Asalariados eventuales  30,00

Ocupados peones 2,00

Ocupados no cualificados 15,00

Tasa de paro

Tasa de paro juvenil

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

83.045

13.836

56.133

13.076

16,66

67,59

15,75

52,00

12,9810.779

54.589 65,73

19.584

10.112

22.276

29.696

15.782

6.494

7.420

3.802

3.618

25,00

2.311

51

66

58,00

28,00

3,00

12,00

(2)

(3)

(4)
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Indicadores de vivienda (1991)

%
Valores 
absolutos

Indicadores de estructura del hogar (1991

Viviendas totales 2.353

Viviendas principales 1.696

Viviendas vacías 22,00

Viviendas en alquiler 57,00

72,08

Tamaño medio del hogar 3,10

Hogares con uno o más menores 32,90

Hogares con tres o más menores 3,80

(10 )

Viviendas en propiedad 43,00

Viviendas sin W.C 0,40

Viviendas sin Baño/Ducha 1,10

0,70

Viviendas sin agua corriente 0,00

Viviendas sin cocina

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

35.170

26.387 75,03

19,00

29,00

71,00

1,40

2,60

0,60

0,40

3,10

34,00

2,80

M² de vivienda por persona 25,10

Nº de habitaciones por vivienda 4,80

0,60

Superficie media de la vivienda m 77,50

Nº de personas por habitación

27,00

4,90

0,60

83,30

Nivel educativo (1991)

Población sin estudios 14,00

Población con estudios primarios 36,00

Población con estudios secundarios 15,00

Población con estudios universitarios 8,00

(5) 15,00

34,00

16,00

10,00

(6)

(7)

(8)

(9)
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Sector Esteiro

Definiciones                                             

(1)

(2)

(3)

(4)

Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.

(5)

Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(6) Superficie media de la vivienda:  relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares 
principales.

   (7) M² de vivienda por persona: relación  ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.

   (8) Nº de habitaciones por vivienda: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas 
familiares.

    (9) Nº de personas por habitación: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que 
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.

Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.

Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas 
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De 
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite 
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido 
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio 
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto 
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo: 
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la 
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser 
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico 
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la 
información referente a su municipio.



 

 
 

 
1. Delimitación áreas homogéneas Población   Viviendas 
    Barrio/s:  ESTEIRO VIEJO, POLÍGONO DE ESTEIRO, 
VIVIENDAS MUNICIPALES. 
    Secciones incluidas: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6. 

 
5.311 

 
1.696 

 
2. Formas de crecimiento 
Área interior mixta: Se trata de una zona donde se mezclan tres formas de crecimiento que se 
corresponden con los tres barrios que constituyen el sector: Esteiro Viejo, parcelación periférica; 
el Polígono de Esteiro, promoción pública 75-90; y las viviendas municipales, promoción pública 
40-60. 

 
3. Origen y desarrollo del ámbito 
   Antigüedad y origen del ámbito. 
El área engloba tres barrios diferenciados tanto por su origen y desarrollo como por su morfología 
y funcionamiento.  
 
Por orden de antigüedad el primero de estos barrios es el núcleo de Esteiro Viejo, uno de los tres 
núcleos históricos que conforman la ciudad de Ferrol. De origen marinero, estuvo muy 
relacionado con el desarrollo de los astilleros.  
 
El segundo de los barrios incluidos en este sector es el de las llamadas viviendas municipales. se 
trata de un desarrollo  de viviendas en régimen de alquiler de los años 40 promovido por el 
Ayuntamiento de Ferrol para sus trabajadores municipales. Una de las manzanas, la más cercana 
a la Pl. de España y al centro de la ciudad, se reservó para los altos cargos del ayuntamiento. 
 
El último de los barrios y el más reciente, es el Polígono de Esteiro, promoción pública de 
mediados de los años 80, donde predomina la vivienda social y de realojo. Las viviendas del 
polígono son muy nuevas, entregadas a sus propietarios muy recientemente (1-2 años) 

 
4. Planeamiento coincidente con el área 
Sin datos. 
 

 
5. Otras actuaciones y proyectos (áreas rehabilitación, proy urbanización...) 
Sin datos. 
 

 
6. Descripción general y localización 
 
   Localización. 
El sector abarca la práctica totalidad del sudeste de la ciudad, limitando al Norte con la zona del 
Ensanche y la Plaza de España, donde se localiza el barrio de las viviendas municipales; al Sur, 
y este con el puerto militar y los Astilleros de Bazán; y al oeste, con la zona de La Magdalena. 
 
   Descripción  general. 
El sector está formado por tres barrios agrupados en dos zonas diferentes: por un lado, las 
viviendas municipales más relacionadas con la zona de mayor actividad de la ciudad, el 
Ensanche de los años 50; y por el otro lado, la zona de Esteiro relacionado directamente con la 
zona Sur de la Magdalena y la Alameda de Suanzes. En la interfase entre las dos zonas se 
localiza una gran área de equipamiento escolar. 
 
La zona de las viviendas municipales se caracteriza por la homogeneidad de su trama y de la 
edificación. Está constituida por tres grandes manzanas de forma casi rectangular 
(trapezoidales), muy similares entre si, y una cuarta manzana triangular con edificación 
perimetral y jardín interior. En las tres manzanas trapezoidales, las viviendas se agrupan en 
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bloques lineales ordenados tanto en el perímetro de la manzana como en su interior formando 
calles paralelas al lado de mayor dimensión. En todas ellas los bloques presentan un gran 
desarrollo longitudinal alcanzando las 5-6 plantas más baja en la manzana triangular y las tres 
plantas más semisotano en las manzanas restantes, con viviendas de peor calidad. El comercio 
sólo está presente en la manzana triangular, en la planta baja de los bloques orientados a la calle 
principal (Estrada de Castela). 
 
En la zona de Esteiro Viejo aparece una tipología edificatoria diferente: casas de 2-3 alturas en 
parcelas pequeñas y estrechas. se trata de una zona portuaria con abundante infravivienda, 
concentrada entre las calles de Carlos III y Fernando VI. 
 
Al otro lado de la calle de Fernando Vi se ha desarrollado, en los últimos años, el Polígono de 
Esteiro, formado por pequeñas promociones de vivienda social de construcción muy reciente. 
Predominan los bloques entre 6-9 alturas con locales comerciales (la mayoría cerrados) y 
portales en planta baja. En el entorno de la calle Mendizabal aparece un grupo de viviendas, 
también sociales, en bloques de 2 alturas y media más planta baja con soportales reservados a 
locales comerciales y a los accesos a las viviendas.  
 
   Opinión social del ámbito. 
La  mala calidad de la edificación y su estado deteriorado de conservación se observan como 
problemas fundamentales de aquellas zonas del sector de construcción no reciente. Junto a 
esto, el deterioro global y el abandono de la población de las zonas más antiguas del sector. En 
la zona del polígono de Esteiro se entiende que los problemas se centran en la conflictividad de 
sus residentes, realojados en su mayoría. 
En la zona de las viviendas municipales, la Administración pretende vender las viviendas a sus 
inquilinos, pero debido al lamentable estado de las mismas el proceso se encuentra 
prácticamente paralizado. 

 
7. Problemas 
   Accesibilidad. 
No presenta graves problemas de accesibilidad a los barrios. Separación física y funcional de la 
zona de Estiro del centro de la ciudad consecuencia de la localización del equipamiento escolar, 
vallado, entre ambas zonas que produce la ruptura de la continuidad del espacio urbano. 
 
   Infraestructuras 
Carencias en la zona de Esteiro Viejo consecuencia del abandono y estado de semirruina de 
parte del barrio.. 
 
   Calidad de la edificación.  
Mala calidad de la edificación en la zona de las viviendas municipales. La situación de la 
edificación y la mala conservación de las viviendas se ha convertido en el problema fundamental 
de ese barrio. 
 
En  Esteiro Viejo vuelve a aparecer el problema del estado de la edificación con problemas de 
habitabilidad y ruina en parte de las viviendas comprendidas entre la calle Carlos II y Fernando 
VI. 
 
 El Polígono de Esteiro no plantea problemas. La edificación es muy recientes, si bien presenta 
zonas muy deterioradas en las plantas bajas consecuencia del vandalismo y del mal 
mantenimiento. Del aspecto de muchas de las viviendas se deduce inmediatamente que se trata 
de vivienda social y de realojo. 
  
   Calidad del espacio público. 
En este apartado vuelve a destacar la zona de las viviendas municipales. El espacio público en 
las manzanas trapezoidales es prácticamente inexistente y se reduce a unas pequeñas aceras y 
áreas sin pavimentar y sin vegetación en los espacios interbloques. En la manzana rectangular la 
situación es completamente distinta, con un interior de manzana ciudado y con abundante 
vegetación.  
 



 

En la zona de Esteiro, destaca la parte vieja con calles muy estrechas y deterioras. En cuanto al 
polígono de promoción pública cabe observar la falta de relación entre las diferentes 
edificaciones. Las calles son de dimensión importante, con aceras amplias, sin arbolado pero 
denotan una falta de cualificación quedando reducido el espacio público al residual entre los 
bloques y el viario. 
 
   Percepción socioeconómica. 
Zonas donde predomina población con rentas bajas. En la zona de las viviendas municipales, en 
régimen de alquiler en proceso de venta,  predomina la población mayor, jubilados a la que se ha 
incorporado población nueva de bajos ingresos.  
 
Esteiro Viejo, como el resto de los núcleos históricos de Ferrol, ha sufrido un proceso de 
abandono por parte de la población residente y de incorporación de población marginal. 
 
El Polígono de Esteiro es una zona de población realojada y de bajos ingresos (viviendas 
sociales).  
 
   Medio ambiente urbano. 
Problemas medioambientales derivados de la mala calidad del espacio público y de la 
edificación, así como de la localización en las inmediaciones de una grandes instalaciones 
militares e industriales (Astilleros de Bazán). Como el resto del Ferrol presenta problemas en la 
ría, con un índice de contaminación por encima de los permitido por la U.E.  
 
   Identidad. 
El abandono de las zonas más antiguas denota cierta crisis en los barrios. La población prefiere 
abandonar el lugar donde ha vivido que intentar recuperarlo. En las zonas de reciente 
construcción se nota cierta indiferencia y falta de identidad y apego al lugar. 
 
   Equipamientos. 
Déficit de equipamientos sociales, de relación y de participación, y de zonas verdes. En la zona 
de viviendas municipales se localizan un mercado y un equipamiento escolar mientras que en 
Esteiro se encuentre un zona de equipamiento de carácter supralocal ( el campus universitario y 
el hospital militar. 
 

 
8. Oportunidades 
   Existencia grupos sociales activos. Sin datos. 
   Demandas estructuradas. Sin datos. 
   Proyectos ciudadanos. Sin datos. 
   Suelos públicos vacantes 
Algunas parcelas en el Polígono de Esteiro. Las instalaciones militares se están desmantelando 
y el espacio donde se encuentran  podrían ser utilizadas para recalificar el área y solventar sus 
carencias 
   Espacios próximos de calidad m.a. 
La ría, una vez recuperada, y la apertura a ésta a través del espacio ocupado por las 
instalaciones que se están desmantelando. 
   Valores arquitectónicos ámbito.  
Algunos ejemplos de edificios en la zona de Esteiro Viejo,  construidas en el siglo XVIII. 
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28 ,00%

  2,00 %

 3,00 %

 Índice de estudios 

 Índice de viviendas 1

 Índice de vivendas 2

78,26

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores de vulnerabilidad             

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

3.837

(a)

(b)

(c) valores dos veces superiores a la media nacional

valores dos veces superiores a la media nacional

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a)

(b)
(c)

Porcentaje de población analfabeta y sin estudios

Porcentaje de viviendas sin agua corriente

Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

12.098

24.674,08

49,03

17,00

0,00

0,20

Valores de referencia    

Ficha estadística

Localización del barrio vulnerable dentro 
del término municipal

 5,00 % Índice de viviendas 3 %(d) valores dos veces superiores a la media nacional0,20

 28,00 % Índice de paro %(e) valores superiores en un 50% a la media nacional37,00

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda

(e) Tasa de paro

Localización en detalle del barrio vulnerable
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Indicadores demográficos (1991)

%
Valores 
absolutos

Población total 12.098

Población < 15 años 2.241

Población 15 ‐ 64 años 8.367

Población > 64 años 1.490

18,52

69,16

12,32

Tasa de dependencia 50,00(1)

10,72Población 55 ‐ 64 años 1.297

Indicadores laborales (1991)

Población en edad laboral 8.072 66,72

Población activa hombres 2.948

Población activa mujeres 1.409

Población ocupada 2.750

Población activa  4.357

Población ocupada hombre 2.069

Población ocupada mujeres 681

Población parada 1.607

Población parada hombres 879

Población parada mujeres 728

37,00

Parados jóvenes 662

Parados jóvenes hombres 343

Parados jóvenes mujeres 319

67,00

Asalariados eventuales  38,00

Ocupados peones 6,00

Ocupados no cualificados 18,00

Tasa de paro

Tasa de paro juvenil

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

83.045

13.836

56.133

13.076

16,66

67,59

15,75

52,00

12,9810.779

54.589 65,73

19.584

10.112

22.276

29.696

15.782

6.494

7.420

3.802

3.618

25,00

2.311

51

66

58,00

28,00

3,00

12,00

(2)

(3)

(4)
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Indicadores de vivienda (1991)

%
Valores 
absolutos

Indicadores de estructura del hogar (1991

Viviendas totales 3.837

Viviendas principales 3.502

Viviendas vacías 7,00

Viviendas en alquiler 21,00

91,27

Tamaño medio del hogar 3,40

Hogares con uno o más menores 40,50

Hogares con tres o más menores 3,80

(10 )

Viviendas en propiedad 79,00

Viviendas sin W.C 0,20

Viviendas sin Baño/Ducha 0,20

0,50

Viviendas sin agua corriente 0,00

Viviendas sin cocina

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

35.170

26.387 75,03

19,00

29,00

71,00

1,40

2,60

0,60

0,40

3,10

34,00

2,80

M² de vivienda por persona 23,10

Nº de habitaciones por vivienda 4,60

0,70

Superficie media de la vivienda m 78,50

Nº de personas por habitación

27,00

4,90

0,60

83,30

Nivel educativo (1991)

Población sin estudios 17,00

Población con estudios primarios 42,00

Población con estudios secundarios 11,00

Población con estudios universitarios 3,00

(5) 15,00

34,00

16,00

10,00

(6)

(7)

(8)

(9)
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Definiciones                                             

(1)

(2)

(3)

(4)

Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.

(5)

Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(6) Superficie media de la vivienda:  relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares 
principales.

   (7) M² de vivienda por persona: relación  ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.

   (8) Nº de habitaciones por vivienda: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas 
familiares.

    (9) Nº de personas por habitación: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que 
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.

Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.

Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas 
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De 
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite 
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido 
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio 
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto 
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo: 
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la 
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser 
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico 
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la 
información referente a su municipio.



 

 
 

 
1. Delimitación áreas homogéneas Población  Viviendas 
   Barrio/s: VIVIENDAS DE BAZAR, POLÍGONO DE 
CARANZA 
   Secciones incluidas: 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.8, 6.10, 6.12, 6.13, 
6.16. 

 
12.098 

 
3.502 

 
2. Formas de crecimiento 
Periferia mixta: El sector engloba dos formas de crecimiento que se corresponden con las dos 
unidades homogéneas que forman el área: el barrio de las viviendas de Bazar, promoción 
pública de los años 40-60 y el polígono de Caranza, promoción pública de los años 75-95. 

 
3. Origen y desarrollo del ámbito 
   Antigüedad y origen del ámbito. 
Los dos barrios que forman el sector son promociones públicas. La más antigua es el polígono de 
Bazar, de finales de los años 50, promovida por la empresa pública que da el nombre al barrio 
sobre suelo municipal. El polígono de Caranza surge como un gran desarrollo a finales de los 
años 70 de la mano del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda, en un momento de 
gran crecimiento económico de la ciudad, para albergar a los trabajadores de los astilleros y a 
parte de la población militar. 

 
4. Planeamiento coincidente con el área 
Sin datos. 

 
5. Otras actuaciones y proyectos (áreas rehabilitación, proy urbanización...) 
Sin datos. 

 
6. Descripción general y localización 
   Localización. 
Zona localizada en el sudeste de la ciudad, apoyada en la carretera que comunica con La 
Coruña. El polígono de Caranza se sitúa separado de la ciudad de Ferrol en un saliente de la ría 
entre la Ensenada de Caranza y la Ensenada do Montón. En el borde de oeste, se encuentran 
situadas las viviendas de Bazar, también apoyada en la carretera de La Coruña, hacia El Ferrol. 
 
   Descripción  general. 
Todo el sector se apoya en la vía que comunica la ciudad de Ferrol con La Coruña, forma parte 
de una zona que alberga a casi 20.000 habitantes y constituye casi una ciudad satélite de El 
Ferrol. 
 
El polígono de Bazar está formado por agrupaciones de 2 y 3 bloques en forma de T, de altura 
variable entre 3 y 4 plantas, ordenados perpendicular y paralelamente a la carretera de la 
Coruña. El viario principal rodea al polígono mientras que las calles interiores sirvan de acceso a 
las viviendas. En el borde este, los bloques se agrupan formando pequeñas manzanas con una 
plazuela en el interior. El nombre de las calles se reduce a un número (calle 5, calle 6,...). En el 
borde  sur de esta zona se localiza un pequeño núcleo de viviendas sociales construidas en los 
últimos años donde predomina población realojada proveniente de otras zonas. Se trata de una 
zona conflictiva. 
 
El polígono de Caranza es un gran desarrollo en supermanzanas en torno a tres vías 
longitudinales que atraviesan todo el polígono, dos de ellas de borde y una central. 
Perpendicularmente a esta vía central, se desarrolla el viario local de acceso a las 
supermanzanas. En el interior de las cuales se sitúan los bloques, de gran altura y densidad. La 
ordenación de cada una de estas unidades es independiente del resto y en ocasiones aleatoria. 
El equipamiento escolar se localiza junto a los bloques, en la parte interior de las 
supermanzanas, reservándose tres de las supermanzanas al uso dotacional exclusivo, donde se 
sitúa el mercado, el hospital general, la residencia de la 3ª Edad, etc. Cada una de las  grandes 
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manzanas se corresponde con una promoción de viviendas diferentes. Esta homogeneidad 
social en el interior de cada una de las unidades explica los resultados obtenidos a partir de los 
datos censales. Así aparecen como secciones censales vulnerables aquéllas que se 
corresponden con promociones de trabajadores de la hoy en crisis empresa pública mientras 
que no aparecen indicadores críticos en las promociones de viviendas de militares. En el 
extremo sur del polígono se ha producido un cambio respecto de su situación en 1991 y que no 
aparece reflejado en el censo: la eliminación de las viviendas modulares situadas entre la calle 
de José Fontenla Leal y la de Enrique Granados. se trataba de unas viviendas surgidas con 
carácter temporal en los años 70 para alojar a los trabajadores que construyeron el polígono. 
Con el paso del tiempo se convirtieron en un foco de marginalidad  e infravivienda. En la 
actualidad, las familias ha sido realojadas en el polígono de Esteiro.  
 
   Opinión social del ámbito. 
La zona se percibe como un lugar desvinculado del resto de la ciudad, con un funcionamiento y 
desarrollo independiente. Se diferencia del resto del Ferrol por las características demográficas, 
albergar un porcentaje muy elevado de población joven, desempleada que puede suponer un 
problema en un futuro no muy lejano. Se considera una zona de cierta calidad urbanística, con 
un nivel socioeconómico medio. En la parte más occidental del sector, junto al polígono de 
Bazar, se sitúa la zona considerada como más conflictiva y peligrosa que corresponde con un 
núcleo de vivienda social de muy reciente construcción. 
 

 
7. Problemas 
   Accesibilidad. 
La accesibilidad por medio del  vehículo motorizado es buena realizándose a través de la vía que 
comunica El Ferrol con La Coruña. Más complicada es la peatonal, por la separación física del 
sector respecto de la ciudad y el tipo de vía rápida que sirve de comunicación. 
 
   Infraestructuras. 
No presenta deficiencias en este sentido. 
 
   Calidad de la edificación.   
La zona del polígono de Bazar se caracteriza por la homogeneidad de su viviendas, la falta de 
calidad de la construcción y el tamaño reducido de las mismas. 
 
En el polígono de Caranza aparecen situaciones muy diferentes dependiendo de la promoción 
de viviendas de que se trate. Destacan especialmente las viviendas correspondientes a la 
sección censal 6.2, con bloques muy grandes, densísimos, aspecto brutalista. La comunicación  
entre las más de doce plantas que forman el edificio, se realiza por medio de unas rampas que 
aparecen en fachada. El deterioro es importante. 
 
   Calidad del espacio público. 
En el polígono de Bazar, el espacio público presenta las deficiencias típicas de las promociones 
públicas 40-60 y se limita a la calles de acceso y playas de aparcamiento, espacios sin cualificar. 
En el polígono de Caranza, el espacio libre, fruto de la ordenación en bloque abierto, es amplio 
pero presenta  deficiencias funcionales . Se reduce al espacio residual entre los bloques y lo 
equipamientos. 
 
