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1991

Mérida
6083

POBLACIÓN: 49.284 Hab.
1. Entrevista realizada por :
Nombre: Sonsoles Barroso González
Fecha:
2/10/96
2. Cartografía
Plano de secciones censales: E:1/5000 (toda la ciudad)
Plano ámbito: E:1/1000 (barrios más desfavorecidos: San Lázaro, La Paz y San Andrés)
Plano gral. ciudad: E:1/5000
Otros: Plan General Municipal de Ordenación 1993. Planos de Ordenanzas de los barrios
citados.
Datos del padrón de 1996 referentes al nº de viviendas, locales y habitantes.
3. Descripción general de la ciudad
Evolución de la población: durante la década de los años 60 como consecuencia de las
emigraciones del campo a la ciudad y del desarrollo de la población la ciudad creció en su
periferia de forma no planificada, sin infraestructuras, hecho subsanado por el Ayuntamiento
durante los últimos 20 años. Al mismo tiempo creció sobre el propio casco histórico lo que
justifica su actual actividad, acrecentada con la localización de las dependencias de la Junta de
Extremadura al asumir la ciudad la capitalidad de la Comunidad. La ciudad de servicios ha
sustituido al núcleo industrial que era antes Mérida dentro de Extremadura.
Situación del casco histórico: como se ha indicado no hay falta de actividad lo que propicia
el que no exista deterioro social aunque la construcción sí esté deteriorada físicamente, a
pesar de las intervenciones de la Junta de Extremadura. El viario es insuficiente para esta
actividad provocándose atascos y falta de aparcamiento.
Índices de paro: provienen del cierre de industrias o de regulación de plantilla, unido al
descenso de mano de obra necesaria para los trabajos del campo. La población parada
subsiste gracias a trabajos temporales en la construcción.
Aunque existen asociaciones de vecinos en todos los barrios unidas en una federación, no
son muy activas.
La inseguridad ciudadana no es un problema en la ciudad, únicamente en el barrio de La
Paz, considerado barrio desfavorecido.
Planeamiento vigente: Plan General Municipal de Ordenación de 1993. Actualmente se va a
iniciar su revisión.

4. Áreas vulnerables.
1. NORTE
2. SUR
5. Contacto
Nombre: Francisco Barbudo Gironza
Cargo:
Arquitecto Municipal
Teléfono: 924 38 01 00
Fax:
924 38 01 75
Dirección: Plaza de España, nº 1

1991

Mérida

Norte

6083001

Ficha estadística

Localización en detalle del barrio vulnerable

Datos básicos
Población del AEV
Viviendas
Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

7.936
2.666
3.345,68
11,24
237,20
Localización del barrio vulnerable dentro
del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

38,00 %

28 ,00%

Índice de viviendas 1 (b)

0,60 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de vivendas 2 (c)
Índice de viviendas 3 (d)

17,80 %

3,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

10,50 %

5,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de paro

40,00 %

28,00 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(e)

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de viviendas sin agua corriente
(c) Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

valores superiores en un 50% a la media nacional

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

1991

Mérida

Norte

6083001

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Indicadores demográficos (1991)
Población total

7.936

Población < 15 años

2.045

25,77

11.930

24,21

Población 15 ‐ 64 años

5.107

64,35

32.209

65,35

Población 55 ‐ 64 años

852

10,74

4.768

9,67

Población > 64 años

784

9,88

5.145

10,44

Tasa de dependencia (1)

49.284

58,00

60,00

Indicadores laborales (1991)
31.207

Población en edad laboral (2)

4.967

Población activa

2.993

18.238

Población activa hombres

2.083

12.243

910

5.995

Población ocupada

1.801

13.892

Población ocupada hombre

1.370

9.946

Población ocupada mujeres

431

3.946

1.192

4.346

Población parada hombres

713

2.297

Población parada mujeres
(3)
Tasa de paro

479

2.049

Parados jóvenes

595

1.856

Parados jóvenes hombres

305

42

Parados jóvenes mujeres

290

55

Población activa mujeres

Población parada

Tasa de paro juvenil

(4)

62,59

63,32

24,00

40,00

57,00

48,00

Asalariados eventuales

60,00

39,00

Ocupados peones

19,00

Ocupados no cualificados

35,00

8,00
19,00

1991

Mérida

Norte

6083001

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Nivel educativo (1991)
Población sin estudios (5)

38,00

Población con estudios primarios

34,00

21,00
32,00

Población con estudios secundarios

4,00

14,00

Población con estudios universitarios

1,00

9,00

Indicadores de vivienda (1991)
Viviendas totales

2.666

Viviendas principales

2.060

17.195
77,27

13.540

78,74

Viviendas vacías

22,00

13,00

Viviendas en propiedad

89,00

84,00

Viviendas en alquiler

11,00

16,00

0,60

0,60

Viviendas sin W.C

17,80

6,20

Viviendas sin Baño/Ducha

10,50

3,50

0,80

0,60

77,70

89,10

20,00

24,50

Nº de habitaciones por vivienda (8)

3,70

4,50

Nº de personas por habitación

1,00

0,80

3,80

3,50

Hogares con uno o más menores

47,50

47,70

Hogares con tres o más menores

12,20

8,60

Viviendas sin agua corriente

Viviendas sin cocina
Superficie media de la vivienda m (6)
M² de vivienda por persona

(7)

(9)

Indicadores de estructura del hogar (1991
Tamaño medio del hogar (10 )

1991
Norte

Mérida

6083001

Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto
urbana como social

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

(1) Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.
(2) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(3) Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.
(5) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.
(6) Superficie media de la vivienda: relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares
principales.

(7) M² de vivienda por persona: relación ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.
(8) Nº de habitaciones por vivienda: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas
familiares.

