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RESUMEN EJECUTIVO: SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DEL BARRIO DEL
ESPÍRITU SANTO A COMIENZOS DE 2012

 PERFIL SOCIO-ECONÓMICO DEL BARRIO DEL ESPÍRITU SATO

A partir de los datos de diagnóstico hemos formulado unos gráficos denominados perfiles
de barrio, que sintetizan de manera eficiente la información socio-económica más relevante.
Estos diagramas radiales ilustran las carencias más destacadas, proporcionan una idea clara
y rápida de las necesidades y, al mismo tiempo, permiten comparar las condiciones del
barrio con las de otros territorios de referencia.

 Población, hogares y viviendas

 En el año 2011 había empadronadas 4.007 personas en el Barrio del Espíritu Santo. A
diferencia del resto de territorios tomados como referencia, la población ha bajado un
3,1% con respecto al año 2006. El comportamiento de la población durante este periodo
de tiempo es un tanto errático. En particular, llama la atención el aumento importante
de la población en el año 2010, rompiendo así la trayectoria de descenso en el resto de
los años. Un grupo de expertos conocedores de la zona, reunidos para valorar éste y
otros aspectos de no clara explicación, barajó diversas hipótesis. Se apuntó la posible
existencia de algún factor relacionado con la celebración de las elecciones autonómicas
y municipales, que se celebraron el año siguiente. Alternativamente, se apuntó la
posible influencia de algún factor relacionado con las condiciones de acceso a la
vivienda social. Incluso se pensó en un simple error material en los registros del padrón.
Sería interesante profundizar en mayor medida para encontrar la causa de este aumento
de la población en un año de una serie de cinco de tendencia decreciente.
 De los 4.007 residentes, 407 personas eran extranjeros, un 10,1% de la población
empadronada en la zona. Esta proporción está por debajo de los promedios observados
en los territorios de referencia: Municipio de Murcia, 13,4%; Región de Murcia, 16,4%;
España, 12,2%.
 Un rasgo demográfico destacado del Barrio del Espíritu Santo es el elevado porcentaje
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de personas mayores. El 18,3% de la población empadronada en la zona tiene 65 ó más
años, frente a una tasa de envejecimiento del 13,8% en el conjunto del Municipio de
Murcia. Por el contrario, la población menor de 15 años tiene un peso ligeramente
inferior al promedio municipal. Así mismo, cabe mencionar el menor peso de la
población de edades comprendidas entre 25 y 64 años, el 52,1%, frente al 57,2% en el
conjunto municipal. Al igual que en otros indicadores socio-demográficos utilizados en
este estudio, se observa una notable diferencia entre la zona centro y el resto del barrio.
En la primera, el 19,7% de los residentes tiene 65 ó más años, frente al 17% que
representan en el resto del barrio.
 Si se relaciona el número de personas de 65 y más años con el de menores de 15 años,
se obtiene el índice de envejecimiento de una población. El Barrio del Espíritu Santo
presenta un índice de envejecimiento por encima de 100, lo que significa que el
porcentaje de población de 65 y más años es superior al de los menores de 15 años. Así
mismo, el índice de envejecimiento es, con diferencia, el más elevado de todos los
territorios analizados. Especialmente reseñable, es el índice de envejecimiento de la
población femenina, que se sitúa en un nivel del 134,6%; un 43,2% mayor que el del
promedio municipal.
 Otro indicador demográfico de gran interés es la tasa de dependencia, que relaciona el
número de personas en edades teóricamente dependientes -la suma de los que tienen
menos de 15 años y los que tienen 65 ó más años-, y el número de personas en edades
teóricamente activas –aquéllas cuya edad está comprendida entre 15 y 64 años-. La tasa
de dependencia en el barrio alcanza el 57,4%, frente a un 45,2% en el conjunto del
Municipio de Murcia. La diferencia entre ambos territorios se amplía si consideramos
específicamente la población femenina; 57,4% y 48,0%, respectivamente.
 La tasa de maternidad, que se define como la proporción que representan los niños
entre 0 y 4 años, respecto del total de mujeres en edad teóricamente fértil, de 15 a 49
años, alcanza el 13,1% en la zona de estudio, la tasa más alta de todos los territorios de
referencia, y 1,4 puntos porcentuales mayor que el promedio municipal.
 Estrechamente relacionado con la tasa de natalidad es el tamaño medio de los hogares,
el más elevado de los estándares de comparación. En promedio, cada hogar está
compuesto de 3,65 miembros, frente a 2,67 miembros en el conjunto del Municipio de
Murcia, que es donde menor es el tamaño medio del hogar.
 En promedio, las viviendas del barrio tienen 4 habitaciones, frente a 5 habitaciones en el
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promedio municipal. Teniendo en cuenta que los hogares están más densamente
poblados, el resultado es una escasez de espacio por cada miembro del hogar: 1,12
habitaciones por persona, frente a 1,87 de promedio municipal.
 La vivienda social tiene un elevado peso en el Barrio del Espíritu Santo. El 35,6% de las
viviendas habitadas son casas o pisos sociales; 7 veces más que el promedio municipal.
Hay que señalar, no obstante, que la mayor parte de las viviendas están concentradas en
el centro del barrio. En el resto de la zona, se observa un régimen de acceso a la vivienda
bastante parecido a los demás referentes. Por el contrario, la vivienda en propiedad, aún
siendo el régimen de tenencia mayoritario en el barrio, el 53,1% del total de viviendas,
tiene un peso menor que en los demás territorios. Por ejemplo, en promedio municipal,
el 75,7% de las viviendas están habitadas por sus propietarios.
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Perfiles demográficos y de vivienda (I)

Municipio de Murcia y Barrio del Espíritu Santo
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Perfiles demográficos y de vivienda (II)

Municipio de Murcia y Barrio del Espíritu Santo

 Educación y mercado de trabajo

Se observa un grave problema estructural, referido a los niveles educativos:

 A comienzos del año 2012, las personas analfabetas o sin estudios representaban el
47,4% de la población de 16 y más años en el Barrio del Espíritu Santo, frente al 22,9% de
los residentes en el conjunto del Municipio de Murcia.
 Sólo un 19,8% de las personas de las personas residentes en la zona había alcanzado el
nivel de educación secundaria, frente al 46,6% de promedio municipal. Por consiguiente,
más del 80% de las personas residentes en el barrio son serios candidatos a no tener
acceder a puestos de trabajo que requieran, como mínimo, este nivel de enseñanza.
 Se observa una enorme brecha de género en materia educativa, según muestra el
indicador “sex ratio”. La razón de sexo en el logro de enseñanza secundaria superior es
del 59,0% y la de logro en enseñanza superior del 64,7%. O sea, de cada 100 hombres
que han alcanzado el nivel superior de ESO o educación universitaria, sólo lo han logrado
59 y 65 mujeres, respectivamente.
 Como se ha señalado en anteriores estudios de diagnóstico, el Barrio del Espíritu Santo
presenta, muy bajos niveles de actividad económica. Es notoria la presencia reducida de
pequeños comercios, un rasgo impropio de una zona residencial, pero lógico cuando se
analizan los niveles de vida del barrio.
 La tasa de ocupación es del 33,8% de la población potencialmente activa, una tasa muy
baja si la comparamos con el resto de territorios de referencia: Municipio de Murcia,
50,3%; Región de Murcia, 46,5%; España, 47,5%.
 La tasa de paro a comienzos del año 2012 era del 48,0% de la población activa, por lo
8

que supera a las tasas medias regional y municipal en 23,6 y 29,4 puntos porcentuales,
respectivamente. Si desglosamos por sexo, destaca la tasa de paro de las mujeres, el
54,7% de las mujeres activas.
 Es un problema de oportunidades, más que de baja disposición a trabajar el que se
observa en el Barrio del Espíritu Santo. La tasa de actividad es del 64,7%, 3 puntos
porcentuales superior a la media del Municipio de Murcia. Este promedio, sin embargo,
está enmascarando una baja tasa de actividad masculina (58,7%), frente a una tasa del
71,4% en el promedio municipal. Por el contrario se observan unas tasas elevadas de
actividad femenina, el 70,6% de la población potencialmente activa femenina, en
comparación con los territorios de referencia: Municipio de Murcia, 52,3%; Región de
Murcia, 50,1%, España, 53,1%.
 Estos resultados contrastan con los obtenidos en diagnósticos realizados con
anterioridad, donde se destacaba un problema de baja actividad de la población. Por
ello, se sometió a consideración del grupo de expertos este resultado. En la sesión de
trabajo, los expertos barajaron dos hipótesis alternativas; por un lado, pudiera tratarse
de una respuesta lógica de las mujeres ante una reducción de los ingresos del hogar, por
el elevado desempleo masculino en la zona. Por otro lado, también se contempló la
posibilidad de que las mujeres declarasen una situación de búsqueda activa de empleo,
pero sin éxito, con el fin de satisfacer ciertos requisitos de acceso al sistema de ayudas
sociales. Esta es una cuestión que merecería una investigación más profunda.
 Como se pone de manifiesto en diagnósticos anteriores, las irregularidades laborales y
la economía sumergida son rasgos característicos del Barrio del Espíritu Santo. Las
cuatro ocupaciones más frecuentes son: Vendedor callejero (13,4%), Otras ocupaciones
elementales (13,7%), Empleados domésticos (11,5%), y Peón de la industria
manufacturera (11,1%). En total, las cuatro ocupaciones más frecuentes suman la mitad
de los trabajos. Cabe destacar la elevada incidencia de trabajadores sin contrato de
trabajo, el 24,1% del total, muy por encima de los demás territorios de referencia;
España, 2,6%; Región de Murcia, 4%; y Municipio de Murcia, 5,4%. Por el contrario, sólo
el 42,1% de los trabajadores del Barrio del Espíritu Santo disfruta de un contrato
indefinido, 17 puntos porcentuales inferior a los promedio nacional y municipal.
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Perfiles educativos y de mercado de trabajo

Municipio de Murcia y Barrio del Espíritu Santo



 Nivel de vida y bienestar

 Como resultado de todos los problemas laborales reseñados anteriormente, el 65,4% de
los residentes en la zona afirman tener dificultades o muchas dificultades para llegar a
fin de mes, frente a unos promedios del 37,6% y el 27,2% en la Región de Murcia y
España, respectivamente. Todavía la brecha es mayor si centramos la atención en
quienes manifiestan tener muchas dificultades para llegar a fin de mes, que viene a
corresponderse con la pobreza severa según estudios técnicos realizados a nivel
nacional. En el Barrio del Espíritu Santo el 33,9% de los residentes afirman tener muchas
dificultades para llegar a fin de mes, frente al 9,9% la, Región de Murcia, y el 10% en
promedio nacional.
 Si consideramos los indicadores de vulnerabilidad utilizados para identificar los barrios
desfavorecidos en España, el barrio del Espíritu Santo satisfaría los umbrales de
vulnerabilidad urbana requeridos.
 El barrio presenta una clara segmentación en lo concerniente a los niveles de vida. Si
tomamos como indicador sintético la capacidad para llegar a fin de mes, el 43,3% de los
residentes en la zona centro manifiestan tener muchas dificultades para llegar a fin de
mes, frente al 27,3% en el resto del barrio.
 A pesar de todo este cúmulo de problemas, la población residente en el Barrio del
Espíritu Santo muestra niveles de felicidad muy elevados. El 71,2% de la población se
siente feliz o muy feliz, y sólo un 8,6% manifiesta estar muy infeliz. La felicidad y el
bienestar, como ponen de manifiesto los estudios especializados, dependen de
múltiples factores que interactúan entre sí.
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A continuación se ofrece información actualizada sobre aquellos indicadores de
seguimiento, previstos en la Memoria URBAN Espíritu Santo, sobre los que hemos podido
recabar información. Si comparamos la situación actual con la recogida en la línea base, en
el año 2006, lejos de mejorar, observamos que ha empeorado de manera considerable. En
parte, debido al impacto de la actual crisis económica, que ha afectado a todos los territorios
considerados, pero de manera especial a la zona objeto de estudio. Entendemos, no
obstante, existe un amplio margen de actuación que podría orientarse, sino a eliminar la
brecha existente, a reducir el alcance de las múltiples desventajas observadas.

Línea base del proyecto URBAN-Espíritu Santo

Dimensiones

Indicadores

Espíritu Santo
Valor

Demográfica

Población

Padrón (2006)

Personas

Municipio de
Murcia=100
(%)

3.827

0,92

0,89

Índice de envejecimiento total

93,80

125,74

Padrón (2006)

(%)

índice de envejecimiento femenino 124,80

139,91

Padrón (2006)

(%)

41,18 Padrón (2004-2006)

26,34

Población extranjera sobre total de
población

Económica y
Laboral

Unidades

Tasa media de variación de la
población los últimos tres años
Zona URBAN

Tasa media de variación de la
población extranjera los últimos
tres años Zona URBAN

Relacional y
social

FUENTE

(%)

137,4 Padrón (2004-2006)

7,00

63,40

Padrón (2006)

(%)

Tasa de dependencia total

55,10

119,00

Padrón (2006)

(%)

Tasa de intervenciones de los
servicios sociales en la población

23,80

896,20

SIUS (2006)

(%)

Tasa de Paro

14,00

202,90

Observatorio de
Economía y Empleo
de Murcia

(%)

Tasa de Paro Juvenil Grupo edad
16-24

25,20

157,50

Observatorio de
Economía y Empleo
de Murcia

(%)

Tasa de Paro Femenino

18,20

168,52

Observatorio de
Economía y Empleo
de Murcia

(%)

Nº de empleos totales creados
como consecuencia de las
actuaciones propuestas

..

..

Ayuntamiento de
Murcia

Personas

Nº de empleos creados en el sector
cultural como consecuencia de las
actuaciones propuestas

..

..

Ayuntamiento de
Murcia

Personas

Nº de empresas culturales que se
han participado en el vivero de
empresas

..

..

Ayuntamiento de
Murcia

Número
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Educativa

Medio
Ambiente
Urbano

Nº de actividades dadas de alta en
el Censo de Actividades
Económicas como consecuencia de
las actuaciones propuestas

..

..

Ayuntamiento de
Murcia

Número

Nº de empleos creados en el sector
cultural como consecuencia de las
actuaciones propuestas

..

..

Ayuntamiento de
Murcia

Personas

Personas analfabetas y sin estudios

47,50

155,83

Padrón 2006

Personas

Tasa de titulación superior

3,20

29,09

Padrón 2006

(%)

Fracaso escolar

90,8

271,8

Consejería de
Educación de la
CARM

(%)

Nº de participantes en actividades
de formación ocupacional

..

Ayuntamiento de
Murcia

Personas

Nº de participantes en actividades
formativas culturales

..

Ayuntamiento de
Murcia

Personas

Nº de participantes en actividades
formativas sobre la sociedad de la
información

..

Ayuntamiento de
Murcia

Personas

Superficie de edificios creados o
rehabilitados como consecuencia
de las actuaciones propuestas

..

Ayuntamiento de
Murcia

Personas

Ayuntamiento de
Murcia

m2/person
a

FUENTE

Unidades

Padrón (2011)

Personas

Superficie de espacios verdes

2,40

53,33

Situación actual

Indicadores

Espíritu Santo

Dimensiones
Valor

Demográfica

Relacional y
social

Población

4.007

Municipio de
Murcia=100
(%)
0,91

Tasa media de variación de la
población los últimos seis años
Zona URBAN

-3,1

6,04 Padrón (2006-2011)

(%)

Índice de envejecimiento total

108,0

136,5

Padrón (2011)

(%)

índice de envejecimiento
femenino

134,6

143,2

Padrón (2011)

(%)

Tasa media de variación de la
población extranjera los últimos
seis años Zona URBAN

17,7

19,4 Padrón (2006-2011)

Población extranjera sobre total
de población

10,1

82,8

Padrón (2011)

(%)

Tasa de dependencia total

54,3

120,1

Padrón (2011)

(%)

Tasa de intervenciones de los
servicios sociales en la población

21,6

SIUS (2011)

(%)
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Económica y
Laboral

Tasa de Paro

48,0

258,4

Observatorio de
Economía y Empleo
de Murcia

(%)

Tasa de Paro Juvenil Grupo edad
16-24

31,3

70,0

Observatorio de
Economía y Empleo
de Murcia

(%)

Tasa de Paro Femenino

54,7

318,5

Observatorio de
Economía y Empleo
de Murcia

(%)

15+ 8
mediad

Ayuntamiento de
Murcia

Personas

Nº de empleos creados en el
sector cultural como
consecuencia de las actuaciones
propuestas

0

Ayuntamiento de
Murcia

Personas

Nº de empresas culturales que se
han participado en el vivero de
empresas

0

Ayuntamiento de
Murcia

Número

Nº de actividades dadas de alta
en el Censo de Actividades
Económicas como consecuencia
de las actuaciones propuestas

0

Ayuntamiento de
Murcia

Número

Nº de empleos creados en el
sector cultural como
consecuencia de las actuaciones
propuestas

0

Ayuntamiento de
Murcia

Personas

Nº de empleos totales creados
como consecuencia de las
actuaciones propuestas

Educativa

Medio
Ambiente
Urbano

Personas analfabetas y sin
estudios

47,4

206,8

Encuesta Barrio ES
y EPF

Personas

Tasa de titulación superior

3,0

15,4

Encuesta Barrio ES
y EPF

(%)

Ayuntamiento de
Murcia

m2

Ayuntamiento de
Murcia

m2/person
a

Superficie de edificios creados o
rehabilitados como consecuencia
de las actuaciones propuestas

Pabelló
2.013,8
Oficinas
214,3

Superficie de espacios verdes

0
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PARTE I. HACIA UN SISTEMA DE INDICADORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y PARTICIPATIVOS

 El marco teórico: La calidad de vida urbana

 Calidad de vida

El concepto de calidad de vida surge a finales de los años sesenta como una alternativa a
la meta social dominante por entonces de incrementar el nivel de vida material. La sociedad
comienza a tomar conciencia de los límites del crecimiento económico y sus impactos social
y ecológico. La idea de riqueza como la única y exclusiva meta del desarrollo social fue
reemplazada, o complementada, por el concepto multidimensional de la calidad de vida,
que incluye la riqueza como una de las múltiples componentes que la caracterizan.
Actualmente, existe amplio consenso de que junto a las dimensiones materiales del
bienestar, la calidad de vida abarca también los aspectos inmateriales de la vida. La calidad
de vida depende de la salud y de la educación, de las condiciones de vida cotidiana (como el
derecho a un empleo y a una vivienda decente), de la participación en procesos políticos, del
medio ambiente social y natural de las personas y de los factores que definen su seguridad
personal y económica.
Así mismo, la calidad de vida incluye tanto las características objetivas (modelo
escandinavo del nivel de vida), como el bienestar subjetivo de los individuos (modelo
anglo-americano del bienestar), basado en las percepciones subjetivas y en las evaluaciones
de las condiciones de vida.
Las mediciones del bienestar, tanto objetivo como subjetivo, proporcionan informaciones
esenciales sobre la calidad de vida.
El enfoque del nivel de vida ha sido desarrollado por los investigadores de bienestar
escandinavos. Siguiendo la tradición establecida por Jan Drenowski y Richard Titmus, que
basan la medida de bienestar exclusivamente en los indicadores objetivos. Dentro de esta
tradición, el bienestar es entendido como “el dominio del individuo, dados unos recursos
movilizables determinantes, con cuya ayuda puede controlar y dirigir conscientemente sus
condiciones de vida” (Erikson, 1974: 275); Erikson, 1993: 72).
Los recursos son definidos en términos de dinero, propiedad, conocimiento, energía física
y psíquica, relaciones sociales, seguridad, etc. (Erikson/Uusitalo, 1987: 189). La atención se
centra en las condiciones de vida objetivas, las oportunidades de vida y sus determinantes:
14

“… Tratamos de evaluar el nivel de vida del individuo de una manera que resulte
influenciado lo menos posible por la evaluación del individuo de su propia situación”
(Erikson, 1993: 77).
Un concepto de bienestar y de calidad de vida más reciente, y en algún aspecto similar al
anterior, es el enfoque de capacidades, que ha sido desarrollado por Amartya Sen, el
premio nobel de economía. El enfoque se basa en una visión de la vida en tanto
combinación de varios "quehaceres y seres", en los que la calidad de vida debe evaluarse en
términos de la capacidad para lograr funcionamientos valiosos” (Sen, 1993: 31). Los
funcionamientos representan partes del estado de una persona: en particular, las cosas que
logra hacer o ser al vivir… Algunos funcionamientos son muy elementales, como estar
nutrido adecuadamente, tener buena salud, etc., y a todos estos podemos darles
evaluaciones altas, por razones obvias. Otros pueden ser más complejos, pero seguir siendo
ampliamente apreciados, como alcanzar la auto-dignidad o integrarse socialmente. Sin
embargo, los individuos pueden diferir mucho entre sí en la ponderación que le dan a estos
funcionamientos —por muy valiosos que puedan ser— y la valoración de las ventajas
individuales y sociales debe tener en cuenta estas variaciones” (Sen, 1993: 31). El bienestar
subjetivo comprende diferentes aspectos (evaluación cognitiva de la vida, felicidad,
satisfacción, emociones positivas como la alegría y el orgullo, emociones negativas como el
sufrimiento y el nerviosismo). Cada uno de estos aspectos debería ser objeto de una medida
distinta, con el fin de obtener, a partir de ello, una apreciación global de la vida de las
personas. Los indicadores cuantitativos de estos aspectos subjetivos no sólo ofrecen la
posibilidad de aportar una buena medida de la calidad de la vida en sí misma, sino también
una mejor comprensión de sus determinantes, yendo más allá de los ingresos y de las
condiciones materiales de las personas.
Una definición de la calidad de vida, que considera tanto los aspectos objetivos como
subjetivos del bienestar, es la que proponen Somarriba-Arechavala y Pena Trapero (2009):
“La calidad de vida es el fruto de la compleja interacción de una serie de factores objetivos y
subjetivos: los primeros hacen referencia a las condiciones externas de tipo económico,
sociopolítico, cultural, ambiental… mientras que los factores subjetivos aluden a la
percepción del individuo sobre su propia vida y a la satisfacción que alcanza en los distintos
ámbitos de la misma”.