   Percepción socioeconómica. 
Origen predominantemente obrero relacionado directamente con los astilleros, que en el caso del 
polígono de Caranza está matizado por la inclusión de promociones de viviendas destinadas a 
población militar. En cualquier caso  se puede hablar de una zona de rentas medias-bajas. 
 
   Medio ambiente urbano. 
Problemas ambientales derivados del estado de la ría con niveles de contaminación por encima 
de los permitidos por la U.E. 
 
   Identidad. 
El grado de identificación de los residentes con el área es muy grande hasta el punto de que 



 

tanto para los habitantes de la zona de Caranza como para el resto de los ferrolanos, el área de 
Caranza se percibe como un ente separado de la ciudad de Ferrol, con características y 
problemas propios. La zona funciona como una ciudad satélite de Ferrol. 
 
   Equipamientos. 
Deficiente dotación de equipamientos en el polígono de Bazar. Por el contrario, el polígono de 
Caranza tiene su origen en un planeamiento posterior, ya en los 70, en un época en la que se 
empieza a hablar de los estándares del equipamiento. En el interior de la grandes manzanas 
predomina el equipamiento escolar al tratarse de una zona que alberga el porcentaje de 
población más joven de todo Ferrol. Existen además manzanas de uso exclusivo dotacional 
donde se sitúan la biblioteca, el polideportivo municipal, el mercado, el hospital general y una 
residencia de ancianos. El sector de equipamientos más deficitario es el cívico-asociativo.  
 

 
8. Oportunidades 
   Existencia grupos sociales activos. 
Presencia muy importante de las asociaciones sindicales que se ha visto reforzada por la 
situación actual del sector industrial en proceso de reconversión y cierre. 
 
   Demandas estructuradas. 
Las demandas laborales a través de los sindicatos. en general se trata de movilizaciones de 
carácter reivindicativo, protestas en la calle y manifestaciones semanales por las vías principales 
de la ciudad y frente al Ayuntamiento. 
 
   Proyectos ciudadanos. Sin datos. 
 
   Suelos públicos vacantes. 
Algunos solares dentro del polígono de Caranza como el anteriormente ocupado por las 
viviendas modulares. 
 
   Espacios próximos de calidad m.a.  
La ría, muy contaminada en la actualidad, podría convertirse , una vez sometida a un proceso de 
recuperación, en un elemento recalificador muy importante no sólo del área sino de todo la 
ciudad. 
 
   Valores arquitectónicos ámbito.  
El sector no destaca por la existencia de ningún edificio con especial valor desde el punto de 
vista arquitectónico. 
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28 ,00%

  2,00 %

 3,00 %

 Índice de estudios 

 Índice de viviendas 1

 Índice de vivendas 2

8,50

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores de vulnerabilidad             

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

1.860

(a)

(b)

(c) valores dos veces superiores a la media nacional

valores dos veces superiores a la media nacional

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a)

(b)
(c)

Porcentaje de población analfabeta y sin estudios

Porcentaje de viviendas sin agua corriente

Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

4.336

1.980,99

218,88

23,00

0,60

2,80

Valores de referencia    

Ficha estadística

Localización del barrio vulnerable dentro 
del término municipal

 5,00 % Índice de viviendas 3 %(d) valores dos veces superiores a la media nacional3,90

 28,00 % Índice de paro %(e) valores superiores en un 50% a la media nacional33,00

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda

(e) Tasa de paro

Localización en detalle del barrio vulnerable
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Indicadores demográficos (1991)

%
Valores 
absolutos

Población total 4.336

Población < 15 años 617

Población 15 ‐ 64 años 2.955

Población > 64 años 764

14,23

68,15

17,62

Tasa de dependencia 51,00(1)

16,63Población 55 ‐ 64 años 721

Indicadores laborales (1991)

Población en edad laboral 2.877 66,35

Población activa hombres 1.072

Población activa mujeres 429

Población ocupada 1.012

Población activa  1.501

Población ocupada hombre 772

Población ocupada mujeres 240

Población parada 489

Población parada hombres 300

Población parada mujeres 189

33,00

Parados jóvenes 162

Parados jóvenes hombres 85

Parados jóvenes mujeres 77

60,00

Asalariados eventuales  40,00

Ocupados peones 7,00

Ocupados no cualificados 18,00

Tasa de paro

Tasa de paro juvenil

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

83.045

13.836

56.133

13.076

16,66

67,59

15,75

52,00

12,9810.779

54.589 65,73

19.584

10.112

22.276

29.696

15.782

6.494

7.420

3.802

3.618

25,00

2.311

51

66

58,00

28,00

3,00

12,00

(2)

(3)

(4)
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Indicadores de vivienda (1991)

%
Valores 
absolutos

Indicadores de estructura del hogar (1991

Viviendas totales 1.860

Viviendas principales 1.420

Viviendas vacías 21,00

Viviendas en alquiler 18,00

76,34

Tamaño medio del hogar 3,00

Hogares con uno o más menores 30,30

Hogares con tres o más menores 1,90

(10 )

Viviendas en propiedad 82,00

Viviendas sin W.C 2,80

Viviendas sin Baño/Ducha 3,90

0,90

Viviendas sin agua corriente 0,60

Viviendas sin cocina

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

35.170

26.387 75,03

19,00

29,00

71,00

1,40

2,60

0,60

0,40

3,10

34,00

2,80

M² de vivienda por persona 22,20

Nº de habitaciones por vivienda 4,20

0,70

Superficie media de la vivienda m 67,10

Nº de personas por habitación

27,00

4,90

0,60

83,30

Nivel educativo (1991)

Población sin estudios 23,00

Población con estudios primarios 41,00

Población con estudios secundarios 9,00

Población con estudios universitarios 3,00

(5) 15,00

34,00

16,00

10,00

(6)

(7)

(8)

(9)



 1991              

15036004
Ferrol

Sector Norte

Definiciones                                             

(1)

(2)

(3)

(4)

Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.

(5)

Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(6) Superficie media de la vivienda:  relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares 
principales.

   (7) M² de vivienda por persona: relación  ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.

   (8) Nº de habitaciones por vivienda: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas 
familiares.

    (9) Nº de personas por habitación: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que 
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.

Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.

Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas 
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De 
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite 
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido 
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio 
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto 
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo: 
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la 
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser 
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico 
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la 
información referente a su municipio.



 

 
 

 
1. Delimitación áreas homogéneas Población  Viviendas 
   Barrio/s: SAN XOAN, SANTA MARINA, SAN PABLO, 
CATABOIS (VIVIENDAS SINDICALES). 
   Secciones incluidas: 7.4, 7.6, 7.7, 7.9 

 
4.336 

 
1.420 

 
2. Formas de crecimiento 
Disperso: Parcelaciones en itinerario a lo largo de los caminos junto a parcelación rural dispersa 
y alguna promoción pública de los años 40-60.  

 
3. Origen y desarrollo del ámbito 
   Antigüedad y origen del ámbito. 
Se trata de una zona tradicionalmente de transición entre la ciudad y el entorno rural que en el 
proceso de desarrollo de Ferrol han sido absorbida por el entorno urbano. A lo largo de los 
caminos se fue produciendo un proceso de ocupación del territorio (parcelaciones en itinerario), 
se crearon pequeños enclaves más compactos en medio del disperso característico gallego. En 
los años 40-50 junto a los polígonos de desarrollo público, las llamadas viviendas sindicales de 
Catabois, se fueron sustituyendo algunas de las edificaciones tradicionales de las parcelaciones 
en itinerario por pequeños bloques de promoción privada entre medianerías. 

 
4. Planeamiento coincidente con el área 
Sin datos. 
 

 
5. Otras actuaciones y proyectos (áreas rehabilitación, proy urbanización...) 
Sin datos. 
 

 
6. Descripción general y localización 
   Localización. 
Ocupa todo el nordeste de la ciudad desde las vías de ferrocarril de la línea Betanzos-Ferrol 
hasta el límite municipal. 
 
   Descripción  general. 
Amplia zona de transición entre el área urbana y las zonas rurales limítrofes. Se mezclan 
morfologías y tramas diferentes sobre un disperso rural para formar pequeños enclaves como 
Santa marina, San Xoan, San Pablo, etc. La mayor parte del sector se articula en torno a la 
carretera de Catabois con excepción de san Xoan, situado más hacia el este. La edificación, 
alineada a las vías, abarca desde viviendas de autoconstrucción de 1-2 alturas a pequeños 
bloques de promociones privadas posteriores a los años 50 entre medianerías y con 4-5 alturas 
e incluso construcciones más recientes (unifamiliares y viviendas colectivas). Al sudeste del 
núcleo de Catabois, a medio camino entre este núcleo y la zona del Ensanche de El Ferrol, se 
localiza una promoción de vivienda pública de los años 40-50 conocida con el nombre de 
viviendas sindicales de Catabois. Se trata de un polígono de la Obra Sindical del Hogar formada 
por bloques rectangulares, de 3 plantas, paralelos entre si con viviendas en planta baja. El 
acceso se realiza a través de una vía perpendicular a los bloques que divide el polígono en dos 
partes y que comunica con la carretera de Catabois. Como todas las promociones similares se 
caracteriza por la monofuncionalidad y la falta de relación con su entorno.  
 
Opinión social del ámbito. 
El sector no se percibe como especialmente problemático o desfavorecido, con la excepción de 
las viviendas sindicales. Se considera una zona desarticulada, sin excesiva calidad, de transición 
entre la zona más urbana y la semirrural o rural. Se trata de una zona periférica  que se ha ido 
colmatando de forma espontánea. Es la zona de extensión de la ciudad 
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7. Problemas 
   Accesibilidad. 
Problemas de accesibilidad y mala comunicación en cuanto nos alejamos de la vía principal 
(carretera de Catabois) debido al origen y desarrollo del área, espontánea y sin planificar. Este 
viario secundario, tortuoso y sin continuidad, coincide con los antiguos caminos rurales y se 
encuentra en un estado lamentable. 
  
   Infraestructuras. 
Problemas derivados del origen de la zona y de las preexistencias (viviendas rurales de 
autoconstrucción). Alumbrado público deficiente.  
 
   Calidad de la edificación. 
Al tratarse de una zona tan amplia y heterogénea, engloba todo tipo de situaciones, 
mezclándose edificaciones y viviendas de muy diferente calidad. El problema de la falta de 
calidad de las viviendas se centra en aquéllas de autoconstrucción, algunas en estado de 
semirruina, y en las viviendas sindicales, de reducido tamaño, materiales de baja calidad, 
construcción barata y mala conservación de la edificación. 
 
  Calidad del espacio público. 
El polígono de las viviendas sindicales se caracteriza por la escasez y la falta de calidad del 
espacio público. La ordenación reduce el espacio libre a las vías de acceso a los bloques, sin 
aceras y completamente asfaltadas. Carece de zonas verdes, arbolado y de lugares para el 
encuentro y el juego. el resto del sector presenta , en este aspecto, las características típicas de 
las parcelaciones en itinerario y semirrurales: el espacio libre público se limita a un viario sin 
aceras. 
 
   Percepción socioeconómica. 
El polígono de viviendas sindicales presenta también una uniformidad en este aspecto. Los 
residentes de origen  son obreros industriales, fundamentalmente de las empresas públicas 
radicadas en Ferrol. En la actualidad, predominan los jubilados y la población mayor. En el resto 
del sector no se puede hablar de un único tipo de poblador, sigue predominando el trabajador 
industrial pero de origen agrario junto a clases medias y a 2ª residencia. 
 
   Medio ambiente urbano. 
No parece existir ningún problema específico en el área salvo los comunes al resto de la ciudad y 
a la falta de calidad del espacio urbano. 
 
   Equipamientos. 
Déficit de equipamientos en todo el sector  que en el caso de las viviendas sindicales pasa a 
convertirse en total ausencia de los mismos incluido el comercio. En la zona de San Pablo, en la 
parte más alejada del municipio cerca del límite del concello se localiza un área de 
equipamientos de ámbito supralocal. 
 

 
8. Oportunidades 
   Existencia grupos sociales activos.  
Fuerte asociacionismo sindical en toda la ciudad . Se desconoce la existencia de otras 
específicas del área. 
 
   Demandas estructuradas. 
Como el resto de El Ferrol, las demandas laborales, a través de los sindicatos. En general se 
trata de movilizaciones de carácter reivindicativo, protestas en la calle y manifestaciones 
semanales por las vías principales de la ciudad y frente al Ayuntamiento. No son específicas del 
área . 
 
   Proyectos ciudadanos. Sin datos. 
 
   Suelos públicos vacantes. Sin datos 
 



 

   Espacios próximos de calidad m.a. 
Todo el entorno rural y natural donde se localiza el sector. 
 
   Valores arquitectónicos ámbito.  
Algunos edificios de cierto interés: viviendas racionalistas o villas burguesas localizadas en las 
afueras. 
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Resumen y datos básicos de Barrios Vulnerables 1991

Comunidad Autónoma Galicia

Municipio 15078 Santiago de Compostela BBVV 1991

Nº POB.

Total Barrios Vulnerables 1 4.333

Población total municipio 1 87.807

% Población en BBVV 1 4,9%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche

Parcelación periférica

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta

Parcelación marginal

Disperso 1 4.333

Promociones 1991-2011

No asignada*

Tipos de vulnerabilidad (2)

1 4.333

Polivulnerabilidad (3)

1 4.333

Niveles de vulnerabilidad  (4)

1 4.333

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AEV nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes

(3) Dimensiones de vulnerabilidad presentes en los barrios delimitados.
(4) Clasificación del nivel de vulnerabilidad.

BBVV 1991

EST

PAR

VIV

EST

PAR

VIV

EST PAR VIV

VL. Leve

V. Media

EST PAR

EST VIV

PAR VIV

(2) Barrios detectados por cada uno de los indicadores básicos de vulnerabilidad. EST: Indicador de Estudios. PAR: Indicador de Paro. VIV: Indicador de Vivienda

VS. Severa

VC. Crítica

BBVV: Barrios Vulnerables. AEV: Áreas Estadísticas Vulnerables. Nº: número de barrios y áreas estadísticas vulnerables detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas 

estadísticas vulnerables.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021





 

 
 
 
 

POBLACIÓN: 87.472  
 
 1. Entrevista realizada por: 

 Nombre: Patrick Castelli Cirera 
 Fecha: 11 de Septiembre de 1996 

 
 2. Cartografía: 

 Plano de secciones censales: 1/10.000  
 Plano del ámbito: Parciales a 1/5.000 
 Plano general de la ciudad: 1/25.000 
 Otros: Comerciales y turísticos 

 
3.  Descripción de la ciudad 
La ciudad de Santiago de Compostela, hoy capital de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
pero desde siempre capital espiritual y cultural de la región, tiene su razón de ser histórica en 
una encrucijada, un lugar estratégico en su centro de gravedad. En un lugar intermedio entre 
las Rías Altas y las Bajas (aunque más cerca de éstas), cerca de la costa, pero mirando hacia 
el interior, es la mitad de camino entre Vigo y A Coruña, y tiene fácil conexión con Ourense y 
Lugo. Esta circunstancia hizo que surgiera esta ciudad como centro de peregrinación de toda 
Europa, pudiéndose afirmar que debe todo lo que es a esta condición. Así pues, tanto las 
épocas de progreso como las de decadencia están estrechamente ligadas a los auges y 
declives del Camino de Santiago. Hoy en día la ciudad no es ajena a esta máxima histórica, 
puesto que el turismo moderno sigue siendo una importante fuente de riqueza. 
    
Junto con el turismo, las otras dos circunstancias que definen hoy la ciudad son, por un lado, 
ser centro político e institucional, con la Xunta de Galicia y una de las universidades de mayor 
solera de España, y por otro lado el hecho de ser un importante mercado, insertado dentro de 
una región muy rural sobre la que tiene una poderosa capacidad de convocatoria. 
     
De este modo la ciudad participa de una doble idiosincrasia provinciana y europea.  
     
Con la llegada de la Xunta en los años ‘80, y a raíz de la celebración del Xacobeo, Santiago 
ha dado un salto adelante, y existe una clara voluntad por parte del gobierno autónomo de 
hacer de ella una ciudad emblemática. La población ha crecido, junto con el nivel de vida, con 
la llegada de bastantes funcionarios de fuera, y éste es uno de los factores que explican su 
mejora económica reciente. 
     
Al mismo tiempo siguen existiendo una serie de zonas limítrofes de la ciudad donde se vive 
con carencias en las viviendas, algo no siempre ligado a unas rentas bajísimas, sino a una 
población envejecida, sin muchos recursos, eso sí, y con pocas exigencias. Se trata de 
antiguas aldeas, algúnas con historia, que envuelven una ciudad estructurada en tres lóbulos: 
un casco monumental -con pocos problemas-, en el centro; un ensanche burgués centrado en 
la Praza Roxa, hacia el suroeste; y una zona mixta, por donde llega el antiguo Camino 
Francés, zona popular en la que se han registrado algunas zonas desfavorecidas, al noroeste.  

 
4.  Barrios vulnerables 
 

1. NOROESTE 
 
5. Contacto/s: 

 Nombre: Javier Fernández 
 Cargo: Arquitecto municipal 
 Teléfono: (981) 54 23 00 
 Fax: (981) 57 24 07 
 Dirección: Praza do Obradoiro, s/n 
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Galicia

15078 Santiago de Compostela

NIVEL

CODBV DENBV FORMA DE CRECIMIENTO POBL

VIV

TOT

VIV

PPAL IEST IPAR

IVIV1 

AGUA

IVIV2 

WC

IVIV3

DUCHA

BV 

EST

BV 

PAR

BV 

VIV

BV 

TIPO CL

15078001 Noroeste Disperso 4.333 1.697 1.165 23,00 19,00 1,80 3,40 7,90 VIV VIV VL

TOTAL 1 Barrios Vulnerables 4.333 1.697 1.165 0 0 1

VIV TOT: Viviendas totales según Censo 1991.

Catálogo de Barrios Vulnerables 1991
Listado de Barrios Vulnerables e indicadores básicos

POBLACIÓN Y VIVIENDAS
VULNERABILIDAD

INDICADORES DIMENSIONES

IPAR: Indicador de Paro. Porcentaje de población (16 años o más) en situación de paro respecto a la población activa (16 

años o más). Media nacional: 19,3%. Valor de referencia: 28%.

IVIV1 AGUA: Indicador de Vivienda 1. Porcentaje de viviendas principales sin agua corriente. Media nacional: 0,66%. Valor 

de referencia: 2%.

IVIV2 WC: Indicador de Vivienda 2. Porcentaje de viviendas principales sin retrete o aseo. Media nacional: 2,84%. Valor de 

referencia: 3%.

IVIV3 DUCHA: Indicador de Vivienda 3. Porcentaje de viviendas principales sin baño o ducha. Media nacional: 4,51%. Valor 

de referencia: 5%.

BV EST: Barrio Vulnerable por Indicador de Estudios.

BV PAR: Barrio Vulnerable por Indicador de Paro.

BV VIV: Barrio Vulnerable por alguno de los Indicadores de Vivienda.

BV TIPO: Tipo de vulnerabilidad. Dimensiones de vulnerabilidad detectadas en el barrio (EST y/o PAR y/o VIV).

CL: Clasificación del nivel de vulnerabilidad. VC: crítica, VS: severa, V: media, VL: leve.

POBL: Población total según Censo 1991. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

VIV PPAL: Viviendas principales según Censo 1991.

INDICADORES: Sombreados en amarillo los valores superiores a la media nacional y en rojo los superiores al valor de 

referencia.

IEST: Indicador de Estudios. Porcentaje de población analfabeta o sin estudios respecto a la población entre 10 y 64 años. 

Media nacional: 18,78%. Valor de referencia: 28%.

CODBV: Código de Barrio Vulnerable (BV). 8 dígitos: 5 código municipio + 3 código de barrio.

DENBV: Denominación de Barrio Vulnerable.

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio. 