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

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

1991

Mérida
6083

Norte
1. Delimitación áreas homogéneas
Barrios: La Paz, San Lázaro, San Juan
Secciones incluidas: 4-3 / 4-4 / 4-5

Población
7.936

Superficie (m2)
2.060

2. Formas de crecimiento
Periferia mixta:
Barrio de La Paz: promoción pública 40-60
Barrio de San Lázaro: promoción pública 75-90
Barrio de San Juan: parcelación periférica
3. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del ámbito.
Barrio de La Paz: U.V.A. (Unidad Vecinal de Actuación) creado como medida transitoria en la
década de los 60 para acoger a la población emigrada del campo para trabajar en la industria, ya
que Mérida constituía el núcleo industrial de Extremadura. Las viviendas construidas como
provisionales se convirtieron en permanentes alojando a la población con menos recursos de la
ciudad.
Barrio de San Lázaro: construido en la década de los años 80 para realojar a vecinos del barrio
de la Paz cuyas viviendas se han derruido.
Barrio de San Juan: autoconstrucción con parcelación ilegal de los años 60 para acoger a
población rural emigrada a la ciudad.
Figuras de planeamiento que le afecten. PERI de San Lázaro.
Acciones de mejora sociourbanística.
Existe un programa no oficial, por parte de la Junta de Extremadura de comprar terrenos para
edificar y realojar a los pobladores de estas secciones. Esto ya se ha llevado a cabo en la sección
4-4 derribando las viviendas existentes y utilizando para el realojo las nuevas edificaciones
construidas como desarrollo del PERI de San Lázaro.
4. Planeamiento coincidente con el área
Ámbito: secciones 4-3, 4-4 y la parte de la 4-5 situada al suroeste de la carretera de Cáceres
Tipo de planeamiento: Reforma Interior
Nombre: Plan Especial de Reforma Interior San Lázaro
Planeamiento del que derivan: Plan General Municipal de Ordenación 1987
Sistema de actuación: expropiación
Aprobación definitiva: Mayo 1987
Estado de desarrollo: se ha realizado parte eliminando el 50% de las viviendas originales del
barrio de La Paz
5. Descripción general y localización
Localización.
El área seleccionada se sitúa al nordeste de la ciudad en una ladera que en su origen debió estar
separada del núcleo urbano. Actualmente está integrado en la ciudad aunque persiste su
carácter marginal.
Descripción general.
Se diferencian claramente dos zonas separadas entre sí por la carretera de Cáceres. Al norte el
barrio de San Juan, barrio bastante humilde pero cuidado y al sur los barrios de La Paz y de San
Lorenzo, habitados por población gitana, igualmente humilde.
En el caso de la parcelación, en origen ilegal, del barrio de San Juan el Ayuntamiento ha llevado
todos los servicios que hacen del área un barrio digno. La U.V.A de La Paz, bastante degradada
debe su estado al desarrollo del P.E.R.I. que la derribará en su totalidad. Parte de la misma ya

está derribada y los vecinos han sido alojados en las nuevas edificaciones (barrio de San
Lázaro). La administración tiene entre sus proyectos prioritarios el derribo del resto con su
consiguiente realojo.
No existen problemas de accesibilidad, llegan los transportes públicos y se puede acceder
andando al barrio.
Opinión social sobre el ámbito.
No se percibe desde la administración este barrio como un foco de marginalidad y pobreza, ya
que en general toda la ciudad tiene un nivel económico medio bajo. No obstante está actuando
en el desarrollo del PERI de San Lorenzo para eliminar la U.V.A., hecho que no ocurre en otras
ciudades de Extremadura.
6. Problemas
Calidad de la edificación. Aunque cuidada, la edificación es muy pobre en los barrios de La
Paz y de San Juan. El barrio de San Lázaro es todo de nueva planta.
Calidad del espacio público.
En el barrio de San Juan aparte de las calles no existen plazas o paseos, si lo hay en el barrio de
La Paz aunque está deteriorado por el uso, el próximo derribo de esta unidad limita las
inversiones públicas en la misma. En todo el área la urbanización está en buen estado.
Percepción socioeconómica.
La población de los barrios de La Paz y de San Lázaro es población gitana, poco integrada con el
resto de la población.
Medio ambiente urbano.
El solar resultante del derribo de parte de la U.V.A de La Paz se ha convertido en un
descampado bastante sucio que empeora la calidad del lugar actuando como barrera entre lo
existente y lo recientemente edificado.
Equipamientos.
Aunque en los tres barrios existen las dotaciones básicas, no existen comercios, únicamente los
de primera necesidad, existe una clara dependencia de los barrios contiguos. El técnico denuncia
la falta de un centro del área con todos los servicios, un centro mixto que articulase los tres
barrios.
7. Oportunidades
Proyectos ciudadanos.
En el colegio que da servicio a estos barrios se desarrolla un programa de participación con los
niños para que estos valoren más la ciudad y la cuiden.
Suelos públicos vacantes. el suelo ocupado por la U.V.A. será un suelo de oportunidad
cuando se derriben todas las edificaciones.

1991

Mérida

Sur

6083002

Ficha estadística

Localización en detalle del barrio vulnerable

Datos básicos
Población del AEV
Viviendas
Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

3.307
1.448
271,48
1,19
1.218,14
Localización del barrio vulnerable dentro
del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

31,00 %

28 ,00%

Índice de viviendas 1 (b)

5,10 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de vivendas 2 (c)
Índice de viviendas 3 (d)

6,70 %

3,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

7,00 %

5,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

22,00 %

28,00 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

Índice de paro

(e)

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de viviendas sin agua corriente
(c) Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

valores superiores en un 50% a la media nacional

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

1991

Mérida

Sur

6083002

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Indicadores demográficos (1991)
Población total

3.307

Población < 15 años

49.284

661

19,99

11.930

24,21

Población 15 ‐ 64 años

2.231

67,46

32.209

65,35

Población 55 ‐ 64 años

441

13,34

4.768

9,67

Población > 64 años

415

12,55

5.145

10,44

Tasa de dependencia (1)

58,00

52,00

Indicadores laborales (1991)
31.207

Población en edad laboral (2)

2.178

Población activa

1.015

18.238

Población activa hombres

695

12.243

Población activa mujeres

320

5.995

Población ocupada

796

13.892

Población ocupada hombre

592

9.946

Población ocupada mujeres

204

3.946

Población parada

219

4.346

Población parada hombres

103

2.297

Población parada mujeres
(3)
Tasa de paro

116

2.049

65,86

24,00

22,00

Parados jóvenes

87

1.856

Parados jóvenes hombres

34

42

Parados jóvenes mujeres

53

55

Tasa de paro juvenil

(4)

Asalariados eventuales
Ocupados peones
Ocupados no cualificados

63,32

42,00

48,00

40,00

39,00

8,00

8,00
19,00

20,00

1991

Mérida

Sur

6083002

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Nivel educativo (1991)
Población sin estudios (5)