Figura 1. Conceptualizaciones de Calidad de Vida
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Fuente: M. Gómez y E.N. Sabeh, Calidad de vida. Evolución del concepto y su influencia en la
investigación y en la práctica.

 Calidad de vida urbana
El concepto de la calidad de vida se basa en un supuesto fundamental: la aceptación de
que el ambiente físico, económico y social puede influenciar el comportamiento
económico de los individuos, su felicidad individual y el bienestar colectivo. Por supuesto, el
ambiente externo influye de manera diferenciada en los individuos, lo que lleva a relativizar
cualquier acepción objetiva y a incluir la subjetividad y las percepciones individuales.
Van den Berg, Braun y Van Windem (2002) opinan que:
 “la calidad de vida es un factor de localización de la mayor importancia. Parece
que las empresas se trasladan cada vez más a zonas en las que pueden encontrar
a gente cualificada.
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 Las personas altamente cualificadas, de quienes depende mucho el desarrollo
urbano, valoran mucho la alta calidad del medio vital, de manera que
indirectamente la calidad de vida del contexto es esencial para el desarrollo
económico urbano.
 La gran calidad de vida y la amenidad cultural que pueden ofrecer muchas
ciudades europeas puede considerarse un arma para conseguir personal de
máximo nivel en la competencia global”.

 Calidad de vida: Fin y medio de la política territorial
La literatura especializada [Rogerson (1999); Hall (1994)], señala que en su estrategia de
elecciones genuinas, los ciudadanos, como votantes-consumidores, deciden la localización
de su residencia teniendo en cuenta las oportunidades de bienestar: empleo, renta, servicios
públicos locales, pero a medida que una localización crece en tamaño, aparecen aspectos no
deseables: congestión, criminalidad, etc.
La calidad de vida es un factor influyente en las decisiones de localización de las
actividades empresariales (y en particular de algunas de elevado valor añadido).
Por ello, las ciudades compiten entre sí por atraer tanto a residentes como a empresas,
utilizando la calidad de vida como un factor crucial de marketing urbano.

¿Qué es la competitividad?
El reto de unas economías crecientemente abiertas es la competitividad. Existen dos
acepciones de este concepto, relativas al intercambio de bienes y servicios:
 Competitividad-precios. Se estima que la posición comercial de un país viene
determinada por la evolución relativa de precios y/o costes. De esta forma, si se produce
un encarecimiento relativo se pierde competitividad.

 Competitividad estructural. Se considera que, además de los precios, influyen
decisivamente otros factores: niveles tecnológicos, diferenciación del producto, servicios
post-venta, etc. Una forma de medirla es a través de las cuotas de mercado en el
comercio mundial y para el análisis de las ventajas comerciales de los distintos
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productos se utilizan los índices de ventajas comerciales reveladas.

¿Qué es la competitividad urbana?
Es en las ciudades donde se crean las condiciones y el ambiente propicio para la
competitividad.

La competitividad urbana se refiere:



Al proceso de generación y difusión de competencias.



A la capacidad de las ciudades para participar en el entorno globalizado.



A la posibilidad de las ciudades de crear ambientes propicios para el desarrollo de
competitividad de sus agentes económicos.

Dos cuestiones básicas:

 ¿Cómo impulsar la actividad productiva y el empleo?



¿Cómo aumentar la competitividad de un territorio?

¿Cómo atraer…



inversiones productivas



capital humano cualificado



turismo de calidad



…?
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La generación y difusión de competencias no sólo depende de factores micro-económicos
sino también de las capacidades que ofrece el territorio para facilitar las actividades
económicas.
Es decir, se trata de generar un entorno físico, tecnológico, social, ambiental e
institucional propicio para atraer y desarrollar actividades económicas generadoras de
riqueza y empleo.
Diversos autores [Chasco y Mella (2005), Royuela et al.(2008)], señalan que la atracción
de una zona depende de sus atributos:

FACTORES ECONÓMICOS:

 PIB per cápita
 Nivel de precios
 Posibilidades de encontrar trabajo

PERO TAMBIÉN DE FACTORES MEDIOAMBIENTALES
DISPONIBILIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS

Y/O

CLIMÁTICOS

Y

 Provisión de servicios avanzados.
 Concentración de centros científicos y técnicos.
 Calificación y especialización de la mano de obra.
 Presencia de grandes mercados de consumidores y proveedores.

Competitividad y calidad de vida
La relación causa - efecto entre la competitividad y la calidad de vida es bidireccional, ya
que, como se ha indicado anteriormente, que la ciudad o área disponga de un elevado nivel
de vida supone un activo para las empresas locales.
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APOYO DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO
Se trataría de promover aquellos proyectos orientados a la satisfacción de necesidades
sociales territoriales.

Proyectos dirigidos a:



Identificar necesidades sociales territorialmente insatisfechas.



Intervenir en la configuración de la oferta y la demanda de dichas necesidades.

 Desarrollar servicios, actividades y puestos de trabajo
necesidades.

para satisfacer esas

LA CONSTITUCIÓN DE REDES URBANAS DE CALIDAD DE VIDA



Es en las ciudades donde se pueden establecer acuerdos para formar redes de
empresas que cooperen para integrar clusters.



Es en las ciudades donde se pueden vincular centros de investigación e
instituciones educativas para hacer posible la innovación y el desarrollo
tecnológico.



Es en las ciudades donde se debe crear la infraestructura de servicios diversos
(urbanos, educativos, de salud, de comunicación, entre otros), y la disponibilidad de
capital humano, social y financiero, que hagan posible el dinamismo que requiere la
nueva economía del conocimiento.

Detrás de cada experiencia nacional exitosa hay una red de ciudades que han sido los
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motores de la competitividad, del desarrollo y del bienestar.
Cabrero et al. (2007)

 Vulnerabilidad urbana
La prosperidad económica, derivada de una mayor competitividad y productividad, debe
suponer una elevación del nivel de vida medio de los ciudadanos, pero hay que mantener
un equilibrio adecuado desde el punto de vista medioambiental, garantizar un nivel elevado
de cohesión social y permitir la generación de mejores empleos para la población.

Concepto de vulnerabilidad
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas ofrece la
siguiente definición del concepto de vulnerabilidad:

“Un estado de alta exposición a ciertos riesgos e incertidumbres, en combinación con
una habilidad reducida para protegerse a uno mismo contra aquellos riesgos e
incertidumbres y hacer frente a sus consecuencias negativas. Existe a todos los niveles y
dimensiones de la sociedad y forma parte integral de la condición humana, afectando tanto
al individuo como a la sociedad como un todo”.

Vivimos en la sociedad del riesgo [véase: Robert Castel, Ulrich Beck, Manuel Castells,
entre otros]. El riesgo no hay concebirlo como algo necesariamente negativo. La
globalización económica y cultural ofrece grandes oportunidades, pero también distribuye
enormes peligros. El problema radica en la distribución asimétrica de las oportunidades y
amenazas.

Los informes de vulnerabilidad de España, del Ministerio de Fomento, señalan dos
procesos dinámicos coincidentes en el tiempo:

 El incremento de las amenazas y los
personas/sociedades/grupos sociales/estados, y

riesgos

que

afectan

a

 El debilitamiento de los mecanismos para afrontar dichos riesgos y amenazas.
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las

Los citados informes de vulnerabilidad, distinguen dos tipos de vulnerabilidad:

 Vulnerabilidad social
El concepto de vulnerabilidad social expresa una problemática compleja que, para
abordarla, precisa de un análisis y de una intervención multidimensional, aunque con las
limitaciones impuestas, en una fase de diagnóstico, por la disponibilidad de fuentes
estadísticas a escala de sección censal y teniendo en cuenta la necesidad de comparabilidad
a lo largo del tiempo.

 Vulnerabilidad urbana
La vulnerabilidad urbana se presenta como un concepto complejo en el que influyen
tanto factores socioeconómicos, como socio-demográficos, residenciales o subjetivos.

La detección de territorios vulnerables indica la necesidad de acciones integrales, con
una lógica distinta a la de las políticas sectoriales al uso.

 Algunos sistemas de indicadores de calidad de vida urbana

 Definiciones

Indicador

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 21ª edición, aporta la
siguiente definición de indicador: Que indica o sirve para indicar.”
En línea con este significado etimológico, el Sistema Nacional de Indicadores
Ambientales (México) afirma: “La definición formal de indicador es: “Relativo a indicar. Dar
a entender o significar una cosa con indicios o señales. Señalar, advertir, manifestar,
apuntar, mostrar… [un indicador es] la información clave que usamos para conocer algo y,
frecuentemente, tomar una decisión.”
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Robert V. Horn: “Los indicadores (...) son estadísticas, serie estadística o cualquier forma
de pronóstico que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con
respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y
determinar su impacto”

Naciones Unidas: “Herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos
e impactos (...) son medidas verificables de cambio o resultado (...) diseñadas para contar
con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso (...) con respecto a
metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, produciendo (...) productos y alcanzando
objetivos.”

Indicadores sociales
Naciones Unidas: Son “series resumidas relativas al estado y a las tendencias de las
condiciones de vida, y a la disponibilidad y desempeño de los servicios sociales... los
indicadores sociales pueden definirse como estadísticas que reflejan útilmente condiciones
sociales importantes y facilitan el proceso de evaluación de aquellas condiciones y su
evolución… [Se] utilizan para identificar los problemas sociales que requieren de la acción, a
desarrollar las prioridades y objetivos para la acción y el gasto, y evaluar la efectividad de
las políticas y programas.”

La OCDE, a su vez, nos dice que “un indicador es una medida directa y válida que revela
niveles y cambios sobre el tiempo en una preocupación social fundamental”.
Wolfgang Zapf: “Todos los datos que nos iluminan de alguna manera sobre las
estructuras y procesos, metas y logros, valores y opiniones" (Zapf, 1977: 236).

Indicadores económicos
Los indicadores económicos reflejan claramente cuál es el comportamiento de las
principales variables económicas, financieras y monetarias, que afectan directamente a las
actividades productivas que se desarrollan en la región o localidad, proporcionan
información sobre el nivel de ocupación y de ingresos, determinando finalmente los niveles
y medios de vida de los hogares, es decir la situación social [López María Teresa- Gentile
Natacha]
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Indicadores participativos
El Consejo Internacional de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, señala que la
manera en que los datos se definan, seleccionen, recaben o analicen determina si los
indicadores cuantitativos o cualitativos son participativos o no. Un indicador puede medir la
opinión, impresión o evaluación de alguien. Pero, ¿quién es este alguien? Si lo que está
siendo medido es un proceso de un grupo o una organización siempre existen dos
oportunidades; el cambio será medido por una persona externa o por los propios
participantes.
Mientras que los indicadores no participativos son impuestos desde fuera, por ejemplo
por los coordinadores de los programas de las Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos, los indicadores participativos se basan en las perspectivas de las contrapartes, de
las instituciones nacionales y de los beneficiarios de sus actividades y programas. Estos
indicadores se desarrollan colectivamente mediante talleres, grupos de discusión y
evaluaciones participativas.
Desde la perspectiva de la democracia, es importante involucrar a los participantes en la
evaluación del beneficio; los “dueños” del proceso también deben tener el derecho de
evaluar el progreso del mismo.

Un instrumento importante de evaluación participativa es el diagnóstico comunitario:
 Un diagnóstico comunitario tiene como objetivo fundamental la identificación de
una manera participativa lo que hay en el territorio, las necesidades que se sufren y
las intervenciones prioritarias (lo que queremos y podemos hacer). Para conseguir
este objetivo se requiere la implicación de la comunidad en este análisis y reflexión
con el máximo posible de pluralidad y diversidad, porque sólo desde una definición
compartida de necesidades y actuaciones prioritarias se podrán iniciar
intervenciones transformadoras en el territorio.

 Estamos hablando de una metodología participativa, multidisciplinar, comunitaria,
que integra las diferentes actuaciones, que entiende las relaciones entre proyectos,
iniciativas, instituciones y ciudadanos como algo vivo, que facilita la creación de
redes y estructuras, y favorece la interacción entre los diferentes sistemas
intervinientes.
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 Los indicadores del proyecto URBAN AUDIT

El sistema de colección de datos del proyecto Urban Audit proporciona información
sobre diferentes aspectos de la calidad de vida urbana en un corte transversal de ciudades
europeas.
En la actualidad Urban Audit incluye 321 ciudades de los 27 Estados Miembros de la UE
27, 26 ciudades turcas, seis ciudades noruegas, y cuatro ciudades suizas, y en el año 2008 se
han incorporado cinco ciudades croatas.

Propósito de las estadísticas urbanas
La colección de datos “Urban Audit” proporciona información y medidas comparables
sobre los diferentes aspectos de la calidad de vida urbana en las ciudades europeas.

La mejora del atractivo de las regiones y ciudades es uno de los objetivos prioritarios de
la renovada Estrategia de Lisboa y de las directrices estratégicas de la UE de la política de
cohesión para 2007-13.
La calidad de vida es crucial para atraer y retener a una fuerza de trabajo calificada, a
empresas, estudiantes, turistas y, sobre todo, a los residentes de una ciudad.
La evaluación de la situación actual es un prerrequisito para la mejora, desarrollo y
seguimiento futuro. Urban Audit es una respuesta a esta demanda de evaluación.
La recopilación de datos tiene lugar actualmente cada tres años, pero está siendo
planificada una recopilación anual de datos para un número reducido de variables
específicas.
En Urban audit se han definido y calculado más de 300 indicadores. Estos indicadores se
han derivado de 336 variables recopiladas por Eurostat. Los 300 indicadores de Urban audit
cubren la mayoría de los aspectos de la calidad de vida, incluyendo:
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 demografía;
 vivienda;
 salud;
 seguridad;
 mercado de trabajo;
 disparidad de renta;
 administración local;
 nivel de instrucción;
 entorno;
 clima;
 transporte;
 sociedad de la información;
 infraestructura cultural.

 Los indicadores del Barómetro de calidad de vida de los Municipios españoles, del
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Siguiendo la metodología empleada en el diseño y ejecución del Urban Audit, los
indicadores del Barómetro de calidad de vida de los Municipios españoles, publicado por el
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública en 2010, se agrupan en los
siguientes Capítulos:
1. Demografía
1.1 Población
1.2 Nacionalidad
1.3 Estructura de
hogares

4. Participación cívica
4.1 Participación ciudadana
4.2 Administración local
los

7. Viajes y transporte
7.1 Transporte de viajeros
8. Sociedad de la información

5. Formación y provisión de 8.1 Usuarios e
formación
informáticas
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infraestructuras

2. Aspectos sociales

5.1 Educación y formación

2.1 Vivienda
2.2 Salud
2.3 Seguridad

5.2 Nivel de instrucción

3. Aspectos económicos
3.1 Mercado de trabajo
3.2 Actividad económica

8.2 Informática de los gobiernos
locales
8.3 Telecomunicaciones (TCI)

6. Medio ambiente
9. Cultura y ocio
6.1 Clima
9.1 Ocio y cultura
6.2 Calidad del aire y nivel de
9.2 Turismo
ruidos
6.3 Aguas
6.4 Tratamiento de residuos
sólidos

3.3 Renta, disparidades y
6.5 Uso del suelo
pobreza

Para la elaboración del estudio, el Barómetro de la calidad de vida municipal ha
considerado los datos de los indicadores más significativos o de los que se han tenido datos
más completos, oscilando el número entre 5 ó 10 indicadores por dominio.

DEMOGRAFÍA Y NACIONALIDAD
 Población residente total
 Población residente en edad laboral
 Porcentaje de población residente de 15-64 años
 Dependencia demográfica de los jóvenes: <20 / 20-64 años
 Dependencia demográfica de los ancianos: >65 / 20-64 años
 Porcentaje de nacionales sobre el total de la población
 Porcentaje de otros nacionales UE sobre el total de la población
 Porcentaje de otros nacionales no UE sobre el total de la población
 Porcentaje de residentes que no son nacionales UE pero sí de un país con alta renta
per cápita
 Porcentaje de residentes que no son nacionales UE pero sí de un país con media o
baja renta per cápita

HOGARES Y VIVIENDAS
 Número total de hogares
 Tamaño medio de los hogares
 Porcentaje de hogares de una persona
 Porcentaje de hogares sólo familiares (con hijos de 0-17 años)
 Número de viviendas
 Número de apartamentos
 Número de casas
 Media de m2 de vivienda por persona
 Porcentaje de hogares con vivienda de propiedad
 Porcentaje de hogares en vivienda de renta libre

SALUD Y SEGURIDAD
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Tasa bruta de mortalidad por 1.000 residentes
Nacidos vivos por 1.000 residentes
Tasa anual de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)
Número de camas de hospital por 1.000 residentes
Número de médicos por 1.000 residentes
Número de dentistas por 1.000 residentes
Número de delitos denunciados por 1.000 residentes
Número de homicidios y muertes violentas por 1.000 residentes
Número de hurtos de coches por 1.000 residentes
Número de robos domésticos por 1.000 residentes

MERCADO DE TRABAJO
 Número de desempleados
 Tasa de desempleo
 Porcentaje de empleados sobre la población en edad laboral
 Porcentaje de empleados sobre la población laboral activa
 Tasa de trabajadores autónomos
 Tasa de actividad masculina
 Tasa de actividad femenina
 Porcentaje de residentes empleados a tiempo parcial

ASPECTOS ECONÓMICOS
 PIB por empleado
 Porcentaje de empleo de 15-64 años
 Mediana de los ingresos anuales disponibles por hogar
 Promedio de ingresos disponibles por hogar

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 Presupuesto anual municipal por residente
 Balance municipal de ingresos y gastos por residentes
 Porcentaje de ingresos municipales procedentes de impuestos
 Porcentaje de ingresos municipales procedentes de transferencias nacionales o
regionales
 Porcentaje de ingresos municipales procedentes de tasas
 Porcentaje de ingresos municipales procedentes de otras fuentes

INSTRUCCIÓN PÚBLICA
 Porcentaje de estudiantes que no superan la enseñanza obligatoria
 Porcentaje de estudiantes de los niveles ISCED 3-4 por 1.000 residentes
 Porcentaje de estudiantes de los niveles ISCED 3-4 sobre el total de residentes de 1524 años
 Estudiantes de educación superior por 1.000 residentes
 Porcentaje de estudiantes de educación superior (ISCED nivel 5-6) de los residentes
de 20-34 años
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 Porcentaje de población en edad laboral con titulación de nivel 1-2 ISCED
 Porcentaje de población en edad laboral con titulación de nivel 3-4 ISCED
 Porcentaje de población en edad laboral con titulación de nivel 5-6 ISCED

MEDIO AMBIENTE
 Número de días con lluvia al año
 Temperatura media de los meses cálidos
 Temperatura media de los meses fríos
 Cantidad de lluvia (l/m2) en el año de referencia
 Consumo de agua (m3 por año) per cápita
 Recogida de residuos sólidos tratados en vertedero
 Porcentaje de residuos sólidos tratados en incineradora
 Porcentaje de residuos sólidos reciclados
 Porcentaje de residuos sólidos tratados por otros medios

ENTORNO Y DESPLAZAMIENTOS
 Densidad de población (h x km2)
 Proporción de jornadas yendo al trabajo a pie
 Proporción de jornadas yendo al trabajo en transporte público (tren, bus, metro,
tranvía)
 Tiempo promedio de viaje

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
 Porcentaje de hogares con PC
 Porcentaje de hogares con acceso a Internet en casa
 Porcentaje de hogares con acceso de banda ancha
 Página oficial del municipio en Internet
 Número de visitas a la web oficial por 1.000 residentes
 Número de documentos administrativos que se pueden descargar válidamente
desde la web oficial
 Número de documentos administrativos que se pueden cumplimentar
electrónicamente
 Porcentaje de empresas locales que fabrican productos ICT
 Porcentaje de empleo de prestación de servicios ICT en relación con el total de
empleos
 Porcentaje de empleos que producen contenidos ICT sobre el total de los empleados
OCIO Y CULTURA
 Asistencias anuales al teatro por residente
 Asistencias anuales al cine por residente
 Número de asistencias a museos por residente
 Total de préstamos de libros y otros media
 Número de butacas de cine por 1.000 residentes
 Número de butacas de teatro por 1.000 residentes
 Porcentaje de estancias turísticas por la noche por total de residentes
 Promedio de ocupación de los alojamientos
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 Número de camas disponibles
 Número de pasajeros que utilizan el aeropuerto más cercano. Llegadas nacionales
 Número de pasajeros que utilizan el aeropuerto más cercano. Total llegadas

 Indicadores de vulnerabilidad contenidos en los Informes: “Análisis urbanístico de
barrios vulnerables en España”, del Ministerio de Fomento

El Ministerio de Fomento ha publicado dos informes generales: “Análisis urbanístico de
los barrios vulnerables en España”, en 1991 y 2001, utilizando la información que contienen
los censos de población y vivienda correspondientes a esos años.

Los autores del informe destacan las dificultades que entraña un estudio de la
vulnerabilidad urbana, relativas a la obtención de información de escalas de análisis
inferiores a la municipal. Dada la naturaleza multidimensional del concepto de
vulnerabilidad, la medición de la misma debe hacerse a través de indicadores diversos que
expresen la complejidad al combinar diferentes dimensiones, y ello nos enfrenta con el
problema de las fuentes: solo es posible utilizar el censo de Población y Vivienda en la
obtención del conjunto de datos necesarios.

Los datos básicos para la determinación de las áreas vulnerables proceden del acceso y
posterior análisis de datos estadísticos contenidos en los Censos de Población y Vivienda de
de 1991 y 2001. A través de dichas fuentes, es posible establecer un análisis de la evolución
de la vulnerabilidad en las áreas delimitadas a través de las secciones censales.