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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15078001
Santiago de Compostela

Noroeste

28 ,00%

  2,00 %

 3,00 %

 Índice de estudios 

 Índice de viviendas 1

 Índice de vivendas 2

31,23

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores de vulnerabilidad             

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

1.697

(a)

(b)

(c) valores dos veces superiores a la media nacional

valores dos veces superiores a la media nacional

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a)

(b)
(c)

Porcentaje de población analfabeta y sin estudios

Porcentaje de viviendas sin agua corriente

Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

4.333

7.974,01

54,34

23,00

1,80

3,40

Valores de referencia    

Ficha estadística

Localización del barrio vulnerable dentro 
del término municipal

 5,00 % Índice de viviendas 3 %(d) valores dos veces superiores a la media nacional7,90

 28,00 % Índice de paro %(e) valores superiores en un 50% a la media nacional19,00

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda

(e) Tasa de paro

Localización en detalle del barrio vulnerable
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Indicadores demográficos (1991)

%
Valores 
absolutos

Población total 4.333

Población < 15 años 829

Población 15 ‐ 64 años 2.843

Población > 64 años 661

19,13

65,61

15,26

Tasa de dependencia 57,00(1)

11,17Población 55 ‐ 64 años 484

Indicadores laborales (1991)

Población en edad laboral 2.762 63,74

Población activa hombres 1.098

Población activa mujeres 683

Población ocupada 1.434

Población activa  1.781

Población ocupada hombre 919

Población ocupada mujeres 515

Población parada 347

Población parada hombres 179

Población parada mujeres 168

19,00

Parados jóvenes 108

Parados jóvenes hombres 48

Parados jóvenes mujeres 60

36,00

Asalariados eventuales  43,00

Ocupados peones 7,00

Ocupados no cualificados 23,00

Tasa de paro

Tasa de paro juvenil

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

87.807

17.238

59.861

10.708

19,63

68,17

12,19

51,00

10,148.905

58.260 66,35

21.914

14.710

30.226

36.624

18.800

11.426

6.398

3.114

3.284

17,00

1.770

33

45

38,00

32,00

5,00

17,00

(2)

(3)

(4)
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Indicadores de vivienda (1991)

%
Valores 
absolutos

Indicadores de estructura del hogar (1991

Viviendas totales 1.697

Viviendas principales 1.165

Viviendas vacías 20,00

Viviendas en alquiler 21,00

68,65

Tamaño medio del hogar 3,70

Hogares con uno o más menores 42,10

Hogares con tres o más menores 5,20

(10 )

Viviendas en propiedad 79,00

Viviendas sin W.C 3,40

Viviendas sin Baño/Ducha 7,90

1,30

Viviendas sin agua corriente 1,80

Viviendas sin cocina

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

39.682

24.732 62,33

19,00

25,00

75,00

1,50

3,40

0,60

0,70

3,50

42,40

4,80

M² de vivienda por persona 22,70

Nº de habitaciones por vivienda 4,60

0,80

Superficie media de la vivienda m 83,00

Nº de personas por habitación

25,00

4,60

0,70

84,00

Nivel educativo (1991)

Población sin estudios 23,00

Población con estudios primarios 34,00

Población con estudios secundarios 12,00

Población con estudios universitarios 7,00

(5) 15,00

31,00

18,00

17,00

(6)

(7)

(8)

(9)
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Definiciones                                             

(1)

(2)

(3)

(4)

Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.

(5)

Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(6) Superficie media de la vivienda:  relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares 
principales.

   (7) M² de vivienda por persona: relación  ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.

   (8) Nº de habitaciones por vivienda: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas 
familiares.

    (9) Nº de personas por habitación: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que 
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.

Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.

Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas 
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De 
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite 
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido 
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio 
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto 
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo: 
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la 
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser 
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico 
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la 
información referente a su municipio.



 

 
 
 
 
 

 
 1. Denominación  Población  Viviendas

Barrio/s: TORREIRA, VITE DE ARRIBA, CASAS 
NOVAS, CASAS DO REGO, CARME DE ABAIXO. 

 Secciones incluidas: 1.2, 1.5 y 2.6.   

 
4.333 hab. 

 
1.165 viv. 

 
  2. Cartografía 

 Específica del barrio: Cartografía 1/5.000 del P.G.O.U. 
 
  3. Formas de crecimiento 

Disperso; Pueblos anexionados (Carme de Abaixo) 
 
  4. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del barrio.  
Origen en aldeas que rodeaban la ciudad amurallada medieval, con una relativa contigüidad -
y, por lo tanto, relación- desde antiguo con ésta. 

 
 5. Descripción general y localización

En el noroeste de la ciudad de Santiago, situado en las faldas del Monte Pedroso y 
surcado por el arroyo de Sarela, afluente del Sar. Conglomerado de antiguas aldeas, con 
casas muy tradicionales, incluso históricas en torno a Carme de Abaixo, parte más próxima al 
centro (tras la plaza del Obradoiro). Entre Carme de Abaixo y el hospital, se está 
desarrollando un nuevo barrio de viviendas de nivel socioeconómico medio-alto. 
 
      Opinión social del ámbito. 
La parte de la sección 1.2, esto es, la zona sureste, muy cercana al casco histórico, es la 
parte más singular del ámbito, donde está el Hospital General. Esta parte está cambiando 
mucho, se está haciendo ciudad donde antes había prados y huertas junto al Sarela. Del 
resto la impresión es de un contexto rururbano, con mucha población envejecida viviendo con 
carencias, pero con ciertas posibilidades de arreglarse. 
 

 
 6. Características y problemas 

 Accesibilidad.  
Regular en algunas partes (caminos vecinales de insuficiente sección, pero que 

convergen en el centro de la ciudad) y entre unas partes y otras. La parte cercana al hospital 
y Carme de Abaixo tiene buena accesibilidad, pero un problema creciente con los 
estacionamientos incontrolados de coches: Dada la cercanía a la sede de la Xunta de Galicia 
y a otras instituciones, así como lugares atractivos para el turismo, se han habilitado 
temporalmente aparcamientos en superficie en espera de resolver definitivamente este 
problema, pero por el momento son insuficientes las plazas por lo que son frecuentes las 
infracciones en el aparcamiento. 
 

Calidad de las infraestructuras.  
Regular o mala: Alrededor del 2 % de casas sin agua corriente en Casas do Rego, Casas 

Novas  y Torreira.  
 

Calidad de la edificación. 
 Por lo general se trata de casas antiguas de regular a buen aspecto en su exterior, y 

algunas de la zona más cercana al centro se hallan rehabilitadas. Sin embargo existe gran 
cantidad de carencias básicas en estas viviendas: el 8% no poseen baño, por ejemplo.  
 

 Calidad del espacio público.  
Escaso, dado el carácter rururbano, en el que predomina el espacio privado (existen 
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huertos y patios en muchas casas). A destacar Carme de Abaixo, con su cruce de caminos 
en forma de plazoleta. 
 

 Percepción socioeconómica.  
No hay demasiado desempleo (alrededor del 19 %), aunque hay familias pobres. La 

explicación está en la gran cantidad de población por encima de la edad de jubilación.  
 

 Medio ambiente urbano.  
Es un entorno poco degradado, de bastante buen aspecto, aunque el contexto parece en 

lo físico más rural que urbano, por tratarse de un hábitat semidisperso. La zona de Carme de 
Abaixo presenta cierta degradación, pero más que degradación física -pues no es un lugar 
con mal aspecto- se trata de degradación social: Es un foco tradicional de prostitución, que 
convive en un entorno no marginalizado.  
 

 Identidad.  
Cada antigua aldea tiene cierta identidad, pero no hay identidad de conjunto. Carme de 

Abaixo es un caso especial (como ya se ha descrito anteriormente): Se identifica entre los 
habitantes de la ciudad como una zona tradicional de prostitución.  
 
     Equipamientos. 
 Prácticamente inexistentes, salvo el Hospital General, en el límite del ámbito. 
 

 
 7. Oportunidades 

Existencia grupos sociales activos. Sin datos. 
 

Demandas estructuradas. Sin datos. 
 

Proyectos ciudadanos. Se están construyendo nuevos estacionamientos y algún edificio 
para la Universidad (deportivo), al parecer en suelos públicos, y está surgiendo una zona de 
viviendas bastante buenas, todo ello entre el Hospital General y Carme de Abaixo. 
 
      Suelos públicos vacantes. Al parecer existen, pero ya se están ocupando con el edificio 
universitario. 
 
       Espacios próximos de calidad medioambiental. Toda la zona se halla apoyada en las 
faldas del Monte Pedroso, cuya declaración como paisaje protegido se halla en trámites. 
 
       Valores arquitectónicos del ámbito. La zona de Carme de Abaixo, en especial la Rua 
das Hortas (que sube hacia el casco histórico) posee casas típicas de piedra, algunas 
rehabilitadas y otras no, pero de gran valor. 

 



Catálogo de Barrios Vulnerables 1991

Resumen y datos básicos de Barrios Vulnerables 1991

Comunidad Autónoma Galicia

Municipio 27028 Lugo BBVV 1991

Nº POB.

Total Barrios Vulnerables 1 6.010

Población total municipio 1 83.242

% Población en BBVV 1 7,2%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche

Parcelación periférica

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta

Parcelación marginal

Disperso 1 6.010

Promociones 1991-2011

No asignada*

Tipos de vulnerabilidad (2)

1 6.010

Polivulnerabilidad (3)

1 6.010

Niveles de vulnerabilidad  (4)

1 6.010

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AEV nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes

(3) Dimensiones de vulnerabilidad presentes en los barrios delimitados.
(4) Clasificación del nivel de vulnerabilidad.

BBVV 1991

EST

PAR

VIV

EST

PAR

VIV

EST PAR VIV

VL. Leve

V. Media

EST PAR

EST VIV

PAR VIV

(2) Barrios detectados por cada uno de los indicadores básicos de vulnerabilidad. EST: Indicador de Estudios. PAR: Indicador de Paro. VIV: Indicador de Vivienda

VS. Severa

VC. Crítica

BBVV: Barrios Vulnerables. AEV: Áreas Estadísticas Vulnerables. Nº: número de barrios y áreas estadísticas vulnerables detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas 

estadísticas vulnerables.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021





 

 
 
 

 
 
POBLACIÓN: 82.658 Hab. 
 
 1. Entrevista realizada por: 

 Nombre:    Isabel González García y Patrick Castelli Cirera 
 Fecha:       5 de Septiembre de 1996 

 
 2. Cartografía 

 Plano de secciones censales: 1/5.000 (doble plano del callejero) 
 Plano del ámbito: Parciales a 1/5.000 
 Otros: Comercial (1/25.000) 

 
 3. Descripción de la ciudad 
 Si se tiene que definir con una sola frase la idiosincrasia de Lugo, se puede decir  que esta 
ciudad -paralelamente a Ourense, que lo es de una importante región agrícola- es la cabecera 
de la zona ganadera de Galicia, zona que coincide a grandes rasgos con toda su provincia. 
Este papel de capital de una provincia ganadera lo asume un doble aspecto: 
Administrativamente, como corresponde a toda capital de provincia, con las instituciones y 
delegaciones estatales correspondientes, y económicamente, con una importante función de 
mercado, y con industrias cárnicas y lácteas.  
 
El emplazamiento de la ciudad es el da una colina junto al río Miño, aplanada en su parte más 
alta y con pendientes acusadas, a este y oeste, que buscan el río y sus afluentes. Su situación 
en el valle alto del Miño, en una zona bastante llana en el centro de la provincia, hace que las 
comunicaciones sean fáciles. La ciudad siempre estuvo atravesada por la N-VI (Madrid-A 
Coruña), que hoy pasa a pocos kilómetros y en forma de autovía; de ella parten carreteras a 
las principales localidades de la provincia: a Monforte de Lemos por Sarria, a Chantada -la 
misma que va a Ourense-, a Vilalba por Rábade, y a Meira y Ribadeo -y de ahí a Asturias- por 
la N-640. 
   
El origen histórico de Lugo está en Lucus Augusti, campamento militar romano al cual debe su 
muralla, que conforma todo el casco antiguo y que es la característica más sobresaliente de 
su núcleo urbano. Hasta fechas relativamente recientes la ciudad no se expandió fuera de su 
muralla, y cuando lo ha hecho, ha sido longitudinalmente, en dos direcciones opuestas, 
apoyándose en la carretera Madrid-A Coruña, mientras que apenas ha crecido hacia el este y 
oeste, puesto que ha tenido en estas direcciones dos obstáculos importantes, a saber: Hacia 
el este, el ferrocarril y el valle del río Rato (tras los que se halla el área vulnerable a tratar); y 
especialmente, al oeste, por donde transcurre el río Miño. 
    
Los problemas detectados en esta ciudad se refieren especialmente a las carencias básicas 
en las viviendas, muchas de las cuales tienen un origen rural. No hay grandes problemas de 
desempleo, aunque la ciudad no ofrece muchas oportunidades más allá de las descritas al 
hablar de las actividades económicas, por lo que su población joven opta en muchas 
ocasiones por salir fuera a estudiar (Santiago) o a trabajar, recurso clásico en Galicia, máxime 
en el interior, zona más rural que la costa. Una de las zonas de la ciudad en la que hemos 
encontrado problemas, al parecer de carencias básicas, pero sobre todo de marginalidad 
(prostitución, droga, etc...), es el lado occidental del casco, que queda dando las espaldas a la 
Rua Nova. Este barrio, en cambio, no está reflejado como zona problemática en las 
estadísticas, posiblemente por la misma razón por lo que no lo están muchas zonas 
marginales. Esta razón es la de que la población flotante de este entorno no se halla en su 
gran mayoría empadronada en el lugar, e incluso que no esté empadronada en absoluto. De 
lo contrario no se entendería cómo ese barrio pueda ser el que está en la mente de la 
Administración, mientras que otras zonas vulnerables no sean tan mal consideradas. 
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 4.  Áreas  vulnerables 
 

1. NORDESTE . 
 

 
 5. Otras áreas vulnerables. 
 

2. CASCO VELLO OESTE (TINEIRÍAS) 
 

 
6. Contacto/s: 

 Nombre:    Santiago Puentes  
 Cargo:       Arquitecto municipal 
 Teléfono:  (982) 29 71 00 
 Fax:           (982) 29 71 03 
 Dirección: Rua de Quiroga 



Galicia

27028 Lugo

NIVEL

CODBV DENBV FORMA DE CRECIMIENTO POBL

VIV

TOT

VIV

PPAL IEST IPAR

IVIV1 

AGUA

IVIV2 

WC

IVIV3

DUCHA

BV 

EST

BV 

PAR

BV 

VIV

BV 

TIPO CL

27028001 Nordeste Disperso 6.010 2.593 1.826 24,00 20,00 2,20 3,40 11,20 VIV VIV VL

TOTAL 1 Barrios Vulnerables 6.010 2.593 1.826 0 0 1

VIV TOT: Viviendas totales según Censo 1991.

Catálogo de Barrios Vulnerables 1991
Listado de Barrios Vulnerables e indicadores básicos

POBLACIÓN Y VIVIENDAS
VULNERABILIDAD

INDICADORES DIMENSIONES

IPAR: Indicador de Paro. Porcentaje de población (16 años o más) en situación de paro respecto a la población activa (16 

años o más). Media nacional: 19,3%. Valor de referencia: 28%.

IVIV1 AGUA: Indicador de Vivienda 1. Porcentaje de viviendas principales sin agua corriente. Media nacional: 0,66%. Valor 

de referencia: 2%.

IVIV2 WC: Indicador de Vivienda 2. Porcentaje de viviendas principales sin retrete o aseo. Media nacional: 2,84%. Valor de 

referencia: 3%.

IVIV3 DUCHA: Indicador de Vivienda 3. Porcentaje de viviendas principales sin baño o ducha. Media nacional: 4,51%. Valor 

de referencia: 5%.

BV EST: Barrio Vulnerable por Indicador de Estudios.

BV PAR: Barrio Vulnerable por Indicador de Paro.

BV VIV: Barrio Vulnerable por alguno de los Indicadores de Vivienda.

BV TIPO: Tipo de vulnerabilidad. Dimensiones de vulnerabilidad detectadas en el barrio (EST y/o PAR y/o VIV).

CL: Clasificación del nivel de vulnerabilidad. VC: crítica, VS: severa, V: media, VL: leve.

POBL: Población total según Censo 1991. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

VIV PPAL: Viviendas principales según Censo 1991.

INDICADORES: Sombreados en amarillo los valores superiores a la media nacional y en rojo los superiores al valor de 

referencia.

IEST: Indicador de Estudios. Porcentaje de población analfabeta o sin estudios respecto a la población entre 10 y 64 años. 

Media nacional: 18,78%. Valor de referencia: 28%.

CODBV: Código de Barrio Vulnerable (BV). 8 dígitos: 5 código municipio + 3 código de barrio.

DENBV: Denominación de Barrio Vulnerable.

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio. 

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021



 1991              

27028001
Lugo

Nordeste

28 ,00%

  2,00 %

 3,00 %

 Índice de estudios 

 Índice de viviendas 1

 Índice de vivendas 2

3,35

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores de vulnerabilidad             

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

2.593

(a)

(b)

(c) valores dos veces superiores a la media nacional

valores dos veces superiores a la media nacional

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a)

(b)
(c)

Porcentaje de población analfabeta y sin estudios

Porcentaje de viviendas sin agua corriente

Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

6.010

776,21

774,27

24,00

2,20

3,40

Valores de referencia    

Ficha estadística

Localización del barrio vulnerable dentro 
del término municipal

 5,00 % Índice de viviendas 3 %(d) valores dos veces superiores a la media nacional11,20

 28,00 % Índice de paro %(e) valores superiores en un 50% a la media nacional20,00

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda

(e) Tasa de paro

Localización en detalle del barrio vulnerable
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Indicadores demográficos (1991)

%
Valores 
absolutos

Población total 6.010

Población < 15 años 1.015

Población 15 ‐ 64 años 3.853

Población > 64 años 1.142

16,89

64,11

19,00

Tasa de dependencia 60,00(1)

12,98Población 55 ‐ 64 años 780

Indicadores laborales (1991)

Población en edad laboral 3.765 62,65

Población activa hombres 1.444

Población activa mujeres 776

Población ocupada 1.773

Población activa  2.220

Población ocupada hombre 1.187

Población ocupada mujeres 586

Población parada 447

Población parada hombres 257

Población parada mujeres 190

20,00

Parados jóvenes 121

Parados jóvenes hombres 68

Parados jóvenes mujeres 53

34,00

Asalariados eventuales  40,00

Ocupados peones 9,00

Ocupados no cualificados 22,00

Tasa de paro

Tasa de paro juvenil

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

83.242

15.215

54.979

13.048

18,28

66,05

15,67

55,00

11,639.684

53.634 64,43

20.419

13.571

28.854

33.990

17.913

10.941

5.136

2.506

2.630

15,00

1.508

31

45

37,00

27,00

4,00

14,00

(2)

(3)

(4)
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Indicadores de vivienda (1991)

%
Valores 
absolutos

Indicadores de estructura del hogar (1991

Viviendas totales 2.593

Viviendas principales 1.826

Viviendas vacías 23,00

Viviendas en alquiler 22,00

70,42

Tamaño medio del hogar 3,30

Hogares con uno o más menores 35,90

Hogares con tres o más menores 3,10

(10 )

Viviendas en propiedad 78,00

Viviendas sin W.C 3,40

Viviendas sin Baño/Ducha 11,20

0,50

Viviendas sin agua corriente 2,20

Viviendas sin cocina

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

38.237

26.108 68,28

22,00

19,00

81,00

3,70

5,50

0,50

0,80

3,10

37,70

3,40

M² de vivienda por persona 24,70

Nº de habitaciones por vivienda 4,60

0,70

Superficie media de la vivienda m 78,20

Nº de personas por habitación

29,00

5,10

0,60

90,50

Nivel educativo (1991)

Población sin estudios 24,00

Población con estudios primarios 33,00

Población con estudios secundarios 11,00

Población con estudios universitarios 4,00

(5) 18,00

29,00

17,00

12,00

(6)

(7)

(8)

(9)
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Definiciones                                             

(1)

(2)

(3)

(4)

Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.

(5)

Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(6) Superficie media de la vivienda:  relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares 
principales.

   (7) M² de vivienda por persona: relación  ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.

   (8) Nº de habitaciones por vivienda: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas 
familiares.

    (9) Nº de personas por habitación: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que 
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.

Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.

Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas 
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De 
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite 
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido 
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio 
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto 
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo: 
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la 
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser 
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico 
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la 
información referente a su municipio.



 

 
 
 

 
 
 
 1. Denominación  Población  Viviendas

Barrio/s: GÁNDARAS, AGRO DO MUDO, AGRO DO 
GRANXEIRO,TORRE, GALEGOS, CASTELO, PORTIÑO, 
PARADAI. 

Secciones incluidas: 3.5, 3.7, 3.8 y 4.4   

 
6.010 hab. 

 
1.826 viv.  

 
 2. Formas de crecimiento 

Parcelaciones periféricas en Paradai, Agro do Mudo y Agro do Granxeiro; Disperso en el 
resto. 

 
 3. Origen y desarrollo del ámbito
     Antigüedad y origen del barrio.  
Origen rural, con algunas aldeas anexionadas (Galegos, Torre, Castelo) y una zona 
relativamente nueva (Agro do Mudo, Agro do Granxeiro, Gándaras) pero de baja densidad y 
con casas semirrurales.  

 
 4. Descripción general y localización

La zona de Paradai, es una zona muy densa, consolidada, de parcelaciones periféricas, 
entre la avenida de A Coruña y el ferrocarril.  
 