31,00

Población con estudios primarios

32,00

21,00
32,00

Población con estudios secundarios

11,00

14,00

5,00

9,00

Población con estudios universitarios

Indicadores de vivienda (1991)
17.195

1.448

Viviendas totales
Viviendas principales

741

51,17

13.540

78,74

Viviendas vacías

10,00

13,00

Viviendas en propiedad

81,00

84,00

Viviendas en alquiler

19,00

16,00

Viviendas sin agua corriente

5,10

0,60

Viviendas sin W.C

6,70

6,20

Viviendas sin Baño/Ducha

7,00

3,50

Viviendas sin cocina

0,90

0,60

79,90

89,10

21,80

24,50

Nº de habitaciones por vivienda (8)

4,10

4,50

Nº de personas por habitación

1,10

0,80

4,50

3,50

Hogares con uno o más menores

50,30

47,70

Hogares con tres o más menores

7,80

8,60

Superficie media de la vivienda m (6)
M² de vivienda por persona

(7)

(9)

Indicadores de estructura del hogar (1991
Tamaño medio del hogar (10 )

1991
Sur

Mérida

6083002

Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto
urbana como social

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

(1) Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.
(2) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(3) Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.
(5) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.
(6) Superficie media de la vivienda: relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares
principales.

(7) M² de vivienda por persona: relación ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.
(8) Nº de habitaciones por vivienda: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas
familiares.

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

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

1. Delimitación áreas homogéneas
Barrio: San Andrés
Secciones incluidas: 5-1, 3-6, 2-4

Población

Viviendas

3.307

741

2. Formas de crecimiento
Parcelación periférica
3. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del ámbito.
Barriada surgida sobre suelo inicialmente rústico, parcelado y vendido para acoger a la
población inmigrante que afluyó a la ciudad como consecuencia del desarrollo industrial.
4. Planeamiento coincidente con el área
No existe ninguna figura de planeamiento específica para el área. El Plan General de 1.993
preveía un suelo para equipamiento deportivo y educativo. Este último ya está construido y en
funcionamiento.
5. Otras actuaciones y proyectos (áreas rehabilitación, proy urbanización...)
No existen.
6. Descripción general y localización
Localización.
Al Sur de la ciudad, bastante alejado de la misma, en la franja limitada por el río Guadiana al
Oeste y por la carretera a Don Álvaro al Este.
Descripción general.
Edificación de autoconstrucción que en su origen fue semiagrícola, con un patio trasero para
huerto. En muchas casas el patio trasero se ha cubierto y en algunas se ha elevado en una
planta la edificación existente. La estructura del viario es de una calle principal y calles
transversales terminadas en fondo de saco.
Se alternan las viviendas con talleres y pequeñas naves industriales.
La población que lo habita es obrera, trabajadores de la construcción y temporeros. El nivel de
estudios es muy bajo.
El Ayuntamiento pretende dignificar el barrio dotándolo de infraestructuras y de equipamientos.
Actualmente se está construyendo una iglesia y equipamiento deportivo.
Opinión social sobre el ámbito
Al estar tan alejado de la ciudad la mayor parte de la población de ésta desconoce el barrio,
aunque lo consideran una barriada degradada y marginal.
7. Problemas
Accesibilidad.
Sólo existe un acceso, aunque la accesibilidad es buena el verdadero problema del barrio
reside en su lejanía física de la ciudad.
Infraestructuras.
Se producen problemas leves de inundaciones en épocas de mucha lluvia.
Calidad de la edificación.
Muy mala. Viviendas de autoconstrucción con calidad muy pobre sin ningún tipo de
aislamiento.