Esa complejidad del concepto debe trasladarse a los instrumentos para medirla. Los
informes de vulnerabilidad parten de la identificación de cuatro ejes básicos:






Vulnerabilidad socio-demográfica
Vulnerabilidad socio-económica
Vulnerabilidad residencial
Vulnerabilidad subjetiva

Los indicadores utilizados para el análisis de la vulnerabilidad urbana, en los informes de
1991 y 2001, son los siguientes:

 Indicadores de identificación de las secciones censales vulnerables.
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 Tasa de paro
 Porcentaje de población analfabeta o sin estudios
 Porcentaje de personas en viviendas que no cuentan con aseo o baño
Indicadores que miden el grado de vulnerabilidad:


Vulnerabilidad socio-demográfica:







Porcentaje de hogares unipersonales de mayores de 64 años
Índice de sobre-envejecimiento
Índice de población extranjera en edad infantil
Índice de extranjería
Porcentaje de hogares monoparentales

 Vulnerabilidad socio-económica:






Tasa de desempleo
Tasa de desempleo juvenil
Tasa de ocupados eventuales
Tasa de trabajadores no cualificados
Tasa de población sin estudios

 Vulnerabilidad residencial:






Porcentaje de viviendas con una superficie útil menor a 31 metros cuadrados
Superficie media de la vivienda por ocupante
Porcentaje de personas residentes en viviendas sin servicio y aseo
Porcentaje de viviendas situadas en edificios en mal estado de conservación
Porcentaje de viviendas situadas en edificios construidos antes de 1951

 Vulnerabilidad subjetiva:






Ruidos exteriores
Contaminación y malos olores
Malas comunicaciones
Zonas verdes
Delincuencia

ÍNDICE POR BARRIOS. CATÁLOGO DE BARRIOS VULNERABLES EN LA REGIÓN DE MURCIA
2001

13. Murcia (Región de)
Región de Murcia
30016 Cartagena
30016001
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Casco

30016002

30016006

Barriada Virgen de la
Caridad
Santa Lucía-Los
Mateos
Barrio Peral
Urbanización
Mediterráneo
Los Dolores

30024001
30024002

San Cristóbal
Barrios Altos

30027001

San Miguel-El
Carmen
San Antonio-Los
Ángeles

30016003
30016004
30016005

30024

30027 Molina
Segura

de

30027002
30030 Murcia
30030001
30030002
30030003
30030004
30030005
30030006

La Paz-La Fama
Barriomar
Cabezo de Torres
San José
Espíritu Santo
El Palmar-Santa Rosa

Posteriormente, el Ministerio de Fomento publica la Addenda 2006, que añade el
porcentaje de extranjeros empadronados en el Municipio, como variable adicional para la
identificación de barrios vulnerables.

 Delimitación urbanística de Barrios vulnerables por extranjería
Según el listado de secciones censales obtenidos de la fase anterior, se procedió a la
detección sobre plano de las “Área Estadísticas Vulnerables por extranjería”,
considerándose como aquellas agrupaciones de secciones censales contiguas con un índice
de vulnerabilidad, en este caso por extranjería, por encima del valor de referencia, con
respecto a la media nacional (20%), y con una población aproximada de entre 3.500 y 15.000
habitantes.

 Índice por barrios. Catálogo de Barrios Vulnerables por extranjería. Adenda 2006
Murcia (Región de)
Región de Murcia

30016 Cartagena
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30016001
30016002
30016003

30016006

Casco
San Antón
Santa Lucía-Los
Mateos
Barrio Peral
Urbanización
Mediterráneo
Los Dolores

30024001
30024002

San Cristóbal
Barrios Altos

30027001

Sagrado Corazón-El
Carmen-El Castillo

30030001
30030002
30030003
30030004
30030005
30030006

La Paz
Barriomar
San Andrés
La Estación
Casco
Los Rosales

30016004
30016005

30024 Loca

30027 Molina
Segura

de

30030 Murcia

 Propuesta orientativa de indicadores de seguimiento del Ministerio de Economía y
Hacienda
El Ministerio de Economía y Hacienda, en las “Orientaciones para la elaboración de
propuestas INICIATIVA URBAN”, establece que: “… Con el fin de poder crear la base para un
seguimiento de la evolución de la situación socioeconómica de la Zona se han de proponer
una serie de indicadores mínimos (core indicators) cuantificados, que recojan la situación de
partida y que permitan reflejar una visión concreta y agregada del impacto global alcanzado
por el Programa a lo largo de la vida del mismo y en el momento de su finalización.

A modo orientativo dichos indicadores podrán elegirse entre los siguientes, siempre que
guarden una estrecha relación con la estrategia y objetivos de la propuesta:

• Nº de habitantes de la zona (/ nº habitantes del municipio).
• Porcentaje de población de la zona menor de 16 años (/ porcentaje de población del
municipio menos de 16 años).
• Porcentaje de población de la zona mayor de 60 años(/ porcentaje de población de la zona
mayor de 60 años).
• Tasa de desempleo total de la zona (/ tasa de desempleo total del municipio).
• Tasa de desempleo femenino total de la zona (/ tasa de desempleo femenino total del
municipio).
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• Nº de empleos creados (Directos e Indirectos) como consecuencia de las actuaciones
propuestas (/ nº de empleos municipio).
• Proporción de parados de larga duración con respecto al desempleo total en la zona (/
proporción de parados de larga duración con respecto al desempleo total en el municipio).
• Nº de empresas creadas como consecuencia de las actuaciones propuestas (/ nº empresas
existentes en la zona).
• Nº de actividades dadas de alta en el IAE en la zona como consecuencia de las actuaciones
propuestas (/ nº actividades dadas de alta en el IAE en la zona).
• Nº de pymes ayudadas a través de incentivos económicos ó a través de asesoramiento y
consultoría como consecuencia de las actuaciones propuestas (/nº de pymes existentes en la
zona).
• Porcentaje de inmigrantes, minorías étnicas y refugiados con respecto a los habitantes de
la Zona (porcentaje de inmigrantes, minorías étnicas y refugiados con respecto a los
habitantes del municipio).
• Nº de personas que perciben ayudas por las administraciones publicas respecto a los
habitantes de la zona (/ nº de personas que han percibido ayudas por parte de las
administraciones públicas como consecuencia de las actuaciones propuestas).
• Porcentaje de población con formación universitaria en la zona (/ porcentaje de población
con formación universitaria en el municipio).
• Porcentaje de fracaso escolar en la zona (/ porcentaje de fracaso escolar en el municipio).
• Nº de plazas en guarderías por cada 1.000 habitantes en la zona (/ . nº de plazas en
guarderías por cada 1.000 habitantes en el municipio).
• Nº de participantes en cursos de formación, talleres, etc., como consecuencia de las
actuaciones propuestas.
• Porcentaje de superficie de zonas verdes de acceso público en la zona con respecto a la
superficie total (/ porcentaje de superficie de zonas verdes de acceso público en municipio
con respecto a la superficie total.
• Longitud de la red de transporte público en la zona con respecto al nº de habitantes (/
longitud de la red de transporte público en el municipio con respecto al nº de habitantes).
• Superficie ó nº de edificios públicos creados /rehabilitados como consecuencia de las
actuaciones propuestas.
• Superficie ó nº de espacios ó zonas deportivas creadas/rehabilitadas.

 Indicadores de seguimiento recogidos en la Memoria del Proyecto URBAN
En la Memoria del Proyecto URBAN se refiere la utilización de indicadores cuantitativos
que configurarán el seguimiento, pero no aparece la tabla susodicha inmediatamente
después de su anuncio.
No obstante, en el apartado 2.11 de dicha Memoria, en la página 21, se recoge el
siguiente cuadro de dimensiones e indicadores cuantitativos:
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Dimensiones

Indicadores

Espíritu Santo
Valor

Demográfica

Población

Educativa

Padrón (2006)

Personas

Municipio de
Murcia=100
(%)

3.827

0,92

0,89

Índice de envejecimiento total

93,80

125,74

Padrón (2006)

(%)

índice de envejecimiento femenino 124,80

139,91

Padrón (2006)

(%)

41,18 Padrón (2004-2006)

26,34

Población extranjera sobre total de
población

Económica y
Laboral

Unidades

Tasa media de variación de la
población los últimos tres años
Zona URBAN

Tasa media de variación de la
población extranjera los últimos
tres años Zona URBAN

Relacional y
social

FUENTE

(%)

137,4 Padrón (2004-2006)

7,00

63,40

Padrón (2006)

(%)

Tasa de dependencia total

55,10

119,00

Padrón (2006)

(%)

Tasa de intervenciones de los
servicios sociales en la población

23,80

896,20

SIUS (2006)

(%)

Tasa de Paro

14,00

202,90

Observatorio de
Economía y Empleo
de Murcia

(%)

Tasa de Paro Juvenil Grupo edad
16-24

25,20

157,50

Observatorio de
Economía y Empleo
de Murcia

(%)

Tasa de Paro Femenino

18,20

168,52

Observatorio de
Economía y Empleo
de Murcia

(%)

Nº de empleos totales creados
como consecuencia de las
actuaciones propuestas

..

..

Ayuntamiento de
Murcia

Personas

Nº de empleos creados en el sector
cultural como consecuencia de las
actuaciones propuestas

..

..

Ayuntamiento de
Murcia

Personas

Nº de empresas culturales que se
han participado en el vivero de
empresas

..

..

Ayuntamiento de
Murcia

Número

Nº de actividades dadas de alta en
el Censo de Actividades
Económicas como consecuencia de
las actuaciones propuestas

..

..

Ayuntamiento de
Murcia

Número

Nº de empleos creados en el sector
cultural como consecuencia de las
actuaciones propuestas

..

..

Ayuntamiento de
Murcia

Personas

Personas analfabetas y sin estudios

47,50

155,83

Padrón 2006

Personas

Tasa de titulación superior

3,20

29,09

Padrón 2006

(%)

Fracaso escolar

90,8

271,8

Consejería de
Educación de la
CARM

(%)

Nº de participantes en actividades
de formación ocupacional

..

Ayuntamiento de
Murcia

Personas

..

Ayuntamiento de
Murcia

Personas

Nº de participantes en actividades
formativas culturales
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Medio
Ambiente
Urbano

Nº de participantes en actividades
formativas sobre la sociedad de la
información

..

Ayuntamiento de
Murcia

Personas

Superficie de edificios creados o
rehabilitados como consecuencia
de las actuaciones propuestas

..

Ayuntamiento de
Murcia

Personas

Ayuntamiento de
Murcia

m2/person
a

Superficie de espacios verdes

2,40
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53,33

PARTE II. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DEL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO

 Apartado de diagnóstico socioeconómico del proyecto “Realización de una consulta
personal/Evaluación de impacto de las actuaciones


 El concepto y la finalidad del diagnóstico socioeconómico.

Un diagnóstico es aquello perteneciente o relativo a la diagnosis, que refiere la acción y
efecto de diagnosticar. Diagnosticar es recoger y analizar datos para evaluar problemas de
diversa naturaleza.
El diagnóstico permite conocer la problemática existente y las potencialidades de un
territorio, aspectos éstos que pueden servir de fundamento a la elaboración de iniciativas.
Los elementos básicos para la elaboración de un diagnóstico socio-económico son:
 Características históricas: rasgos históricos de la zona.
 Características físicas: localización, extensión territorial, recursos.
 Aspectos demográficos: Población, por edades, sexo, económicamente activa,
migraciones; vivienda, empleo y niveles de ingresos, marginación.
 Estructura productiva: estructura sectorial, infraestructuras básicas y productivas,
estructura organizacional, flujos productivos.

 El alcance del diagnóstico socio-económico del Barrio del Espíritu Santo

 Los procedimientos de seguimiento y evaluación previstos en la Memoria del
Proyecto URBAN
La Memoria del Proyecto URBAN dedica el apartado 3.8 al Seguimiento y evaluación:
“Se realizará un seguimiento cuantitativo y cualitativo de las acciones durante el proceso
de ejecución del proyecto de cara a introducir las modificaciones necesarias para el
cumplimiento de los objetivos.
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Seguimiento se definirán para todas las actuaciones una serie de indicadores de realización,
de resultado y de impacto. Los primeros se referirán a la realización material de la medida,
los segundos a los beneficios esperados resultantes del funcionamiento de un servicio y los
terceros se referirán al efecto causado por el proyecto en el territorio.
Evaluación. Se realizará una evaluación permanente. El procedimiento de evaluación prevé
su desarrollo en todas las fases del proyecto: inicial, intermedia y final.
Evaluación interna. Se realizará semestralmente un informe de evaluación interna que
permita obtener recomendaciones sobre mejoras en la ejecución del proyecto y
modificación de las actuaciones, cuando sea necesario. Para la realización de los informes se
consultará, mediante cuestionarios a los diferentes servicios que intervienen en la zona, así
como a los interlocutores sociales y económicos.
Evaluación externa. Dotará al proyecto de una herramienta que permita, mediante una
opinión externa cualificada, mantener informados a los distintos actores del proyecto de la
coherencia, la pertinencia, la eficacia y la eficiencia alcanzadas. Se desarrollará en la etapa
inicial, intermedia y final.
Los informes que emanen de las distintas fases, se presentarán a la Comisión Técnica y a
la Comisión Ejecutiva, a fin de garantizar la participación de todos los agentes implicados en
el necesario ejercicio de reflexión y aprendizaje.



Objetivos y líneas de actuación previstos en el Proyecto “Realización de una
consulta personal / evaluación de impacto de las actuaciones”

 Objetivo general número 3
Esta parte del Proyecto pretende contribuir a la consecución del objetivo general número 3,
del proyecto de consulta de participación, cuya formulación es la siguiente:
O.G.3.- Observar y analizar la realidad socioeconómica del barrio a partir de la información
obtenida por la consulta a la población y contrastar los resultados con los de otras
encuestas realizadas a nivel nacional y regional.

 Objetivos específicos en relación al O.G.3
Los objetivos específicos que sirven a la consecución del O.G. 3 son los siguientes:
O.E.2: Analizar la actual realidad socio-económica del barrio y de los colectivos que se
integran en él.
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O.E.4: Establecer comparaciones de la situación del barrio con otros referentes locales,
regionales y nacionales a partir de la información extraída de la encuesta.
O.E.5: Identificar y establecer una base de indicadores sobre diferentes aspectos
sociales, económicos y participativos que sirva de base para una evaluación de los
resultados del proyecto en las posteriores consultas.
El proyecto contempla una serie de líneas de actuación asociadas a los diferentes
objetivos específicos, previstas en el apartado 3.

 Línea 3: Análisis de los resultados.
 L.3.2 Informe de diagnóstico
“El informe de diagnóstico socioeconómico deberá analizar al menos los siguientes
aspectos del Barrio del Espíritu Santo:
 Características, evolución y distribución espacial de la población.
 Educación y formación.
 Mercado de trabajo: empleo, desempleo e informalidad.
 Análisis de la distribución y localización de la actividad económica. Posibilidades de la
industria cultural y afines.
 Principales conflictos sociales.
 Género y desigualdades sociales.
El análisis se hará en relación a la posición del barrio en la ciudad y con el resto de
Espinardo cuando las variables lo permitan.”
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 Antecedentes: Las problemáticas principales observadas con anterioridad

 Según la Memoria del Proyecto URBAN
La Memoria justificativa del proyecto URBAN, identifica las siguientes problemáticas
principales de la zona de actuación:
 Una tasa de paro estimada en el 2006 del 12,8% por lo que supera en un 85,0% la
media de la ciudad y algo menos la de la región. Este dato, significativo de por sí, es
más preocupante en una zona donde la tasa de actividad es particularmente baja.
Además, hay que añadir una alta incidencia de la precariedad laboral, con altas
tasas de temporalidad en el empleo, irregularidades laborales y economía
sumergida.
 Bajo nivel de actividad económica localizada en el barrio. Apenas se desarrolla
alguna actividad empresarial y es limitado el número de profesionales que reside en
él. Incluso carece de los pequeños comercios de proximidad propios de zonas
residenciales y los vecinos deben desplazarse a otros lugares.

 Una parte importante de la población del barrio es de origen gitano, se puede
estimar en alrededor de mil personas, uno de cada cuatro vecinos, que suma a los
problemas sociales comunes a todos los vecinos una problemática específica
derivada de su pertenencia a una minoría étnica.
 Durante años, la afluencia de población inmigrante ha estado por debajo de la
media de la ciudad. Sin embargo, los últimos años se está produciendo de forma
creciente y empieza a ser un colectivo importante. Además, esta población presenta
una problemáticas de exclusión similares a las existentes en el barrio.

 El déficit en las variables educativas son el mejor indicador de los problemas de
exclusión del barrio. En el año 2006 casi la mitad de la población de la zona de
actuación carecía de estudios y el número de analfabetos superaba al número de
personas con enseñanza superior. Pero lo más preocupante es que este déficit no se
corrige en las generaciones más jóvenes, ya que el barrio soporta las tasas más altas
de absentismo y fracaso escolar del municipio.
 La criminalidad y delincuencia es otro de los grandes problemas vinculado
estrechamente al tráfico de drogas. A partir de los años ochenta se generaliza la
venta y el barrio se convierte en un lugar habitual de tráfico en el municipio.
Actualmente, está considerado por los responsables policiales como uno de los
lugares más conflictivos de la ciudad.

 A diferencia del resto de la ciudad, la población residente ha disminuido los últimos
años produciéndose un aumento de dos indicadores demográficos relacionados con
la exclusión como son el índice de envejecimiento y la tasa de dependencia. Sólo la
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llegada de población inmigrante los últimos años ha corregido estas regresivas
tendencias demográficas.

 Según la Memoria del Proyecto: “Realización de una consulta personal / evaluación
de impacto de las actuaciones”
Las principales problemáticas socio-económicas del barrio se sintetizan en los siguientes
puntos:
 Una tasa de paro estimada en el 2010 del 35,8% por lo que supera en casi diez puntos
porcentuales la media de la ciudad y de la región. Como ya se apuntaba en la memoria
del proyecto este dato, significativo de por sí, es más preocupante en una zona donde la
tasa de actividad es particularmente baja y el transcurso de estos cuatro años no lo ha
mejorado.
 Las irregularidades laborales y economía sumergida que era uno de los elementos
definitorios de la economía del barrio ha recobrado más fuerza una vez que se ha ido
endureciendo la crisis. Las posibilidades para el comercio ambulante, trabajos
ocasionales en el campo y en los servicios fuera de los cauces oficiales se refuerzan con
la crisis.
 Ya se señaló en el proyecto, en 2006, el bajo nivel de actividad económica localizada en
el barrio y, sobre todo, de los pequeños comercios de proximidad. Este problema se ha
acentuando, limitando las posibilidades de avanzar en la consolidación de una
comunidad y la mejora de la calidad de vida del barrio. De hecho, esta es una de las
reivindicaciones más destacadas en las conclusiones de la actividad Laboratorios
Urbanos realizados en junio del 2010 dentro de la Iniciativa Urbana Espíritu Santo.
 Una parte importante de la población del barrio es de origen gitano, se puede estimar
en alrededor de mil personas, uno de cada cuatro vecinos, que suma a los problemas
sociales comunes a todos los vecinos una problemática específica derivada de su
pertenencia a una minoría étnica. La consulta es una oportunidad para conocer mejor la
situación de este colectivo que es determinante para el progreso del barrio.
 Durante años, la afluencia de población inmigrante ha estado por debajo de la media de
la ciudad. Sin embargo, los últimos años se está produciendo de forma creciente y
empieza a ser un colectivo importante. Además, esta población presenta una
problemáticas de exclusión similares a las existentes en el barrio.
 El déficit en las variables educativas son el mejor indicador de los problemas de
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exclusión del barrio y la limitación de las oportunidades que tiene la población del
barrio. En el año 2010 la población de la zona de actuación que carecía de estudios
superaba con creces al número de personas con enseñanza superior. Pero lo más
preocupante es que este déficit no se corrige en las generaciones más jóvenes, ya que el
barrio soporta las tasas más altas de absentismo y fracaso escolar del municipio. En este
sentido, cabe señalar el desequilibrio del modelo educativo, donde el colegio público
existente en el barrio ha sufrido un proceso de degradación, con un número reducido de
alumnos, y el privado-concertado se encuentra en el límite de su capacidad.
 La criminalidad y delincuencia es otro de los grandes problemas vinculado
estrechamente al tráfico de drogas. Actualmente, está considerado por los responsables
policiales como uno de los lugares más conflictivos de la ciudad. Este es uno de los
grandes problemas del barrio ya que estigmatiza a la mayoría de la población que es
ajena a esas actividades delictivas.
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 Análisis de la situación socioeconómica actual del Barrio del Espíritu Santo
 Población
 Habitantes de la zona
En el Padrón Municipal de Habitantes de 2011, hay registrados 4.007 habitantes, de los
que un 50,1% son mujeres.
Tanto en la Memoria del Proyecto URBAN, como en el estudio justificativo del Proyecto
de consulta personal/evaluación de impacto de las actuaciones de la Iniciativa Urbana
Espíritu Santo, se considera que la cifra real de residentes pueda ser algo superior por la
existencia de una población flotante de la que, por su naturaleza, no hay constancia oficial y
residen habitualmente en el barrio.

 Densidad de la población y aglomeración
El área objeto de análisis se corresponde con las secciones 40 (manzana 1), 41, 42, 43, 46
(manzanas: 1 a 9), y 64 (manzanas 23 a 29).
La superficie contenida en esa delimitación espacial es de 0,28 km2, y la población
empadronada en 2011 asciende a 4.007 habitantes, por lo que la densidad de población es
de 14.311; una densidad poblacional muy por encima de la de las zonas de referencia, como
se recoge en la tabla siguiente.