Los agros de O Mudo y O Granxeiro -que como su propio indica, son zonas de antiguos 
cultivos en la cercanía de la ciudad- ,junto con Gándaras, Torre, A Chanca, y Galegos, se 
encuentran al este y noreste de la ciudad, al otro lado del ferrrocarril, que corre por la 
pronunciada vaguada del río Rato. La zona la surca también el Río de Fervedoira, arroyos 
éstos que confluyen en el Río Chanca, que va a desembocar al Miño. Se trata de una zona 
periurbana, con casas viejas de aldea y casas nuevas, por lo general de dos plantas (aunque 
en las antiguas aldeas suelen ser de una sola planta), alineadas junto a los caminos y calles, 
de la forma que se conoce en Galicia por “rueiros”.  
 

Es una zona en la que se entremezclan ejemplos bastante atrasados de casas en mal 
estado, con casas recientes, habitadas pero sin terminar de construir. 
 
     Opinión social del ámbito. 
Como ocurre en Galicia recurrentemente, el disperso llega hasta las puertas de la ciudad, 
haciendo difícil en ocasiones discernir dónde acaba ésta y dónde comienza el campo. Tanto 
en las demás ciudades de la región como en Lugo, se ha establecido que los lugares más 
cercanos a los núcleos urbanos deben considerarse parte de la ciudad, puesto que aunque 
morfológicamente tengan por lo general más similitud con el hábitat rural, sus formas de vida 
entroncan de un modo sustancial con el medio urbano: Las personas que viven en esta zona 
noreste de Lugo, a pesar de tener la mayoría un huerto tras su casa, viven la ciudad como 
suya, teniendo en ella su lugar de trabajo, su comercio, sus equipamientos, etc... 
     
Una de las cosas que más llama la atención en la zona es, como más arriba se detalla, la 
profusión de tipos edificatorios que denotan un nivel de vida aceptable, pero que sin embargo 
no se han terminado o no se mantienen. Es posible que el nivel de rentas de la zona sea 
mayor que en muchas de las áreas vulnerables visitadas, y sin embargo estas rentas -cuyos 
síntomas son las casas nuevas de tamaño medio-grande- no se traducen en el estado de 
conservación ni en el nivel de acabados, ni por supuesto en las carencias básicas que 
denuncian los datos de las secciones censales correspondientes. 

 
  5.Características y problemas 

 Accesibilidad. 
La zona de Paradai, sin problemas. El resto, aislada de la ciudad por el ferrocarril, con 
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pocos pasos para atravesar. Agro do Mudo y Gándaras tienen la Calzada das Gándaras, vía 
relativamente importante dentro del entorno, pero el resto está surcado por caminos 
insuficientes, en especial en sus partes más antiguas. 
 

 Calidad de las infraestructuras.  
Regular o mal, el agua corriente falta en el 2 % de las viviendas. 

 
 Calidad de la edificación.  
En Paradai las viviendas son de pisos -manzana cerrada-, con una calidad regular. En el 

resto del ámbito hay casas viejas, en estado de conservación regular, y viviendas nuevas o 
recientes, muchas de ellas de una calidad aceptable, pero otras tantas sin acabar: Ladrillo 
hueco a dejar visto, enfoscados sin pintar, etc...Sus tamaños son aceptables por lo general. 
 

 Calidad del espacio público 
Escasez de espacio público. Existe mucho espacio privado sin edificar (solares), además 

de huertos (especialmente en las casas antiguas). En Paradai hay dos plazas, pero sin 
ninguna caracterización, en especial la de San Lorenzo, cuyas diferencias con un 
descampado son puramente nominales.  
 

 Percepción socioeconómica. 
 Son zonas populares, con mucha población envejecida y muy poco desempleo 

(seguramente estos dos factores estén ligados). En general no se detecta mucha pobreza, 
sino más bien un modo de vida periurbano, ligado a un ahorro que hace que en caso de que 
haya dinero, no se utilice para mejorar las condiciones en las viviendas. 
 

 Medio ambiente urbano. 
 Por lo descrito anteriormente, la impresión de esta zona es la de cierto desorden, 

amparado por la ausencia de planeamiento específico: A excepción de Paradai, se trata de 
suelo no urbanizable, en los que la ley del suelo gallega permite diferentes grados de 
construcción, basados en un tipo de asentamiento rural, de vivienda unifamiliar en parcela. 
 

 Identidad.  
Las aldeas antiguas y las zonas nuevas de baja densidad, se confunden fácilmente. 

 
       Equipamientos 
     Colegio en Paradai y en Gándaras, y campos de deportes y residencia de ancianos en 
este último lugar.  

 
  Oportunidades 

 Existencia grupos sociales activos. No hay datos. 
 Demandas estructuradas. No hay datos. 
 Proyectos ciudadanos. No hay datos. 

       Suelos públicos vacantes. No hay datos. 
    Espacios próximos de calidad medioambiental. Se trata de una zona despejada, abierta 
y cercana al campo propiamente dicho, en el que hay bosques, pero en cualquier caso no es 
destacable.  
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Resumen y datos básicos de Barrios Vulnerables 1991

Comunidad Autónoma Galicia

Municipio 32054 Ourense BBVV 1991

Nº POB.

Total Barrios Vulnerables 2 12.535

Población total municipio 1 102.758

% Población en BBVV 1 12,2%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche

Parcelación periférica

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta 1 5.797

Parcelación marginal

Disperso 1 6.738

Promociones 1991-2011

No asignada*

Tipos de vulnerabilidad (2)

1 6.738

2 12.535

Polivulnerabilidad (3)

1 5.797

1 6.738

Niveles de vulnerabilidad  (4)

1 5.797

1 6.738

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AEV nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes

(3) Dimensiones de vulnerabilidad presentes en los barrios delimitados.
(4) Clasificación del nivel de vulnerabilidad.

BBVV 1991

EST

PAR

VIV

EST

PAR

VIV

EST PAR VIV

VL. Leve

V. Media

EST PAR

EST VIV

PAR VIV

(2) Barrios detectados por cada uno de los indicadores básicos de vulnerabilidad. EST: Indicador de Estudios. PAR: Indicador de Paro. VIV: Indicador de Vivienda

VS. Severa

VC. Crítica

BBVV: Barrios Vulnerables. AEV: Áreas Estadísticas Vulnerables. Nº: número de barrios y áreas estadísticas vulnerables detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas 

estadísticas vulnerables.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021





 

 
 
 
 

 
POBLACIÓN: 101.623 hab. 
 
 
 1. Entrevista realizada por: 

 Nombre:  Patrick Castelli Cirera 
 Fecha:     10 de Septiembre de 1996 

 
  2. Cartografía. 

 Plano de secciones censales: De 1995. Escala 1/1.000. 
 Plano del ámbito: De 1995. Escala 1/1.000 
 Plano gral ciudad: Callejero oficial 
 Otros: Planos comerciales 

 
  3. Descripción de la ciudad 
El origen de Ourense está en un establecimiento termal que data de época romana (As 
Burgas) y que se nutre de un manto de aguas que se encuentran a altas temperaturas. Se 
sitúa en el valle del Miño, junto a la desembocadura en éste del río Barbaña. Su conformación 
como ciudad se produjo en el Medievo, y recibió entonces su carácter de ciudad-mercado, 
función muy lógica si se tiene en cuenta su posición central en el Miño Medio y rodeada de 
una de las zonas agrícolas más importantes de Galicia.   
    
Es, por lo tanto, una cabeza de puente y un nudo de comunicaciones, que hoy, como antaño, 
facilitan su acceso desde todas las comarcas y provincias limítrofes: Valle del Avia, y la 
provincia de Pontevedra, por el noroeste; la provincia de Lugo, por el noreste; del este, por la 
N-120 se accede desde las sierras del este orensano (Valdeorras, O Bolo, Trives) y del 
Bierzo; del sureste, la Limia Alta, el Valle de Monterrey y Castilla por Sanabria (N-525); desde 
la Limia Baja y Portugal, por la N-540, que llega a la ciudad por el sur. 
    
Este carácter de ciudad insertada en un medio muy rural se deja ver en los límites urbanos, 
que son muy bruscos: tras un barrio de bloques de viviendas se pasa a una zona de casas 
tradicionales de aldea. En algunos lugares existe así una cierta mezcla de tipologías, pero 
más bien se puede hablar de yuxtaposición..  
    
Así pues, muchos de los problemas de esta ciudad se relacionan con carencias básicas en  
viviendas de origen rural. No se dan índices de paro considerablemente altos, salvo en una de 
las secciones. Más bien se puede hablar de un estancamiento de las formas de vida y la típica 
falta de horizontes de algunas ciudades del interior, que se han considerado tradicionalmente 
como “provincianas”. En este orden de cosas, el empleo se centra en actividades ligadas a 
una capital de provincia (mercado, servicios provinciales, administración), y no tanto a una 
clara vocación industrial, financiera o turística.  
    
En cuanto a las industrias, las hay pequeñas, aunque en tiempos estuvo la factoría de Citroën, 
que fue posteriormente desplazada a Vigo, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. 
    
Un dato significativo lo constituye el comportamiento de la población joven, que en muchos 
casos sale de la ciudad a estudiar a otros lugares (Santiago, por ejemplo), para no volver, o 
bien prepara oposiciones para la Administración. La ciudad presume de tener las mejores 
academias de preparación de oposiciones de España. 
    
Al igual que ocurre en otras ciudades con importante barrio medieval, el casco antiguo de 
Ourense presenta grandes problemas de envejecimiento del parque inmobiliario, y una 
población asimismo anciana, sin recursos para encarar su rehabilitación. También existen en 
este entorno bastantes casos de marginalidad, aunque estos hechos no se reflejan en los 
datos de nuestras explotaciones censales, y se conocen a través del testimonio de la 
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Administración Local. Por insinceridad a la hora de rellenar los cuestionarios del censo, así 
como por un porcentaje indeterminado de personas no empadronadas -relacionadas con las 
actividades ilegales o la delincuencia-, los datos referentes al casco (en especial a su mitad 
sur, a partir de la plaza mayor), no se corresponden con la realidad.      

 
 4. Áreas vulnerables 
 

1. MARGEN DERECHA DEL MIÑO 
2. PENA REDONDA-MONTEALEGRE. 

 
 
5. Contacto/s: 

Nombre:   Cándido Ortells 
Cargo:      Arquitecto municipal 
Teléfono: (988) 38 81 00 / 38 81 09 
Dirección: Praza Maior, s/n 
Nombre:   Gonzalo Guerra 
Cargo:      Arquitecto municipal 
Teléfono: (988) 38 81 00 / 38 81 09 

      Dirección: Praza Maior, s/n 
Nombre:   César Pichel 
Cargo:     º Arquitecto, encargado del progama Urban 
Teléfono: (988) 38 81 00 / 38 81 09 
Dirección: Praza Maior, s/n 



Galicia

32054 Ourense

NIVEL

CODBV DENBV FORMA DE CRECIMIENTO POBL

VIV

TOT

VIV

PPAL IEST IPAR

IVIV1 

AGUA

IVIV2 

WC

IVIV3

DUCHA

BV 

EST

BV 

PAR

BV 

VIV

BV 

TIPO CL

32054001 Margen derecha del Miño Disperso 6.738 3.209 2.066 29,00 19,00 7,80 6,20 12,10 EST VIV EST VIV VS

32054002 Peña Redonda-Montealegre Periferia mixta 5.797 2.943 1.905 21,00 19,00 3,10 3,00 6,90 VIV VIV VL

TOTAL 2 Barrios Vulnerables 12.535 6.152 3.971 1 0 2

VIV TOT: Viviendas totales según Censo 1991.

Catálogo de Barrios Vulnerables 1991
Listado de Barrios Vulnerables e indicadores básicos

POBLACIÓN Y VIVIENDAS
VULNERABILIDAD

INDICADORES DIMENSIONES

IPAR: Indicador de Paro. Porcentaje de población (16 años o más) en situación de paro respecto a la población activa (16 

años o más). Media nacional: 19,3%. Valor de referencia: 28%.

IVIV1 AGUA: Indicador de Vivienda 1. Porcentaje de viviendas principales sin agua corriente. Media nacional: 0,66%. Valor 

de referencia: 2%.

IVIV2 WC: Indicador de Vivienda 2. Porcentaje de viviendas principales sin retrete o aseo. Media nacional: 2,84%. Valor de 

referencia: 3%.

IVIV3 DUCHA: Indicador de Vivienda 3. Porcentaje de viviendas principales sin baño o ducha. Media nacional: 4,51%. Valor 

de referencia: 5%.

BV EST: Barrio Vulnerable por Indicador de Estudios.

BV PAR: Barrio Vulnerable por Indicador de Paro.

BV VIV: Barrio Vulnerable por alguno de los Indicadores de Vivienda.

BV TIPO: Tipo de vulnerabilidad. Dimensiones de vulnerabilidad detectadas en el barrio (EST y/o PAR y/o VIV).

CL: Clasificación del nivel de vulnerabilidad. VC: crítica, VS: severa, V: media, VL: leve.

POBL: Población total según Censo 1991. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

VIV PPAL: Viviendas principales según Censo 1991.

INDICADORES: Sombreados en amarillo los valores superiores a la media nacional y en rojo los superiores al valor de 

referencia.

IEST: Indicador de Estudios. Porcentaje de población analfabeta o sin estudios respecto a la población entre 10 y 64 años. 

Media nacional: 18,78%. Valor de referencia: 28%.

CODBV: Código de Barrio Vulnerable (BV). 8 dígitos: 5 código municipio + 3 código de barrio.

DENBV: Denominación de Barrio Vulnerable.

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio. 

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Margen derecha del Miño

28 ,00%

  2,00 %

 3,00 %

 Índice de estudios 

 Índice de viviendas 1

 Índice de vivendas 2

8,29

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores de vulnerabilidad             

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

3.209

(a)

(b)

(c) valores dos veces superiores a la media nacional

valores dos veces superiores a la media nacional

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a)

(b)
(c)

Porcentaje de población analfabeta y sin estudios

Porcentaje de viviendas sin agua corriente

Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

6.738

1.740,04

387,23

29,00

7,80

6,20

Valores de referencia    

Ficha estadística

Localización del barrio vulnerable dentro 
del término municipal

 5,00 % Índice de viviendas 3 %(d) valores dos veces superiores a la media nacional12,10

 28,00 % Índice de paro %(e) valores superiores en un 50% a la media nacional19,00

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda

(e) Tasa de paro

Localización en detalle del barrio vulnerable
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Indicadores demográficos (1991)

%
Valores 
absolutos

Población total 6.738

Población < 15 años 1.057

Población 15 ‐ 64 años 4.328

Población > 64 años 1.353

15,69

64,23

20,08

Tasa de dependencia 59,00(1)

14,68Población 55 ‐ 64 años 989

Indicadores laborales (1991)

Población en edad laboral 4.233 62,82

Población activa hombres 1.592

Población activa mujeres 773

Población ocupada 1.916

Población activa  2.365

Población ocupada hombre 1.304

Población ocupada mujeres 612

Población parada 449

Población parada hombres 288

Población parada mujeres 161

19,00

Parados jóvenes 142

Parados jóvenes hombres 87

Parados jóvenes mujeres 55

31,00

Asalariados eventuales  39,00

Ocupados peones 16,00

Ocupados no cualificados 28,00

Tasa de paro

Tasa de paro juvenil

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

102.758

19.324

69.099

14.335

18,81

67,24

13,95

53,00

11,3811.693

67.249 65,44

24.946

16.232

34.221

41.178

21.567

12.654

6.957

3.379

3.578

17,00

1.917

33

41

37,00

27,00

6,00

15,00

(2)

(3)

(4)
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Indicadores de vivienda (1991)

%
Valores 
absolutos

Indicadores de estructura del hogar (1991

Viviendas totales 3.209

Viviendas principales 2.066

Viviendas vacías 12,00

Viviendas en alquiler 6,00

64,38

Tamaño medio del hogar 3,20

Hogares con uno o más menores 30,20

Hogares con tres o más menores 3,30

(10 )

Viviendas en propiedad 94,00

Viviendas sin W.C 6,20

Viviendas sin Baño/Ducha 12,10

0,50

Viviendas sin agua corriente 7,80

Viviendas sin cocina

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

47.746

32.418 67,90

22,00

24,00

76,00

1,30

2,80

0,50

1,00

3,10

39,20

3,00

M² de vivienda por persona 23,60

Nº de habitaciones por vivienda 4,40

0,70

Superficie media de la vivienda m 72,90

Nº de personas por habitación

28,60

5,10

0,60

89,00

Nivel educativo (1991)

Población sin estudios 29,00

Población con estudios primarios 36,00

Población con estudios secundarios 9,00

Población con estudios universitarios 3,00

(5) 15,00

31,00

18,00

12,00

(6)

(7)

(8)

(9)
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Definiciones                                             

(1)

(2)

(3)

(4)

Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.

(5)

Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(6) Superficie media de la vivienda:  relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares 
principales.

   (7) M² de vivienda por persona: relación  ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.

   (8) Nº de habitaciones por vivienda: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas 
familiares.

    (9) Nº de personas por habitación: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que 
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.

Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.

Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas 
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De 
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite 
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido 
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio 
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto 
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo: 
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la 
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser 
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico 
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la 
información referente a su municipio.



 

 
 
 
 

 
  1. Denominación Población  Viviendas

Barrio/s: VIRXEN DE COVADONGA, GUIZAMONDE, 
VALDEGOLA, SAN PEDRO. 

 Secciones incluidas:  5.6, 5.7, 5.12,  5.13 y 5.14 

 
6.738 hab. 

 
2.066 viv. 

 
  2. Formas de crecimiento 

 Disperso con Promoción pública 40-60 y 75-90 (Virxen de Covadonga).  
 
  3. Origen y desarrollo del ámbito
     Antigüedad y origen del barrio. El origen del área es rural, siendo toda la zona de la 
margen derecha un antiguo municipio, el de Canedo, unido a Ourense ya desde los años ‘50. 
Posteriormente se insertó en este contexto la barriada de Virxen de Covadonga.  

 
  4. Otras actuaciones y proyectos (áreas rehabilitación, proy urbanización...) 

Proyecto de rehabilitación del Pazo de Guizamonde para Escuela-Taller. 
 
  5. Descripción general y localización

Se trata de un conglomerado de antiguas aldeas con casas tradicionales (Valdegola, 
Valdorregueiro, Montarín, San Pedro, Santa Ana, Guizamonde) incorporadas a la ciudad y 
mezcladas con tipologías modernas, como edificaciones de tres o cuatro plantas insertadas 
en parcelaciones rurales. En el centro de todo ello, en una pequeña meseta se encuentra la 
barriada de Virxen de Covadonga, de la Obra Sindical del Hogar (años ‘50), al que se añaden 
nuevos bloques de promoción pública, (M.O.P.U.) posteriores a 1991. La zona está en la 
margen derecha del Miño y con orientación sur. 
 
     Opinión social del ámbito. 
Se trata de una zona potencialmente buena (opinión compartida con la Administración Local), 
con valores climáticos favorables -aunque hay que recalcar que se halla expuesta al viento, 
en especial Virxen de Covadonga- y buenas panorámicas sobre la ciudad, por lo que ya ha 
comenzado a ser colonizada por capas sociales más pudientes que las originales, que son 
bastante humildes. Dentro de la zona hay que destacar el vecindario de Virxen de 
Covadonga, que si bien parece no tener relación formal con el resto del barrio, dado que se 
trata de bloques lineales de los años ‘50 insertos en una trama y tipología de viviendas de 
origen rural, está muy imbricado en él.  
     
Se han visto algunas personas que denotaban un cierto ambiente marginal, relacionado 
probablemente con la delincuencia y la drogadicción. 
 

 
 6. Características y problemas 

 Accesibilidad.  
Regular. Sólo tres viales cruzan la zona: la N-525, por Valdorregueiro, la Rua dos Chaos, 

por Valdegola y la N-120 (a Vigo y Pontevedra), por Santa Ana, vía esta última paralela a la 
del tren, con idénticos destinos. El resto son antiguos caminos vecinales, de anchura 
insuficiente, en los que a veces el tránsito rodado se hace muy difícil. La barriada de Virxen 
de Covadonga, zona más densa del ámbito, está comunicada por sólo dos calles con el resto 
de la zona. 
 
 

 Calidad de las infraestructuras. 
 Las infraestructuras urbanísticas son regulares, en especial el viario, muchas veces sin 

aceras. Suministro eléctrico aéreo. 
 

 Calidad de la edificación. 
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En Virxen de Covadonga las viviendas son pequeñas, pero la calidad de su construcción 
es mejor de lo que se suele encontrar en estos casos. Se trata de bloques de dos o tres 
plantas, de sillares de granito (cosa relativamente frecuente en promociones públicas de la 
Galicia meridional, pero impensable en el resto de España). Los edificios de las promociones 
más recientes de la antedicha barriada, sociales, tienen asimismo pocos metros cuadrados y 
calidades regulares, con acabados de enfoscado y pintado. Al ser nuevas su estado de 
conservación es bueno. En cuanto al resto del ámbito, su calidad varía entre casas sólidas, 
bien conservadas y de tamaño aceptable -con carencias, no obstante- y otras con estándares 
ínfimos (pequeñas, con techos bajos, huecos muy pequeños), y en mal estado de 
conservación.  
 

