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Descripción del municipio
Realizado por: Jacobo Peláez‐Campomanes Guibert y Ángela Matesanz Parellada.
Descripción del municipio:
Localización:
Estepona es un municipio español de la provincia de Málaga, localizada en la comunidad autónoma de
Andalucía. Está situado en la zona suroccidental de la provincia e integrado en la comarca de la Costa del
Sol Occidental, en la mancomunidad de municipios homónima.
Su término municipal tiene una superficie de 137 km² que se extienden a lo largo de 23 km de litoral y se
adentran hacia el interior abarcando un fértil valle surcado por pequeños arroyos y una zona montañosa
dominada Sierra Bermeja, que alanza los 1.449 msnm en el pico de Los Reales.
La ciudad de Estepona está situada a unos 82 km de Málaga y a 48 km de Algeciras. Su término municipal
limita al norte con los municipios de Jubrique y Júzcar, al noreste con el municipio de Benahavís, al este con
el municipio de Marbella, al sureste y al sur con el mar Mediterráneo, al suroeste y oeste con Casares y al
noroeste con el municipio de Genalguacil.
Antecedentes históricos:
Se desconoce el momento de la fundación de la ciudad. El oppidum ibérico de Salduba se tiene como el
asentamiento de la época antigua más cercano a la actual localidad de Estepona. Sin embargo, en los
últimos años, se están encontrando restos romanos en el mismo casco urbano de la localidad.
Durante la época musulmana, se realizó una fortaleza denominada Al‐extebunna. Éste es el origen del
nombre de la ciudad. En el contexto de las continuas luchas entre los distintos reinos musulmanes,
Estebbuna pasa alternativamente a manos de los reyes taifas algecireños (siglo XI), de los almorávides y
almohades (siglos XII y XIII), meriníes (siglos XIII y XIV) y, finalmente, nazaríes (siglos XIV y XV). Durante
todo este tiempo, la ciudad se mantiene como un importante punto estratégico en las proximidades del
Estrecho de Gibraltar. La riqueza de su, en el que se enclavaban numerosas explotaciones agropecuarias y
minas, favorecerá la prosperidad de la ciudad.
En el siglo XIV se produce un importante combate naval de una treintena de galeras en aguas de Estepona.
La flota de Aragón, apoyada por Génova y Castilla, se enfrenta con victoria final, después de la derrota de
las naves de Alfonso XI en el Estrecho de Gibraltar.
La ciudad perteneció a Marbella en el reinado de Juana la Loca y consiguió su independencia en el año
1729, otorgada por Felipe V.
Durante el siglo XV hasta el siglo XIX apenas se registra un aumento demográfico. En los dos últimos siglos
se estabiliza y empieza a crecer lentamente hasta finales del siglo XX, desde entonces el crecimiento de la
población es considerable y muy rápido, que se traduce en una importante expansión de la ciudad.
Estructura urbana:
El crecimiento de Estepona siempre se ha visto limitado por dos arroyos casi paralelos, el Monterroso y el
Calancha. Por ello, cuando se produjo el verdadero salto de ambos a principios del siglo XIX, fue cuando
comenzó realmente el crecimiento de la ciudad. Una vez superado el río Monterroso se crea una zona
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semindustrial en lo que actualmente es la calle San Roque. Allí se instalan algunos establecimientos
artesanales como hileras, cerámicas, ollerías, tejares, aserradoras, salazones y fábricas de redes, entre
otras.
Más tarde se produce el verdadero salto del río Calancha por las calles Los Reyes, San Antonio, Bermúdez,
Cochinero (hoy calle Lozano), Portada y las comprendidas entre ésta y la calle Caridad. Dando un paseo por
esas calles es difícil encontrar algún bloque de viviendas que supere los tres pisos, por lo que el casco
antiguo de Estepona sigue conservando su tradición de pueblo andaluz que únicamente se ha visto alterado
en la zona de la antigua carretera nacional 340, donde sí existen grandes edificios. Mucho más
recientemente sí se han construido bloques de pisos en el centro ante la importante demanda de vivienda
de los últimos años.
El 3 de mayo de 1949 se creó la Asociación Constructora Benéfica Santo Cristo de la Veracruz, Esta
asociación tuvo gran repercusión en la época e impulsó importantes proyectos residenciales en lo que
entonces se consideraba la periferia del casco antiguo, ya que hoy en día se encuentran absorbidas por
éste. La primera barriada que se levanta es la del Cristo’ que urbanizó lo que por aquel entonces era una
viña, dándole un carácter de barrio andaluz. Las casas eran en su mayoría de una única planta y con patio
en el interior. El proyecto original, realizado por Juan Jáuregui Briales, constaba de 212 viviendas y
edificaciones complementarias.
En su mayoría, estas promociones o barriadas ocupan antiguas viñas y huertas y se apoyan en los caminos
de salida de la ciudad, el camino de Casares, el Calvario, la Terraza y la calle Portada. Entre estas barriadas
la única que responde a una estructura regular es la barriada Viña Borrego, que ocupa totalmente la
antigua viña mediante una trama rectangular que se interrumpe con la calle Calvario. En esta zona la altura
de las edificaciones es baja, generalmente de dos plantas.
Entre el camino del Calvario y la prolongación de la calle Terraza se configuran diferentes barriadas nuevas.
Una de ellas es la barriada José Nadal, también conocida como El Gremio debido a que la mayoría de los
habitantes de esa zona se dedicaban a la albañilería. Fue construida en los años cincuenta y está ubicada
entre las calles Argentina y Cardenal Herrera Oria. Fundamentalmente son bloques aislados. En la zona este
del casco urbano surgen tres barriadas: El Cid, Los Remedios y Solís, que más bien han seguido la ocupación
de los espacios residuales dejados por los bloques de viviendas.
Además de lo que hoy entendemos como casco antiguo, se localizan diferentes barriadas que fueron
construidas fundamentalmente entre los años cincuenta y sesenta. En su mayoría están constituidas por