Superficie y densidad de población
Año 2011
España

R. Murcia

Murcia
Municipio

Barrio
Espíritu
Santo

Superficie (Km2)

504.645

11.313

886

0,28

Población

47.190.493

1.470.069

442.203

4.007

Densidad de
Población (hab/Km2)

93,5

129,9

499,1

14.311

Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria del Proyecto Urban, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento de
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Murcia, 2011.

 Evolución de la población
Se observa una gran variabilidad de la población residente, que contrasta con la
estabilidad observada en los ámbitos de referencia, municipal y nacional.
Entre 2006 y 2011, la población empadronada en el Barrio del Espíritu Santo ha caído de
4.136 a 4.007 habitantes, lo que supone un descenso del 3,1%.

Evolución de la población en el período 2006-2011
Barrio del Espíritu Santo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Murcia, varios años.

Evolución de la población en el período 2006-2011
España, Región de Murcia, Municipio de Murcia y Barrio del Espíritu Santo
(Año 2006 = 100)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, varios años, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, varios años.

Esta evolución contrasta claramente con el comportamiento observado en los demás
territorios: España (+ 5,6%), Municipio de Murcia (+ 6,0%), y Región de Murcia (+7,3%). No
obstante, hay que considerar, como se pone de manifiesto en la Memoria URBAN, el efecto
al alza o a la baja que pudiera tener la presencia de una porción de población flotante que
pudiera no ser contemplada en las estadísticas oficiales de población.

Tasa de variación de la población en el período 2006-2011 (%)
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España, Región de Murcia, Municipio de Murcia y Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2006 y Enero 2011, y Servicio de Estadística del
Ayuntamiento de Murcia, Enero 2006 y Enero 2011.

 Estructura de la población por edad, sexo y país de nacimiento
Por lo que se refiere a la distribución de la población, el Barrio del Espíritu Santo destaca
claramente por el mayor peso de la población mayor de 65 años. En el caso de las mujeres,
el porcentaje de personas de 65 y más años, respecto al total de la población, llega a
alcanzar el 18,3 % del total de la población femenina, frente al 13,8 % que representan en el
conjunto del Municipio de Murcia.
Así mismo, cabe destacar la mayor proporción de personas jóvenes, de edades
comprendidas entre 15 y 29 años, que representan el 20,1 % de la población residente en el
Barrio del Espíritu Santo, frente al 19,1 % en el Municipio capitalino.
Por el contrario, el Barrio del Espíritu Santo presenta una proporción mucho más baja de
personas con edades comprendidas entre 30 y 59 años; el 39,3 % de la población total,
frente al 45,4 % en el Municipio de Murcia.
En los informes de diagnóstico anteriores al presente, se le da importancia a la alta
proporción de personas de etnia gitana, que representan, según las apreciaciones de los
Servicios Sociales del Ayuntamiento y las asociaciones de la zona, aproximadamente entre
un veinte y cinco y un treinta por ciento de los residentes en el Barrio del Espíritu Santo.
En el Gráfico siguiente, se representan las distribuciones de frecuencias por tramos de
edad de la población residente en la barriada del Espíritu Santo y del Municipio de Murcia.
Podemos observar algunas similitudes, pero también importantes diferencias.
En todos los territorios analizados se observa una estructura demográfica envejecida,
especialmente en el Barrio del Espíritu Santo. Gráficamente, se puede observar cómo a
partir de los 60 años, las barras de frecuencias relativas son más altas que en el conjunto del
Municipio. Otro tanto ocurre con los tramos de edad de 0-4, 15-19 y 20-24 años, aunque las
diferencias no son tan grandes. Estas características diferenciales resultan de interés para la
planificación de servicios sociales a la infancia y la adolescencia, así como los destinados a
los ancianos.
Por el contrario, en el Barrio del Espíritu Santo observamos una menor representación de
los tramos de edad comprendidos entre 30 y 59 años, que son las personas con mayor
probabilidad de formar parte de la fuerza de trabajo, y que puedan servir de sostén de las
cargas familiares.
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Distribución de la población por tramos de edad
Municipio de Murcia y Barrio del Espíritu Santo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011.

En el gráfico siguiente se puede apreciar con mayor detalle el alcance de las diferencias
en las distribuciones de la población del Barrio del Espíritu Santo y del conjunto del
Municipio de Murcia. Para cada uno de los tramos quinquenales de edad, se ha tomado
como referencia el porcentaje que representa la población en el Municipio de Murcia. Para
cada tramo de edad, por sexo y para ambos sexos, se han dividido los porcentajes de
población en el Barrio del Espíritu Santo entre los porcentajes de población en el Municipio
de Murcia. Si el cociente es mayor que uno, ese tramo está sobrerrepresentado, si es menor
que uno está subrepresentado, y si es igual a uno diremos que ese tramo está exactamente
representado; todo ello con respecto al Municipio de Murcia.
En la tabla siguiente aparece la incidencia relativa de cada tramo de edad. Podemos
observar el alcance relativo del fenómeno de envejecimiento en la zona objeto de estudio,
especialmente reseñable en el colectivo femenino. Hay tramos de edad, como el
comprendido entre 75 y 79 años, donde el peso es un 50 % mayor que el del Municipio
capitalino.

Distribución de la población por tramos de edad y sexo
(Municipio de Murcia = 1)

Tramo
Edad
0-4
5a9
10 a 14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

Barrio del Espíritu Santo
Total
Varones
Mujeres
1,0
0,9
1,0
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,9
0,9
1,2
1,1
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1,0
0,9
1,1
1,1
1,0
0,9
1,0
1,0
0,8
0,8
0,9
0,9
1,2
1,0

1,1
0,8
0,9
1,1
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,9
0,9
0,9
1,3
1,2

70-74
75-79
80-84

1,3
1,5
1,3

1,4
1,5
1,2

1,3
1,5
1,4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Murcia, 2011.


 Pirámides de edad
La pirámide de población es la representación gráfica de la distribución por edad y sexo
de la población. Gráficamente se trata de un doble histograma de frecuencias, en el que a la
derecha se representa la población masculina y en la izquierda la población femenina. En el
eje de abscisas se representa los efectivos de población, normalmente en porcentajes, y en
el eje de ordenadas las edades. Como por regla general los efectivos más jóvenes son más
numerosos que los viejos, el aspecto general adopta una forma triangular o de pirámide.
Pero esta es una forma ideal, la realidad modifica su forma, lo que se explica por motivos
demográficos e históricos. Un buen ejemplo de la deformación de las pirámides de edad lo
encontramos en las pirámides de edad del Municipio de Murcia, y del Barrio del Espíritu
Santo.
En el gráfico siguiente se representan las pirámides de edad de forma superpuesta, para
hacer más fácil la comparación por tramos quinquenales de edad. La pirámide de edad del
Barrio del Espíritu Santo, en el año 2011, describe una estructura de la población que se
diferencia claramente de la del conjunto del Municipio de Murcia.
Cabe destacar, y éste es un rasgo general de la demografía regional y nacional, la
relativamente baja importancia de los dos primeros estratos quinquenales de población,
como consecuencia de la caída importante de la tasa de natalidad en las últimas décadas. Así
mismo, sobresale también el peso relativo de la población con mayor edad; en especial, en
la zona objeto de estudio, como se puede comprobar en la mayor longitud de las barras de
color blanco, que representan la distribución de la población en el Barrio del Espíritu Santo.
Ambas características afectan negativamente al indicador sintético de edad media de una
población, y concretamente explican el fenómeno de creciente envejecimiento de la
población.

Pirámides de edad
Municipio de Murcia y Barrio del Espíritu Santo
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011 para el Barrio del Espíritu Santo.

No obstante, el Barrio del Espíritu Santo muestra una cierta heterogeneidad, en cuanto a
la distribución de la población según su edad. Si diferenciamos por Secciones Censales, la
edad media es la siguiente, de mayor a menor edad: Sección 40, Manzana 1, 46,5 años;
Secciones 41 y 43, 40,6 años; Sección 64, Manzanas 23 a 29, 39,9 años; Sección 46, Manzanas
1 a 9, 38,6 años; y Sección 42, 38,3 años. De acuerdo con esos resultados, se podría hacer
una clasificación del Barrio en dos zonas diferenciadas, la Zona 1, compuesta por las
Secciones 40, 41 y 43, y la Zona 2, que agruparía el resto de las Secciones. En el gráfico
siguiente, se representan las pirámides de edad de ambas zonas. Se puede apreciar
claramente el mayor peso de los tramos superiores de edad en la Zona 1, en donde el 19,7%
de los residentes tiene 65 ó más años, frente al 17% que representan en la Zona 2, y el 13,8%
en el Municipio de Murcia. Por el contrario en la Zona 2, los menores de 30 años
representan el 39,8%, frente al 34% que representan en la Zona 1, y el 36,4% en el conjunto
del Municipio. No obstante, también cabe destacar que en la Zona 1, que es donde hay más
mayores, las personas con edad entre 30 y 64 años representan el 46,3% de la población
total, frente al 43,2% en la Zona 2, y el 49,8% en el Municipio de Murcia.

Pirámides de edad
Zona 1(Sección 40, Manzana 1; Secciones 41 y 43) y Zona 2 (Sección 46, Manzanas 1 a 9, y
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Sección 64, Manzanas 23 a 29)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del
Ayuntamiento de Murcia, 2011 para el Barrio del Espíritu Santo.

 Población extranjera
Según la información proporcionada por el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de
Murcia, en 2011, en el Barrio del Espíritu Santo había empadronadas 406 personas nacidas
en el extranjero, lo que suponen el 10,1% de la población total. Como se puede observar en
el gráfico siguiente, se trata de un porcentaje inferior al que representan los extranjeros en
el resto de territorios de referencia: España, 12,2%; Municipio de Murcia, 13,4%; y Región de
Murcia, 16,4%.

Residentes nacidos en el extranjero. Año 2011
(% sobre el total de residentes en cada zona)
España, Región de Murcia, Municipio de Murcia y Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011.

En el período 2006-2011, se observa un importante incremento del 17,7% del número de
residentes extranjeros, inferior en todo caso al aumento experimentado en los restantes
territorios, como se puede observar en el gráfico siguiente.
Tasa de variación de los residentes nacidos en el extranjero en el período 2006-2011 (%)
España, Región de Murcia, Municipio de Murcia y Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2006 y Enero 2011, y Servicio de Estadística del
Ayuntamiento de Murcia, Enero 2006 y Enero 2011.

A continuación, se han calculado algunos indicadores de población adicionales que dan
cuenta con mayor detalle del alcance de las diferencias en las estructuras demográficas en
los diferentes territorios estudiados.
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El indicador de población con menos de 15 años, nos muestra un porcentaje de población
infantil y adolescente un poco por debajo de los promedios regional y del Municipio de
Murcia, superior en todo caso al porcentaje medio nacional.

Indicador: Porcentaje de población con menos de 15 años
Definición: Indicador del peso de la población infantil.
Cálculo: Se calcula dividiendo las personas menores de 15 años entre el total de la
población, y se multiplica por 100.

Población con menos de 15 años (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
16,9

Municipio de
Murcia
17,4

Región de
Murcia
17,6

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

14,9

97,3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011.

Otro indicador demográfico es el que informa sobre la proporción de personas jóvenes,
con una edad entre 15 y 24 años. Observamos que el Barrio del Espíritu Santo tiene un
porcentaje de jóvenes superior al resto de territorios de referencia.

Indicador: Porcentaje de población con una edad entre 15 y 24 años

Definición: Indicador del peso de la población juvenil.
Cálculo: Se calcula dividiendo las personas de edad entre 15 y 24 años entre el total de la
población, y se multiplica por 100.

Población con una edad entre 15 y 24 años (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
12,8

Municipio de
Murcia
11,6

Región de
Murcia
11,6

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

10,3

109,8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011.

Con referencia a la proporción adulta, en edad de trabajar, entre 25 y 64 años,
constatamos una posición desfavorable en la zona objeto de estudio, independientemente
del territorio que tomemos de referencia.
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Indicador: Porcentaje de población con una edad entre 25 y 64 años

Definición: Indicador del peso de la población adulta en edad de trabajar.
Cálculo: Se calcula dividiendo las personas de edad entre 25 y 64 años entre el total de la
población, y se multiplica por 100.

Población con una edad entre 25 y 64 años (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
52,1

Municipio de
Murcia
57,2

Región de
Murcia
56,8

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

57,6

90,9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011.

Por el contrario, el Barrio del Espíritu Santo se caracteriza por unas tasas de
envejecimiento claramente por encima de los promedios territoriales tomados como
referencia. En concreto, la tasa de envejecimiento es un 33,8% superior a la del Municipio de
Murcia.

Indicador: Tasa de envejecimiento
Definición: Expresa el porcentaje de personas de 65 y más años.
Cálculo: Cociente entre personas de 65 años y más con respecto al total de la población,
multiplicado por 100.

Tasa de envejecimiento

%

Barrio
Espíritu
Santo
18,3

Municipio
de Murcia

Región de
Murcia

España

13,8

14,1

17,2

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =
100)

132,8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011.

Otro tanto ocurre con la proporción de población anciana, tanto en el primer estrato (6551

79 años), como en el segundo estrato (mayor de 80 años). Si bien, en ambos casos, el
porcentaje de población anciana es similar a los promedios nacionales, pero por encima de
los promedios de la Región de Murcia, y del Municipio capitalino.

Indicador: Porcentaje de población anciana, entre 65 y 74 años

Definición: Indicador del peso de la población mayor (primer estrato).
Cálculo: Se calcula dividiendo las personas de edad entre 65 y 79 años entre el total de la
población, y se multiplica por 100.

Población con una edad entre 65 y 79 años (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
12,8

Municipio de
Murcia
9,9

Región de
Murcia
10,2

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

12,1

129,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011.

Indicador: Porcentaje de población anciana, con 80 y más años

Definición: Indicador del peso de la población anciana (segundo estrato).
Cálculo: Se calcula dividiendo las personas con 80 ó más años entre el total de la población,
y se multiplica por 100.

Población con 80 y más años (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
5,0

Municipio de
Murcia
3,9

Región de
Murcia
3,9

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

5,1

128,2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011.

Si relacionamos el número de personas con 65 y más años y las personas menores de 15
años, y expresamos este cociente en términos porcentuales, obtendríamos el índice de
envejecimiento. El Barrio del Espíritu Santo tiene un índice de envejecimiento superior a los
promedios regional y municipal, pero se sitúa por debajo del promedio nacional.
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Indicador: Índice de envejecimiento
Definición: Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad
de niños y jóvenes.
Cálculo: Cociente entre personas de 65 años y más con respecto a las personas menores de
15 años, multiplicado por 100.

Índice de envejecimiento

%

Barrio
Espíritu
Santo
108,0

Municipio
de Murcia

Región de
Murcia

España

79,1

79,7

115,4

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =
100)

136,4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011.

En la tabla siguiente se ofrece información sobre el índice de tendencia. El índice de
tendencia permite analizar el fenómeno del envejecimiento por la base de la pirámide de
edad. Si el índice de tendencia presenta valores inferiores a cien estará reflejando descenso
de la natalidad, menor crecimiento demográfico y envejecimiento. Observamos que supera
el umbral de 100 en todos territorios analizados, sobre todo en el Barrio del Espíritu Santo,
donde el número de niños de 0 a 4 años son un 27,6% mayor que los de edad comprendida
entre 5 y 9 años. Así mismo, los resultados muestran un índice de tendencia superior a todos
los referentes, mostrando el Barrio una posición relativamente favorable en este aspecto.

Indicador: Índice de tendencia
Definición: Indicador de la dinámica demográfica.
Cálculo: Población de 0 a 4 años, dividido por la población de 5 a 9 años, y multiplicado por
100.

Índice de tendencia

%

Barrio
Espíritu
Santo
127,6

Municipio
de Murcia

Región de
Murcia

España

108,0

105,4

104,8

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

118,2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2

No cabe decir lo mismo si calculamos la tasa de dependencia, que informa de la
dependencia económica potencial, puesto que el Barrio presenta un índice de dependencia
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superior al resto de territorios. En particular, la tasa de dependencia del Barrio es un 20,1%
mayor que la del Municipio de Murcia.

Indicador: Tasa de dependencia
Definición: Es un indicador de dependencia económica potencial general. Mide la
población en edades "teóricamente" inactivas en relación a la población en edades
"teóricamente" activas.
Cálculo: Total de población de 0 a 14 años más la población de 65 y más, dividido por el
total de población de 15 a 64 años, multiplicado por 100.

Tasa de dependencia (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
54,3

Municipio de
Murcia
45,2

Región de
Murcia
46,4

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

47,1

120,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011.

A continuación se ofrece información desglosada de la tasa de dependencia demográfica,
distinguiendo entre la dependencia demográfica de los jóvenes, y la de los ancianos. En
ambos casos, el Barrio del Espíritu Santo muestra unas tasas de dependencia superiores a los
ámbitos espaciales de referencia, especialmente ello es cierto en el caso del índice de
dependencia de los ancianos.

Indicador: Tasa de dependencia demográfica de los jóvenes
Definición: Es un indicador de dependencia económica potencial de los jóvenes. Mide la
población de 0 a 14 años en relación a la población en edades "teóricamente" activas.
Cálculo: Total de población de 0 a 14 años, dividido por el total de población de 15 a 64
años, multiplicado por 100.
Tasa de dependencia demográfica de los jóvenes (%)

%

Barrio
Espíritu
Santo
26,1

Municipio
de Murcia

Región de
Murcia

España

25,2

25,8

21,9

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =
100)

103,4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011.
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Indicador: Tasa de dependencia demográfica de los ancianos
Definición: Es un indicador de dependencia económica potencial de las personas mayores.
Mide la población de 65 y más años en relación a la población en edades "teóricamente"
activas.
Cálculo: Total de población de 65 y más años, dividido por el total de población de 15 a 64
años, multiplicado por 100.

Tasa de dependencia demográfica de los ancianos (%)

%

Barrio
Espíritu
Santo
28,2

Municipio
de Murcia

Región de
Murcia

España

20,0

20,6

25,2

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =
100)

141,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011.

Otro indicador demográfico utilizado con mucha frecuencia es la tasa de reemplazo, que
informa de la capacidad de sustitución de un territorio de sustituir a aquellas personas que
están a las puertas de su jubilación. Se calcula, como recoge la definición y forma de cálculo
de este indicador, dividiendo la población de edad comprendida entre 20 y 29 años y la
población cuya edad está comprendida entre 55 y 64 años, y se multiplica por 100. El Barrio
del Espíritu Santo tiene una tasa de reemplazo similar al conjunto del Municipio de Murcia,
por debajo del promedio regional, y por encima del promedio nacional.

Indicador: Tasa de reemplazo
Definición: Representa la población entre 20 y 29 años con respecto a la población de 55 a
64 años.
Cálculo: Total de población entre 20 y 29 años, dividido por el total de población de 55 a 64
años, multiplicado por 100.

Tasa de reemplazo (%)

%

Barrio
Espíritu
Santo
144,3

Municipio
de Murcia

Región de
Murcia

España

144,7

145,7

114,3

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =
100)

99,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
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de Murcia, 2011.

Todos los indicadores demográficos confirman el perfil envejecido de la población
residente en el Barrio del Espíritu Santo. Para mayor abundancia de pruebas, este resultado
se revalida si calculamos el índice de longevidad, también conocido como de sobreenvejecimiento. El Barrio presenta un grado de supervivencia de los ancianos superior al
resto de referentes, especialmente si la comparación la hacemos con los conjuntos regional
y nacional.

Indicador: Índice de longevidad, o sobre-envejecimiento
Definición: Es un indicador específico del fenómeno de envejecimiento demográfico.
Permite medir la composición y grado de supervivencia de los ancianos.
Cálculo: Población mayor de 74 años, dividido por la población mayor de 64 años,
multiplicado por 100.

Índice de longevidad (%)
Barrio Espíritu
Santo
54,1

%

Municipio de
Murcia
49,4

Región de
Murcia
49,2

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

51,5

109,4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011.

En la tabla siguiente ofrece información, distinguiendo por sexo, de algunos indicadores
demográficos muy frecuentes, e incorporados en la Memoria del proyecto URBAN.

Algunos indicadores demográficos de interés (%)
España
Total

Región de Murcia

H

M

Total

H

M

Municipio de Murcia
Total

H

M

Barrio del Espíritu
Santo
Total

H

M

Población 0-14

14,9

15,5

14,3

17,6

18,0

17,3

17,4

18,1

16,7

16,9

18,3

15,5

Población 15-64

68,0

69,7

66,3

68,3

69,9

66,7

68,9

70,2

67,6

64,8

66,1

63,5

Población de 65 y más años

17,2

14,8

19,4

14,1

12,2

16,0

13,8

11,8

15,7

18,3

15,6

20,9

115,4

95,6

136,3

79,7

67,7

92,4

79,1

65,0

94,0

108,0

85,2

134,6

47,1

43,5

50,8

46,4

43,1

49,9

45,2

42,5

48,0

54,3

51,3

57,4

Índice de envejecimiento
Tasa de dependencia
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 ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
En el gráfico siguiente se representan las distribuciones de frecuencias de la población,
atendiendo a su estado civil. Observamos cierta similitud en las distribuciones, si bien cabe
referirse a la mayor representación en la zona objeto de estudio de las personas casadas, y
el peso menor de las solteras.


 Estructura de la población por estado civil

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010,
y Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Murcia, 2010.

Efectivamente, las tablas siguientes recogen información sobre la distribución de
personas según su estado civil. Observamos, que 24 de cada 100 residentes en el Barrio del
Espíritu Santo están solteros o viven en pareja; la proporción más baja de los cuatro ámbitos
territoriales, sobre todo si se compara con el conjunto del Municipio, donde los solteros
tienen el mayor peso; 11 puntos porcentuales más.

Indicador: Personas solteras/pareja
Definición: Número de personas solteras/pareja de 16 y más años en porcentaje de la
población total de 16 y más años
Cálculo: Población con 16 y más años cuyo estado civil es soltero o que vive en pareja,
dividido por la población total, multiplicado por 100.