 Calidad del espacio público.  
Hay poco espacio público en general, salvo el viario. Únicamente en la barriada de Virxen 

de Covadonga existe una gran plaza y algunos jardincillos entre bloques, pero presentan un 
carácter un poco desgarbado, puesto que la cantidad de espacio no se corresponde con la 
cualificación de éstos, además del problema bioclimático de encontrarse el lugar bastante 
desprotegido de los vientos fuertes de la zona. La densidad poblacional es media-baja. 
 

 Percepción socioeconómica.  
Salvo la barriada, en la que el paro supera el 30%, y se nota un ambiente de cierta 

marginalidad, el barrio es humilde de manera desigual, conviviendo algunas casas muy 
pobres con otras mejores. Se podría decir que el aspecto es bastante democrático, de 
convivencia de diferentes rentas y capas sociales, aunque predomina la clase baja. En 
cualquier caso hay que recalcar que los modos de vida son urbanos, aunque mezclados con 
atisbos de formas de vida agrarias, como atestiguan los huertecitos de algunas casas. Hace 
tiempo que la contigüidad con  zonas de cierta centralidad (A Ponte) hizo que se operase un 
cambio hacia los empleos urbanos. Bastante población mayor. 
 

 Medio ambiente urbano. 
 No existen problemas de contaminación por ser una de las zonas más despejadas de la 

ciudad (que se caracteriza por otro lado por tener un microclima un poco desagradable, al 
encontrarse asentada sobre aguas calientes y en una hoya un poco cerrada que permite 
poca ventilación). La percepción morfológica del ámbito es un poco caótica a causa de la 
convivencia de tipo urbanos con otros de origen rural. Los medios de vida son urbanos 
aunque pudiese no parecerlo a primera vista.  
 

 Identidad. La barriada de Virxen de Covadonga reviste cierta mala fama en Ourense.  
Ser de este lugar (conocido popularmente como “Wichita”), marca. Sin embargo en el 
Ayuntamiento consideran toda esta zona, dadas sus condiciones climáticas despejadas, y su 
carácter de mirador sobre la ciudad, potencialmente buena. 
 
       Equipamientos. 
 Pocos,  aparte del colegio de Guizamonde. 

 
  8. Oportunidades

 Existencia grupos sociales activos. Sin datos. 
 

 Demandas estructuradas. Sin datos.  
 

 Proyectos ciudadanos. Escuela-Taller Pazo de Guizamonde, para emplear y enseñar 
un oficio a jóvenes en paro. Consiste en un palacete noble rodeado de un terreno hoy en 
estado igualmente ruinoso. Se proyecta reconstruir el pazo y crear unos jardines, pero por el 
momento el proyecto está paralizado.  
 
      Suelos públicos vacantes. 
Terrenos del Pazo de Guizamonde, para jardines. Bastantes espacios libres dada su 
condición de límite urbano, pero no hay datos acerca de su titularidad. 
 
       Espacios próximos de calidad medioambiental. 
 Castro de Valdegola. 
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28 ,00%

  2,00 %

 3,00 %

 Índice de estudios 

 Índice de viviendas 1

 Índice de vivendas 2

10,51

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores de vulnerabilidad             

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

2.943

(a)

(b)

(c) valores dos veces superiores a la media nacional

valores dos veces superiores a la media nacional

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a)

(b)
(c)

Porcentaje de población analfabeta y sin estudios

Porcentaje de viviendas sin agua corriente

Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

5.797

2.071,18

279,89

21,00

3,10

3,00

Valores de referencia    

Ficha estadística

Localización del barrio vulnerable dentro 
del término municipal

 5,00 % Índice de viviendas 3 %(d) valores dos veces superiores a la media nacional6,90

 28,00 % Índice de paro %(e) valores superiores en un 50% a la media nacional19,00

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda

(e) Tasa de paro

Localización en detalle del barrio vulnerable
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Indicadores demográficos (1991)

%
Valores 
absolutos

Población total 5.797

Población < 15 años 954

Población 15 ‐ 64 años 3.906

Población > 64 años 937

16,46

67,38

16,16

Tasa de dependencia 53,00(1)

13,85Población 55 ‐ 64 años 803

Indicadores laborales (1991)

Población en edad laboral 3.790 65,38

Población activa hombres 1.423

Población activa mujeres 813

Población ocupada 1.807

Población activa  2.236

Población ocupada hombre 1.181

Población ocupada mujeres 626

Población parada 429

Población parada hombres 242

Población parada mujeres 187

19,00

Parados jóvenes 123

Parados jóvenes hombres 68

Parados jóvenes mujeres 55

34,00

Asalariados eventuales  40,00

Ocupados peones 9,00

Ocupados no cualificados 23,00

Tasa de paro

Tasa de paro juvenil

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

102.758

19.324

69.099

14.335

18,81

67,24

13,95

53,00

11,3811.693

67.249 65,44

24.946

16.232

34.221

41.178

21.567

12.654

6.957

3.379

3.578

17,00

1.917

33

41

37,00

27,00

6,00

15,00

(2)

(3)

(4)



 1991              

32054002
Ourense

Peña Redonda‐Montealegre

Indicadores de vivienda (1991)

%
Valores 
absolutos

Indicadores de estructura del hogar (1991

Viviendas totales 2.943

Viviendas principales 1.905

Viviendas vacías 13,00

Viviendas en alquiler 17,00

64,73

Tamaño medio del hogar 3,00

Hogares con uno o más menores 34,10

Hogares con tres o más menores 2,40

(10 )

Viviendas en propiedad 83,00

Viviendas sin W.C 3,00

Viviendas sin Baño/Ducha 6,90

0,60

Viviendas sin agua corriente 3,10

Viviendas sin cocina

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

47.746

32.418 67,90

22,00

24,00

76,00

1,30

2,80

0,50

1,00

3,10

39,20

3,00

M² de vivienda por persona 26,80

Nº de habitaciones por vivienda 4,80

0,60

Superficie media de la vivienda m 82,40

Nº de personas por habitación

28,60

5,10

0,60

89,00

Nivel educativo (1991)

Población sin estudios 21,00

Población con estudios primarios 37,00

Población con estudios secundarios 12,00

Población con estudios universitarios 5,00

(5) 15,00

31,00

18,00

12,00

(6)

(7)

(8)

(9)
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Definiciones                                             

(1)

(2)

(3)

(4)

Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.

(5)

Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(6) Superficie media de la vivienda:  relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares 
principales.

   (7) M² de vivienda por persona: relación  ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.

   (8) Nº de habitaciones por vivienda: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas 
familiares.

    (9) Nº de personas por habitación: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que 
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.

Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.

Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas 
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De 
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite 
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido 
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio 
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto 
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo: 
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la 
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser 
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico 
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la 
información referente a su municipio.



 

 
 
 

 
 
  1. Denominación Población  Viviendas 

Barrio/s: PENA REDONDA-MONTEALEGRE 
Secciones incluidas: 1.13, 2.5, 2.6 y 2.9. 

 
5.797 hab 

 
1.905 viv 

 
  2. Formas de crecimiento 

Periferia mixta: Cuco, Peza, Rairo: Disperso; Pena Redonda: Parcelación periférica y 
promociones 40-60; Berrocás: Promociones 40-60. 

 
  3. Origen y desarrollo del ámbito
    Antigüedad y origen del barrio.  
Origen rural, excepto Pena Redonda que tiene origen en una serie de parcelaciones 
practicadas en torno a la carretera de Maceda. Data la mayoría de  sus viviendas de la época 
de la posguerra. Berrocás es de los ‘60. 

 
  4. Descripción general y localización
Esta zona se halla asentada en las faldas del monte de Cruz de Montealegre (335 m.), úna de 
las  máximas elevaciones de la ciudad, de la que se encuentra al este, esto es, con 
orientación oeste (excepto Cuco, con orientación norte). Al igual que la zona de la margen 
derecha del Miño, existe una mezcla de tipologías: antiguas aldeas, hoy adosadas a la ciudad 
pero que en cierto modo siguen conservando un aire rural aun habiendo cambiado 
básicamente su modo de vida; barriada de viviendas sociales; por fin, la zona de Pena 
Redonda, la más densa y consolidada aunque también con el aspecto más humilde, a base de 
una pequeña promoción pública, y promociones privadas. Está bordeada por el ferrocarril de 
Zamora.     
 
Zona humilde, con partes que denotan un contexto de antiguo arrabal, en el caso de Pena 
Redonda. En cuanto al resto, es también humilde, pero en un contexto parecido al rural. De 
hecho coincide bastante esta percepción personal con los parámetros de vulnerabilidad que 
presenta la zona, que se refieren a carencias básicas en viviendas, parámetros 
consustanciales a un parque de viviendas con origen aldeano que ha acogido una población 
que no ha tenido recursos para arreglarlo debidamente. 

 
  5. Características y problemas 

Accesibilidad. 
Varía según partes del ámbito, pero por lo general regular-mala. Se basa en una red de 

carreteras secundarias y caminos vecinales en muchos casos insuficientes. La carretera de 
Maceda, Or-101, es la vía principal que cruza el ámbito.  
 

Calidad de las infraestructuras.  
Regular, en especial la falta de aceras y los tendidos eléctricos aéreos. 

 
Calidad de la edificación.  
Mala en general, en especial en Pena Redonda, donde las viviendas, de entre dos y 

cuatro plantas, fueron construidas por pequeños promotores privados para personas con muy 
pocos medios. La pequeña barriada pública no es mejor, aunque sí lo es el Grupo Berrocás, 
de bloques en H de 5 alturas. En las casas de origen rural hay diversidad de calidades, pero 
suelen ser bastante pobres. 
 
 

 Calidad del espacio público. 
 Escaso, limitándose por lo general al viario, que por otro lado es escaso. Sólo son de 

notar las zonas verdes de Berrocás, de una amplitud más acorde con los parámetros de la Ley 
del Suelo que con modos de hacer anteriores. En cualquier caso, y al igual que ocurre en este 
tipo de hábitat morfológicamente asociado a lo rural, hay bastantes espacios verdes privados -
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huertos, que ayudan a complementar la economía basada en el empleo urbano-, y una 
densidad poblacional media-baja (salvo Pena Redonda). 
 

 Percepción socioeconómica 
El paro no es elevado, y en cualquier caso, como ya se dijo, existe una cultura de la 

complementariedad económica a base del huerto (o al menos, de subsistencia alimentaria). La 
zona más pobre es Pena Redonda. Existe en todo el área mucha población mayor. 
 

 Medio ambiente urbano.  
Se podría definir la zona como rururbana, con aspecto humilde y de ausencia de 

ordenación, pero el medio no es físicamente agresivo. 
 

 Identidad. 
 No existe identidad de conjunto, sino que cada antigua aldea tiene la suya, al igual que 

Berrocás y Pena Redonda. En este último caso existe cierta confusión entre dos topónimos 
que se refieren, al parecer, al mismo ámbito: Pena Redonda o Bairro da Inmaculada. 
 
     Equipamientos.  
     No hay equipamientos que sirvan al barrio, sino dotaciones a nivel urbano que se pueden 
considerar mejor como instituciones: cuarteles, seminario de monjas y centro de menores. 

 
  6.Oportunidades 

 Existencia grupos sociales activos. Sin datos. 
 Demandas estructuradas. Sin datos. 
 Proyectos ciudadanos. Sin datos. 
 Suelos públicos vacantes. Sin datos. 

       Espacios próximos de calidad medioambiental. Bosquecillo del monte de la Cruz de 
Montealegre. 

 
 
 



Catálogo de Barrios Vulnerables 1991

Resumen y datos básicos de Barrios Vulnerables 1991

Comunidad Autónoma Galicia

Municipio 36038 Pontevedra BBVV 1991

Nº POB.

Total Barrios Vulnerables 0 0

Población total municipio 1 71.491

BBVV 1991

NO SE DETECTARON BARRIOS VULNERABLES

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Resumen y datos básicos de Barrios Vulnerables 1991

Comunidad Autónoma Galicia

Municipio 36057 Vigo BBVV 1991

Nº POB.

Total Barrios Vulnerables 5 36.084

Población total municipio 1 276.109

% Población en BBVV 1 13,1%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico 1 4.415

Ensanche

Parcelación periférica 1 5.924

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta 1 8.576

Parcelación marginal 1 7.638

Disperso 1 9.531

Promociones 1991-2011

No asignada*

Tipos de vulnerabilidad (2)

2 14.500

3 21.584

Polivulnerabilidad (3)

2 14.500

3 21.584

Niveles de vulnerabilidad  (4)

5 36.084

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AEV nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes

(3) Dimensiones de vulnerabilidad presentes en los barrios delimitados.
(4) Clasificación del nivel de vulnerabilidad.

BBVV 1991

EST

PAR

VIV

EST

PAR

VIV

EST PAR VIV

VL. Leve

V. Media

EST PAR

EST VIV

PAR VIV

(2) Barrios detectados por cada uno de los indicadores básicos de vulnerabilidad. EST: Indicador de Estudios. PAR: Indicador de Paro. VIV: Indicador de Vivienda

VS. Severa

VC. Crítica

BBVV: Barrios Vulnerables. AEV: Áreas Estadísticas Vulnerables. Nº: número de barrios y áreas estadísticas vulnerables detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas 

estadísticas vulnerables.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021





 

 
 
 
 

 
POBLACIÓN:     276.109 hab. 
 
1. Entrevista realizada  por : 
      Nombre:   Patrick Castelli e Isabel González. 
     Fecha:       9/9/96 
 
2. Cartografía 
     Plano de secciones censales:  E: 1/10.000 (Ayuntamiento de Vigo). 
     Plano ámbito: Cartografía del  PXOU de Vigo. E: 1/2.000. 
     Plano gral. ciudad: Plano del término municipal. E: 1/25.000 
     Otros: Plano callejero. E: 1/10.500. 
 
3. Descripción general de la ciudad.                     
 
El origen de Vigo parece situarse  en la zona inmediata a Santiago de Vigo(barrios del Arenal 
y Canaledo). La población se fue trasladando a la falda del monte cercano denominado 
Feroso (El Castro). Fue  una importante colonia romana. En la época feudal no pasó de ser 
una simple aldea dominada por el señorío. La actividad de la ciudad como puerto comercial y 
pesquero se va afianzando en el transcurso  del siglo XVI. La caída de la Armada Invencible 
en 1588 marca el comienzo de una época. A comienzos del siglo XVIII, con el fin de las 
guerras e invasiones, aumentan las relaciones  exteriores y el comercio, se fomenta la 
agricultura, la pesca se transforma en industria, la población se acumula en la costa, llegan las 
primeras migraciones, fundamentalmente comerciantes catalanes. 
 
En 1656 se había construido el recinto amurallado del que partían tres caminos, el de 
Redondela y Santiago al este, y los de Baiona y Porriño al sur.  
 
A mediados del siglo XIX, con el crecimiento demográfico, la ciudad extramuros va 
adquiriendo importancia. En 1870 se realiza el primer ensanche de la ciudad promovido por 
García Olloqui sobre la zona del Arena. Con anterioridad se había realizado diferentes 
proyectos de ensanche y crecimiento como el de Muller en 1810, el de Marcoartú en 1837, y el 
proyecto de Nueva Población de José María Pérez en 1853. Los primeros edificios se 
empezaron a construir a finales de siglo ganando  terrenos al mar. En 1869 se habían 
derrumbado las murallas. 
 
En 1878 llega el ferrocarril a Vigo. La estación se sitúa al borde de la carretera de Ourense y 
será el motor dinamizador del crecimiento de la ciudad sobre dicha carretera. A finales del 
XIX, la ciudad habría desbordado en su crecimiento el extremo este sobre El Arenal La 
orillamar se extendía desde la Calzada en el Arenal hasta la Playa de Coia. Se ha formado la 
barriada dela estación  que se extiende al sur para formar el barrio de Casa Blanca, sobre la 
falda del Monte de Castro. El creciente desarrollo del puerto pesquero de Berbés planteó la 
necesidad de abrir una vía de comunicación entre el barrio de A Ribeira en Berbés y el 
Ensanche al este.  
 
A finales de este siglo y principios de éste, la ciudad ha pasado a convertirse en una ciudad 
industrial moderna. La llegada de la población inmigrante transforma totalmente su  trama 
urbana apareciendo diversos núcleos de extrarradio alejados del casco y con carácter 
suburbial para alojar a esta población inmigrante. Vigo se convirtió en un zona de atracción  
de población de su zona periférica. en 1904 se produce la anexión del municipio de Bouzas y 
en 1941 el de Lavadores. en 1907 se redacta el Proyecto de Reforma y Ensancha de la ciudad 
de Vigo  de Ramiro Pascual. Ocupaba toda la orilla mar desde Coia hasta el Guixar en Teis. 
Por el sur, rodeaba todo el Monte do Castelo. 
 
Uno de los elementos dinamizadores del crecimiento de la ciudad fue el desarrollo del tranvía 
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de la mano de Ricardo Mella en 1912. Conectaba la ciudad con Bouzas, Samil, Cabral, 
Lavadores, Chapela y se convierte en la pieza modeladora de la ciudad. Otro elemento 
fundamental fue la construcción del puerto en 1927 consecuencia del incremento de la 
actividad pesquera y de la adjudicación del muelle de transatlánticos.  
 
El crecimiento continúa y surge la necesidad de realizar un nuevo plan de ensanche de la 
ciudad, que realiza Palacios en 1932. Este plan introduce los preceptos del urbanismo 
funcionalista como el “zonning”. Divide la ciudad en tres áreas diferentes: marítima, interior y 
extensión subdivididas en 15 áreas funcionales. En la zona de Extensión (periferia) aparecen 
dos zonas diferenciadas, una destinada a obreros de casa económicas y otra denominada 
residencial (barriadas jardín y bloques abiertos). Fue anulado en 1937 y en su lugar se redactó 
un Proyecto de Reforma Interior, Ensancha y Extensión (Plan Cominges), concebido para 
albergar a la burguesía, con la exclusión de la industria a su perímetro junto a las barriadas 
obreras. 
 
Durante la década de los año 50 se acentúa el fenómeno de la concentración urbana como 
consecuencia de la incipiente industrialización agudizándose el problema de la vivienda. Será 
en este momento cuando se realizan diversas promociones sobre suelo municipal promovida 
por la Obra Sindical del Hogar y localizadas en áreas periféricas: Gorxal, Rocío (Bouzas), 
Traviesas, Florida, Teis, Espiñeiro, Lavadores, Coia, etc. En 1960 reaparece la promoción 
pública con el desarrollo del polígono de Coia, realizado por el Instituto Nacional de 
Urbanización del Ministerio de la Vivienda. Se trataba de un polígono de expropiación que 
ocasionó graves costos sociales sobre diversas parroquias del término municipal de Bouzas, 
realizado por la Administración incumpliendo las exigencias de la Ley del Suelo sobre todo en 
lo referente a las zonas verdes. 
 
El resultado final es una ciudad alargada formada por tres núcleos tradicionales: Santiago, 
Bouzas y Lavadores, con un desarrollo longitudinal en paralelo a la costa como consecuencia 
de su emplazamiento sobre la estrecha banda situada entre la ría y los montes. Esto produce 
una trama densa ya bigarrada, en ocasiones saturada, El centro histórico se ha convertido en 
una zona abandonada y degradada con pequeños intentos de recuperación tanto por la 
Administración como por parte de los vecinos.. El Ensanche del Arenal es la zona tradicional 
de la burguesía y el comercio. En la periferia se localiza parte de la industria, otra parte se 
extiende por la orillamar, y los polígonos residenciales de vivienda obrera. Este esquema, muy 
similar al de otras ciudades industriales españolas, ofrece la particularidad de que los 
desarrollos residenciales de la ciudad se realizan a través de una zona ininterrumpida de las 
llamadas “calles-corredor” producidas de forma espontánea por la iniciativa privada, sin 
espacios libres excepto los imprescindibles para la circulación de vehículos y las estrechas 
aceras. Más allá de la zona residencial consolidada aparecen unos barrios periféricos 
suburbiales que carecen de los servicios urbanísticos y del equipamiento (Freixer, Sampaio, 
San Xoan do Monto, Sobreiro, etc.). 
 

 
4. Barrios seleccionados. 
  1. CASCO VIEJO. 
  2. SECTOR BOUZAS-COIA. 
  3. SECTOR TEIS. 
  4. SECTOR SAMPAIO-SAN XOAN DO MONTE. 
  5. SECTOR CABRAL-PENÍS. 
 

 
5. Otras áreas vulnerables. 
  1. POLÍGONO DE VIVIENDAS DE FENOSA. 
Polígono monofuncional formado por enormes bloques de más de 14 alturas promovidas por 
la empresa para alojar a sus trabajadores. El acceso a las vivienda se realiza a través un 
corredor interior situado cada dos o tres plantas, Se trata de unas viviendas con unas 
condiciones de habitabilidad muy deficientes, reducido tamaño y altura libre mínima. La 
población residente depende de la empresa lo que le hace muy vulnerable ante la crisis. sin 
embargo no aparece como vulnerable según los datos censales por no llegar a albergar 



 

suficiente población para que cumplir los requisitos establecidos en la metodología. 
 