Calidad del espacio público.
No existen espacios públicos abiertos o representativos. El Ayuntamiento, para salvar esta
carencia, ha calificado suelo para equipamiento educativo y deportivo.
Percepción socioeconómica.
Nivel de renta muy bajo, con índice de analfabetismo muy elevado.
. Medio ambiente urbano.
Muy malo. Ausencia total de vegetación en las calles.
Equipamientos.
Los comercios que existen son sólo de alimentación de primera necesidad.
8. Oportunidades
Espacios próximos de calidad m.a.
Río Guadiana, que limita el barrio por el Oeste.
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Descripción del municipio
Realizado por: Jacobo Peláez‐Campomanes Guibert y Ángela Matesanz Parellada.
Descripción del municipio:
Localización:
La ciudad de Mérida es la capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al suroeste de España.
Pertenece a la provincia de Badajoz, y a la comarca de Tierra de Mérida‐Vegas Bajas, de la que también es
capital. Se encuentra geográficamente en una posición muy céntrica de la región. Además se ubica cerca de
la frontera con Portugal, constituyendo la intersección de dos ejes viarios importantes, Sevilla‐Gijón y
Lisboa‐Madrid.
La ciudad se encuentra en el valle del Guadiana, y es atravesada por él y por el río Albarregas, y participa de
las Sierras de San Pedro y Cornalvo. Se localiza por tanto en un lugar donde convergen paisajes muy
diferentes y a la vez propios de la geografía extremeña.
Antecedentes históricos:
La ciudad de Mérida fue fundada en el 25 a.C, con el nombre de Colonia Iulia Augusta Emérita. Fue la
capital de la provincia de Lusitania. La ciudad experimentó una época de gran esplendor durante la
romanización, y se realizaron numerosos edificios de carácter civil que hoy en día perduran. Además,
Mérida fue un importante centro jurídico, económico, cultural y militar, hasta la caída del imperio de
Occidente.
Tras la caída del imperio romano, la ciudad de Mérida sufre numerosas incursiones bárbaras hasta que, en
el siglo VI d.C. es conquistada definitivamente por los visigodos, que la hacen capital de su reino, Hispania.
En el siglo XIII se produce la reconquista, pero no será hasta que se formalizó el acceso de los Reyes
Católicos al trono, cuando la ciudad inicie su propia recuperación política. Muchos habitantes de Mérida
contribuyeron a la colonización americana, lo que supuso un aporte importante de riqueza a la ciudad.
Más tarde, durante la época de los Austrias y Borbones, Mérida sufre numerosos enfrentamientos bélicos
con Portugal. La invasión francesa tuvo graves consecuencias para la ciudad, y supuso una importante
pérdida del patrimonio histórico artístico existente.
Tras la caída del Antiguo Régimen, Mérida se instaura como municipio constitucional en la región de
Extremadura, adquiriendo un papel importante en la misma.
En el año 1983, Mérida se convierte en capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Este hecho
conllevó un importante cambio, tanto en términos de infraestructuras como de identidad propia. Otro
hecho destacable fue el aumento cualitativo de la actividad universitaria de la ciudad.
Hoy en día, el municipio se ha situado como una de las ciudades con más atractivo turístico de la región y
de España, gracias a la puesta en valor de su riqueza arqueológica, y especialmente tras la decisión,
tomada en 1993 por la UNESCO, de declarar a Mérida como ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Estructura urbana:
La ciudad de Mérida se ha visto condicionada, desde su fundación, por las características físicas de su
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enclave, así como por el trazado de las comunicaciones regionales, que confluyen en este punto. La
combinación de estos dos factores ha dado lugar a un crecimiento urbano fragmentado, que se ha ido
consolidando lentamente.
El municipio se estructura en torno al centro histórico. Éste se localiza entre los dos ríos que atraviesan la
ciudad, el Guadiana y el Albarregas, y su trazado urbano responde a las características propias de los
desarrollos medievales. En él se encuentra la mayor parte del patrimonio histórico edificado, así como gran
parte de los actuales edificios administrativos. Este centro neurálgico queda circundado por un primer
viario estructurante, denominado anillo interior, cuya función es dar acceso al casco histórico, y los centros
de actividad. Este anillo discurre por la Avda. Reina Sofía, la remodelación de la zona de estación del
ferrocarril, margen derecha del Guadiana, Puente Lusitania y avenida de la Libertad y Paseo de los Rosales.
Existe un segundo anillo concéntrico, que envuelve la ciudad por el sur, este y norte realizando funciones
de ronda. Recoge los accesos exteriores de carreteras comarcales y conexiones con la variante de la N‐V,
circunvalando las barriadas exteriores y nuevos crecimientos previstos. Discurre, desde la glorieta de la N‐
630 en la salida hacia Sevilla, Avda. Princesa Sofía, variante de la Avenida de Cáceres y nueva diagonal entre
el puente previsto al norte de los terrenos de Carcesa y vía trasera al hospital, para llegar de nuevo a la
glorieta de intersección entre la N‐630 y la antigua carretera N‐V.
Vulnerabilidad sociodemográfica:
Los indicadores sociodemográficos reflejan que se trata de un municipio con un escaso porcentaje de
ancianos mayores de 75 años (5,45%), mientras que la media nacional es de 7,40%. Respecto al número de
hogares con un adulto y un menor o más y los ocupados por una sola persona mayor de 64 años, el
indicador es próximo, tanto al promedio autonómico, como al nacional, manteniéndose en torno al 2,77% y
7,70% respectivamente.
Vulnerabilidad socioeconómica:
En cuanto a los datos socioeconómicos, destaca negativamente el elevado indicador de paro (19,06%), que
supera ampliamente la media nacional (14,20%), aunque encontrándose por debajo del promedio
autonómico (22,14%). Respecto a la tasa de paro juvenil (16,11%), se obtienen un dato intermedio entre la
media nacional (12,31%) y la autonómica (17,77%). El porcentaje de ocupados eventuales (27,92%), alcanza
un valor próximo a la media nacional (27,51%). El porcentaje de ocupados no cualificados (11,70%) es
menor que las medias de referencia.
En cuanto a la población analfabeta o sin estudios, el indicador municipal (17,71%) resulta elevado,
situándose nuevamente entre el promedio nacional (15,34%) y el autonómico (24,85%).
Vulnerabilidad residencial:
Respecto a la vulnerabilidad residencial y edificatoria, se presentan datos relativamente favorables en
todos los indicadores empleados salvo la superficie media por habitante de las viviendas, que en el caso de
Mérida es de 28,98 m2 frente a los 31,04 m2 y 32,22 m2 de las medias nacional y autonómica.
Barrios vulnerables:
BV estudio 2001:
1.‐ Polígono
2.‐ San Juan – San Lázaro – Santa Isabel
BV estudio 1991:
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1.‐ Norte
2.‐ Sur
Otras zonas vulnerables:
1.‐ SAN ANDRÉS (Distrito 5, sección 05001).
Se trata de un ámbito alejado del centro urbano de la ciudad. Históricamente se ha tratado de una población
con cierta autonomía respecto de Mérida, que ha quedado absorbida tras las sucesivas expansiones de ésta.
En la actualidad se percibe una situación de vulnerabilidad fundamentalmente provocada por la falta de
estudios de la población, ya que en su mayoría está habitada por personas de edad avanzada. La calidad de la
edificación presenta igualmente carencias desde el punto de vista de la conservación y su mantenimiento.
2.‐ SAN AGUSTÍN (Distrito 4, sección 04007).
El barrio de San Agustín está compuesto por una serie de manzanas de vivienda social y un conjunto de
viviendas autoconstruidas. Se trata de un ámbito muy desestructurado desde el punto de vista del espacio
urbano. Además, se encuentra aislado del resto de la ciudad, ya que existen numerosos vacíos urbanos
circundando el barrio. Los datos estadísticos muestran elevados índices de paro y carencias en los estudios.
Además, el estado de la edificación es malo, así como el espacio público.
Observaciones:
En el mes de junio de 2010 se realizó una entrevista con el Arquitecto de la Concejalía de Urbanismo, la
Directora del área de Mayores y Dependencia de la Concejalía de Servicios Sociales y la Coordinadora del
Proyecto Barrio.
El documento ha sido revisado y corregido por los técnicos del ayuntamiento consultados.
Documentación utilizada:
Documentación aportada por el técnico:
‐ Plan General de Ordenación Urbana de Mérida de 2001, versión digital.
‐ Plano de Mérida e: 1/10.000
‐ Plano callejero de Mérida
Bibliografia consultada:
‐ HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo
de Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.
‐ MENÉNDEZ PIDAL. J, (1987): “Evolución urbana y demográfica de la ciudad de Mérida”
Proyectos y planes urbanísticos:
‐ Plan General de Ordenación Urbana de Mérida de 2001
‐ Plan Urban ‐ Mérida. 2007‐2013
Páginas web consultadas en julio de 2010:
‐Ayuntamiento de Mérida: www.merida.es
‐Delegación de urbanismo: www.urbanismomerida.es/
‐Oficina Virtual del Catastro: www.sedecatastro.gob.es
‐Wikipedia: h p://es.wikipedia.org
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Contacto/Contactos:
NOMBRE: IGNACIO CANDELA
Cargo: Arquitecto de la Concejalía de Urbanismo
NOMBRE: JUANA MARTÍN
Cargo: Directora del área de Mayores y Dependencia de la Concejalía de Servicios Sociales
NOMBRE: LOURDES RODILLA
Cargo: Coordinadora del Proyecto Barrio
Dirección: calle Concordia, 9. 06800 Mérida (Badajoz)
Web: www.merida.es
Fecha de la entrevista: 1 de Junio de 2010.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población del AEV