Personas solteras/pareja de 16 y más años (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
24,4

Municipio de
Murcia
35,4

Región de
Murcia
32,3

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

31,1

68,8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y Servicio de Estadística del
Ayuntamiento de Murcia, 2010.

Por el contrario, los casados tienen una presencia elevada en el Barrio del Espíritu Santo,
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la más alta de todos los espacios estudiados, 13 puntos porcentuales más que en el
Municipio de Murcia, que es donde tienen un menor peso.

Indicador: Personas casadas
Definición: Número de personas casadas de 16 y más años en porcentaje de la población
total de 16 y más años
Cálculo: Población con 16 y más años cuyo estado civil es casado, dividido por la población
total, multiplicado por 100.
Personas casadas de 16 y más años (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
64,5

Municipio de
Murcia
51,3

Región de
Murcia
55,9

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

56,9

125,8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y Servicio de Estadística del
Ayuntamiento de Murcia, 2010.

Por último, cabe señalar también el peso relativo más bajo de las personas separadas o
divorciadas y de los viudos.

Indicador: Personas separadas o divorciadas
Definición: Número de personas separadas o divorciadas de 16 y más años en porcentaje de
la población total de 16 y más años.
Cálculo: Población con 16 y más años cuyo estado civil es separado o divorciado, dividido
por la población total, multiplicado por 100.

Personas separadas o divorciadas de 16 y más años (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
3,9

Municipio de
Murcia
5,3

Región de
Murcia
4,6

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

4,8

73,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y Servicio de Estadística del
Ayuntamiento de Murcia, 2010.

Indicador: Personas viudas
Definición: Número de personas viudas de 16 y más años en porcentaje de la población total
de 16 y más años
58

Cálculo: Población con 16 y más años cuyo estado civil es viudo, dividido por la población
total, multiplicado por 100.
Personas viudas de 16 y más años (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
7,2

Municipio de
Murcia
8,0

Región de
Murcia
7,2

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

7,3

90,2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, , y Servicio de Estadística del
Ayuntamiento de Murcia, 2010.

 Hogares y Familias
En este apartado se presenta información sobre el tamaño y composición de los hogares,
del número de familias que componen el hogar, y de su tipología.
Como se puede observar en el gráfico siguiente, otro rasgo destacado del Barrio del
Espíritu Santo es la mayor presencia relativa de hogares numerosos, compuestos por 5 ó
más miembros, y el peso mucho menor de los hogares unipersonales. Afirmaciones válidas
con independencia del territorio de comparación.

Número de miembros del hogar
España, Región de Murcia, Municipio de Murcia y Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2010, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

El tamaño medio del hogar en la zona estudiada es de 3,65 miembros/hogar, frente a un
tamaño medio de 2,67 miembros/hogar en el conjunto del Municipio de Murcia, el territorio
donde el hogar tiene un menor número de miembros.
Indicador: Tamaño medio del hogar
Definición: Número promedio de integrantes que forman el hogar.
Cálculo: nº de personas que componen los hogares dividido entre el nº de hogares,
multiplicado por 100.
Tamaño medio del hogar (personas)
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Barrio Espíritu
Santo
Personas
3,65

Municipio de
Murcia
2,67

Región de
Murcia
2,90

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

2,69

136,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2010, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Los indicadores que se presentan a continuación informan con más detalle de la densidad
de población de los hogares. En el Barrio del Espíritu Santo, observamos una presencia
reducida de hogares unipersonales, en comparación con los demás territorios de referencia;
sólo el 5,5% de las personas viven solas, a mucha distancia de lo que se observa en el
Municipio de Murcia, donde el 21,4% de las personas están en esta situación, que es donde
se hay un mayor porcentaje de hogares unipersonales.

Indicador: Hogares unipersonales
Definición: Es el hogar particular formado por una persona.
Cálculo: Número de hogares privados compuestos por una persona dividido entre el
total de hogares, multiplicado por 100.

Hogares unipersonales (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
5,5

Municipio de
Murcia
21,4

Región de
Murcia
16,0

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

18,8

25,6

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

Por el contrario, en la zona estudiada hay una elevadísima presencia de hogares
numerosos, definidos como los hogares particulares compuestos por 4 ó más miembros. El
26,2% de las personas del Barrio viven en hogares numerosos, un porcentaje mucho más
elevado que en el resto de territorios estudiados.

Indicador: Hogares numerosos
Definición: Hogares particulares compuestos por 4 ó más miembros.
Cálculo: Número de hogares privados compuestos por 4 ó más miembros dividido
entre el total de hogares, multiplicado por 100.
Hogares numerosos (%)
Barrio Espíritu
Santo

Municipio de
Murcia

Región de
Murcia
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España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

%

26,2

6,9

9,2

6,1

379,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2010, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Una vez más, cabe referirse a las diferencias al interior del Barrio del Espíritu Santo.
Aunque en ambas zonas del Barrio, la zona centro y el territorio restante, se observa una
reducida presencia de hogares unipersonales, hay notables diferencias en el resto de la
distribución. Realmente, donde se observa una elevada densidad de población por hogar, es
en el centro del barrio, donde hay una elevada presencia de hogares compuestos por 6 y
más miembros. El resto del barrio, con la salvedad reseñada anteriormente, presenta una
distribución bastante similar a la del Municipio de Murcia.

Número de miembros del hogar por secciones censales
Barrio del Espíritu Santo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Otro indicador que informa del tamaño de los hogares, es la tasa de maternidad, que se
define como la proporción que representan los niños entre 0 y 4 años, respecto al total de
mujeres en edad teóricamente fértil. Pues bien, otro rasgo característico del Barrio es la
elevada tasa de maternidad, 2,7 puntos porcentuales superior al promedio nacional. Si bien,
hay que señalar que los territorios de referencia se caracterizan, a su vez, por una muy baja
tasa de maternidad, en comparación con los estándares internacionales.

Indicador: Tasa de maternidad
Definición: Proporción de la población entre 0 y 4 años y el número de mujeres de 15 a 49
años
Cálculo: Número de personas con edad entre 0 y 4 años, dividido entre el total de
mujeres de edad entre 15 y 49 años, multiplicado por 100.

Tasa de maternidad (%)
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%

Barrio Espíritu
Santo
13,1

Municipio de
Murcia
11,7

Región de
Murcia
11,9

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

10,4

108,2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011.

 Composición del hogar
En este apartado se ofrece información sobre la composición de los hogares al interior
del Barrio del Espíritu Santo.
Se aprecian importantes diferencias según la zona. Observamos la elevada presencia
relativa en la zona centro de hogares donde viven 3 ó más jóvenes, menores de 18 años.

Menores de 18 años
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Sin embargo, no resultan especialmente reseñables las diferencias espaciales, en cuanto
al número de familias que conforman los hogares en el Barrio del Espíritu Santo. Aunque la
inmensa mayoría de los hogares está compuesta por una sola familia, el 80%
aproximadamente, conviene destacar la elevada presencia, en torno al 11%, de hogares con
dos núcleos familiares. Y que ambas zonas en que se ha dividido el barrio presentan un
porcentaje similar.

Número de familias en el hogar

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

La gran mayoría de las familias declaran tener al menos un hijo, independientemente de
la zona; especialmente en la zona centro, donde el 77,5% declara negativamente a la
pregunta de si vive en una familia sin hijos. En el resto del Barrio, se observa una mayor
frecuencia, el 33,5% de los encuestados, que han respondido que viven en una familia sin
hijos, frente al 22,5% que han tenido esta respuesta en la zona centro.
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Familias sin hijos
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Familias con hijos
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

La última cuestión sobre la familia ha sido la monoparentalidad. En el gráfico siguiente se
puede observar la alta presencia de familias monoparentales en la zona centro del Barrio del
Espíritu Santo, donde el 17,5% de los encuestados, de 16 ó más años, han respondido que
viven en una familia compuesta por un solo progenitor; una incidencia que es 8,2 puntos
porcentuales superior al resto del Barrio.

Indicador: Tasa de familias monoparentales
Definición: Proporción de familias nucleares que están compuestas por un solo
progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos.
Cálculo: Número de familias monoparentales, dividido entre el total de familias,
multiplicado por 100.

Familias monoparentales

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.



Vivienda

 Régimen de tenencia de la vivienda
Lo más sobresaliente sobre el régimen de tenencia de la vivienda en el Barrio del Espíritu
Santo es la elevada presencia de viviendas sociales, que representan un 35,6% de las
viviendas habitadas, 7 veces más que el promedio municipal. Por el contrario, la vivienda en
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propiedad, aún siendo el régimen de tenencia mayoritario, está claramente por debajo de
los restantes territorios de comparación, en donde representa más del 75% del total de las
viviendas habitadas.
Régimen de tenencia de la vivienda
España, Región de Murcia, Barrio del Espíritu Santo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2010, y a partir de los
datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Indicador: Tasa de personas titulares de la vivienda en que habitan
Definición: Proporción de personas que viven en viviendas de su titularidad.
Cálculo: Número de personas que viven en su propia vivienda, multiplicado por 100.

Personas que viven en su propia vivienda (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
53,1

Municipio de
Murcia
75,7

Región de
Murcia
75,1

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

78,4

70,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

Una vez más, aparecen diferencias notables entre el centro y el resto del Barrio. En el
centro predominan mayoritariamente las casas y pisos sociales, el 63,3% de las viviendas,
teniendo la vivienda en propiedad una escasa presencia, el 30% de las viviendas. En el resto
del Barrio, el régimen de tenencia se asemeja bastante a los restantes territorios de
comparación, aunque la vivienda o el piso social siguen teniendo una presencia destacada, el
16,3% del total de las viviendas.

Régimen de tenencia de la vivienda por secciones censales
Barrio del Espíritu Santo
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.



 Características de la vivienda
Así mismo, se observan notables diferencias en las distribuciones según el número de
habitaciones de la vivienda. En la Región de Murcia, la vivienda más frecuente es la que
consta de 6 habitaciones, el 43,5% de las viviendas, o de 5 habitaciones en el caso del
Municipio de Murcia, el 41,8% del total. Por el contrario, en el Barrio del Espíritu Santo la
mayoría de las viviendas, el 58,2%, tiene sólo 4 habitaciones.

Número de habitaciones de la vivienda
España, Región de Murcia, Municipio de Murcia y Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2010, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Si calculamos el promedio de habitaciones por vivienda, observamos que las viviendas en
el Barrio del Espíritu Santo tienen una habitación menos que en los restantes territorios
considerados. Teniendo en cuenta que los hogares del Barrio están más densamente
poblados, el resultado es una escasez relativa de espacio. El número medio de habitaciones
por persona es 1,12 en el Barrio del Espíritu Santo; 1,87 en el total del Municipio de Murcia;
1,79 en la Región de Murcia; y 1,86 en el conjunto del país.

Indicador: Número medio de habitaciones por vivienda
Definición: Número promedio de habitaciones de que consta una vivienda.
Cálculo: Promedio simple del número de habitaciones de la vivienda (variable mi05
de la Encuesta)

Número medio de habitaciones por vivienda

Habitacione
s

Barrio Espíritu
Santo

Municipio de
Murcia

Región de
Murcia

España

4,1

5,0

5,2

5,0

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =
100)

82,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
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Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

 Educación y formación.
Uno de los problemas fundamentales en el Barrio del Espíritu Santo es el bajo nivel de
logros educativos. El 4,7% de los residentes en el barrio no sabe leer ni escribir, frente a una
tasa del 2,2% de los españoles en esta situación. El 42,3% no tiene estudios, aunque declara
que sabe leer y escribir, frente al 7,9% de los españoles. Un 34,3% de la población declara
tener estudios primarios, frente al 21,4% de promedio nacional. En suma, el 80,2% de las
personas residentes en el Barrio del Espíritu Santo tiene un nivel educativo por debajo de la
ESO, frente al 54,7% de promedio en el conjunto del Estado. Por consiguiente, no llega al
20% de la población en el Barrio ha alcanzado un nivel educativo suficiente para poder optar
a empleos más o menos cualificados.

Niveles educativos por grados
España y Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Población Activa, 1º Trimestre de 2012, y los datos
extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

El problema de bajos logros educativos en el Barrio, lejos de mejorar ha ido empeorando
en la última década, como se pone de manifiesto en el gráfico siguiente; si bien, ninguna
persona menor de 56 años declara no saber leer ni escribir. Lo cierto es que el 65,1% de la
cohorte de edad más joven, entre 16 y 25 años, declara que ha alcanzado, como máximo, la
educación primaria, frente al 64,1% que afirma lo mismo en la cohorte de edad entre 26 y 35
años. Así mismo, se observa un retroceso en la educación universitaria, donde sólo un 7,0%
de los jóvenes entre 16 y 25 años, declara haber alcanzado la educación superior, frente al
15,1% que declara este nivel educativo en la cohorte de 26 a 35 años.
Estos resultados son ciertamente sorprendentes, de forma que se decidió someterlos a la
consideración de los expertos conocedores de la zona. Se señaló que probablemente las
personas entrevistadas entre 16 y 25 años, equipararan no tener estudios con no haber
obtenido el graduado escolar; confusión que no tuvieron los de la cohorte de edad superior,
que sí estaban en posesión de un título, pero inferior a la ESO.

Niveles educativos por tramos de edad
Barrio del Espíritu Santo
66

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

La desventaja educativa es aún mayor en la zona centro del Barrio, en las Secciones 42 y
45, donde el 88,7% de los residentes, como máximo, ha alcanzado el nivel de primaria,
frente a una tasa del 76,9 en el resto de la zona objeto de estudio.

Niveles educativos por secciones censales
Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Estos resultados educativos están en sintonía con el elevado nivel de fracaso escolar. Sólo
el 44% de los alumnos matriculados en 1º Curso de la ESO en el colegio Salcillo han
promocionado, frente al 68% que lo ha hecho en el colegio de la Milagrosa, si bien la
información no está referida al mismo año. En cuanto a las tasas de idoneidad, se observan
mayores diferencias. Sólo el 11% de los alumnos matriculados en 1º Curso de la ESO tienen
la edad que les corresponde, frente al 30% en el colegio de la Milagrosa. En cualquier caso,
el fracaso escolar es un problema que afecta a ambos colegios, aunque no disponemos de
información equivalente para el conjunto del Municipio de Murcia, que pudiera informar del
tamaño de la brecha educativa.

Promoción (%)
Barrio del Espíritu Santo

Colegio Franciso Salcillo
Curso

Segundo
Cuarto
Sexo
Total E.
Primaria
ESO 1º
ESO 2º

Colegio La Milagrosa

Curso
2007-08

Curso
2010-11

Curso
2011-12

75%

80%

60%

85%

100%

100%

100%

88%

50%

100%

50%

85%

75%

94%

70%

86%

44%

68%
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Curso
2007-08

Curso
2010-11

67%

Curso
2011-12

ESO 3º
ESO 4º
Total ESO

63%
53%
44%

64%

Idoneidad (%)
Barrio del Espíritu Santo

Colegio La Milagrosa
Colegio Francisco Salcillo
Curso
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Total E.
Primaria
ESO 1º

Curso
2007-08

Curso
2010-11

Curso
2011-12

Curso
2007-08

Curso
2011-12

100%
100%
40%
50%
67%
83%

100%
40%
75%
50%
0%
13%

100%
80%
25%
67%
60%
0%

100%
100%
80%
76%
58%
61%

100%
92%
100%
35%
63%
46%

71%

46%

65%
11%

79%
44%
30%
31%
64%
39%

72%
30%
36%
17%
21%
28%

ESO 2º
ESO 3º
ESO 4º
TOTAL ESO

Curso
2010-11

11%

A continuación, se presentan una serie de indicadores sintéticos informativos de la
gravedad del problema educativo en el Barrio del Espíritu Santo.

Indicador: Tasa de población de 16 ó más años analfabetos o sin estudios.
Definición: Proporción de personas con 16 ó más años que son analfabetos o no han
recibido nunca estudios.
Cálculo: Número de personas de edad 16 ó más años que son analfabetos o sin
estudios dividido por el total de la población, multiplicado por 100.
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Analfabetos o sin estudios (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
47,4

Municipio de
Murcia
22,9

Región de
Murcia
27,5

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

23,6

206,8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

Indicador: Tasa de población titulados superiores.
Definición: Proporción de personas con 16 ó más años que tienen un título de educación
superior.
Cálculo: Número de personas de edad 16 ó más años que son titulados superiores
dividido por el total de la población, multiplicado por 100.

Tasa de titulados superiores (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
3,0

Municipio de
Murcia
19,4

Región de
Murcia
12,0

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

17,9

15,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

 Logros educativos
Indicador: Al menos educación secundaria superior.
Definición: Proporción de personas de 25 a 64 años que tienen al menos un título de
educación secundaria superior.
Cálculo: Número de personas de 25 a 64 años que, al menos, han alcanzado educación
secundaria superior dividido por el total de la población, multiplicado por 100.
Personas que han logrado al menos educación secundaria superior (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
19,8

Municipio de
Murcia
46,6

Región de
Murcia
35,7

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

45,3

42,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

Indicador: Al menos educación terciaria.
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Definición: Proporción de personas de 25 a 34 años que tienen un título de educación
superior.
Cálculo: Número de personas de edad 25 a 34 años que son titulados superiores
dividido por el total de la población, multiplicado por 100.

Personas que han logrado al menos la educación terciaria (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
21,1

Municipio de
Murcia
31,1

Región de
Murcia
17,8

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

27,3

67,8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

 Mercado de trabajo: empleo, desempleo e informalidad.

Definiciones de los indicadores fundamentales de mercado de trabajo según la EPA
(Encuesta de Población Activa)
Los principales conceptos se definen de la siguiente forma:
1. Población Potencialmente Activa (PPA). Es la población en edad de trabajar, es decir,
de 16 y más años. Como se puede observar, no se pone límite de edad superior.
Únicamente para hacer comparaciones internacionales, la PPA se acota entre los 16 y 64
años.

2. Población activa (PA). Son todas aquellas personas de 16 y más años que suministran
mano de obra para la producción de bienes y servicios, o que están disponibles y en
condiciones de incorporarse a dicha producción. Por tanto, este concepto se compone de la
Población Ocupada (PO) y la Población Parada (PP). Así pues;
PA = PO + PP
3. Población Ocupada (PO). También se denomina Ocupados o Empleo. La EPA la define
como las personas de 16 y más años que, durante la semana de referencia, han tenido un
trabajo por cuenta ajena (asalariados públicos o privados), o ejercido una actividad por
cuenta propia (empleadores, empresarios sin asalariados y trabajadores independientes,
miembros de cooperativas, ayudas familiares), pudiendo haber estado durante dicha
semana:
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Trabajando al menos una hora a cambio de un salario, beneficio empresarial o ganancia
familiar, en metálico o en especie.
Con empleo pero sin trabajar, es decir, ausentes de su trabajo –como consecuencia de
accidente, enfermedad, permiso de maternidad, vacaciones...– pero manteniendo un fuerte
vínculo con él. Se entiende que el vínculo es fuerte cuando el entrevistado espera poder
reincorporarse a su trabajo al término de la contingencia que origina la ausencia.

Los asalariados se clasifican en indefinidos y temporales. Los asalariados temporales son
los que tienen fijado el fin de su contrato o relación laboral por medio de condiciones
objetivas (expiración de un cierto plazo, realización de una tarea determinada, etc.)
4. Población Parada (PP). Parados o Desempleados. Son todas las personas de 16 y más
años que durante la semana de referencia hayan estado:
Sin empleo durante la semana de referencia.
En busca de empleo, es decir, que hayan tomado medidas concretas para buscar un
trabajo por cuenta ajena, o hayan hecho gestiones para establecerse por su cuenta, durante
el mes anterior a la fecha de la entrevista.
Disponibles para trabajar, esto es, en condiciones de empezar a hacerlo en un plazo de
dos semanas a partir de la fecha de la entrevista.

5. Población Inactiva (PI). Contempla a las personas de 16 años o más no clasificadas
como ocupadas o paradas durante la semana de referencia. Comprende, entre otras, a las
personas: que se ocupan de su hogar sin remuneración y los estudiantes, siempre que no
estén trabajando (ocupados) ni cumplan los otros requisitos de parados (estén buscando
empleo y disponibles para trabajar); las personas jubiladas o retiradas y, en general, las que
perciben una ayuda pública o privada; las personas que realizan sin remuneración trabajos
sociales, actividades de tipo benéfico, etc.; aquellas otras personas sin empleo y disponibles
para trabajar que no buscan empleo porque creen que no lo van a encontrar
–"desanimados"–; y las incapacitadas para trabajar; etc.
Tasa de actividad (TA): es el porcentaje de población potencialmente activa que es
activa. Depende de factores sociales y económicos: costumbres y usos sociales, edad, sexo,
estado civil, edad de jubilación y situación económica y del mercado de trabajo.
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Tasa de ocupación (TO): es el porcentaje de población en edad de trabajar que tiene un
empleo:

Tasa de paro (TP): es el porcentaje de activos que no encuentran empleo, es decir, que
están parados o desempleados. Su evolución sintetiza el deterioro o mejora del mercado de
trabajo.

Índice de temporalidad (It): indica el porcentaje de asalariados que tiene un contrato
temporal. Frecuentemente se utiliza como una aproximación del nivel de precariedad que
presenta el mercado de trabajo.

Todos estos indicadores pueden definirse por sexos, grupos de edad, sectores
económicos, etc., realizando los oportunos cambios en el numerador y denominador de las
expresiones que los definen.