una serie de bloques que se apoyan en la prolongación de algunos de los viales que salen del casco. El tipo
de edificación más utilizado es el de bloque lineal y en H. Así, en la prolongación de la calle Terraza y la
avenida de Los Reales se ubican las barriadas Mar y Sierra, Isabel Simón y 4 de Diciembre. La calle Casares
se prolonga en la calle Pilar de Farinós y se encuentra con la avenida Juan Carlos I, colindante a la barriada
San Isidro Labrador. El 1 de febrero de 1956 se ceden a la Delegación Nacional de Sindicatos a través de la
Obra Sindical del Hogar 6.500 metros cuadrados de terrenos para que se dediquen a la construcción de 150
viviendas. Con el tiempo pasaría a ser la barriada Solís o de la Constitución. Las obras de estas viviendas se
terminaron en 1959 y en el mes de diciembre se organizó a través de la emisora sindical de Estepona la
campaña de dotación y equipamiento de 50 viviendas adjudicadas a familias procedentes del Saladillo. En
1962 nace otra nueva barriada denominada El Cid, integrada por las calles El Cid, Goya, Ribera, Greco y
Zurbarán.
Posteriormente la creación de la circunvalación, la avenida Andalucía, dio origen a la construcción de otras
nuevas barriadas como las Islas Canarias y Calancha. Con esta misma lógica fueron surgiendo otras zonas de
viviendas que con el tiempo han pasado a formar barriadas. Al otro lado del río Monterroso surgen los
barrios de promoción oficial como Tres Banderas y García del Olmo, que siguen la misma tónica que la
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cercana barriada de los pescadores, de manzanas de una sola planta, aunque en esta zona también se
enclavan grandes naves de garajes y almacenes. En el año 1966 se adjudicaron 64 viviendas que fueron
construidas por la Obra Sindical del Hogar y que se denominaron 25 Años de Paz. Aunque posteriormente
fue llamada barriada 4 de Diciembre, pudo más su primer nombre y es así como se la conoce hoy día.
Durante las últimas décadas se han desarrollado de manera rápida una serie de promociones residenciales
dirigidas a la importante oferta turística que existe en la zona. Se trata por tanto de una gran cantidad de
viviendas de segunda residencia, estructuradas en torno a equipamientos fundamentalmente de ocio y
deportivos. Estas promociones se extienden a lo largo de la costa mediterránea y se conforman como
núcleos aislados, que niegan la continuidad urbana del municipio. Se apoyan fundamentalmente sobre la
autovía del Mediterráneo.
Vulnerabilidad sociodemográfica:
Los indicadores sociodemográficos reflejan que se trata de un municipio con un porcentaje de ancianos
mayores de 75 años (5,15%) algo inferior a la media nacional, que es del 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 3% y
9% respectivamente.
Vulnerabilidad socioeconómica:
En cuanto a los datos socioeconómicos, se muestran resultados comparativamente satisfactorios en
prácticamente todos los indicadores utilizados. La tasa de paro (13,44%) es hasta diez puntos inferior a la
media autonómica. La misma diferencia entre la media municipal y la autonómica se muestra respecto a la
tasa de paro juvenil municipal (7,85%) y la autonómica.
Vulnerabilidad residencial:
Respecto a la vulnerabilidad residencial y edificatoria, se presenta un porcentaje de viviendas en mal
estado de conservación (6,09%) comparativamente elevado, donde la media autonómica (2,05%) y estatal
(2,13%). Cabe destacar que sólo el 6,50% de las viviendas se encuentran en edificios construidos antes de
1951, mientras que la media nacional se encuentra en el 17,70%.
Barrios vulnerables:
BV estudio 2001:
1.‐ Casco Histórico
2.‐ Barriada Isabel Simón
BV estudio 1991:
Estepona no se encuentra en el Catálogo de 1991
Otras zonas vulnerables:
1.‐ BARRIADAS PICASSO‐BLAS INFANTE (Distrito 2, sección 02.010).
Las barriadas Picasso‐Blas Infante se localizan al este del casco histórico de la ciudad, más allá de la Avenida de
Andalucía, que circunvala el centro. Ambas barriadas se construyen en los años 1980 y 1988 respectivamente.
La tipología empleada es la de bloque en H de tres y cuatro alturas. Se trata de una de las zonas más
estigmatizadas de la ciudad. En la actualidad se han aprobado diferentes proyectos de rehabilitación urbana y
mejora de las infraestructuras de las barriadas.
2.‐ NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (PESCADORES) (Distritos 1 y 2, secciones 01001, 01002 y 02001)
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Los marineros de Estepona se agruparon alrededor de la Cofradía de Pescadores, creada hacia 1945. Fue a
través de esta entidad, tras la donación de los terrenos efectuada por la Asociación Constructora Benéfica
Santísimo Cristo de la Veracruz, como se levantó la barriada de Nuestra Señora del Carmen, precisamente
conocida como la barriada de los pescadores por ser ésta la profesión dominante entre los habitantes de esa
zona. Durante muchos años esta barriada constituyó el núcleo de población más occidental de los asentados
en el término municipal. En su mayoría son viviendas de una sola planta. Recientemente se ha previsto su
remodelación.
Observaciones:
En el mes de julio de 2010 se realizó una entrevista telefónica con la Arquitecta Técnico de la Delegación de
Vivienda del ayuntamiento de Estepona.
Documentación utilizada:
Documentación aportada por el técnico:
‐
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.
Proyectos y planes urbanísticos:
‐Plan General Municipal de Ordenación de Alicante 1987‐ Plan vigente
Páginas web consultadas en julio de 2010:
‐Ayuntamiento de Estepona: www.estepona.es
‐Oficina Virtual del Catastro: www.sedecatastro.gob.es
‐Blog zona de Estepona: h p://zonadeestepona.blogspot.com
‐Wikipedia: h p://es.wikipedia.org
‐Wikipedia: h p://es.wikipedia.org
Contacto/Contactos:
NOMBRE: JUANI ALCALÁ
Cargo: Arquitecto Técnico de la Delegación de Vivienda
Dirección: Avda. del Carmen, Edificio Puertosol. 29688 Estepona (Málaga)
Web: www.estepona.es
Fecha de la entrevista: 23 de Julio de 2010.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población del AEV