2. GRUPO SAN PABLO. 
Barrio aislado y hundido entre la autopista y el ferrocarril. El acceso único se realiza por un 
túnel que atraviesa ambas infraestructuras de transporte. se trata de una promoción de la 
Delegación Nacional de Sindicatos de 1961 formada por 80 viviendas de 4 alturas. la falta de 
identidad del barrio se refleja incluso en la denominación de las calles utilizando letras del 
abecedario. En los bloques situados junto a las vías de comunicación, estas infraestructuras 
pasan elevadas a escasos 4 metros de las ventanas de la primera planta. La calidad ambiental 
es muy mala y el espacio urbano aparece muy degradado. 
 
  3. POLÍGONO DE VULCANO. 
Mala accesibilidad y aspecto degradado. Promoción de la empresa para sus trabajadores en  
los años 50-60. Mala calidad de la edificación e el espacio público. Espacio monofuncional 
que dependía enteramente de la fábrica. Sin equipamientos salvo la iglesia y el colegio y sin 
ninguna relación con la ciudad existente. Sin embargo, de trata de un barrio de trabajadores 
muy reivindicativo, muchos de sus residentes fueron “trasladados “ al polígono de Coia. 
 
  4. BARRIADA ALVÁREZ. 
Situada en la zona de Lavadores, enfrente de la fábrica Alvarez (Cerámicas Santa Clara). se 
trata de una promoción de la empresa para sus trabajadores, realizada en los años 50. 
Formada por viviendas agrupadas en bloques de 3 plantas. Vuelve a ser un polígono 
monofuncional, sin equipamientos, ni relación con la ciudad existente y con una muy mala 
urbanización. El barrio depende de una fábrica que está en proceso de regulación de 
personal, atravesando una rotunda crisis económica y social. 
 

 
6. Contacto 
     Nombre:   Concha Cameselle Solé. 
     Cargo:      Arquitecta municipal. 
     Dirección: Plaza del Rey s/n. 33202 Vigo. 
     Teléfono:  986-81 01 00 
     Fax:           986-81 02 17 
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NIVEL

CODBV DENBV FORMA DE CRECIMIENTO POBL

VIV

TOT

VIV

PPAL IEST IPAR

IVIV1 

AGUA

IVIV2 

WC

IVIV3

DUCHA

BV 

EST

BV 

PAR

BV 

VIV

BV 

TIPO CL

36057001 Casco Viejo Casco histórico 4.415 2.042 1.416 12,00 24,00 0,00 0,60 7,60 VIV VIV VL

36057002 Sector Bouzas-Coia Periferia mixta 8.576 2.481 2.178 13,00 31,00 0,00 0,40 0,50 PAR PAR VL

36057003 Sector Teis Parcelación periférica 5.924 1.940 1.670 16,00 29,00 1,50 2,00 4,80 PAR PAR VL

36057004 Sector Sampaio-San Xoan do Monte Parcelación marginal 7.638 2.735 2.226 16,00 24,00 2,10 3,00 4,90 VIV VIV VL

36057005 Sector Cabral-Penís Disperso 9.531 3.003 2.527 17,00 26,00 3,00 3,30 6,90 VIV VIV VL

TOTAL 5 Barrios Vulnerables 36.084 12.201 10.017 0 2 3

VIV TOT: Viviendas totales según Censo 1991.

Catálogo de Barrios Vulnerables 1991
Listado de Barrios Vulnerables e indicadores básicos

POBLACIÓN Y VIVIENDAS
VULNERABILIDAD

INDICADORES DIMENSIONES

IPAR: Indicador de Paro. Porcentaje de población (16 años o más) en situación de paro respecto a la población activa (16 

años o más). Media nacional: 19,3%. Valor de referencia: 28%.

IVIV1 AGUA: Indicador de Vivienda 1. Porcentaje de viviendas principales sin agua corriente. Media nacional: 0,66%. Valor 

de referencia: 2%.

IVIV2 WC: Indicador de Vivienda 2. Porcentaje de viviendas principales sin retrete o aseo. Media nacional: 2,84%. Valor de 

referencia: 3%.

IVIV3 DUCHA: Indicador de Vivienda 3. Porcentaje de viviendas principales sin baño o ducha. Media nacional: 4,51%. Valor 

de referencia: 5%.

BV EST: Barrio Vulnerable por Indicador de Estudios.

BV PAR: Barrio Vulnerable por Indicador de Paro.

BV VIV: Barrio Vulnerable por alguno de los Indicadores de Vivienda.

BV TIPO: Tipo de vulnerabilidad. Dimensiones de vulnerabilidad detectadas en el barrio (EST y/o PAR y/o VIV).

CL: Clasificación del nivel de vulnerabilidad. VC: crítica, VS: severa, V: media, VL: leve.

POBL: Población total según Censo 1991. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

VIV PPAL: Viviendas principales según Censo 1991.

INDICADORES: Sombreados en amarillo los valores superiores a la media nacional y en rojo los superiores al valor de 

referencia.

IEST: Indicador de Estudios. Porcentaje de población analfabeta o sin estudios respecto a la población entre 10 y 64 años. 

Media nacional: 18,78%. Valor de referencia: 28%.

CODBV: Código de Barrio Vulnerable (BV). 8 dígitos: 5 código municipio + 3 código de barrio.

DENBV: Denominación de Barrio Vulnerable.

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio. 

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021



 1991              

36057001
Vigo

Casco Viejo

28 ,00%

  2,00 %

 3,00 %

 Índice de estudios 

 Índice de viviendas 1

 Índice de vivendas 2

74,21

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores de vulnerabilidad             

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

2.042

(a)

(b)

(c) valores dos veces superiores a la media nacional

valores dos veces superiores a la media nacional

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a)

(b)
(c)

Porcentaje de población analfabeta y sin estudios

Porcentaje de viviendas sin agua corriente

Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

4.415

16.044,71

27,52

12,00

0,00

0,60

Valores de referencia    

Ficha estadística

Localización del barrio vulnerable dentro 
del término municipal

 5,00 % Índice de viviendas 3 %(d) valores dos veces superiores a la media nacional7,60

 28,00 % Índice de paro %(e) valores superiores en un 50% a la media nacional24,00

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda

(e) Tasa de paro

Localización en detalle del barrio vulnerable
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36057001
Vigo

Casco Viejo

Indicadores demográficos (1991)

%
Valores 
absolutos

Población total 4.415

Población < 15 años 745

Población 15 ‐ 64 años 2.838

Población > 64 años 832

16,87

64,28

18,84

Tasa de dependencia 59,00(1)

11,89Población 55 ‐ 64 años 525

Indicadores laborales (1991)

Población en edad laboral 2.777 62,90

Población activa hombres 1.029

Población activa mujeres 660

Población ocupada 1.288

Población activa  1.689

Población ocupada hombre 805

Población ocupada mujeres 483

Población parada 401

Población parada hombres 224

Población parada mujeres 177

24,00

Parados jóvenes 113

Parados jóvenes hombres 64

Parados jóvenes mujeres 49

50,00

Asalariados eventuales  33,00

Ocupados peones 7,00

Ocupados no cualificados 15,00

Tasa de paro

Tasa de paro juvenil

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

276.109

54.860

190.248

31.001

19,87

68,90

11,23

49,00

10,2028.156

184.786 66,93

69.912

42.483

88.035

112.395

57.867

30.168

24.360

12.045

12.315

22,00

8.155

41

48

44,00

30,00

7,00

16,00

(2)

(3)

(4)



 1991              

36057001
Vigo

Casco Viejo

Indicadores de vivienda (1991)

%
Valores 
absolutos

Indicadores de estructura del hogar (1991

Viviendas totales 2.042

Viviendas principales 1.416

Viviendas vacías 27,00

Viviendas en alquiler 49,00

69,34

Tamaño medio del hogar 3,10

Hogares con uno o más menores 33,90

Hogares con tres o más menores 2,90

(10 )

Viviendas en propiedad 51,00

Viviendas sin W.C 0,60

Viviendas sin Baño/Ducha 7,60

0,90

Viviendas sin agua corriente 0,00

Viviendas sin cocina

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

100.844

78.911 78,25

15,00

26,00

74,00

1,40

2,50

0,50

0,70

3,40

43,60

4,00

M² de vivienda por persona 26,70

Nº de habitaciones por vivienda 4,40

0,70

Superficie media de la vivienda m 78,70

Nº de personas por habitación

24,80

4,80

0,70

85,70

Nivel educativo (1991)

Población sin estudios 12,00

Población con estudios primarios 35,00

Población con estudios secundarios 17,00

Población con estudios universitarios 9,00

(5) 11,00

36,00

18,00

9,00

(6)

(7)

(8)

(9)
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36057001
Vigo

Casco Viejo

Definiciones                                             

(1)

(2)

(3)

(4)

Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.

(5)

Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(6) Superficie media de la vivienda:  relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares 
principales.

   (7) M² de vivienda por persona: relación  ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.

   (8) Nº de habitaciones por vivienda: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas 
familiares.

    (9) Nº de personas por habitación: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que 
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.

Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.

Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas 
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De 
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite 
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido 
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio 
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto 
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo: 
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la 
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser 
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico 
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la 
información referente a su municipio.



 

 
 
 

 
 
1. Delimitación áreas homogéneas Población  Viviendas 
   Barrio/s: CASCO VIEJO 
   Secciones incluidas: 1.3, 1.4, 1.5, 1.11. 

 
4.415 

 
1.416 

 
 
2. Formas de crecimiento 
Casco histórico. 

 
3. Origen y desarrollo del ámbito 
   Antigüedad y origen del ámbito. 
El área se corresponde con parte de la zona más antigua de Vigo e incluye parte del antiguo 
recinto amurallado y de los arrabales de la Ribera y la Felperra. 
 
Sobre antiguos asentamientos prerrománicos y posteriormente romanos, a lo largo del Medievo, 
se fue creando un núcleo entre la falda del Castillo del Castro (Castelo do Castro) y el mar que en 
1656 se fortificó. Del recinto fortificado, que se extendía sobre la falda del monte, partían tres 
caminos a partir de los cuales se fueron desarrollando la ciudad extramuros. En el interior del 
recinto las calles eran estrechas y tortuosas, de gran pendiente con viviendas mal dispuestas con 
enlucido exterior de cal.. Durante el siglo XVIII, la ciudad fortificada fue completando su recinto. 
Empiezan a adquirir importancia los arrabales, sobre todo a partir de 1750 con el desarrollo 
demográfico y comercial que coincide con la llegada de las primeras migraciones de 
comerciantes catalanes. El Barrio de La Ribeira, al oeste (Berbés) surge como barrio marinero y 
de pescadores. En el extremo del barrio, se sitúa la Casa de e la Beneficencia de los frailes 
franciscanos. La Falperra, el otro arrabal incluido en el sector, alojaba principalmente a marineros, 
labradores y artesanos. 
 
Su desarrollo posterior ha venido producido por toda una serie de intervenciones, entre las que 
destacan: en 1810, el Plan Muller, que pretendía una remodelación de todo el casco con la 
introducción de un desarrollo en cuadrícula; posteriormente en 1841 se redacta el Plan Marcoartú 
que afecta al casco  con la remodelación de tres plazas: Sol, Constitución y Pescadería. En 1860 
se derriban las murallas y posteriormente el plan de Manuel Fernández Soler se abre la calle 
Elduayen. Ya en este siglo se realiza el plan higienista de Ramiro Pascual (1910),  el de Palacios 
(1932), y el de Cominges y Bugallo (1941). En 1971, el PGOU de Vigo sirve de marco para toda 
una serie de intervenciones de marcado carácter rupturista. En 1991, se aprueba el Plan Especial 
de Reforma interior del Casco Histórico.  
 

 
4. Planeamiento coincidente con el área 
PERI del casco histórico 1991, donde se elabora un catálogo de la edificación, se delimita la 
zona declarada bien de interés cultural, se establece una área de tanteo y retracto y se aprueban 
pequeñas subvenciones para la rehabilitación privada. 
 

 
5. Otras actuaciones y proyectos (áreas rehabilitación, proy urbanización...) 
Forma parte del área delimitada en el proyecto presentado y seleccionado a la iniciativa URBAN. 

 
6. Descripción general y localización 
   Localización. 
Constituye el barro central y más antiguo de la ciudad. se extiende por la falda del Monte del 
Castro hasta el mar, limitando por el este con la zona del Ensanche y por el Oeste con parte de 
la ciudad nueva. 
   Descripción  general. 
Se trata de una zona de casco que pese a sucesivas intervenciones, conserva parte de las 
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características originales: callejuelas estrechas y tortuosas que con un trazado semirradial 
descienden a la orilla del mar y que son atravesadas por otras más o menos paralelas a la 
curvas del terreno creando una trama de tendencia radioconcéntrica. Dos elementos atraviesan 
el casco: la rua Elduayen y la Plaza Porta do Sol.  
 
Los antiguos arrabales de la Ribeira y la Felperra presentan una trama más desarticulada 
destacando por su singularidad el barrio del Cura en Ribeira, típico arrabal portuario, sin calles 
con excepción de las estrechas callejuelas con escalinatas y sin salida que conducen a las 
viviendas. Las viviendas muy antiguas se encuentran en una condiciones muy deficientes, con 
carencias importantes y aspecto degradado. En la calle, la ropa se tiende al sol y los residentes 
se sientan y reúnen. En las inmediaciones de estos arrabales aparecen edificaciones que 
albergaban antiguas instituciones benéficas (asilos, orfanatos, etc.). 
 
En las calles más próximas a la zona del cruceiro y de la Avenida de Cánovas del Castillo se 
localiza la zona turística con la apertura de gran número de establecimientos de restauración. 
  
   Opinión social sobre el ámbito. 
La zona del casco que aparece seleccionada como vulnerables se caracteriza por la 
degradación del espacio urbano si bien los problemas sociales relacionados con la droga y 
prostitución se concentran en las inmediaciones del Ayuntamiento. Se trata de una zona donde 
se concentra población muy mayor en viviendas con graves carencias. 
 

 
7. Problemas 
   Accesibilidad. 
Problemas de accesibilidad para los vehículos motorizados como la gran mayoría de los tejidos 
de casco viejo 
 
   Infraestructuras. 
Regular, con problemas relacionados con el estado de las infraestructuras y la necesidad de 
modernizarlas. 
 
   Calidad de la edificación.  
Mala y en ocasiones muy mala. Viviendas muy antiguas, mal conservadas y muy deteriorada e 
incluso abandonadas.  
 
   Calidad del espacio público. 
Mala calidad del espacio público como consecuencia de la degradación del área y la excesiva 
densidad del tejido. Sin embargo, sería posible recuperar la calidad del espacio público puesto 
que la calle es un elemento con mucha vida, apropiado y utilizado por el ciudadano. 
 
   Percepción socioeconómica. 
Rentas bajas o muy bajas, con la aparición de bolsas de pobreza e infravivienda y abundante 
población mayor. 
 
.  Medio ambiente urbano. 
Regular. La mala calidad del medio ambiente es consecuencia de la degradación del ese 
espacio, su deterioro y abandono pero resultaría posible su mejora con intervenciones integrales 
en el área. 
 
 
   Identidad. 
Se trata de una zona de fuerte arraigo e identidad, con una vida intensa en la calle y unas 
relaciones vecinales muy fuerte. La calle es utilizada para sentarse, para reunirse, para tender la 
ropa, las puertas de las casas permanecen abiertas en algunas zonas. 
 
   Equipamientos. 
Nivel de equipamientos malo con carencias de todo tipo de dotaciones. 
 



 

 
8. Oportunidades 
   Existencia grupos sociales activos. 
Importancia del tejido informal y las relaciones vecinales junto a un potente asociacionismo 
vecinal, consolidado en los años 70. 
 
   Demandas estructuradas. 
A través de las reivindicaciones de la asociación de vecinos donde destacan las demandas en 
materia de lucha contra el tráfico de drogas y el ruido nocturno proveniente de los bares y 
locales. 
 
   Proyectos ciudadanos. 
Recuperación de fiestas y realización de actividades relacionadas con las asociación que incluye 
desde cursos y excursiones hasta manifestaciones y protestas. 
 
   Suelos públicos vacantes. Sin datos. 
 
   Espacios próximos de calidad m.a.  
La ría en la parte baja y el Monte do Castro en la parte alta, borde sur del casco. 
 
   Valores arquitectónicos ámbito.  
El casco incluye toda una serie de elementos de carácter monumental declarados bienes de 
interés cultural como los soportales de la plaza de la Constitución, la colegiata de Santa María, la 
calle Real, y demás edificaciones incluida la iglesia de San Francisco, etc así como buena parte 
de los trazados y de la trama del casco viejo. 
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28 ,00%

  2,00 %

 3,00 %

 Índice de estudios 

 Índice de viviendas 1

 Índice de vivendas 2

46,57

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores de vulnerabilidad             

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

2.481

(a)

(b)

(c) valores dos veces superiores a la media nacional

valores dos veces superiores a la media nacional

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a)

(b)
(c)

Porcentaje de población analfabeta y sin estudios

Porcentaje de viviendas sin agua corriente

Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

8.576

16.098,07

53,27

13,00

0,00

0,40

Valores de referencia    

Ficha estadística

Localización del barrio vulnerable dentro 
del término municipal

 5,00 % Índice de viviendas 3 %(d) valores dos veces superiores a la media nacional0,50

 28,00 % Índice de paro %(e) valores superiores en un 50% a la media nacional31,00

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda

(e) Tasa de paro

Localización en detalle del barrio vulnerable
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Indicadores demográficos (1991)

%
Valores 
absolutos

Población total 8.576

Población < 15 años 1.561

Población 15 ‐ 64 años 6.276

Población > 64 años 739

18,20

73,18

8,62

Tasa de dependencia 41,00(1)

10,95Población 55 ‐ 64 años 939

Indicadores laborales (1991)

Población en edad laboral 6.064 70,71

Población activa hombres 2.262

Población activa mujeres 1.316

Población ocupada 2.481

Población activa  3.578

Población ocupada hombre 1.685

Población ocupada mujeres 796

Población parada 1.097

Población parada hombres 577

Población parada mujeres 520

31,00

Parados jóvenes 493

Parados jóvenes hombres 268

Parados jóvenes mujeres 225

53,00

Asalariados eventuales  31,00

Ocupados peones 9,00

Ocupados no cualificados 23,00

Tasa de paro

Tasa de paro juvenil

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

276.109

54.860

190.248

31.001

19,87

68,90

11,23

49,00

10,2028.156

184.786 66,93

69.912

42.483

88.035

112.395

57.867

30.168

24.360

12.045

12.315

22,00

8.155

41

48

44,00

30,00

7,00

16,00

(2)

(3)

(4)
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Indicadores de vivienda (1991)

%
Valores 
absolutos

Indicadores de estructura del hogar (1991

Viviendas totales 2.481

Viviendas principales 2.178

Viviendas vacías 8,00

Viviendas en alquiler 12,00

87,79

Tamaño medio del hogar 3,90

Hogares con uno o más menores 46,20

Hogares con tres o más menores 4,10

(10 )

Viviendas en propiedad 88,00

Viviendas sin W.C 0,40

Viviendas sin Baño/Ducha 0,50

0,30

Viviendas sin agua corriente 0,00

Viviendas sin cocina

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

100.844

78.911 78,25

15,00

26,00

74,00

1,40

2,50

0,50

0,70

3,40

43,60

4,00

M² de vivienda por persona 22,10

Nº de habitaciones por vivienda 5,00

0,80

Superficie media de la vivienda m 86,10

Nº de personas por habitación

24,80

4,80

0,70

85,70

Nivel educativo (1991)

Población sin estudios 13,00

Población con estudios primarios 40,00

Población con estudios secundarios 13,00

Población con estudios universitarios 5,00

(5) 11,00

36,00

18,00

9,00

(6)

(7)

(8)

(9)
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Definiciones                                             

(1)

(2)

(3)

(4)

Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.

(5)

Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(6) Superficie media de la vivienda:  relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares 
principales.

   (7) M² de vivienda por persona: relación  ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.

   (8) Nº de habitaciones por vivienda: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas 
familiares.

    (9) Nº de personas por habitación: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que 
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.

Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.

Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas 
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De 
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite 
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido 
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio 
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto 
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo: 
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la 
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser 
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico 
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la 
información referente a su municipio.



 

 
 
 

 
 
1. Delimitación áreas homogéneas Población  Viviendas 
  Barrio/s: BOUZAS, COIA. 
  Secciones incluidas: 8.4, 8.14, 8.15, 8.20, 8.25, 8.19 

 
8.576 

 
2.178 

 
2. Formas de crecimiento 
Periferia mixta con promociones públicas 40-60, promociones privadas 60-75, unifamiliares en 
parcelación en itinerario y disperso. 

 
3. Origen y desarrollo del ámbito 
Antigüedad y origen del ámbito. 
El sector engloba dos áreas con orígenes y desarrollos diferentes: la zona este de Bouzas y parte 
del Polígono de Coia. 
 