Procedimientos de cálculo utilizados para la identificación de estas situaciones laborales a
través del cuestionario de Encuesta del Barrio del Espíritu Santo
Población Potencialmente Activa: Todas las personas contenidas en la Encuesta forman
parte de la población potencialmente activa, ya que todas ellas tienen 16 ó más años.
Población Ocupada: Una persona está ocupada si a la pregunta L607: “En la última
semana ha estado…”, ha respondido que está ocupado a tiempo completo o a tiempo
parcial.
Población Activa: Una persona se ha identificado como activa si, teniendo 16 ó más años,
ha contestado a la pregunta L607: “En la última semana ha estado…” que está ocupado a
tiempo completo o a tiempo parcial. O bien, habiendo declarado que no ha estado
trabajando en la semana anterior a la entrevista, no ha contestado positivamente a ninguna
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de las 8 categorías de respuesta recogidas en la pregunta L6.11: “No busca trabajo
porque…”, especificando diferentes motivos por los que no está buscando trabajo, incluida
la residual de “Otros”, cubriendo todo el espectro de situaciones de inactividad.
Población Parada: Una persona está parada si formando parte de la población activa, no
está ocupada.

Indicador: Población en edad de trabajar.
Definición: Proporción de personas de 16 y más años.
Cálculo: Número de personas de 16 y más años en relación a la población total,
multiplicado por 100.
Indicador: Población en edad de trabajar (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
66,1

Municipio de
Murcia
68,9

Región de
Murcia
68,3

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

68,0

95,9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y Servicio de Estadística
del Ayuntamiento de Murcia, 2010.

El primero de los indicadores considerados es la población en edad de trabajar que, como
hemos dicho anteriormente, siguiendo el criterio de la EPA, son todas las personas que
tengan como mínimo 16 años. Se trata de la población potencialmente activa (PPA). La
proporción de población en edad de trabajar en el Barrio del Espíritu Santo representa el
66,1% de la población total residente, unos 2 puntos porcentuales más baja que en los
restantes territorios. Si se combina una menor disponibilidad de fuerza de trabajo con un
nivel de educación más bajo, el resultado es una menor posibilidad de desarrollo económico
de la zona de estudio.
Como hemos dicho anteriormente, la población potencialmente activa se puede
clasificar, atendiendo al criterio de actividad, en población activa y población inactiva. La
población activa, a su vez, se puede descomponer en dos grupos, los ocupados y los parados.
Realmente, resulta más informativo si esta información viene referida a las tasas de
actividad, de ocupación y de paro, que es la información que se recoge a continuación.
En estudios de diagnóstico previos al presente, se destacan unas tasas de actividad y
ocupación bajas, acompañadas de elevadas tasas de paro, en comparación con los
referentes habituales. Características que subsisten en la actualidad, salvo la referida a la
tasa de actividad. Como se muestra en el gráfico siguiente, a comienzos de 2012, la tasa de
actividad se sitúa en el Barrio del Espíritu Santo ligeramente por encima de los promedios
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nacional y regional; el 64,7% de la población potencialmente activa está trabajando o en
disposición de hacerlo si encuentran trabajo, frente al 59,9% y 62,2% de tasas de actividad
para el conjunto nacional y regional, respectivamente.
Sin embargo, los residentes del Barrio siguen enfrentándose a un grave problema de
oportunidades laborales, y de calidad de las ocupaciones disponibles. De cada 3 personas
activas, sólo 1 está ocupada, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, el 33,8% de la
población activa; una tasa de ocupación unos 12 puntos porcentuales por debajo de las
observadas por término medio en España y en la Región de Murcia. Una tasa mayor de
actividad, en combinación con una tasa de ocupación muy baja, el resultado es una tasa de
paro mucho más elevada que los demás territorios de referencia. En el Barrio del Espíritu
Santo, el 48% de las personas activas están en paro, frente al 24% y el 27,6%, en España y la
Región de Murcia, respectivamente.

Tasas de actividad, ocupación y paro
España, Región de Murcia y Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Población Activa, 1º Trimestre 2012, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Sin embargo, la clasificación de la fuerza de trabajo en colectivos de interés, nos va a
permitir matizar los resultados anteriores, y acercarnos con un grado de detalle superior al
verdadero impacto de los problemas laborales en el Barrio del Espíritu Santo.
En el gráfico siguiente se presenta la misma información referida a los sustentadores
principales del hogar. En este caso, las tasas de actividad, ocupación y paro; 62%, 53,4% y
13,3%, respectivamente, alcanzan niveles similares a las del conjunto del Municipio de
Murcia. Las características laborales negativas del Barrio afectan, por tanto, a otros
colectivos diferentes a los sustentadores principales; aspecto éste que va a ser abordado con
más detalle a continuación.

Tasas de actividad, ocupación y paro de los sustentadores
principales
Municipio de Murcia y Barrio del Espíritu Santo

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, 2010 y la Encuesta
Barrio Espíritu Santo, Nov-Dic. 2011
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En los gráficos que aparecen a continuación, se presentan de forma separada los tres
indicadores de mercado de trabajo referidos anteriormente, distinguiendo por sexo, y según
sean sustentadores principales, cónyuge del sustentador principal, u otras personas
miembros del hogar.
El desglose por sexo del total de la fuerza de trabajo, permite observar que, realmente,
son las mujeres del Barrio las que manifiestan una clara y superior voluntad de trabajar, y
que se manifiesta en una tasa de actividad del 70,6%; o sea, de cada 100 personas en edad
de trabajar, casi 71 forman parte de la población activa; muy por encima de la tasa de
actividad femenina media nacional y regional; unos 17 puntos porcentuales más alta. Por el
contrario, la tasa de actividad de los varones del Barrio está a clara distancia por debajo de la
de sus homólogos en los ámbitos de referencia; España, 66,9%; Región de Murcia, 70,6%;
Barrio del Espíritu Santo, 58,7%.

Tasas de actividad por sexo
España, Región de Murcia y Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Población Activa, 1º Trimestre 2012, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Observamos que los cónyuges no sustentadores principales son quienes presentan unas
mayores tasas de actividad, especialmente si son mujeres.

Tasas de actividad por tipo de persona
Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Tasas de actividad por tipo de persona y sexo
Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

En el gráfico siguiente se representan las tasas de ocupación según el sexo de la persona.
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Como hemos dicho anteriormente, las tasas de ocupación están a bastante distancia, por
debajo, de los promedios nacional y regional, para ambos sexos. Otra característica
destacable es la desventaja a la que se enfrentan las mujeres en el mercado de trabajo,
representada gráficamente mediante la brecha de género, con independencia del ámbito
territorial considerado, aunque cabe apuntar que la brecha es mucho menor en el Barrio del
Espíritu Santo.

Tasas de ocupación por sexo
España, Región de Murcia y Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Población Activa, 1º Trimestre 2012, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Si cruzamos sexo y tipo de persona, destacan las bajísimas tasas de ocupación de los
cónyuges no sustentadores principales residentes en el Barrio del Espíritu Santo, sobre todo
si son mujeres, donde menos de 13 mujeres de cada 100 en edad de trabajar están
ocupadas. También es muy baja la tasa de ocupación de los varones no sustentadores
principales, que sólo alcanza el 18,8%.
Tasas de ocupación por tipo de persona y sexo
Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

A continuación se ofrece información sobre las tasas de paro, distinguiendo por sexo, tipo
de persona y edad. Debido a la fuerte crisis económica, el paro azota tanto a hombres como
mujeres, y con independencia del ámbito considerado. Pero el fenómeno del desempleo es
especialmente agudo en el Barrio del Espíritu Santo; el 39,7% de los varones activos están en
paro, alcanzando la tasa de paro el 54,7% de la población activa femenina.

Tasas de paro por sexo
España, Región de Murcia y Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Población Activa, 1º Trimestre 2012, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.
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La incidencia del desempleo es especialmente grave en el colectivo de cónyuges no
sustentadores principales, donde de cada 100 personas activas, 89 están parados.

Tasas de paro por tipo de persona y sexo
Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Como es conocido, el desempleo azota con especial dureza a los jóvenes,
independientemente del ámbito territorial considerado. Cabe destacar, no obstante, la
menor incidencia del desempleo entre los jóvenes del Barrio, donde “sólo” el 31,3% de los
jóvenes activos están en paro, frente a unas tasas de paro juvenil del 52% y el 49,8%, de
promedio nacional y regional, respectivamente.

Tasas de paro general y de los jóvenes
España, Región y Murcia y Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Población Activa, 1º Trimestre 2012, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

A continuación se ofrece información más detallada de los diferentes indicadores de
mercado de trabajo comentados con anterioridad, comparando la posición del Barrio con los
promedios nacional, regional y municipal. En la última columna de cada tabla, aparece
información del Barrio del Espíritu Santo en forma de número índice, tomando como
referencia el Municipio de Murcia, de forma que un índice mayor que 100 está denotando
que esa variable presenta un valor superior en el Barrio, respecto del Municipio de Murcia,
expresado en términos porcentuales.

Indicador: Tasa de actividad.
Definición: Proporción de personas activas, respecto de las potencialmente activas.
Cálculo: Número de personas que están activas dividido por las personas
potencialmente activas (que son todas las incluidas en la encuesta), multiplicado
por 100.
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Tasa de actividad (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
64,7

Municipio de
Murcia
61,8

Región de
Murcia
61,5

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

60,9

104,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

Indicador: Tasa de actividad masculina
Definición: Proporción de varones activos, respecto de los potencialmente activos.
Cálculo: Número de varones activos (ocupados más parados) dividido por la población
potencialmente activa masculina (población de 16 y más años), y multiplicado por 100

Tasa de actividad masculina (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
58,7

Municipio de
Murcia
71,4

Región de
Murcia
72,8

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

69,1

82,2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

Indicador: Tasa de actividad femenina
Definición: Proporción de mujeres activas, respecto de las potencialmente activas.
Cálculo: Número de mujeres activas (ocupadas más paradas) dividido por la población
potencialmente activa femenina (población de 16 y más años), y multiplicado por 100

Tasa de actividad femenina (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
70,6

Municipio de
Murcia
52,3

Región de
Murcia
50,1

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

53,1

135,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

Indicador: Tasa de actividad juvenil (de 16 a 24 años)
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Definición: Proporción de jóvenes activos, respecto de los jóvenes potencialmente activos.
Definición: Número de jóvenes activos (ocupados más parados) dividido por la población
potencialmente activa juvenil (población de 16 a 24 años), y multiplicado por 100

Tasa de actividad juvenil (de 16 a 24 años) (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
70,3

Municipio de
Murcia
39,2

Región de
Murcia
43,0

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

41,0

179,3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

Indicador: Tasa de ocupación.
Definición: Proporción de personas ocupadas, respecto de las potencialmente activas.
Cálculo: Número de personas que están ocupadas dividido por las personas
potencialmente activas (que son todas las incluidas en la encuesta), multiplicado
por 100.
Tasa de ocupación (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
33,8

Municipio de
Murcia
50,3

Región de
Murcia
46,5

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

47,5

67,2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

Indicador: Tasa de ocupación masculina.
Definición: Proporción de varones ocupados, respecto de los potencialmente activos.
Cálculo: Número de varones que están ocupados dividido por los potencialmente
activos (que son todos las incluidos en la encuesta), multiplicado por 100.
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Tasa de ocupación masculina (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
35,4

Municipio de
Murcia
57,4

Región de
Murcia
55,2

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

54,4

61,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

Indicador: Tasa de ocupación femenina.
Definición: Proporción de mujeres ocupadas, respecto de las potencialmente activas.
Cálculo: Número de mujeres que están ocupadas dividido por las potencialmente
activas (que son todos las incluidos en la encuesta), multiplicado por 100.

Tasa de ocupación femenina (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
32,3

Municipio de
Murcia
43,3

Región de
Murcia
37,7

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

40,9

74,6

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

Indicador: Tasa de ocupación juvenil.
Definición: Proporción de jóvenes (de 16 a 24 años) ocupados, respecto de los jóvenes
potencialmente activos.
Cálculo: Número de jóvenes (de 16 a 24 años) que están ocupados dividido por los
jóvenes potencialmente activos (que son todos los incluidos en la encuesta),
multiplicado por 100.

Tasa de ocupación juvenil (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
48,3

Municipio de
Murcia
21,7

Región de
Murcia
26,3

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

23,7

222,6

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011
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Indicador: Tasa de paro.
Definición: Proporción de personas paradas, respecto de personas activas.
Cálculo: Número de personas que están paradas dividido por las personas activas,
multiplicado por 100.
Tasa de paro (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
48,0

Municipio de
Murcia
18,6

Región de
Murcia
24,4

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

22,0

258,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

Indicador: Tasa de paro masculina
Definición: Proporción de varones parados, respecto de varones activos.
Cálculo: Número de varones parados dividido por la población activa masculina, y
multiplicado por 100

Tasa de paro masculina (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
39,7

Municipio de
Murcia
19,6

Región de
Murcia
24,2

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

21,3

202,6

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

Indicador: Tasa de paro femenino
Definición: Proporción de mujeres paradas, respecto de mujeres activas.
Cálculo: Número de mujeres paradas dividido por la población activa femenina, y
multiplicado por 100

Tasa de paro femenina (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
54,7

Municipio de
Murcia
17,2

Región de
Murcia
24,8

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

22,9

318,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011
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Indicador: Tasa de paro juvenil (grupo de edad 16 a 24 años)
Definición: Proporción de jóvenes parados, respecto de jóvenes activos.
Definición: Número de jóvenes parados dividido por la población activa juvenil, y
multiplicado por 100

Tasa de paro juvenil (grupo de edad 16 a 24 años) (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
31,3

Municipio de
Murcia
44,8

Región de
Murcia
38,8

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

42,2

70,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

Indicador: Carga de la población inactiva
Definición: Número de personas económicamente inactivas de edad 16 años y más por cada
100 personas de población de 16 años y más.
Cálculo: Número de personas económicamente inactivas de edad 16 años, dividido por la
población de 16 y más años, y multiplicado por 100.
La carga de la población inactiva informa del porcentaje de personas en edad de trabajar
que no forman parte de la fuerza de trabajo, y dependen económicamente de las personas
económicamente activas. Observamos que la posición del Barrio es similar, en este
indicador, a los promedios municipal y regional, y por debajo del nivel de la carga en
promedio nacional.

Carga de la población inactiva (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
38,0

Municipio de
Murcia
38,7

Región de
Murcia
37,8

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

40,1

98,2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2010.

Indicador: Carga de la población retirada
Definición: Número de personas de edad 65 años y más por cada 100 personas de población
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de 16 años y más.
Cálculo: Número de personas de edad 65 año y más, dividido por la población de 16 y más
años, y multiplicado por 100.
Este indicador es especialmente relevante en cuanto afecta al grado de sostenibilidad de
los sistemas de seguridad social y de cuidados de larga duración.

Carga de la población retirada (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
22,0

Municipio de
Murcia
16,7

Región de
Murcia
17,1

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

20,1

119,8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2010.

No se puede decir lo mismo del nivel de la carga que supone la población retirada,
respecto a la población de 16 y más años. Como se observa en el gráfico siguiente, en el
Barrio del Espíritu Santo, las personas retiradas representan el 22% de la población en edad
de trabajar, superior al nivel alcanzado en los restantes territorios, especialmente si
hacemos la comparación con el nivel de la carga del Municipio de Murcia.

Indicador: Tasa de reemplazo, o índice de renovación de la población activa
Definición: Representa la población de 20 a 29 años, con respecto a la población de 55 a 64
años.
Cálculo: Total de población de edad entre 20 y 29 años, dividido por el total de población de
edad entre 55 y 64 años, multiplicado por 100.

El índice de renovación de la población activa relaciona los grupos en edad de
incorporarse a la actividad económica con aquellos en los que se produce la salida. Pretende
medir la capacidad de una población para sustituir a los individuos que se van jubilando.
Como se puede observar en el cuadro siguiente, todos los territorios analizados presentan
una tasa de reemplazo superior al promedio nacional, mostrando el Barrio del Espíritu Santo
una tasa de reemplazo similar a la del promedio municipal.

Tasa de reemplazo, o índice de renovación de la población activa (%)
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%

Barrio Espíritu
Santo
144,3

Municipio de
Murcia
144,7

Región de
Murcia
145,7

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

114,3

99,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011.

 BÚSQUEDA DE EMPLEO
La mayor parte de las personas que buscan empleo en el Barrio del Espíritu Santo, el
58,2%, utiliza mecanismos informales de búsqueda de trabajo, como a través de familiares o
conocidos o la autocandidatura. Los recursos de búsqueda de empleo más utilizados son, en
orden decreciente, a través de familiares y conocidos, el 36,3%; una oficina de empleo, el
29,5%; y la autocandidatura, el 21,9%.

Recursos de búsqueda de empleo (% de usuarios)

Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

A la pregunta de por qué razón no busca empleo, casi la mitad de las personas que no
están trabajando, el 47,2%, declaran que están jubilados, siendo ésta la razón esgrimida con
más frecuencia. A continuación aparece, con un destacado 16,8% que afirman tener otras
responsabilidades familiares o personales. Y, en tercer lugar, un elevado 12,4% que tienen
otras razones.
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Razones por las que no busca empleo (% de personas)

Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.


 PRECARIEDAD E INFORMALIDAD LABORAL
Por precariedad laboral entendemos la condición inestable e insegura del trabajo, que
puede llegar en el caso extremo a la exclusión laboral. La literatura especializada, Castel
(2003) y Paugam (2000), sostiene que la precariedad laboral es el mayor desafío al que se
enfrentan las sociedades contemporáneas. Quienes sufren la precariedad laboral señalan un
sentimiento de inseguridad que puede llegar a afectar a diferentes dimensiones de la vida
de las personas. Otros autores, Rodgers (1998) y ESOPE (2004) hablan de “formas atípicas de
empleo” para referirse a la precariedad laboral, que incluyen el trabajo temporal, de tiempo
parcial, a domicilio, nocturno, el autoempleo y el llamado outworking, o trabajo desde casa,
así como diversas formas de empleo ilegal o disfrazado.
La encuesta de consulta del Barrio del Espíritu Santo nos permite aproximar el fenómeno
de la precariedad a través de dos indicadores de mercado de trabajo, el tipo de jornada y el
tipo de contrato de trabajo.
En el gráfico siguiente se informa sobre la situación de la ocupación según se trabaje a
tiempo completo o a tiempo parcial. El 20,3% de los trabajadores han estado desempeñando
un empleo a tiempo parcial, ligeramente por encima de los promedios nacional y regional,
que alcanzan el 14,4% y el 16%, respectivamente.

Situación de ocupación en relación al tiempo de trabajo
España, Región de Murcia y Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Población Activa, 1º Trimestre 2012, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.
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Indicador: Trabajo a tiempo parcial
Definición: Representa la población ocupada a jornada parcial respecto del total de personas
ocupadas
Cálculo: Número de personas ocupadas a tiempo parcial dividido por el número de personas
ocupadas, multiplicado por 100.

Ocupados a tiempo parcial (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
20,3

Región de
Murcia
16,0

España

Barrio Espíritu Santo
(Región de Murcia =100)

14,4

126,9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Población Activa, 1º Trimestre 2012, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

En cuanto a la relación contractual, en primer lugar, observamos una elevada incidencia
de trabajadores sin contrato de trabajo, el 24,1% del total, cifra muy por encima de la
incidencia del fenómeno en los territorios de referencia. España, 2,6%; Región de Murcia,
4%; y Municipio de Murcia, 5,4%. Por el contrario, sólo el 42,1% de los trabajadores del
Barrio del Espíritu Santo disfruta de un contrato indefinido, 17 puntos porcentuales inferior a
los promedio nacional y del Municipio capitalino.
Tipo de contrato
España, Región de Murcia, Municipio de Murcia y Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2010, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Indicador: Contratación temporal
Definición: Representa la población con contrato temporal respecto del total de personas
ocupadas
Cálculo: Número de personas con contrato temporal dividido por el número de personas
ocupadas, multiplicado por 100.

Contratación temporal (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
12,7

Municipio de
Murcia
14,1

Región de
Murcia
23,2

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

16,9

90,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
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Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

Indicador: Ocupados sin contrato
Definición: Representa la población ocupada sin contrato temporal respecto del total de
personas ocupadas
Cálculo: Número de personas ocupadas sin contrato dividido por el número de personas
ocupadas, multiplicado por 100.

Ocupados sin contrato (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
24,1

Municipio de
Murcia
5,4

Región de
Murcia
4,0

España

Barrio Espíritu Santo
(Municipio Murcia =100)

2,6

446,3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y datos extraídos de la
Encuesta Barrio del Espíritu Santo, 2011

La informalidad laboral se puede aproximar a través de las respuestas a la pregunta
L6.10, que informa sobre la ocupación actual, o la última ejercida en caso de estar
desempleado. En el gráfico siguiente, podemos observar el elevado porcentaje de
profesiones poco cualificadas, inseguras y escasamente remuneradas. El 13,7% de los
ocupados han sido asignados a la categoría de “Otras ocupaciones elementales”, el 13,4%
son vendedores callejeros; el 11,5%, empleadas domésticas; el 11,1%, peones industriales,
otro 18,9% está ocupado en alguna de las siguientes ocupaciones: ayudante de cocina,
ordenanza o mozo, otros limpiadores, peón agrícola, peón agropecuario, peón de la
construcción, peón ganadero, peón de transporte, personal de limpieza, recogedor de
residuos, repartidor de publicidad o reponedor.

Distribución de la población según la ocupación actual o la última
ejercida (% de personas)

Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

87





Análisis de la distribución y localización de la actividad económica en el Barrio del
Espíritu Santo.

Según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de
Murcia, en el Barrio del Espíritu Santo, en 2011 estaban registrados 163 establecimientos
entre actividades empresariales, profesionales y artísticas, de todos los sujetos y no sujetos
al Impuestos sobre Actividades Económicas.

A. Actividades empresariales
En cuanto a las actividades empresariales, el 83,1% de los establecimientos con actividad
empresarial están encuadrados en 4 divisiones. Estas divisiones son, de más a menos
frecuencia: Comercio, restauración, hospedaje y reparación, el 48,6% de los
establecimientos; Construcción, el 15,5%; Otros servicios, 14,4% e Industrias financieras,
seguros, servicios a la propiedad y alquiler, 9,2%.
En el gráfico siguiente aparece la distribución de los establecimientos, clasificados por
divisiones, agrupaciones y grupos, según la clasificación utilizada por el Impuesto sobre
Actividades Económicas.