9.392

Viviendas

3.545

Densidad población (pob/Km²)

46,55

Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

0,18
20.177,69

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
18,29 %
Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

2,99 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

21,42 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Valores absolutos

%

Población (2001)
9.392

Población total
Población < 15 años
Población 15 ‐ 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

1.902
6.602
888

20,25
70,29
9,45
29,87

Hogares (2001)
Hogares totales

2.559

Hogares con menores de 16 años

1.015

Hogares con 4 miembros o más

1.438

Tamaño medio del hogar (2)

39,66
56,19

3,67

Nivel educativo (2001)
Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

1.370
1.482
3.691
688

18,29
19,79
49,28
9,19

6.602

70,29
57,92

Situación laboral (2001)
Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

45,51

Edificación (2001)
Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

1.188
321

27,02

6
0

0,51
0,00

Vivienda (2001)
Viviendas totales

3.545

Viviendas principales

(10)

2.559

72,19

Viviendas secundarias

(11)

437

12,33

514

14,50

1.626

63,54

833

32,55

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)

1.048

40,95

Superficie media útil por vivienda (m²)

87,40

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Densidad de viviendas (viv/Ha)

0,18
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

4,62

5,45

8,13

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

4,18

7,70

11,57

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

2,77

2,17

1,58

1,99

Índice de extranjería

0,38

0,75

1,06

3,80

0,37

0,63

1,08

3,60

21,42

19,06

22,14

14,20

17,82

16,11

17,77

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

36,32
17,13

27,92
11,70

34,98

27,51

17,72

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

18,29

17,71

24,85

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,04

0,17

0,30

0,40

Superficie media por habitante (m²)

23,81

28,98

32,22

31,00

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

2,99

1,07

1,07

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

0,74

1,30

1,54

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

0,20

9,17

23,36

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

39,76

36,36

22,92

31,18

Contaminación (%)

21,26

18,29

12,73

19,89

7,51

13,07

8,76

14,72

43,61

48,35

38,77

37,40

41,19

31,81

11,82

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica
Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva
(23 )

Malas comunicaciones (%) (24 )
Pocas zonas verdes (%) (25 )
Delincuencia (%)