Bouzas surge como un núcleo independiente de Vigo que en 1904 pasa a formar parte del 
municipio. Se trata de un asentamiento marinero y de pescadores que en los años 30 alcanza su 
máximo esplendor al convertirse en la sede de la flota pesquera mayor del país con más de 200 
barcos. Desde su anexión se ha visto afectado por diferentes proyectos e intervenciones. La 
instalación de la red de tranvías que comunicaba, entre otros, Bouzas con Vigo en 1912  se 
convirtió en el elemento modelador del desarrollo de la ciudad. Posteriormente  en 1913 se 
aprueba el anteproyecto definitivo del puerto de Vigo que supuso la transformación radical de 
todo el entorno. En 1932, el Plan de Antonio Palacios introduce el concepto del zonning con la 
creación de 16 zonas diferenciadas, desde el punto de vista funcional, en la ciudad, 
englobándose parte del sector incluido en esta ficha en las zonas que Palacios denomina como 
pesquera y obrera (casas económicas). 
 
En 1963 se aprueba el Plan Parcial de Coia que supuso la transformación de un importante 
paquete de suelo rústico en edificable. Se trata de una actuación del Ministerio de la Vivienda 
sobre un polígono de expropiación y sin ninguna conexión coherente con la estructura urbana 
existente. Al margen de los costos sociales derivados de su ubicación, sobre unas parroquias de 
antiguo término municipal de Bouzas y de los polémicos justiprecios que se pagaron a los 
propietarios, la Administración incumplió las exigencias de la ley del suelo, en especial en lo 
referente a las zonas verdes. Por otro lado, las parcelas destinadas a equipamientos quedan en 
poder del Ministerio que las van vendiendo al Ayuntamiento y a diferentes entidades y 
particulares. En los años 70 muchas de las parcelas escolares estaban en manos de 
inmobiliarias. En 1975 se realiza un proyecto de remodelación del Polígono de Coia como 
consecuencias de las denuncias que realizó el Ayuntamiento ante el Ministerio, que había 
permitido la construcción de viviendas en parcelas calificadas por el Plan General como zonas 
verdes. 

 
4. Planeamiento coincidente con el área 
El Plan General de Ordenación urbana de Vigo de 1988, vigente actualmente, establece en el 
sector las siguientes intervenciones:  

1. PERI Tomás Alonso (Avance sin aprobación),  
2. PERI Castro Castriño. 
3. ED San Juan de Dios.   

 
 
5. Otras actuaciones y proyectos (áreas rehabilitación, proy urbanización...) 
Sin datos. 

 
6. Descripción general y localización 
Localización. 
El sector situado en la zona de oeste de la ciudad, engloba una parte del área de Bouzas, la más 
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oriental, y el extremo oeste del polígono de Coia. El borde del sector lo componen las calles de 
Tomás Alonso, Núñez de Balboa, O Grove, Av. de Castelao, Rúa Caldas de Reis, Baiona, 
Porriño y Tomás Paredes. 
 
Descripción  general. 
En general se puede hablar de una zona formada por pequeñas agregaciones de carácter 
residencial alrededor de las vías principales situadas en los bordes y con una zona 
indiferenciada y dispersa hacia el interior del sector.  
 
El área de Coia presenta una mayor uniformidad morfológica y edificatoria frente a la 
heterogeneidad de Bouzas. Se rata de un polígono de bloque abierto formado por 
supermanzanas donde se desarrollan diferentes promociones residenciales y algún 
equipamiento. el viario se reduce al que rodean las supermanzanas y a alguna calle de acceso 
interior en fondo de saco 
 
En torno a la Av. de Castelao, dentro del polígono de Coia, se localiza la zona de mejor calidad 
del sector tanto por el estado de la edificación como por las condiciones socioeconómicas. Más 
al sur, entre una zona de equipamientos escolares y las calles Redondela y Baiona,  se localiza 
una pequeña promoción de bloque abierto de finales de los 60 o principios de los 70 (bloques 
rectangulares de 9 plantas perpendiculares y paralelos a la AV. de Castelao) con una torre de 16 
plantas de posterior construcción. En este mismo polígono pero más al norte y apoyado en la 
calle Villagarcía de Arosa se sitúa una gran promoción (promoción pública 40-60) que consta de 
18 grandes bloques rectangulares de gran desarrollo longitudinal dispuestos diagonalmente 
respecto a la vía de borde y dos de 8 alturas dispuestos en paralelo a la misma vía. 
 
En la zona de Bouzas, la edificación se concentra en la vía de Tomás Alonso  (Bº de la Torre y 
Figueiras) y en el límite con el polígono de Coia (Bº del Rocío). Al norte del sector se localiza un 
pequeño poblado promovido por la Caja de Ahorros de Vigo, el Bº de la Torre, que responde a 
las características delos promociones públicas de los años 40-60. Alberga a unas 60 viviendas 
unifamiliares agrupadas de cuatro en cuatro en hileras, con una sola planta (algunas han sido 
ampliadas posteriormente a dos plantas) y dimensión muy reducida. Junto a este poblado, se 
localiza otro núcleo, el Bº de Figueiras, también de viviendas unifamiliares y una sola planta, sin 
ordenación regular sobre una trama viaria de excesiva pendiente. Dentro de esta zona de 
Bouzas, junto al polígono de Coia, se sitúa el Bº del Rocío, de 1954, construido sobre terrenos 
municipales por la Organización Sindical del Hogar. Esta promoción de vivienda social está 
formada por unifamiliares en hilera de una sola planta, de reducido tamaño y con una ordenación 
típica de las promociones públicas 40-60, bloques paralelos entre si. El resto del entorno de 
Bouzas incluido en el área coincide con el ámbito de aplicación del PERI Tomás Alonso. Se trata 
de un tejido disperso, de parcelación en itinerario a lo largo de los caminos sobre una topografía 
abrupta y con un desarrollo espontáneo y desordenado. Predominan las edificaciones de 1 y 2 
plantas.  
 
Opinión social sobre el ámbito. 
Se percibe como un área de oportunidad por encontrarse localizada en un zona relativamente 
central de la ciudad y de ahí que coincida con el ámbito de aplicación del Plan Especial Tomás 
Alonso. El polígono de Coia se considera como el ejemplo paradigmático de los desarrollos de 
los 70 y de las consecuencias de las políticas especulativas de crecimiento. Además de tratarse 
de una promoción del Ministerio al margen del planeamiento municipal. 

 
7. Problemas 
   Accesibilidad. 
Problemas de accesibilidad en la zona interior del sector como consecuencia de la topografía 
abrupta, de la desconexión del viario interno y del crecimiento espontáneo. 
 
    Infraestructuras.  
Carencias en las infraestructuradas derivadas de la mala urbanización en las zonas interiores del 
sector (edificación dispersa de Bouzas). 
 
   Calidad de la edificación.  



 

Mala calidad de la edificación residencial tanto de los materiales como de la ejecución y el 
mantenimiento en las promociones 40-60, sobre todo en la zona de Bouzas. En el polígono de 
Coia, mejora la calidad. 
 
   Calidad del espacio público. 
Mala calidad del espacio público que prácticamente se reduce a los espacios residuales entre las 
edificaciones. No existe ninguna zona verde, parque o área estancial específica. 
 
   Percepción socioeconómica. 
De todo el sector cabe diferenciar la zona de Coia de la de Bouzas, El polígono de Bouzas, salvo 
la zona de viviendas sociales, se caracteriza por una población con nivel socioeconómico medio 
por encima del resto del sector, mucho más popular y de menor renta. 
 
   Medio ambiente urbano. 
Problemas ambientales derivados de la falta de espacios verdes y la mala calidad del espacio 
urbano junto a los problemas comunes al resto de la ciudad (densidad, congestión, 
contaminación atmosférica y acústica, etc) 
 
   Identidad. 
No aparecen elementos que puedan constatar la existencia de un sentimiento de identidad de los 
vecinos con el barrio. Se trata de una zona especialmente desarticulada y desvertebrada. El 
polígono de Coia se percibe como una unidad o barrio pero más desde el punto de vista territorial 
que de identificación de los residentes. 
   
   Equipamientos. 
Nivel de equipamientos muy malo, sobre todo de zonas verdes. Estas deficiencias se producen 
en la zona de Bouzas como consecuencia de su origen y posterior desarrollo urbano y en la zona 
de Coia como consecuencia de las modificaciones del planeamiento que permitieron el cambio 
en la calificación final de la parcelas de uso dotacional en favor del uso residencial.  
 

 
8. Oportunidades 
   Existencia grupos sociales activos. Sin datos 
   Demandas estructuradas. Sin datos 
   Proyectos ciudadanos. Sin datos 
   Suelos públicos vacantes.Sin datos 
   Espacios próximos de calidad m.a.  
La ría y más concretamente la zona de la Bahía de Bouzas y en general todo el entorno natural 
de la ciudad que necesita ser recuperado pero que puede convertirse en el elemento 
recualificador de la ciudad.  
   Valores arquitectónicos ámbito. Sin datos. 
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28 ,00%

  2,00 %

 3,00 %

 Índice de estudios 

 Índice de viviendas 1

 Índice de vivendas 2

12,53

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores de vulnerabilidad             

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

1.940

(a)

(b)

(c) valores dos veces superiores a la media nacional

valores dos veces superiores a la media nacional

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a)

(b)
(c)

Porcentaje de población analfabeta y sin estudios

Porcentaje de viviendas sin agua corriente

Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

5.924

3.827,59

154,77

16,00

1,50

2,00

Valores de referencia    

Ficha estadística

Localización del barrio vulnerable dentro 
del término municipal

 5,00 % Índice de viviendas 3 %(d) valores dos veces superiores a la media nacional4,80

 28,00 % Índice de paro %(e) valores superiores en un 50% a la media nacional29,00

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda

(e) Tasa de paro

Localización en detalle del barrio vulnerable
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Indicadores demográficos (1991)

%
Valores 
absolutos

Población total 5.924

Población < 15 años 1.118

Población 15 ‐ 64 años 3.981

Población > 64 años 825

18,87

67,20

13,93

Tasa de dependencia 53,00(1)

12,63Población 55 ‐ 64 años 748

Indicadores laborales (1991)

Población en edad laboral 3.867 65,28

Población activa hombres 1.484

Población activa mujeres 864

Población ocupada 1.668

Población activa  2.348

Población ocupada hombre 1.124

Población ocupada mujeres 544

Población parada 680

Población parada hombres 360

Población parada mujeres 320

29,00

Parados jóvenes 243

Parados jóvenes hombres 142

Parados jóvenes mujeres 101

53,00

Asalariados eventuales  38,00

Ocupados peones 8,00

Ocupados no cualificados 19,00

Tasa de paro

Tasa de paro juvenil

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

276.109

54.860

190.248

31.001

19,87

68,90

11,23

49,00

10,2028.156

184.786 66,93

69.912

42.483

88.035

112.395

57.867

30.168

24.360

12.045

12.315

22,00

8.155

41

48

44,00

30,00

7,00

16,00

(2)

(3)

(4)



 1991              

36057003
Vigo

Sector Teis

Indicadores de vivienda (1991)

%
Valores 
absolutos

Indicadores de estructura del hogar (1991

Viviendas totales 1.940

Viviendas principales 1.670

Viviendas vacías 11,00

Viviendas en alquiler 19,00

86,08

Tamaño medio del hogar 3,50

Hogares con uno o más menores 40,30

Hogares con tres o más menores 4,50

(10 )

Viviendas en propiedad 81,00

Viviendas sin W.C 2,00

Viviendas sin Baño/Ducha 4,80

0,80

Viviendas sin agua corriente 1,50

Viviendas sin cocina

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

100.844

78.911 78,25

15,00

26,00

74,00

1,40

2,50

0,50

0,70

3,40

43,60

4,00

M² de vivienda por persona 20,00

Nº de habitaciones por vivienda 4,40

0,80

Superficie media de la vivienda m 70,10

Nº de personas por habitación

24,80

4,80

0,70

85,70

Nivel educativo (1991)

Población sin estudios 16,00

Población con estudios primarios 43,00

Población con estudios secundarios 11,00

Población con estudios universitarios 3,00

(5) 11,00

36,00

18,00

9,00

(6)

(7)

(8)

(9)
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Definiciones                                             

(1)

(2)

(3)

(4)

Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.

(5)

Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(6) Superficie media de la vivienda:  relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares 
principales.

   (7) M² de vivienda por persona: relación  ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.

   (8) Nº de habitaciones por vivienda: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas 
familiares.

    (9) Nº de personas por habitación: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que 
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.

Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.

Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas 
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De 
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite 
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido 
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio 
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto 
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo: 
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la 
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser 
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico 
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la 
información referente a su municipio.



 

 
 

 
1. Delimitación áreas homogéneas Población  Viviendas 
  Barrio/s: TEIS 
  Secciones incluidas: 6.7, 6.8, 6.9, 6.17. 

 
5.924. 

 
1.670 

 
2. Formas de crecimiento 
Mixta con predominio de la parcelación periférica en itinerario y de pueblos anexionados junto a  
alguna que otra promoción pública 40-60. 

 
3. Origen y desarrollo del ámbito 
    Antigüedad y origen del ámbito. 
El origen del sector se encuentra en la antigua parroquia de Teis, próxima al núcleo inicial de Vigo 
y al que se anexionó a principios de siglo como los núcleos de  Bouzas o Lavadores. Su 
desarrollo corre paralelo al del resto de los núcleos anexionados, si bien se puede hablar de una 
cierta especialización industrial al localizarse en su entorno las principales instalaciones 
industriales no alimentarias de la ciudad (astilleros, etc.).  
 
Una de las primeras intervenciones, importante para el desarrollo posterior de área, fue la 
instalación de la red de tranvías que comunicaba con Vigo en 1912, diseñada por el pensador 
anarquista Ricardo Mella. Posteriormente, el Plan de Antonio Palacios de 1932 convierte al sector 
en la gran zona industrial de la ciudad. En los años 50, la Organización Sindical del Hogar realiza 
en el área dos pequeñas promociones de vivienda social sobre suelo municipal, una en 1954 y 
otra en 1957 (Espiñeiro). Sin embargo, la gran intervención en el área se produce en 1960 con el 
Plan Parcial de Ordenación de Teis, redactado por el ingeniero José García Sáenz-Diez. Se 
propone la redacción del plan ante la necesidad de conectar el área con el núcleo central de la 
población, la creciente industria allí instalada, la densidad y el constante crecimiento y la 
instalación al norte de La Guía de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada 
(ETEA). El resultado fue un planeamiento más preocupado por la creación de solares edificados 
que por la creación de un espacio urbano habitable y de calidad. 

 
4. Planeamiento coincidente con el área 
El P.G.O.U de Vigo recoge en el entorno del área las siguientes intervenciones en suelo urbano: 
PERI de Grexa, PERI de Oliveira, PERI de Ríos (Ríos-A, Ríos-B, Ríos-C), PERI de Riveira,  
PERI de Trapa, Plan Especial de Protección Monte da Guía. Clasifica como Suelo Urbanizable 
Programado la zona de Cascalleira dejando su desarrollo posterior a la redacción de un Plan 
Parcial y como Suelo Urbanizable No Programado la zona de Arnela. Por último, el sector 
engloba una zona clasificada como  Suelo No Urbanizable que se corresponde con la banda de 
protección de la autopista A-9.  
 

 
5. Otras actuaciones y proyectos (áreas rehabilitación, proy urbanización...) 
No se tienen datos. 

 
7. Descripción general y localización 
   Localización. 
Zona comprendida al nordeste de la ciudad entre la ría y la antigua carretera a Redondela y que 
incluye el antiguo núcleo de Teis y la península de la Guía 
 
   Descripción  general. 
Se trata de una amplia zona paralela a la costa con un desarrollo urbano desordenado en 
corredor, a ambos lados de las vías de comunicación. A lo largo de la costa se concentra buena 
parte de las instalaciones portuarias industriales de la ciudad (astilleros, fábrica de Vulcano, etc) 
y la Base Naval de ETEA. En el borde Noroeste del sector se encuentra el  promontorio de La 
Guía sobre la península del mismo nombre, convertido en Parque Municipal  y donde se localiza 
la Iglesia de Nuestra Señora de Las Nieves. 
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El tejido residencial original se caracterizaba por el tamaño reducido de la parcela donde se 
localizaban edificios, muchos de ellos exentos, de pequeño tamaño y poca altura. Sobre él se ha 
producido, sobre todo en las áreas más exteriores del sector, un desarrollo posterior con 
edificación nueva, generalmente bloques de vivienda colectiva, de mayor altura y elevada 
densidad. El resultado final es una zona desarticulada y caótica con áreas muy densas y grandes 
espacios de edificación dispersa, con  viario tortuoso y sin conexión sobre una topografías muy 
abrupta. 
 
   Opinión social sobre el ámbito 
Zona en retroceso, fruto de un crecimiento rápido y descontrolado que ha ocasionado desajustes 
y desequilibrios grandes entre las áreas que forman el sector. Aspecto desordenado y caótico, 
de difícil accesibilidad y conexión interior. Se alternan áreas de gran densidad de la edificación 
con otras de edificación dispersa e incluso descampados. Presencia de grandes instalaciones 
industriales obsoletas y militares que impiden la apertura del sector al mar salvo en la zona del 
Monte da Guía. 

 
7. Problemas 
   Accesibilidad. 
Mala accesibilidad en el interior del sector como consecuencia de un crecimiento desordenado 
sobre una topografía muy abrupta y una trama rural y dispersa. 
 
   Infraestructuras. 
No se tienen datos concretos pero parece bastante posible la existencia de carencias en las 
infraestructuras como consecuencia del origen y desarrollo del área y de las características de su 
trama (viario sin conexión, mala accesibilidad entre las diferentes áreas, mala urbanización, etc.) 
 
   Calidad de la edificación.  
En general, la calidad de la edificación en el sector varía de regular a mala. El desarrollo del área 
se produce en los años 60 dentro de un proceso de especulación que originó un crecimiento 
rápido con edificación residencial barata, de materiales baratos y mala ejecución. Junto a esto, la 
permanencia de un caserío más antiguo, la mayoría rural, de autoconstrucción y con graves 
carencias en los equipamientos básicos de las viviendas. 
  
   Calidad del espacio público. 
Calidad regular con zonas donde el espacio público se reduce al residual entre la edificación y el 
viario frente a espacios de más calidad y la presencia de dos grandes áreas verdes (el parque de 
Riouxa y el Monte da Guía). 
 
   Percepción socioeconómica. 
Zona heterogénea con abundante población mayor y predominio de las rentas medias-bajas. 
 
   Medio ambiente urbano 
Problemas derivados de la presencia de grandes instalaciones industriales y militares, muchas 
de ellas obsoletas y abandonadas, en las inmediaciones de la ría e incluso de una gran área de 
depósitos de combustibles en las proximidades  de las viviendas en el sudoeste del sector. La 
presencia de la autovía que limita y separa el sector del resto de la ciudad y de una mala calidad 
del espacio urbano. 
 
   Identidad. 
No se tienen datos al respecto pero dadas las características de la zona no parece existir 
elementos que muestren que se trata de una zona con una fuerte identidad y carácter propio, al 
estar constituida por un agregado de pequeñas unidades y carecer de elementos que vinculen 
las diferentes áreas. 
 
   Equipamientos. 
Mala en general, se limita al equipamiento escolar. Presencia de dos grandes parques en el 
sector. 