Distribución de las actividades empresariales por divisiones
(Número de establecimientos)

Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Murcia, Servicio de Estadística 2012.

Distribución de las actividades empresariales por agrupaciones
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(Número de establecimientos)

Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Murcia, Servicio de Estadística 2012.

Distribución de las actividades empresariales por grupos
(Número de establecimientos)

Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Murcia, Servicio de Estadística 2012.

Distribución de las actividades empresariales por denominación
(Número de establecimientos)
Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Murcia, Servicio de Estadística 2012.

B. Actividades profesionales
Respecto a las actividades profesionales, hay registrados 17 establecimientos
profesionales y, al igual que en las actividades empresariales, se observa una elevada
concentración, en este caso en una división. En esta división se agrupan más de la mitad de
los establecimientos, cuya función profesional es el ejercicio de actividades financieras,
jurídicas, seguros y alquiler.
A continuación aparece información gráfica sobre la distribución de los establecimientos,
atendiendo a diversos grados de agregación: división, agrupación, grupo y denominación.

Distribución de las actividades profesionales por divisiones
(Número de establecimientos)

Barrio del Espíritu Santo
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Murcia, Servicio de Estadística 2012.

Distribución de las actividades profesionales por agrupaciones
(Número de establecimientos)

Barrio del Espíritu Santo

Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Murcia, Servicio de Estadística 2012.

Distribución de las actividades profesionales por grupos
(Número de establecimientos)

Barrio del Espíritu Santo

Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Murcia, Servicio de Estadística 2012.

Distribución de las actividades profesionales por denominación
(Número de establecimientos)

Barrio del Espíritu Santo

Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Murcia, Servicio de Estadística 2012.

En el gráfico siguiente aparece información sobre la distribución espacial de los
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establecimientos, integrando en este caso las actividades económicas y profesionales.
Los establecimientos registrados, así mismo, están muy concentrados espacialmente. De
los 163 establecimientos, 41 están ubicados en tres calles: América y San Ignacio, con 14
establecimientos en cada una de ellas, y Calvario donde hay 13 establecimientos.

Distribución espacial de las actividades económicas y
profesionales (Número de establecimientos)

Barrio del Espíritu Santo

Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Murcia, Servicio de Estadística 2012.

En los tres gráficos siguientes, aparece una comparativa de la distribución de los
establecimientos según la actividad, en el Barrio del Espíritu Santo, Espinardo y el Municipio
de Murcia. Se observan importantes diferencias en los perfiles distributivos, especialmente
en el caso de las actividades profesionales y artísticas.
En relación a la distribución de las actividades empresariales, observamos unos perfiles
algo más parecidos en los tres ámbitos territoriales de comparación. La división más
frecuente es la de los establecimientos dedicados al transporte y las comunicaciones,
especialmente en el Barrio del Espíritu Santo. Después aparece, en segundo lugar en el
Barrio, la división 6, Comercio, restaurantes y hospedaje.

Distribución de las actividades empresariales
(% sobre el total de establecimientos)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Murcia, Servicio de Estadística 2012.
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DIVISION 0. GANADERIA INDEPENDIENTE; DIVISION 1. ENERGIA Y AGUA; DIVISION 2. EXTRACCION Y
TRANSFORMACION DE MINERALES NO ENERGETICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS. INDUSTRIA QUIMICA;
DIVISION 3. INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS DE LOS METALES. MECANICA DE PRECISION; DIVISION 4. OTRAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS; DIVISION 5. CONSTRUCCION; DIVISION 6. COMERCIO, RESTAURANTES Y
HOSPEDAJE, REPARACIONES; DIVISION 7. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES; DIVISION 8. INSTITUCIONES
FINANCIERAS, SEGUROS, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y ALQUILERES; DIVISION 9. OTROS
SERVICIOS

Las diferencias son más notorias en las distribución de las actividades profesionales y
artísticas. Como se ha mencionado anteriormente, las actividades profesionales están muy
concentradas en el Barrio del Espíritu Santo en dos divisiones de actividad, la División 7,
Profesionales relacionados con las actividades financieras, jurídicas, de seguros y de alquiler,
que es la división más frecuente, y la división 8, Profesionales relacionados con otros
servicios. Por el contrario, las distribuciones de Murcia y de Espinardo muestran unos
perfiles más diversificados.

Distribución de las actividades profesionales
(% sobre el total de establecimientos)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Murcia, Servicio de Estadística 2012.

DIVISION 1. PROFESIONALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ENERGIA, AGUA, MINERIA
Y DE LA INDUSTRIA QUIMICA; DIVISION 2. PROFESIONALES RELACIONADOS CON LAS INDUSTRIAS DE LA
AERONAUTICA, DE LA TELECOMUNICACION Y DE LA MECANICA DE PRECISION; DIVISION 3. PROFESIONALES
RELACIONADOS CON OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS; DIVISION 4. PROFESIONALES RELACIONADOS
CON LA CONSTRUCCION; DIVISION 5. PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL COMERCIO Y LA HOSTELERIA;
DIVISION 6. PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES; DIVISION 7.
PROFESIONALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, JURIDICAS, DE SEGUROS Y DE
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ALQUILERES; DIVISION 8. PROFESIONALES RELACIONADOS CON OTROS SERVICIOS;

Distribución de las actividades artísticas
(% sobre el total de establecimientos)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Murcia, Servicio de Estadística 2012.
Agrupación 01. Actividades relacionadas con el cine, el teatro y el circo; Agrupación 02. Actividades
relacionadas con el baile; Agrupación 03. Actividades relacionadas con la música; Agrupación 04. Actividades
relacionadas con el deporte; Agrupación 05. Actividades relacionadas con espectáculos taurinos
Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Murcia, Servicio de Estadística 2012.
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 Discriminación de género.
Un problema importante que se observa en el Barrio del Espíritu Santo es la práctica de la
discriminación de género, que deja en clara desventaja a las mujeres. Especialmente,
resaltable es la constatación de una brecha de género en el ámbito educativo. En efecto,
aunque el bajo nivel educativo es un rasgo general en todo el barrio, este problema incide
en mayor medida sobre las mujeres. Más de la mitad de las mujeres, el 50,2%, no ha
alcanzado el nivel de enseñanza primaria, frente al 44,9% de los hombres.

Niveles educativos por sexo (%)
Barrio del Espíritu Santo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

A continuación aparece información sobre la razón de sexo de diferentes indicadores
demográficos y sociales.
Al igual que en el resto de territorios de referencia, la razón de sexo de la población está
equilibrada entre ambos sexos.

Indicador: Razón de sexo de la población
Definición: Mujeres por cada 100 hombres
Cálculo: Número de mujeres dividido por el número de hombres, y multiplicado por 100

Razón de sexo de la población (%)

%

Barrio Espíritu
Santo
100,4

Municipio de
Murcia
102,5

Región de
Murcia
98,2

España
102,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011.
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Sin embargo, no ocurre lo mismo en cuanto a la distribución de los logros educativos.
Así, de cada 100 hombres entre 20 y 24 años, sólo 59 mujeres en ese rango de edad, han
alcanzado la educación secundaria superior. Y sólo 65 mujeres de cada 100 hombres, ambos
entre 25 y 34 años, han logrado un título de enseñanza superior.

Indicador: Razón de sexo de logro educativo según el nivel de enseñanza secundaria
superior
Definición: Razón del porcentaje de mujeres de 20 a 24 años respecto del porcentaje de
hombres de 20 a 24 años que han alcanzado al menos educación secundaria superior
Cálculo: Número de mujeres de 20 a 24 años que han alcanzado al menos educación
secundaria superior, dividido por el número de hombres de 20 a 24 años con ese mismo
nivel educativo, y multiplicado por 100.

Razón de sexo de logro educativo de al menos educación secundaria superior. Personas de
25 a 64 años (%)

%

Barrio Espíritu Santo
59,0

Municipio de Murcia
90,5

Región de Murcia
91,3

España
102,2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Indicador: Razón de sexo de logro educativo al nivel terciario
Definición: Razón del porcentaje de mujeres de 25 a 34 años respecto del porcentaje de
hombres de 25 a 34 años que han alcanzado educación terciaria
Cálculo: Número de mujeres de 25 a 34 años que han alcanzado al menos el nivel de
educación superior, dividido por el número de hombres de 20 a 24 años con ese mismo nivel
educativo, y multiplicado por 100
Razón de sexo de logro educativo de educación terciaria (%)
(Personas de 25 a 34 años)

%

Barrio Espíritu Santo
64,7

Municipio de Murcia
89,9

Región de Murcia
118,5

España
117,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2010, y y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.
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 Situación global de vida
Capacidad para llegar a fin de mes
Un indicador sintético de nivel de vida es la capacidad para llegar a fin de mes. El 65,4%
de las personas entrevistadas han manifestado tener dificultad o mucha dificultad para
llegar a fin de mes. Especialmente reseñable es la elevada proporción, 1 de cada 3 personas,
que llega con mucha dificultad a fin de mes. En estudios anteriores a nivel nacional, esta
situación de mucha dificultad se ha equiparado con la pobreza severa, definida como una
situación económica caracterizada por vivir en un hogar cuya renta disponible equivalente es
inferior al 30% de la renta disponible equivalente media nacional.

Capacidad para llegar a fin de mes

Barrio del Espíritu Santo

En el gráfico siguiente, se representan las distribuciones de las personas según el grado
de dificultad para llegar a fin de mes, en España, Región de Murcia y Espíritu Santo. Las
diferencias son notorias. Si en el Barrio del Espíritu Santo un 33,9% de personas manifiestan
tener muchas dificultades para llegar a fin de mes, esta situación tiene una incidencia mucho
menor, en los promedios nacional y regional, donde “sólo” el 10% de los hogares
manifiestan esta situación.

Capacidad para llegar a fin de mes

España, Región de Murcia y Barrio del Espíritu Santo

La segmentación espacial del Barrio del Espíritu Santo también es observable en este
aspecto, ya que un 43,3% de los residentes en la zona centro manifiestan tener muchas
dificultades para llegar a fin de mes, frente al 27,3% que manifiestan esta situación en el
resto del Barrio.
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Capacidad para llegar a fin de mes

Zonas del Barrio del Espíritu Santo

Felicidad
Un indicador sintético de calidad de vida es la percepción de felicidad o infelicidad de la
población. En una escala que va desde muy infeliz a muy feliz, la inmensa mayoría de los
residentes en el Barrio del Espíritu Santo, el 71,3%, manifiesta estar feliz o muy feliz.

Percepción del estado personal

Barrio del Espíritu Santo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Se observan diferencias en los estados subjetivos, según la segmentación espacial del
barrio. El 67,5% de los residentes en la zona centro, manifiestan estar felices o muy felices,
frente al 73,9% de los residentes en el resto del barrio que manifiestan estar en esta
situación.
Sin embargo, a pesar del cúmulo de desventajas detectadas en el centro del barrio, hay
una mayor proporción de personas que se sienten muy felices, el 40,8%, frente al 35,5% que
manifiestan esta percepción en el resto del barrio.

Percepción del estado personal

Secciones censales del Barrio del Espíritu Santo
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

No obstante, ello no significa que la felicidad y la capacidad para llegar a final de mes no
tengan nada que ver, que exista una desconexión entre el mundo objetivo y el subjetivo de
una persona. En promedio, en el Barrio se observa una asociación estadística positiva y
significativa entre la capacidad para llegar a fin de mes y el grado de felicidad. El coeficiente
de correlación lineal de Pearson es de 0,27. Así mismo, se observa que en la zona centro,
donde mayor número de personas manifiestan tener muchas dificultades para llegar a fin de
mes, el grado de asociación es menor; el coeficiente de correlación es de 0,23 en el centro,
frente a un coeficiente de 0,30 en el resto del Barrio del Espíritu Santo.

Capacidad para llegar a fin de mes y percepción del estado
personal

Barrio del Espíritu Santo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Capacidad para llegar a fin de mes y percepción del estado
personal por secciones censales del Barrio del Espíritu Santo

(Sec. 42 y 45)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Capacidad para llegar a fin de mes y percepción del estado
personal por secciones censales del Barrio del Espíritu Santo(Sec.
98

43, 44 y 46)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

La felicidad, como se pone de manifiesto en la gráfica siguiente, viene determinada por
una enorme variedad de factores, de naturaleza material e inmaterial, de carácter objetivo y
subjetivo. La renta y la riqueza desempeñan un papel importante, pero también hay que
considerar conjuntamente la influencia de otros factores, como el tiempo de ocio, las
relaciones familiares y comunitarias, sin olvidar la genética y el mundo interior en la
determinación de los estados de felicidad y bienestar.
La felicidad es, ciertamente, un logro personal muy valioso, y a tener muy en cuenta en
todo diagnóstico socio-económico, pero hemos de considerarlo, en el contexto de un
abanico mucho más amplio de indicadores, que aproximan esa escurridiza noción de la
calidad de vida.

Los múltiples componentes de la felicidad y el bienestar
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Anexo estadístico al informe de diagnóstico socioeconómico
 Características, evolución y distribución espacial de la
población

 Evolución de la población

Tasas de variación de la población residente (2006-2011)
España

R. Murcia

Municipio de
Murcia

Barrio Espíritu
Santo

5,6

7,3

6,0

-3,1

Población

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2006 y Enero 2011, Memoria del Proyecto
Urban, y los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

 Características demográficas
Distribución de la población por tramos de edad y sexo (personas)

Tramo
Edad
Total
0-4
5a9
10 a 14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 y más

Total
4.007
259
203
216
247
264
296
351
320
258
246
227
174
214
158
178
177
120
99

Espíritu Santo
Varones
Mujeres
2.000
130
113
123
131
131
146
188
179
145
114
108
85
95
71
85
73
42
41

2.007
129
90
93
116
133
150
163
141
113
132
119
89
119
87
93
104
78
58

Municipio de Murcia
Total
Varones
Mujeres
442.203
27.631
25.589
23.659
24.549
26.820
32.881
40.676
39.925
37.734
33.077
27.581
21.939
19.312
15.829
14.921
12.983
9.829
7.268

218.324
14.245
13.122
12.081
12.642
13.664
16.807
21.196
20.514
19.147
16.417
13.336
10.481
9.017
7.417
6.676
5.493
3.729
2.340

223.879
13.386
12.467
11.578
11.907
13.156
16.074
19.480
19.411
18.587
16.660
14.245
11.458
10.295
8.412
8.245
7.490
6.100
4.928

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2010.
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Distribución de la población por tramos de edad (%)
Tramo
Edad

Municipio
de Murcia

0-4

Barrio
Espíritu
Santo
6,5

5a9
10 a 14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 y más

5,1
5,4
6,2
6,6
7,4
8,8
8,0
6,4
6,1
5,7
4,3
5,3
3,9
4,4
4,4
3,0
2,5

5,8
5,4
5,6
6,1
7,4
9,2
9,0
8,5
7,5
6,2
5,0
4,4
3,6
3,4
2,9
2,2
1,6

6,2

Distribución de la población por nacionalidad (personas)

Nacionalida
d
Española
Extranjero
Total

España
Personas
41.439.006
5.751.487
47.190.493

%
87,8
12,2
100,0

Región de Murcia
Personas
%
1.229.206
240.863
1.470.069

83,6
16,4
100,0

Municipio de Murcia
Personas
%
382.955
59.248
442.203

86,6
13,4
100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal, Enero 2011, y Servicio de Estadística del Ayuntamiento
de Murcia, 2011.
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Distribución de los hogares según el número de miembros del hogar

Barrio del Espírit
Personas
3.601
406
4.007

España
Nº
miembros

Región de Murcia
%

Municipio de Murcia

%

Hogares

Barrio Espíritu

%

Hogares

Hogares

Hogares

1

3.228.243

18,8

80.594

16

34.186

21,4

16

2

5.118.239

29,8

132.004

26,2

41.867

26,2

74

3

4.410.760

25,7

118.857

23,6

37.222

23,3

68

4

3.351.680

19,5

125.879

25

35.351

22,1

57

5

773.896

4,5

31.007

6,2

7.615

4,8

33

6

210.155

1,2

8.030

1,6

2.600

1,6

22

7

54.333

0,3

4.253

0,8

792

0,5

10

8

13.276

0,1

287

0,1

0

0

7

9

7.149

0

1.487

0,3

0

0

3

10

1.741

0

309

0,1

0

0

1

11

824

0

0

0

0

0

1

12

734

0

273

0,1

0

0

0

17.171.031

100

510.143

100

0

0

292

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2010, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Distribuciones por zonas, atendiendo a varias características poblacionales (%) (*)
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Barrio del
Espíritu
Santo

Barrio del
Espíritu Santo.
Zona 1

Barrio del
Espíritu Santo.
Zona 2

Sexo
- Varón

50,0

50,8

49,4

- Mujer

50,0

49,2

50,6

- De 16 a 65 años

77,4

89,2

69,2

- De 66 y más

22,6

10,8

30,8

- De 16 a 19 años

6,5

10,8

3,5

- De 20 a 24 años

8,2

5,0

10,5

- De 25 a 29 años

9,6

10,0

9,3

- De 30 a 34 años

9,9

11,7

8,7

- De 35 a 39 años

7,5

6,7

8,1

- De 40 a 44 años

7,2

11,7

4,1

- De 45 a 49 años

8,6

10,8

7,0

- De 50 a 54 años

7,5

9,2

6,4

- De 55 a 65 años

12,3

10,3

11,6

- De 65 y más años

22,6

10,8

30,8

- 1 persona

5,5

5,0

5,8

- 2 personas

25,3

15,8

32,0

- 3 personas

23,3

22,5

23,8

- 4 personas

19,5

16,7

21,5

- 5 personas

11,3

12,5

10,5

- 6 personas

7,5

13,3

3,5

- 7 personas

104 3,4

6,7

1,2

Edad-Sexo: Clasificación Nº 1

Edad-Sexo: Clasificación Nº 2

Composición del hogar.
Personas en el hogar

- 8 personas

2,4

4,2

1,2

- 9 personas

1,0

2,5

0,0

- 10 personas

0,3

0,0

0,6

- 11 personas

0,3

0,8

0,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.
(*) Zona 1: Secciones 42 y 45, Zona 2: Secciones: 43, 44 y 46.

Barrio del
Espíritu
Santo

Barrio del
Espíritu Santo.
Zona 1

Barrio del
Espíritu Santo.
Zona 2

Composición del hogar. Adultos
en el hogar (De 18 y más)
- 1 persona

8,2

9,2

7,6

- 2 personas

52,4

50,0

54,1

- 3 personas

23,3

20,0

25,6

- 4 personas

9,9

11,7

8,7

- 5 personas

3,4

5,0

2,3

- 6 personas

2,1

3,3

1,2

- 7 personas

0,7

0,8

0,6

- 1 persona

34,8

32,9

36,9

- 2 personas

29,7

20,6

40,0

- 3 personas

17,4

20,6

13,9

- 4 personas

11,6

13,7

9,2

- 5 personas

3,6

6,9

0,0

- 6 personas

1,5

2,7

0,0

- 7 personas

1,5

2,7

0,0

Composición del hogar.
Menores de 18 años

Composición del hogar.
Familias en el hogar
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- 0 familias

5,1

5,0

5,2

- 1 familias

81,5

82,5

81,4

- 2 familias

11,6

11,7

11,6

- 3 familias

1,0

0,8

1,2

- 4 familias

0,3

0,0

0,6

- 0 familias

70,9

77,5

66,3

- 1 familias

25,3

20,0

29,1

- 2 familias

3,8

2,5

4,7

- 0 familias

87,3

82,5

90,7

- 1 familias

12,3

16,7

9,3

- 2 familias

0,3

0,8

0,0

- 0 familias

39,7

35,8

42,4

- 1 familias

56,5

60,0

54,1

- 2 familias

3,8

4,2

3,5

Composición del hogar.
Familias sin hijos

Composición del hogar.
Familias monoparentales

Composición del hogar.
Familias con hijos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.
(*) Zona 1: Secciones 42 y 45, Zona 2: Secciones: 43, 44 y 46.
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 Distribución espacial de la población

Superficie y densidad de población. Año 2011

España

R. Murcia

Murcia
Municipio

Barrio
Espíritu
Santo

Superficie (Km2)

504.645

11.313

886

0,28

Población

47.190.493

1.470.069

442.203

4.007

Densidad de Población (hab/Km2)

93,5

129,9

499,1

14.311

Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria del Proyecto Urban, y los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

 Educación y formación

Niveles educativos por grados

Nivel educativo
No sabe leer ni escribir
Sabe leer y escribir, Sin
estudios
Estudios primarios
Instituto
FP medio
FP superior
Universidad
Total

España (1)
Personas (Miles)
847
3.045

%
2,2
7,9

Espíritu Santo (2)
Personas
%
25
4,7
229
42,7

8.225
13.947
2.759
2.854
6.817
38.494

21,4
36,2
7,2
7,4
17,7
100

184
38
15
19
26
536

34,3
7,1
2,8
3,5
4,9
100




Población mayor de 16 años
Sustentadores principales + Cónyuges + Encuestados (otros)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Población Activa, 1º Trimestre de 2012, y los datos
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extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Niveles educativos por sexo (1)

Grado educativo
No sabe l/e
Sabe l/e sin
estudios
Primaria
FP medio
FP superior
Instituto
UNI 1 ciclo
UNI 2/3 ciclo
Total


Varones
Personas
16,0
114,0
103,0
7,0
12,0
20,0
16,0
1,0
289

%
5,5
39,4
35,6
2,4
4,2
6,9
5,5
0,3
100

Mujeres
Personas
9,0
115,0
81,0
8,0
7,0
18,0
5,0
4,0
247

%
3,6
46,6
32,8
3,2
2,8
7,3
2,0
1,6
100

Mayores de 16 años, Sustentadores principales + Cónyuges + Encuestados (otros)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Niveles educativos por tramos de edad en el Barrio del Espíritu Santo. Año 2012 (1)
Grado educativo
16 -25
26-35
36-45
46-55
56-65
Más de 65
No sabe l/e
0,0
0,0
0,0
0,0
6,3
10,9
Sabe l/e sin
46,3
34,4
60,9
estudios
39,5
24,5
35,9
Primaria
25,6
39,6
38,5
34,1
40,6
23,4
FP medio
7,0
1,9
7,7
4,9
3,1
1,6
FP superior
2,3
7,5
7,7
2,4
6,3
1,6
Instituto
18,6
11,3
7,7
4,9
9,4
0,0
UNI 1 ciclo
4,7
11,3
2,6
4,9
0,0
1,6
UNI 2/3 ciclo
2,3
3,8
0,0
2,4
0,0
0,0
Total
100
100
100
100
100
100


Mayores de 16 años, Encuestados sustentadores principales + Encuestados cónyuges no sustentadores +
Encuestados (otros)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.
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Niveles educativos por grados. Año 2012 (1) (*)

Nivel educativo
No sabe leer ni escribir
Sabe leer y escribir, Sin
estudios
Estudios primarios
Instituto
FP medio
FP superior
Universidad
Total


Zona 1
Personas
10
114
72
9
5
3
8
221

%
4,5
51,6

Zona 2
Personas
15
115

%
4,8
36,5

32,6
4,1
2,3
1,4
3,6
100

112
29
10
16
18
315

35,6
9,2
3,2
5,1
5,7
100

Mayores de 16 años, Sustentadores principales + Cónyuges + Encuestados (otros)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

(*) Zona 1: Secciones 42 y 45, Zona 2: Secciones: 43, 44 y 46.