(26 )
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Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 15.000
habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del conjunto supere el valor
establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas preliminarmente
en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De cada una de ellas, se
obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permiten describir y caracterizar cada
Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística Vulnerable (AEV),
que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido por el
autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio más detallado. De
cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico con el fin de
definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, multiplicado por cien.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro 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.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: Polígono
Barrios administrativos: Nueva Ciudad, San Antonio, Bellavista, Cruzcampo
Secciones censales incluidas: 06.001, 06.002, 06.003, 06.004, 06.006, 06.007.
Formas de crecimiento:
Periferia mixta.
Origen y desarrollo del ámbito:
El área delimitada surge tras la necesidad creciente de vivienda demandada por parte de la clase obrera. A
partir de los años cuarenta, la población con menores recursos económicos se ve obligada a buscar
alojamiento, e incluso construirlo con sus propias manos, en zonas alejadas del casco urbano De esta manera,
comienza la ocupación progresiva e ilegal de la margen izquierda del río Guadiana.
Durante los años cincuenta, la ciudad consolidada comienza a reclamar espacios alternativos para su
crecimiento. Este hecho, y la constatación de la problemática que se estaba gestando en el ámbito, obligo a la
Administración a intervenir, dotando de servicios e infraestructuras a estos barrios. Este proceso se dilata hasta
los años sesenta.
Durante la década de los setenta y ochenta, la fuerte demanda de vivienda originada por el crecimiento
desmesurado de la población, aceleró la implantación de usos residenciales en la zona, con un porcentaje
importante de vivienda social y política de realojos de población en situación precaria y de exclusión social,
principalmente en la barriada de Bellavista.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐Plan General de Ordenación Urbana 2000.
Otras actuaciones y proyectos:
‐ Plan Urban‐ Mérida, 2007‐2013.
Descripción general y localización
Localización:
El ámbito delimitado se localiza en la margen izquierda del río Guadiana, estructurado a partir de los
ejes perpendiculares Avenida de Portugal y Avenida de las Américas. El hecho de encontrarse al otro
lado del río ha marcado fuertemente y de manera negativa la idiosincrasia del lugar desde su origen.
A pesar de existir varios puentes que conectan el área con el núcleo central de la ciudad, la distancia,
tanto subjetiva como objetiva, es grande, lo que aísla al conjunto delimitado del resto de la ciudad.
Descripción general:
Aunque conformen una unidad, los orígenes y formas de desarrollo difieren entre unos barrios y
otros:
‐ El barrio de San Antonio se levanta a base de construcciones en grupo de edificaciones cerradas.
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Esta zona comprende áreas urbanas procedentes de parcelaciones populares en zonas inicialmente
periféricas de la ciudad. El barrio se caracteriza por la ausencia de ordenación previa, las tipologías de
vivienda rural y la mezcla de usos característicos. Estas construcciones responden a viviendas
autoconstruidas con materiales precarios y con grandes deficiencias y carencias de las condiciones
mínimas de habitabilidad hasta hace poco tiempo.
‐ En el polígono Cruzcampo predominan dos tipos de construcciones: por un lado las construcciones
de edificación unifamiliar adosada, que comprende áreas urbanas construidas en los últimos años
con retranqueos delanteros y traseros a las alineaciones de la parcela. Por otro lado encontramos
construcciones de edificación abierta, que se corresponde con las edificaciones realizadas en
conjuntos de vivienda pública de tipología colectiva.
‐ En cuanto al polígono Nueva Ciudad, destacan tres tipos de construcciones: primero las de
edificación abierta y unifamiliar adosada. Esta zona comprende áreas urbanas construidas en los
últimos años con tipología de vivienda unifamiliar adosada y con retranqueos delanteros y traseros a
las alineaciones de la parcela. Segundo, edificaciones tipo abierta y abierta intensiva, realizadas
durante las décadas de los sesenta y setenta en tipología de vivienda colectiva en bloque abierto
exentos en parcela. Por último, edificaciones en manzana cerrada construidas en los últimos años. Su
característica básica es la unidad del proyecto, al menos para cada manzana, lo que posibilita la
existencia de espacios colectivos privados (patios de manzana), además de dotar a los conjuntos de
una unidad formal que refuerza su impronta urbana.
‐ En Bellavista predominan los siguientes tipos de construcciones: las de edificación abierta y abierta
extensiva, se corresponde con edificaciones realizadas en conjuntos de vivienda pública de tipología
colectiva en bloque abierto exentos en parcela.
Opinión social sobre el ámbito
Se percibe como una zona con altos índices de criminalidad y delincuencia, que unidos a la
degradación medioambiental que se hace patente en la zona, hacen que éste sea un ámbito poco
transitado por la población emeritense que vive en otras zonas de la ciudad. Según los datos de
Servicios Sociales, en el ámbito se encuentran los mayores niveles de drogadicción de la ciudad. Se
trata, por tanto, de una zona claramente estigmatizada.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio delimitado presenta valores elevados respecto a dos de los tres indicadores de vulnerabilidad
empleados en el trabajo: carencias básicas en las viviendas (2,94%); y tasa de paro (21,42%). Mientras que en
cuanto al indicador de analfabetos funcionales, se mantiene en un 18,29%. A pesar de que sólo los dos
primeros superan el valor de referencia utilizado, cabe mencionar que la tasa de paro supera ampliamente la
media nacional, situada en un 15,30%, aunque se encuentra por debajo de la media autonómica (22,14%).
Desde el punto de vista sociodemográfico, se muestra el escaso porcentaje de ancianos de más de 75 años
(4,62%). Además, destaca positivamente el bajo porcentaje de hogares unipersonales ocupados por personas
mayores, que se mantiene en un bajo 4,18%, mientras que a nivel nacional alcanza el 9,58%. Sin embargo, el
barrio delimitado presenta valores comparativamente altos en cuanto al índice de hogares con un adulto y un
menor o más (2,77%), frente al 1,81% de media que presenta el municipio.
Respecto a los indicadores socioeconómicos, además del índice de analfabetos funcionales y la tasa de paro
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mencionados anteriormente, se observan unos datos superiores a la media nacional en cuanto a la tasa de
paro juvenil (17,82% frente al 12,31%) y al porcentaje de ocupados eventuales (36,32% frente al 27,51%
nacional).
En lo que a la vulnerabilidad residencial se refiere, destaca la escasa superficie media por habitante (23,81 m2)
frente a los 31,00 m2 a nivel nacional y los 32,22 m2 a nivel autonómico. Sin embargo, se presentan índices
comparativamente positivos respecto al porcentaje de viviendas con menos de 30m2 viviendas en edificios
anteriores a 1951, que alcanzan niveles del 0,04% y 0,20% respectivamente.
En lo referente a la vulnerabilidad subjetiva, destaca el porcentaje de habitantes del barrio descontentos por
causa de la escasez de zonas verdes y la delincuencia, que alcanzan un 43,61%y un 41,19% respectivamente,
superando las medias de referencia utilizadas. Sin embargo, se refleja una percepción comparativamente
positiva respecto a la comunicación del barrio.
Problemas:
Accesibilidad:
La accesibilidad del ámbito se ve marcada por la lejanía al centro del municipio y, sobretodo, se ve
perjudicada por la fractura que produce el Guadiana. Al existir importantes puentes que conectan la
zona con el centro neurálgico de Mérida, se puede considerar que, desde el punto de vista del tráfico
rodado, la accesibilidad es buena. Sin embargo, la excesiva distancia y la complicada topografía de la
ciudad dificultan la accesibilidad peatonal. Existen algunas barreras arquitectónicas originadas por la
pendiente del ámbito que dificultan la movilidad interior.
Infraestructuras:
Sin datos.
Calidad de la edificación
Se trata de promociones de vivienda antiguas, de escasa calidad constructiva, que denotan carencias
de mantenimiento. Sin embargo no se perciben situaciones especialmente graves. Se han producido
experiencias positivas para promover el cuidado de los portales mediante concursos vecinales, que
animan a la población a mantener y mejorar su propio entorno urbano.
Calidad del espacio público
El espacio público se encuentra excesivamente fragmentado. La existencia de numerosos espacios
intersticiales e interbloque y la carencia de espacios de entidad suficiente, dificulta la lectura del
espacio público y su apropiación por parte de la población local. Destacan las avenidas que atraviesan
el ámbito, donde se localizan los espacios más cuidados y la mayor parte de la vegetación.
Percepción socioeconómica:
Se trata de un ámbito habitado por población de rentas medias y bajas. Se percibe una situación
económicamente precaria. El comercio de proximidad es escaso y en algunas zonas inexistente.
Existen numerosas promociones de vivienda de realojo y lugares donde se concentra población en
situación de riesgo de exclusión. La lejanía al centro urbano, potencia la realidad de marginalidad que
padece el conjunto conocido como El Polígono.
Medioambiente urbano:
El medio ambiente urbano es de baja calidad. En el interior se localizan numerosos espacios
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intersticiales cuyo mantenimiento es escaso. El contacto con el río se encuentra escasamente tratado,
por lo que no se obtienen todos los beneficios medioambientales y paisajísticos que se podrían llegar
a conseguir de esta situación. Destacan las dos avenidas que cruzan el ámbito, cuyo tratamiento y
estado de conservación es notablemente mejor que el del resto de los espacios.
Equipamientos:
Existen numerosos equipamientos en la zona, de tipo sanitario, educacional y deportivo. Igualmente
se encuentra próxima una importante zona comercial de la ciudad.
Oportunidades:
Identidad:
Se trata de un ámbito que carece de una identidad reseñable. El proceso de formación del conjunto,
realizado por partes excesivamente diferenciadas, ha supuesto una traba para la cohesión del ámbito.
Existencia grupos sociales activos:
Existen asociaciones vecinales con presencia activa en la zona, como son la Asociación Nueva Ciudad o
la de Bellavista.
Demandas estructuradas
Entre otras, se demanda las construcción de un local social, la eliminación de puntos de venta de
droga, la dotación de parques infantiles y la conversión del centro de salud existente en el barrio en
centro permanente 24h.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
Sin datos.
Espacios de calidad MA:
La ribera del río Guadiana es el espacio medioambiental de mayor entidad próximo a la zona.
Valores arquitectónicos
No se han detectado.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2006:
No hay coincidencias.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población del AEV

3.554

Viviendas

1.404

Densidad población (pob/Km²)

880,14

Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

3,48
403,78

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
36,02 %
Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

0,53 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

34,50 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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Valores absolutos