 
 



 

8. Oportunidades 
  Existencia grupos sociales activos. No se tienen datos. 
  Demandas estructuradas. No se tienen datos. 
  Proyectos ciudadanos. No se tienen datos. 
  Suelos públicos vacantes.  
No se tienen datos. Abundan en la zona solares vacíos pero se desconoce su situación en lo que 
respecta a su propiedad. 
  Espacios próximos de calidad m.a.  
La ría puede convertirse en un elemento recalificador si se recupera ambientalmente este 
espacio y se logra abrir la zona a este ámbito (con la intervención sobre los restos de las 
instalaciones industriales que separan la ría de la trama). El monte da Guía es otro elemento 
importante del lugar, convertido en parque municipal y situado en un lugar de estupendas 
cualidades paisajistas y ambientales. En el sector se encuentra un tercer elemento calificador, el 
parque de Riouxa, de menor tamaño que el anterior. 
   Valores arquitectónicos ámbito.  
La Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves (la Guía) situada en la cima del Monte da Guía. 
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28 ,00%

  2,00 %

 3,00 %

 Índice de estudios 

 Índice de viviendas 1

 Índice de vivendas 2

11,86

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores de vulnerabilidad             

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

2.735

(a)

(b)

(c) valores dos veces superiores a la media nacional

valores dos veces superiores a la media nacional

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a)

(b)
(c)

Porcentaje de población analfabeta y sin estudios

Porcentaje de viviendas sin agua corriente

Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

7.638

3.311,75

230,63

16,00

2,10

3,00

Valores de referencia    

Ficha estadística

Localización del barrio vulnerable dentro 
del término municipal

 5,00 % Índice de viviendas 3 %(d) valores dos veces superiores a la media nacional4,90

 28,00 % Índice de paro %(e) valores superiores en un 50% a la media nacional24,00

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda

(e) Tasa de paro

Localización en detalle del barrio vulnerable
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Indicadores demográficos (1991)

%
Valores 
absolutos

Población total 7.638

Población < 15 años 1.528

Población 15 ‐ 64 años 5.247

Población > 64 años 863

20,01

68,70

11,30

Tasa de dependencia 50,00(1)

11,67Población 55 ‐ 64 años 891

Indicadores laborales (1991)

Población en edad laboral 5.101 66,78

Población activa hombres 1.938

Población activa mujeres 1.011

Población ocupada 2.245

Población activa  2.949

Población ocupada hombre 1.569

Población ocupada mujeres 676

Población parada 704

Población parada hombres 369

Población parada mujeres 335

24,00

Parados jóvenes 260

Parados jóvenes hombres 136

Parados jóvenes mujeres 124

46,00

Asalariados eventuales  38,00

Ocupados peones 11,00

Ocupados no cualificados 23,00

Tasa de paro

Tasa de paro juvenil

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

276.109

54.860

190.248

31.001

19,87

68,90

11,23

49,00

10,2028.156

184.786 66,93

69.912

42.483

88.035

112.395

57.867

30.168

24.360

12.045

12.315

22,00

8.155

41

48

44,00

30,00

7,00

16,00

(2)

(3)

(4)
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Indicadores de vivienda (1991)

%
Valores 
absolutos

Indicadores de estructura del hogar (1991

Viviendas totales 2.735

Viviendas principales 2.226

Viviendas vacías 9,00

Viviendas en alquiler 21,00

81,39

Tamaño medio del hogar 3,40

Hogares con uno o más menores 43,80

Hogares con tres o más menores 4,10

(10 )

Viviendas en propiedad 79,00

Viviendas sin W.C 3,00

Viviendas sin Baño/Ducha 4,90

0,70

Viviendas sin agua corriente 2,10

Viviendas sin cocina

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

100.844

78.911 78,25

15,00

26,00

74,00

1,40

2,50

0,50

0,70

3,40

43,60

4,00

M² de vivienda por persona 22,00

Nº de habitaciones por vivienda 4,60

0,70

Superficie media de la vivienda m 74,50

Nº de personas por habitación

24,80

4,80

0,70

85,70

Nivel educativo (1991)

Población sin estudios 16,00

Población con estudios primarios 44,00

Población con estudios secundarios 11,00

Población con estudios universitarios 3,00

(5) 11,00

36,00

18,00

9,00

(6)

(7)

(8)

(9)



 1991              

36057004
Vigo

Sector Sampaio‐San Xoan do Monte

Definiciones                                             

(1)

(2)

(3)

(4)

Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.

(5)

Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(6) Superficie media de la vivienda:  relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares 
principales.

   (7) M² de vivienda por persona: relación  ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.

   (8) Nº de habitaciones por vivienda: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas 
familiares.

    (9) Nº de personas por habitación: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que 
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.

Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.

Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas 
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De 
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite 
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido 
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio 
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto 
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo: 
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la 
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser 
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico 
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la 
información referente a su municipio.



 

 
 

 
 
1. Delimitación áreas homogéneas Población  Viviendas 
   Barrio/s: SAN PAIO, SAN XOAN DO MONTE.  
   Secciones incluidas: 4.14, 4.15, 4.16, 4.23, 6.6. 

 
7.638 

 
2.226 

 
2. Formas de crecimiento 
Mixta: Parcelación marginal y parcelación periférica. 

 
3. Origen y desarrollo del ámbito 
   Antigüedad y origen del ámbito. 
El sector se origina a partir de una trama rural dispersa perteneciente a los municipios de 
Lavadores y Teis. En la segunda mitad de este siglo se acentuó el crecimiento de la población 
rural , especialmente a partir de 1960 como consecuencia de la etapa de desarrollo industrial y la 
incorporación de mano de obra e los sectores secundario y terciario.  Su crecimiento y desarrollo 
fue espontáneo y desordenado, concentrándose en esta zona las densidades más elevadas del 
disperso, superiores a 80 habitantes por hectárea, sin los más imprescindibles servicios urbanos . 
 
Hasta mediados del presente siglo carecen de normas específicas para su ordenación. El suelo 
rústico fue aumentando de población descontroladamente hasta 1956 cuando se aprueban las 
Ordenanzas Generales de Edificación. estas Ordenanzas permitían la construcción de viviendas 
unifamiliares aisladas y adosadas en una parcela mínima de 150 m2 y con unos retranqueos de 
3m. Se permitía, además, la construcción de bloques en altura d doble crujía. Posteriormente fue 
modificado  en 1964, prohibiéndose los bloques en altura y permitiendo la construcción de 
viviendas unifamiliares en parcela mínima de 200 m2 con  una ocupación del 50%. En pleno auge 
desarrollista, 1968, se flexibilizan las exigencias eliminando la parcela mínima con la condición de 
que la edificabilidad máxima no superase 1m3/m2. 
 
Junto a este crecimiento del disperso, la iniciativa privada acudió a la zona  potenciando el 
desarrollo de las calles corredor que concentraba el mayor número de viviendas en la mínima 
cantidad de suelo, sin dotaciones ni servicios. 

 
4. Planeamiento coincidente con el área 
Se trata de un sector donde se mezclan las áreas de suelo urbano, coincidiendo con los núcleos 
de San Xoan y Sampaio, con las áreas de suelo no urbanizables que coincide con buena parte 
de la parte alta del monte y la ladera norte. Aparecen también zonas de suelo urbanizable 
programado al este, en el entorno de Rotea de Arriba, u de urbanizable no programado en 
entorno de Orxa y Troncal (San Xoan do Monte).  
 
En buena parte del suelo urbano de San Xoan y Sampaio se ha delimitado un Plan Especial de 
Mejora de la Infraestructuras (PEMI) coincidiendo con áreas donde se aplica la ordenanza 
correspondiente a edificación residencial unifamiliar. 
 

 
5. Otras actuaciones y proyectos (áreas rehabilitación, proy urbanización...) 
Los planes especiales de  mejora de las infraestructuras (PEMI), anteriormente mencionados, 
localizados en los núcleos de Sampaio y San Xoan do Monte. 
 

 
 
6. Descripción general y localización 
   Localización. 
Zona situada al este del municipio, en la zona de transición entre las antiguas parroquias de 
Cabral y Teis. Ocupa la mayor parte de las laderas noroeste, oeste y sur del monte. La carretera 
del aeropuerto marca el borde sur del sector y lo separa de la zona de Cabral y Lavadores. 
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   Descripción  general. 
Sobre una ladera de pendientes muy pronunciadas se extiende un desordenado disperso 
residencial formado fundamentalmente por viviendas unifamiliares de autoconstrucción o 
pequeños bloques de vivienda colectiva de promoción privada. Estos últimos dispuestos 
principalmente a lo largo de las vías de comunicación que discurren por el borde del sector, en 
las llamadas parcelaciones periféricas en corredor. Se trata de una zona con graves carencias 
tanto en las viviendas como en las infraestructuras urbanas y donde se localizan bolsas de 
infravivienda y pobreza, que suelen coincidir con población mayor. 
   
   Opinión social sobre el ámbito. 
Zona sometida  a un plan de mejoras y reforma pero de gran dificultad para intervenir por las 
características de su desarrollo y las condiciones físicas de su emplazamiento. Se caracteriza 
más por los problemas derivados de las malas condiciones urbanas y de la vivienda que por la 
marginalidad de su población, donde las cohortes de mayor edad representan el porcentaje más 
importante de la distribución demográfica. 

 
7. Problemas 
   Accesibilidad. 
Mala, derivada de la topografía y el crecimiento desordenado y espontáneo. Viario escaso con 
pendientes elevadas y sin continuidad. Mala pavimentación de la calzada y la acera con áreas 
sin urbanizar. 
 
   Infraestructuras. 
Muy malas. La falta de planificación de su desarrollo y el origen marginal e ilegal de la gran 
cantidad de asentamientos ha provocado un arrastre de las carencias en las infraestructuras. En 
a actualidad, existe un proyecto de mejora de las mismas materializado en un plan especial 
(PEMI) para las zonas de San Xoan y Sampaio. 
 
   Calidad de la edificación.  
Mala en general con predominio de la autoconstrucción y de las promociones privadas de 
carácter especulativo de los años 60, realizadas con materiales muy baratos y de mala calidad. 
 
   Calidad del espacio público. 
Muy malo. El espacio público es prácticamente inexistente. Se limita al deficiente viario de 
acceso a las viviendas. 
 
   Percepción socioeconómica. 
Rentas bajas y my bajas. Predomina la población mayor, antiguos trabajadores manuales de 
origen rural que llegaron a Vigo en la época de mayor desarrollo económico. 
 
   Medio ambiente urbano. 
Regular. El crecimiento desordenado y la mala calidad de la estructura urbana junto a la 
concentración de construcciones ilegales repercute negativamente en la calidad del entorno y de 
territorio donde se asienta. 
 
   Identidad. 
No se disponen de datos sobre la situación actual. Sin embargo destacar la importancia que en 
loa años 80  tuvieron las asociaciones de vecinos del área, especialmente la de Sampaio,  
integradas a partir de 1979 en la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Vigo. 
 
   Equipamientos. 
Nivel de equipamiento malo, consecuencia de su desarrollo, marginal en unos caso y 
especulativo en otros, y a la falta de previsión de espacio para las dotaciones.  
 

 
8. Oportunidades 
   Existencia grupos sociales activos. 
Existen asociaciones de vecinos como la de Sampaio que a finales de los 70 y principios de los 
80 se caracterizaban por su fuerte implantación social. 



 

   Demandas estructuradas. Sin datos. 
   Proyectos ciudadanos. Sin datos. 
   Suelos públicos vacantes. Sin datos. 
   Espacios próximos de calidad m.a.  
El entorno natural donde se localiza necesita ser recuperado para solucionar los problemas 
generados por el intento de crecimiento desordenado. Sin embargo, se puede convertir en un 
elemento recalificador de todo el sector con la presencia, además, de un extensa zona se suelo 
no urbanizable que coincide con la parte más elevada del monte y su ladera norte. 
   Valores arquitectónicos ámbito.  
No existen elementos relevantes de especial calidad arquitectónica.  
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28 ,00%

  2,00 %

 3,00 %

 Índice de estudios 

 Índice de viviendas 1

 Índice de vivendas 2

8,15

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores de vulnerabilidad             

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

3.003

(a)

(b)

(c) valores dos veces superiores a la media nacional

valores dos veces superiores a la media nacional

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a)

(b)
(c)

Porcentaje de población analfabeta y sin estudios

Porcentaje de viviendas sin agua corriente

Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

9.531

2.587,63

368,33

17,00

3,00

3,30

Valores de referencia    

Ficha estadística

Localización del barrio vulnerable dentro 
del término municipal

 5,00 % Índice de viviendas 3 %(d) valores dos veces superiores a la media nacional6,90

 28,00 % Índice de paro %(e) valores superiores en un 50% a la media nacional26,00

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda

(e) Tasa de paro

Localización en detalle del barrio vulnerable
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Indicadores demográficos (1991)

%
Valores 
absolutos

Población total 9.531

Población < 15 años 1.893

Población 15 ‐ 64 años 6.548

Población > 64 años 1.090

19,86

68,70

11,44

Tasa de dependencia 49,00(1)

11,90Población 55 ‐ 64 años 1.134

Indicadores laborales (1991)

Población en edad laboral 6.384 66,98

Población activa hombres 2.402

Población activa mujeres 1.444

Población ocupada 2.834

Población activa  3.846

Población ocupada hombre 1.888

Población ocupada mujeres 946

Población parada 1.012

Población parada hombres 514

Población parada mujeres 498

26,00

Parados jóvenes 368

Parados jóvenes hombres 179

Parados jóvenes mujeres 189

46,00

Asalariados eventuales  37,00

Ocupados peones 11,00

Ocupados no cualificados 23,00

Tasa de paro

Tasa de paro juvenil

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

276.109

54.860

190.248

31.001

19,87

68,90

11,23

49,00

10,2028.156

184.786 66,93

69.912

42.483

88.035

112.395

57.867

30.168

24.360

12.045

12.315

22,00

8.155

41

48

44,00

30,00

7,00

16,00

(2)

(3)

(4)
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Indicadores de vivienda (1991)

%
Valores 
absolutos

Indicadores de estructura del hogar (1991

Viviendas totales 3.003

Viviendas principales 2.527

Viviendas vacías 13,00

Viviendas en alquiler 17,00

84,15

Tamaño medio del hogar 3,60

Hogares con uno o más menores 46,30

Hogares con tres o más menores 4,70

(10 )

Viviendas en propiedad 83,00

Viviendas sin W.C 3,30

Viviendas sin Baño/Ducha 6,90

0,70

Viviendas sin agua corriente 3,00

Viviendas sin cocina

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

100.844

78.911 78,25

15,00

26,00

74,00

1,40

2,50

0,50

0,70

3,40

43,60

4,00

M² de vivienda por persona 20,50

Nº de habitaciones por vivienda 4,40

0,90

Superficie media de la vivienda m 75,90

Nº de personas por habitación

24,80

4,80

0,70

85,70

Nivel educativo (1991)

Población sin estudios 17,00

Población con estudios primarios 43,00

Población con estudios secundarios 10,00

Población con estudios universitarios 2,00

(5) 11,00

36,00

18,00

9,00

(6)

(7)

(8)

(9)
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Definiciones                                             

(1)

(2)

(3)

(4)

Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.

(5)

Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(6) Superficie media de la vivienda:  relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares 
principales.

   (7) M² de vivienda por persona: relación  ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.

   (8) Nº de habitaciones por vivienda: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas 
familiares.

    (9) Nº de personas por habitación: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que 
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.

Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.

Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas 
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De 
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite 
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido 
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio 
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto 
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo: 
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la 
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser 
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico 
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la 
información referente a su municipio.



 

 
 
 
 

 
1. Delimitación áreas homogéneas Población  Viviendas 
   Barrio/s: PENÍS DE ARRIBA, PENÍS DE ABAJO, 
FONTIÑAS, IGREXA, FEIRA, MOLARES, CAEIRO, PARADA, 
PARACHÁN. 
   Secciones incluidas: 4.7, 4.12, 4.17. 

 
9.531 

 
2.527 

 
 
2. Formas de crecimiento 
Disperso. 

 
3. Origen y desarrollo del ámbito 
   Antigüedad y origen del ámbito. 
El origen del sector es rural. A partir de pequeños núcleos o parroquias unidas por caminos se va 
produciendo una parcelación en itinerario con viviendas unifamiliares de autoconstrucción, que 
posteriormente se va sustituyendo, en las zonas más próximas al casco urbano, por vivienda 
colectiva.  
 
El P.G.O.U. de Vigo de 1971 ya recoge parte de este área como S.R.U, suelo de reserva urbana. 
Posteriormente en 1972, se aprueba el Plan Parcial de Cabral que incluye parte del sector (zona 
de Penís).  
 

 
4. Planeamiento coincidente con el área 
El P.G.O.U. establece una clasificación del suelo en el sector que se especifica a continuación:   
 
El suelo urbano coincide con los núcleos originarios que han dado nombre a los barrios 
anteriormente expuestos, delimitándose intervenciones específicas en cada una de ellas a través 
de Planes Especiales como el PERI del Gorxal, cuyo ámbito de aplicación coincide con la zona 
de las viviendas sindicales de Cabral. Se delimitan además cinco Unidades de Actuación: UA-1 
Penís (Penís de Arriba), UA-3 Parada ,UA-4 Igrexa, UA-5 Feira. 
 
El Suelo Urbanizable se concentra en la zona de Costerira ( SUP- PP de Costeira) y en dos 
áreas clasificadas como Suelo urbanizable no Programado (SUNP) en la zona de Caeiro (entre 
Feira y Molares) y en el entorno de Alza (entre Alza y el Casal). 
 
El suelo no Urbanizable se localiza en las áreas intermedias entre los núcleos urbanos y coincide 
con tres zonas fundamentales: el área de Fontiñas, el área comprendido entre el camino de 
Parachán y los núcleos de Parada y Feira, y el corredor del río Lagares entre Fontiñas e Igrexa  
hasta el núcleo de Alza. 
 

 
5. Otras actuaciones y proyectos (áreas rehabilitación, proy urbanización...) 
No se tienen datos. 
 

 
6. Descripción general y localización 
   Localización. 
Sector situado al sudeste del término municipal, en la prolongación de la Av. de Ramón Nieto 
una vez atravesado Lavadores, dentro de la zona de Cabral. 
   Descripción  general. 
El sector engloba una amplía zona formada por varios núcleos de origen rural (Penís, Igrexa, 
Feira, etc...). De tordos ellos destacan por su importancia y tamaño los núcleos de Penís 
(dividido entre Penís de Arriba y Abajo) y de Feira. Sobre un terreno de topografía muy 
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accidentada, atravesada por los ríos Lagares y Figueiras, se extiende una red de caminos que 
comunican los diferentes núcleos  en torno a los cuales se va produciendo una ocupación 
desigual del territorio. Predomina la edificación residencial de 1 planta de carácter semirrural, 
generalmente de autoconstrucción, con importantes carencias básicas. Sobre esta trama, se han 
ido produciendo intervenciones públicas y privadas de vivienda colectiva, de pequeña entidad 
entre las que destacan las viviendas sindicales de Groxal-Cabral. 
 
   Opinión social sobre el ámbito 
La zona, y en general todo el área de Cabral, se desarrolló en torno a la fábrica de Cerámicas 
Alvarez (Santa Clara) que en la actualidad pasa por un proceso de graves dificultades y se 
mantiene gracias a las ayudas de la Xunta. Se trata en general de una zona semirrural, con 
bloques pequeños en las inmediaciones del núcleo urbano de Cabral. En las zonas más 
periféricas se mezcla la segunda residencia con la vivienda rural agrícola. 
 

 
7. Problemas 
   Accesibilidad. 
Mala accesibilidad interior del sector consecuencia de la abrupta topografía y de un desarrollo 
urbano espontáneo sobre una trama rural y agrícola. Viario tortuoso, sin continuidad ni 
señalización. 
 
   Infraestructuras. 
No se tienen datos concretos pero se puede suponer que como consecuencia de la 
heterogeneidad del sector y de los desequilibrios entre las diferentes áreas, aparecen zonas en 
el disperso interior con graves carencias en las infraestructuras urbanas. Mala urbanización en 
general con aceras deficientes, en los entornos más urbanos. 
 
   Calidad de la edificación.  
En general, se puede hablar de una calidad de la edificación que varía entre regular y mala con 
la presencia de zonas puntuales de edificación de mayor calidad. Sin embargo, la mayor parte 
presenta deficiencias tanto en la calidad de los materiales como en la ejecución y mantenimiento 
de las construcciones. Presencia de gran número de viviendas de autoconstrucción de reducido 
tamaño. 
 
   Calidad del espacio público. 
Muy mala calidad del espacio público. En la mayor parte del sector, el espacio público no existe. 
En los entornos más urbanos, el espacio público se reduce a minúsculas áreas ajardinadas, la 
mayoría de las veces mal cuidadas, localizadas en las zonas de acceso a las viviendas y en los 
espacios residuales entre las edificaciones. 
 
   Percepción socioeconómica. 
Zona popular con predominio de rentas bajas y medias-bajas, población mayor y economía mixta 
( obreros con una pequeña actividad agropecuaria). 
 
   Medio ambiente urbano. 
Regular. Entorno natural con un elevado potencial recualificador pero degradado por la mala 
calidad del espacio urbano y la trama caótica. 
 
   Identidad. 
No se tienen datos concretos al respecto. Sin embargo, se puede afirmar que el origen rural del 
sector y el mantenimiento de determinadas estructuras y características tradicionales de sus 
pobladores refuerzan el arraigo y la identificación de los pobladores con su territorio. Muy 
diferente es la situación de las zonas con un desarrollo posterior, donde se ha producido un 
mayor desarraigo y desvertebración. 
   Equipamientos. 
Nivel de equipamiento malo con graves deficiencias dotacionales sobre todo de equipamiento 
social y cultural. 
 

 



 

8. Oportunidades 
   Existencia grupos sociales activos. Sin datos. 
   Demandas estructuradas. Sin datos. 
   Proyectos ciudadanos. Sin datos. 
   Suelos públicos vacantes.  
Existen grandes bolsas de suelo vacante pero no se tienen datos sobre la propiedad de los 
mismos, si se trata de suelos de propiedad pública o privada. 
   Espacios próximos de calidad m.a.  
Al tratarse de una zona periférica, de transición entre el medio urbano y el rural, el entorno 
natural y las zonas agrarias periurbanas adquieren un papel protagonista en la recualificación del 
sector y de toda la ciudad. 
   Valores arquitectónicos ámbito.  
no aparecen elementos de especial interés arquitectónico. 
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