 Condiciones de la vivienda
Régimen de tenencia de la vivienda
España

Región de Murcia

Habitaciones

Viviendas

%

En
propiedad

13.459.860

78,4

377.946

75,1

120.826

75,7

En alquiler o
realquiler a
precio de
mercado

2.512.458

14,6

90.879

18,1

32.426

20,3

En alquiler o
realquiler a
precio
inferior al de
mercado

251.054

1,5

7.090

1,4

0

0,0

En cesión
gratuita

947.659

5,5

27.066

5,4

6.381

4,0

17.171.031

100

502.981

100

159.634

100

Total

Viviendas

Municipio de Murcia

%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2010.
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Viviendas

%

Régimen de tenencia de la vivienda

Espíritu Santo
Régimen

Viviendas

%

Casa en alquiler

27

9,2

Casa en
propiedad

149

51,0

Casa social

83

28,4

Piso en alquiler

6

2,1

Piso en
propiedad

6

2,1

Piso social

21

7,2

Total

292

100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Número de habitaciones por vivienda
España
Habitaciones

Viviendas

Región de Murcia
%

Viviendas

Barrio Espíritu Santo

%

Viviendas

%

0

3.717

0,0

1532,95222

0,3

3

1,0

1

134.502

0,8

3717,43575

0,8

0

0,0

2

268.502

1,6

925

0,2

2

0,7

3

1.082.397

6,3

3.642

0,7

37

12,7

4

3.362.112

19,6

20.446

4,2

170

58,2

5

7.104.309

41,4

75.864

15,6

68

23,3

6

3.340.170

19,5

211.709

43,5

10

3,4

7

1.079.146

6,3

131.602

27,1

1

0,3

>7

789.921

4,6

36.857

7,6

1

0,3

17.164.777

100

486.297

100

292

100

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2010, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.
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Promedio Habitaciones / Miembros del hogar (*)
España (1)

Región de Murcia (1)
Espíritu Santo (2)

Promedio Barrio
2,31

2,23

1,43

Zona 1

Zona 2

1,22

1,57

(*) Se excluyen cocina y baño.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2010, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.
(*) Zona 1: Secciones 42 y 45, Zona 2: Secciones: 43, 44 y 46.

Tipo de vivienda (*)
Barrio del
Espíritu
Santo

Barrio del
Espíritu
Santo. Zona 1

Barrio del
Espíritu
Santo. Zona 2

Tipo de vivienda
- Casa en propiedad

5,1

30,0

65,7

- Casa en alquiler

9,3

5,0

12,2

28,4

55,8

9,3

- Piso en propiedad

2,1

0,8

2,9

- Piso en alquiler

2,1

0,8

2,9

- Piso social

7,2

7,5

7,0

- 0 habitaciones

1,0

0,8

1,2

- 1 habitación

0,0

0,0

0,0

- 2 habitaciones

0,7

0,8

0,6

- 3 habitaciones

12,7

14,2

11,6

58,2

58,3

58,1

- Casa social

Número de habitaciones

- 4 habitaciones
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- 5 habitaciones

23,3

24,2

22,7

- 6 habitaciones

3,4

1,7

4,7

- 7 habitaciones

0,3

0,0

0,6

- 8 habitaciones

0,3

0,0

0,6

- Media

94,3

92,3

96,1

- Desviación típica

22,9

16,8

27,1

- Mínimo

55,0

70,0

55,0

- Máximo

225,0

200,0

225,0

Superficie últil (en m2)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.
(*) Zona 1: Secciones 42 y 45, Zona 2: Secciones: 43, 44 y 46.

 Mercado de trabajo: empleo, desempleo e informalidad
Principales variables del Mercado de trabajo
España (1)
Región de Murcia (1) Barrio del Espíritu Santo (2)
Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total
Varón
Mujer
Tasa de actividad 59,9 66,9
53,4 62,2 70,6
53,8
64,7
58,7
70,6
Tasa de ocupación 45,3 50,8
40,1 45,5 51,2
39,7
33,8
35,4
32,3
Tasa de paro
24,4 24,1
24,9
27
27,6
26,2
48,0
39,7
54,7
(%)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Población Activa, 1º Trimestre 2012, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Principales variables del Mercado de trabajo Barrio del Espíritu Santo

(%)

Sustentadores
principales

Cónyuges no
sustentadores principales

Encuestados no
sustentadores ni cónyuges

Total Varón

Mujer

Total

Varón

Mujer

Total

Varón

Mujer

Tasa
de 62,0 55,9
actividad

58,8

71,0

54,2

88,9

56,5

63,3

51,5

53,4 47,3

51,0

15,8

18,8

12,6

27,8

28,6

27,3

13,8 13,7

13,3

77,8

65,4

85,8

52,3

54,8

50,0

Tasa de
ocupación
Tasa de
paro

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.
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Principales variables del Mercado de trabajo

(%)

España

Tasa de paro
Tasa paro <
25

24,4
52

Región de
Murcia
27
49,8

Espíritu
Santo
48,0
31,3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Población Activa, 1º Trimestre 2012, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Principales variables del Mercado de trabajo. Sustentadores principales
(%)
Municipio
Espíritu
de Murcia
Santo
Tasa de actividad

61,3

62,0

Tasa de ocupación

50,3

53,4

Tasa paro

17,9

13,3

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, 2010 y la Encuesta
Barrio Espíritu Santo, Nov-Dic. 2011

SITUACIÓN DE OCUPACIÓN CON RELACIÓN AL TIEMPO DE TRABAJO

España
Personas (miles)
Tiempo
completo
Tiempo parcial
Total

%

Región de Murcia
Personas (miles)
%

14.927 85,6
2.506 14,4
17.433 100

456 84,0
87 16,0
543 100

Barrio Espíritu Santo
Personas
%
185 79,7
47 20,3
232 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Población Activa, 1º Trimestre 2012, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.
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TIPO DE CONTRATO
España
Personas

Región de Murcia
%

Personas

%

Municipio de Murcia
Personas

Barrio Espíritu Santo

%

Personas

%

Cuenta propia

3.015.994 17,6

89.463 17,8

28.305 17,7

41

18,0

Eventual

2.898.626 16,9

116.902 23,2

22.549 14,1

29

12,7

10.186.191 59,3

263.084 52,3

94.209 59,0

96

42,1

Indefinido
No consta

630.913

3,7

13.649

2,7

5.955

3,7

7

3,1

Sin contrato

439.305

2,6

19.883

4,0

8.616

5,4

55

24,1

17.171.030

100

502.981

100

159.634

100

228

100

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2010, y los datos extraídos del
cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Distribución de la población según la ocupación actual o la última ejercida (%)
Personas
%
OCUPACIÓN
Administrativos
34
10,8
Artesanos/operadores
15
4,8
Ayudante de cocina
4
1,3
Dirección
3
1,0
Empleados domésticos
36
11,5
Ordenanza, mozo
3
1,0
Otras ocupaciones
elementales
43
13,7
Otros limpiadores
2
0,6
Peón agrícola
5
1,6
Peón agropecuario
2
0,6
Peón construcción
19
6,1
Peón ganadero
1
0,3
Peón industria manufacturera
35
11,1
Peón transporte
7
2,2
Personal limpieza
9
2,9
Recogedor residuos
3
1,0
Repartidor de publicidad y
otros
4
1,3
Reponedor
3
1,0
114
Técnicos
44
14,0
Vendedor callejero
42
13,4
Total
314
100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

RECURSOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
RECURSO
Personas
A través de Oficina de Empleo
43
A través de familiares y conocidos
53
Autocandidatura
32
A través de Orientación Laboral-Iniciativa urbana
10
Otros
8
Total
146

%
29,5
36,3
21,9
6,8
5,5
100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

RAZONES POR LAS QUE NO BUSCA TRABAJO
RAZONES
Personas
Cree que no lo va a encontrar
8
Está afectado por una regulación de empleo
4
Por enfermedad o incapacidad propia
23
Cuidado de niños o de adultos enfermos, discap. o mayores
9
Tiene otras responsabilidades familiares o personales
42
Está cursando estudios o recibiendo formación
15
Está jubilado
118
Otros
31
TOTAL
250
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.
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%
3,2
1,6
9,2
3,6
16,8
6
47,2
12,4
100

PERCEPCIÓN ECONÓMICA Y ESTADOS PERSONALES
CAPACIDAD PARA LLEGAR A FIN DE MES EN EL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO

Personas

%

Con mucha dificultad

99

33,9

Con dificultad

92

31,5

Con cierta dificultad

43

14,7

Con cierta facilidad

27

9,3

Con facilidad

28

9,6

Con mucha facilidad

2

0,7

Ns/Nc

1

0,3

Total

292

100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

CAPACIDAD PARA LLEGAR ESPAÑA, REGIÓN DE MURCIA Y BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO
España (1)

Región de
Murcia (1)

Barrio del
Espíritu
Santo (2)

10

9,9

33,9

Con dificultad

17,2

27,7

31,5

Con cierta dificultad

29,5

30,5

14,7

Con cierta facilidad

29,1

27,6

9,2

Con facilidad

13,2

4,3

9,6

Con mucha facilidad

1

0,1

0,7

Ns/Nc

0

0

0,3

Total

100

100

100

Con mucha dificultad

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Encuesta de Condiciones de vida, 2011 (datos provisionales), y los datos
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extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

SITUACIÓN PERSONAL EN EL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO

Personas

%

Feliz, algo feliz

98,0

33,6

Muy feliz

110,0

37,7

Muy infeliz

25,0

8,6

Ni feliz, ni infeliz

41,0

14,0

No muy infeliz

18,0

6,2

Total

292,0

100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

SITUACIÓN PERSONAL POR ZONAS
Barrio del
Espíritu
Santo

Barrio del
Espíritu
Santo

Barrio del
Espíritu
Santo

Zona 1

Zona 2

Situación personal
- Muy infeliz

8,6

9,2

8,1

- No muy feliz

6,2

7,5

5,2

- Ni feliz, ni infeliz

14,0

15,8

12,8

- Feliz, algo feliz

33,6

26,7

38,4

- Muy feliz

37,7

40,8

35,5

- Con mucha dificultad

33,9

43,3

27,3

- Con dificultad

31,5

30,8

32,0

- Con cierta dificultad

14,7

12,5

16,3

9,3

5,8

11,6

Capacidad de llegar a fin de
mes

- Con cierta facilidad
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- Con facilidad

9,6

5,8

12,2

- Con mucha facilidad

0,7

1,7

0,0

- No sabe/No contesta

0,3

0,0

0,6

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.
(*) Zona 1: Secciones 42 y 45, Zona 2: Secciones: 43, 44 y 46.

LLEGAR A FIN DE MES / SITUACIÓN PERSONAL
TOTAL MUESTRA

Con mucha
dificultad

Con
dificultad

Con cierta
dificultad

Con cierta
facilidad

Con facilidad

Situación personal
- Muy infeliz

17,2

5,4

2,3

7,4

0,0

- No muy feliz

11,1

6,5

2,3

0,0

0,0

- Ni feliz, ni infeliz

20,2

13,0

9,3

11,1

7,1

- Feliz, algo feliz

24,2

35,9

32,6

37,0

53,6

- Muy feliz

27,3

39,1

53,5

44,4

39,3

Coeficiente
0,2705

de

correlación:

SECCIÓN 1

Con mucha
dificultad

Con
dificultad

Con cierta
dificultad

Con cierta
facilidad

Con facilidad

Situación personal
- Muy infeliz

15,4

5,4

6,7

0,0

0,0

- No muy feliz

13,5

5,4

0,0

0,0

0,0

- Ni feliz, ni infeliz

19,2

13,5

13,3

14,3

14,3

- Feliz, algo feliz

15,4

29,7

33,3

57,1

42,9

- Muy feliz

36,5

46,0

46,7

28,6

42,9
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Coeficiente
0,2265

de

correlación:

SECCIÓN 2

Con mucha
dificultad

Con
dificultad

Con cierta
dificultad

Con cierta
facilidad

Con facilidad

Situación personal
19,2

5,5

0,0

10,0

0,0

8,5

7,3

3,6

0,0

0,0

- Ni feliz, ni infeliz

21,3

12,7

7,1

10,0

4,8

- Feliz, algo feliz

34,0

40,0

32,1

30,0

57,1

- Muy feliz

17,0

34,6

57,1

50,0

38,1

- Muy infeliz
- No muy feliz

Coeficiente
0,3033

de

correlación:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del cuestionario, Barrio del Espíritu Santo, 2011.

Síntesis de desventajas sociales

Indicadores
Población < 15
Población > 65
Índice de envejecimiento
Tasa de dependencia
Tamaño medio del hogar
Hogares con 5 ó más miembros
Tasa de actividad
Tasa de ocupación
Tasa de paro
Tasa de paro cónyuges no sustentadores
principales
Tasa de paro juvenil
Trabajadores sin contrato
Empleos de baja cualificación
Informalidad laboral
Analfabetos o sin estudios
Casas cedidas
Fin de mes: con mucha dificultad (*)
(*) Región de Murcia

Municipio
de Murcia
17,4
13,8
79,1
45,2
2,69
6,9
62,2
45,5
27
23,89
44,77
5,4
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18,6
4,0
9,9

Barrio
Espíritu
Barrio ES/
Santo
Mun.Mucia
16,9
1,0
18,3
1,3
108,0
1,4
54,3
1,2
3,65
1,4
26,2
3,8
64,7
1,0
33,8
0,7
48
1,8
77,8
31,3
24,1
69,6
16,7
47,4
35,62
33,9

3,3
0,7
4,5

2,5
8,9
3,4

ANEXO 1
Los indicadores de identificación de las secciones censales vulnerables son los siguientes:
 Tasa de paro:
Determinada, según los datos del Censo de 2001, por sección censal para las personas
residentes en viviendas familiares. Según la definición del INE, la tasa de paro es:
―Porcentaje de la población de 16 años o más en situación de paro respecto al total de la
población activa de 16 años o más. Una persona está en situación de paro si está
simultáneamente:
1. Sin trabajo, es decir, no tiene un empleo por cuenta ajena o por cuenta propia,
2. En busca de trabajo, es decir, ha tomado medidas concretas para buscar un trabajo por
cuenta ajena o ha hecho gestiones para establecerse por su cuenta (inscripciones en oficinas
de paro, gestiones en lugares de trabajo, respuesta a anuncios de periódico, etc.).
3. Disponible para trabajar en un empleo por cuenta ajena o propia. Se considera población
económicamente activa a todas las personas de 16 o más años que satisfacen las
condiciones necesarias para su inclusión entre las personas ocupadas o paradas. Una
persona está ocupada si durante la semana de referencia ha tenido un trabajo por cuenta
ajena o han ejercido una actividad por cuenta propia.”.
La vulnerabilidad se establece cuando el indicador es superior en un 50% al valor nacional.
El valor nacional era en 2001 de 14,20%, determinándose como valor de referencia una tasa
del 21,30%.
 Porcentaje de población analfabeta y sin estudios:
Obtenida del Censo de 2001. Este indicador se obtiene de los datos sobre Nivel de estudios
(grados), para personas mayores de 16 años (edad de escolarización obligatoria) residentes
en viviendas familiares, sumando los grados ―personas analfabetas‖ y ―personas sin
estudios‖, según la definición del INE:
“Se considera que una persona ha alcanzado un determinado nivel de instrucción cuando ha
terminado y aprobado todos los cursos de ese nivel y está en condiciones, por tanto, de
obtener el título o diploma correspondiente.
- Analfabetos: Se considera que una persona es analfabeta cuando no sabe leer o escribir en
ningún idioma.
- Sin estudios: Personas que saben leer y escribir pero fueron menos de 5 años a la escuela.
Aunque esta categoría es equivalente a los “estudios primarios incompletos” de la
Clasificación Nacional de Educación (CNED), se ha optado por mantener la denominación
para facilitar la comparación con los Censos anteriores.”
La vulnerabilidad se establece cuando el indicador es superior en un 50% al valor nacional.
Éste era en 2001 de 15.30%, determinándose como valor de referencia una tasa del 22,95%.
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 Porcentaje de personas en viviendas que no cuentan con aseo o baño:
Obtenido del Censo de 2001, por personas que viven en viviendas principales que no tienen
aseo o baño respecto al total. La vulnerabilidad se establece cuando el indicador es superior
al doble del valor nacional. El valor nacional era en 2001 de 1,00%, determinándose como
valor de referencia una tasa del 2,00%.
Indicadores que miden la vulnerabilidad social.
La medición de la vulnerabilidad exige operar con las variables señaladas en el apartado
anterior. Por ello, vamos a describir cuál es la propuesta de indicadores para medir el grado
de vulnerabilidad en sus cuatro dimensiones. Antes de hacerlo, queremos insistir en que,
junto a estos indicadores de vulnerabilidad, en la ficha de cada área vulnerable, desde la
perspectiva sociológica, aparecerán también otros indicadores relacionados con la
caracterización sociológica del área. Nos remitimos a la ficha que incluimos al final de éste
apartado para mostrar exactamente la información que queremos obtener.
 Vulnerabilidad socio-demográfica:
 Porcentaje de hogares unipersonales de mayores de 64 años: hogares
constituidos por una sola persona mayor de 64 años respecto al conjunto de los
hogares.
 Índice de sobre-envejecimiento: personas mayores de 74 años respecto al total
de la población.
 Índice de población extranjera en edad infantil: niños menores de 15 años de
nacionalidad extranjera (salvo UE-15) respecto al total de niños menores de 15
años.

 Índice de extranjería 2001: porcentaje de inmigrantes extranjeros respecto al
total de población, exceptuando los naturales de la UE-15.
 Porcentaje de hogares monoparentales: hogares con un adulto (hombre o
mujer) y uno o varios menores, respecto al conjunto de los hogares.

 Vulnerabilidad socio-económica:
 Tasa de desempleo: porcentaje de parados respecto al total de población activa.
 Tasa de desempleo juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en
situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
 Tasa de ocupados eventuales: porcentaje de ocupados que son trabajadores por
cuenta ajena con carácter eventual, temporal… sobre el total de ocupados
(variable situación profesional).
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 Tasa de trabajadores no cualificados: porcentaje de trabajadores no
cualificados respecto al total de ocupados (variable ocupación profesional a 1
dígito de la CNO94).

 Tasa de población sin estudios: porcentaje de población mayor de 16 años que
no dispone de ninguna titulación académica (analfabetos y sin estudios).
 Vulnerabilidad residencial:
 Porcentaje de viviendas con una superficie útil menor a 31 metros cuadrados:
viviendas familiares principales convencionales que tienen una superficie útil
menor de 31 metros cuadrados respecto al total de viviendas familiares
principales convencionales.
 Superficie media de la vivienda por ocupante: metros cuadrados por ocupante
en las viviendas familiares principales convencionales.

 Porcentaje de personas residentes en viviendas sin servicio y aseo: Porcentaje
de personas residentes en viviendas familiares principales convencionales que
no tienen servicio o aseo dentro de la vivienda respecto al total de personas
residentes en viviendas familiares principales convencionales (variable
problemas de la vivienda).
 Porcentaje de viviendas situadas en edificios en mal estado de conservación:
viviendas familiares principales convencionales situadas en edificios en situación
ruinosa o deficiente respecto al total de viviendas familiares principales
convencionales.

 Porcentaje de viviendas situadas en edificios construidos antes de 1951:
viviendas familiares principales convencionales situadas en edificios construidos
antes de 1951 respecto al total de viviendas familiares principales
convencionales.
 Vulnerabilidad subjetiva:
 Ruidos exteriores: Porcentaje de viviendas cuya persona de referencia considera
que su vivienda está afectada por ruidos exteriores.
 Contaminación y malos olores: Porcentaje de viviendas cuya persona de
referencia considera que su vivienda está afectada por contaminación o malos
olores provocados por la industria, el tráfico….

 Malas comunicaciones: Porcentaje de viviendas cuya persona de referencia
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considera que su lugar de residencia tiene malas comunicaciones.
 Zonas verdes: Porcentaje de viviendas cuya persona de referencia considera que
su lugar de residencia tiene pocas zonas verdes en su proximidad (parques,
jardines…).
 Delincuencia: Porcentaje de viviendas cuya persona de referencia considera que
su lugar de residencia está afectado por un medio social donde la delincuencia y
el vandalismo son un problema.
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