%

Población (2001)
3.554

Población total
Población < 15 años
Población 15 ‐ 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

950
2.117
487

26,73
59,57
13,70
47,69

Hogares (2001)
1.011

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

384

Hogares con 4 miembros o más

490

Tamaño medio del hogar (2)

3,52

37,98
48,47

Nivel educativo (2001)
Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

938
680
949
30

36,02
26,11
36,44
1,15

2.117

59,57
53,88

Situación laboral (2001)
Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

35,29

Edificación (2001)
Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

1.174
630

53,66

15
0

1,28
0,00

Vivienda (2001)
Viviendas totales

1.404

Viviendas principales

(10)

1.011

72,01

Viviendas secundarias

(11)

66

4,70

324

23,08

653

64,59

215

21,27

3

0,30

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)
Superficie media útil por vivienda (m²)
Densidad de viviendas (viv/Ha)

86,70
3,48
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

4,59

5,45

8,13

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

8,01

7,70

11,57

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,78

2,17

1,58

1,99

Índice de extranjería

0,17

0,75

1,06

3,80

0,00

0,63

1,08

3,60

34,50

19,06

22,14

14,20

29,72

16,11

17,77

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

41,35
28,40

27,92
11,70

34,98

27,51

17,72

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

36,02

17,71

24,85

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,10

0,17

0,30

0,40

Superficie media por habitante (m²)

24,66

28,98

32,22

31,00

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

0,53

1,07

1,07

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

1,09

1,30

1,54

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

0,99

9,17

23,36

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

23,26

36,36

22,92

31,18

Contaminación (%)

11,67

18,29

12,73

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

12,91

13,07

8,76

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

76,49

48,35

38,77

37,40

67,58

31,81

11,82

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica
Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva

Delincuencia (%)

(23 )

(26 )
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Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 15.000
habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del conjunto supere el valor
establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas preliminarmente
en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De cada una de ellas, se
obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permiten describir y caracterizar cada
Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística Vulnerable (AEV),
que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido por el
autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio más detallado. De
cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico con el fin de
definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, multiplicado por cien.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro 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.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: San Juan‐ San Lázaro ‐Santa Isabel
Barrios administrativos: San Juan, San Lázaro, Santa Isabel
Secciones censales incluidas: 04.003, 04.005, 04.008, 04.010.
Formas de crecimiento:
Periferia mixta.
Origen y desarrollo del ámbito:
El desarrollo del ámbito delimitado comienza a mediados del siglo XX. Ante la confirmación de la ciudad de
Mérida como núcleo industrial predominante, se produce la llegada de población de origen rural. Este hecho,
sumado al importante crecimiento demográfico de la ciudad, provoca una demanda importante de vivienda.
Fruto de esta demanda, se producen fundamentalmente dos focos periféricos de expansión de la ciudad: uno al
otro lado del Guadiana, el denominado Polígono, y otro en el norte de la ciudad, al otro lado del río Albarregas,
conformado por la barriada de San Juan y Santa Isabel. Se trata por tanto de una parcelación periférica de
autoconstrucción. La barriada es ocupada por la población más pobre de la ciudad. Tras su levantamiento ilegal
durante los años sesenta, la Administración se ve obligada a dotarlo de infraestructuras básicas, tal y como
ocurrió en El Polígono.
El caso del barrio de San Lázaro difiere del de las barriadas de San Juan y Santa Isabel. Su origen es posterior,
concretamente de los años noventa. Se trata de una única promoción de vivienda social, llevada a cabo por
parte de la Administración, donde se incluyen numerosas viviendas de realojo. Se trata de la zona más
conflictiva de la ciudad.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐Plan General de Ordenación Urbana 2000
‐Plan Especial de Reforma Interior NO‐002/150 ‐ San Lázaro.
‐Unidad Ejecución NO‐02/150
‐Unidad Ejecución NO‐18/150
‐Unidad Ejecución NO‐14/150
‐Unidad Ejecución NO‐14/150
Otras actuaciones y proyectos:
‐ Proyecto Barrio. Junta de Extremadura. 2008
Proyecto Mérida III Milenio (PIIIM)
PIR San Lázaro (Proyecto de Interés Regional de la Junta de Extremadura)
Descripción general y localización
Localización:
El área se localiza en el noreste de la ciudad, al otro lado del río Albarregas y las vías ferroviarias, y
más allá del acueducto de San Lázaro. Queda atravesado por la Avenida de Cáceres, que estructura el
ámbito dividiéndolo en dos partes: al este la barriada de San Juan, y al oeste las de San Lázaro y Santa
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Isabel. Supone el borde nororiental de la ciudad.
Descripción general:
Se trata de un conjunto compuesto por tres ámbitos diferenciados.
Por un lado, la barriada de San Juan, estructurada en base a una malla sensiblemente ortogonal, cuya
edificación es básicamente autoconstruida y casi exclusivamente residencial. Las viviendas se adosan
entre sí conformando manzanas cerradas absolutamente compactas de dos plantas de altura. El
espacio público se reduce a un viario mal dimensionado y la escasez de espacios libres es notable.
Apenas existe vegetación en las calles.
Al otro lado de la Avenida de Cáceres, el barrio de San Lázaro, popularmente conocido como “El
Peri”, posee características muy diferentes, tanto desde el punto de vista físico como social. Se trata
de una promoción residencial de manzanas cerradas y permeables con patio interior, de entre dos y
cinco plantas de altura en total. El espacio público es notablemente pobre, aunque algo más
generoso que el de San Juan, sin embargo su estado de conservación es inferior. Existe una plaza de
grandes dimensiones, sin apenas vegetación y con escaso mobiliario urbano.
La barriada de Santa Isabel, adyacente a San Lázaro, responde al modo de construcción de la barriada
de San Juan. Se trata por tanto de un conjunto de autoconstrucción, donde predomina la vivienda
unifamiliar adosada. Se desarrolla sobre una trama irregular que se adapta a la topografía generada
por la presencia del río Albarregas.
Opinión social sobre el ámbito
El barrio de San Juan se percibe como un barrio que padece una situación económica precaria, pero
apenas conflictivo. Sin embargo, el caso de San Lázaro es más preocupante. En él se concentra parte
de la población más desfavorecida de la ciudad. El consumo y tráfico de droga sigue estando presente
en el barrio, la conflictividad y delincuencia son muy elevadas, y convive un gran número de personas
en riesgo de exclusión social. Este hecho ha generado desde el origen del barrio una estigmatización
fuerte por parte del resto de la población emeritense.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio delimitado presenta valores considerablemente elevados respecto a dos de los tres indicadores de
vulnerabilidad empleados en el trabajo: porcentaje de analfabetos funcionales (36,02%); y tasa de paro
(34,50%). Estos valores superan ampliamente las medias municipales, autonómicas y estatales. El índice de
carencias básicas en las viviendas se mantiene en un escaso 0,53%, situándose por debajo de todos los
promedios de referencia.
Desde el punto de vista sociodemográfico, se muestra el escaso porcentaje de ancianos de más de 75 años
(4,59%). El resto de indicadores de este apartado muestra resultados comparativamente favorables.
Respecto a los indicadores socioeconómicos, además del elevado índice de analfabetos funcionales y la
igualmente elevada tasa de paro mencionados anteriormente, se observan unos datos muy superiores a la
media nacional en cuanto a la tasa de paro juvenil (29,72 % frente al 12,31%) y al porcentaje de ocupados
eventuales (41,35% frente al 27,51% nacional). Además, el porcentaje de ocupados no cualificados (28,40%) es
elevado comparado con las medias autonómica (17,72%) y nacional (12,23%).
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En lo que a la vulnerabilidad residencial se refiere, destaca la escasa superficie media por habitante (24,66 m2)
frente a los 31,00 m2 a nivel nacional y los 32,22 m2 a nivel autonómico. Sin embargo, se presentan índices
comparativamente positivos respecto al porcentaje de viviendas con menos de 30m2 viviendas en edificios
anteriores a 1951, que alcanzan niveles del 0,10% y 0,99% respectivamente.
En lo referente a la vulnerabilidad subjetiva, destaca el porcentaje de habitantes del barrio descontentos por
causa de la escasez de zonas verdes y la delincuencia, que alcanzan unos niveles muy elevados (76,49%y un
67,58% respectivamente), superando ampliamente las medias de referencia utilizadas. Sin embargo, se refleja
una percepción comparativamente positiva respecto a la comunicación del barrio y la escasa contaminación.
Problemas:
Accesibilidad:
Se trata de un área con una buena accesibilidad interurbana. La Avenida de Cáceres, que atraviesa la
zona pertenece al anillo exterior que circunda la ciudad, por lo que la zona queda fácilmente
conectada con casi toda la ciudad. La situación empeora desde el punto de vista de la accesibilidad
interna y la permeabilidad con los barrios adyacentes. La existencia de barreras naturales, como es el
río Albarregas, y los grandes vacíos urbanos existentes en los bordes del ámbito, debilitan la
comunicación con los barrios colindantes. Igualmente, la fuerte pendiente, existente principalmente
en el barrio de San Juan, y las diferencias de cota, hacen inevitable la implantación de escaleras y
rampas que dificultan la movilidad peatonal.
Infraestructuras:
Las infraestructuras existentes se encuentran en un estado de conservación mediocre.
Calidad de la edificación
En el caso de San Juan y Santa Isabel, nos encontramos con una edificación antigua, salvo alguna
sustitución puntual, de muy mala calidad constructiva propia de su condición de vivienda
autoconstruida, y cuyo mantenimiento es insuficiente. En San Lázaro se localizan viviendas me mejor
calidad, cuya carencia más notable radica en el mantenimiento y conservación de la propia edificación.
Calidad del espacio público
Se trata de un ámbito con un espacio público mediocre. En el caso de San Juan, se ve reducido casi
exclusivamente al viario, y éste posee unas dimensiones excesivamente reducidas, especialmente el
espacio reservado al peatón. El arbolado es prácticamente inexistente. El Caso de San Lázaro es
diferente, pero igualmente precario. El viario es más generoso, aunque también carece de vegetación
y el estado de conservación es malo. Existe una plaza de grandes dimensiones, pero su mal diseño no
invita a su utilización. Los patios interiores de las manzanas son el mayor espacio de reunión para los
habitantes del barrio.
Percepción socioeconómica:
La avenida de Cáceres divide dos realidades sociales bien diferenciadas. Al este, en el barrio de San
Juan, encontramos una población envejecida, de rentas medias y bajas. Al oeste, el barrio de San
Lázaro, presenta una situación de mayor precariedad, tanto social como económica, ligada al tráfico
de drogas.
Se observan numerosos signos de marginalidad en la zona. No sólo el estado de conservación y
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calidad de la edificación, sino también las actividades realizadas en el espacio urbano, algunas de ellas
ilegales. Se percibe la existencia de grupos poblacionales en riesgo de exclusión social, en una
situación económica muy precaria.
Medioambiente urbano:
Se trata de un medioambiente urbano pobre y poco atractivo. El espacio público carece de vegetación
y el estado de conservación es malo, debido al escaso mantenimiento y a la incorrecta utilización del
espacio urbano. La ribera del río Albarregas es el único espacio que destaca por su calidad
medioambiental, aunque a su paso por los barrios delimitados su estado de conservación es peor que
en el resto de la ciudad.
Equipamientos:
Existe una carencia importante de equipamientos en la zona. Se localiza un colegio en cada uno de los
barrios nombrados y un polideportivo al norte del ámbito.
Oportunidades:
Identidad:
En el caso de San Lázaro, se trata de un barrio donde conviven dos etnias minoritarias diferentes. Esto
provoca ciertos conflictos de carácter racial, lo que polariza la identidad del barrio. Se trata de una
zona especialmente conflictiva, cuya cohesión s
Existencia grupos sociales activos:
En el ámbito existen numerosas asociaciones vecinales. Entre otras, se encuentra la Asociación para el
Progreso de San Lázaro, que se muestra activa y participativa.
Demandas estructuradas
Se demanda más vigilancia por parte de la Policía Local y Nacional para que se asegure el
cumplimiento de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana.
Proyectos ciudadanos:
El proyecto 'Ya nos toca', que propone una solución integral para el barrio, con medidas como un
programa de rehabilitación de los defectos arquitectónicos de las viviendas sociales y la creación de
un hogar de mayores, a lo que hay que sumar los compromi
Suelos públicos vacantes
Sin datos.
Espacios de calidad MA:
La ribera del río Albarregas es el mayor espacio de calidad medioambiental próximo a la zona.
Valores arquitectónicos
El barrio se encuentra próximo a dos importantes construcciones romanas: el acueducto de San Lázaro
y el circo.
Barrios coincidentes con 1991:
1.‐ Norte
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No hay coincidencias.

Mérida

6083002