6.524

Viviendas

3.749

Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

18.274,51
104,87
35,75

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
31,78 %
Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

1,73 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

12,58 %

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)
6.524

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

1.015
4.190
1.319

15,56
64,22
20,22
25,76

Hogares (2001)
2.317

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

552

Hogares con 4 miembros o más

767

Tamaño medio del hogar (2)

2,82

23,82
33,10

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

1.751
1.116
2.186
450

31,78
20,26
39,68
8,17

4.190

64,22
50,35

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

44,02

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)

1.985
1.457

73,40

759
297

38,24
14,96

Vivienda (2001)
Viviendas totales

3.749

Viviendas principales

(10)

2.317

61,80

Viviendas secundarias

(11)

149

3,97

1.229

32,78

1.768

76,31

417

18,00

406

17,52

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)

73,63
104,87
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica
Ancianos de 75 años y más (%)

Municipio Comunidad
Autónoma

España

9,10

5,15

5,91

7,40

13,60

7,17

8,62

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,99

2,86

1,92

1,99

Índice de extranjería

4,61

11,04

2,42

3,80

2,17

7,71

1,69

3,60

12,58

13,44

23,21

14,20

9,95

7,85

18,53

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

43,22
16,95

37,99
14,41

40,82

27,51

17,79

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

31,78

16,69

21,42

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

6,52

1,38

0,55

0,40

Superficie media por habitante (m²)

26,15

29,80

29,47

31,00

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

1,73

0,54

1,06

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

6,09

2,23

2,05

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

23,31

6,50

13,49

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

37,83

36,22

33,68

31,18

Contaminación (%)

14,21

19,94

20,28

19,89

2,92

11,72

14,43

14,72

37,63

43,30

49,04

37,40

23,58

24,85

25,92

22,74

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)
(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: Casco Histórico
Barrios administrativos: Casco Histórico, Barriada Solís
Secciones censales incluidas: 01.001, 01.002, 01.003, 02.001.
Formas de crecimiento:
Casco histórico.
Origen y desarrollo del ámbito:
El casco histórico de la ciudad es de origen medieval. A lo largo de los siglos se ha ido densificando y
renovando, produciéndose una colmatación elevada de la trama, propia de los tejidos de este tipo. En el siglo
XX se han llevado a cabo importantes modificaciones, además de las puntuales, en el interior del casco,
especialmente en el paseo marítimo, donde se encuentran las edificaciones más recientes.
La barriada Solís, es una promoción residencial de los años cincuenta que queda inscrita en el casco histórico de
la ciudad. Se trata de una operación urbana en la que se tratan de colmatar los espacios residuales existentes
en el casco histórico de la ciudad.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐ Plan General de Ordenación Urbana 1994
Plan Especial de Protección del Casco Histórico.
Otras actuaciones y proyectos:
Sin datos.
Descripción general y localización
Localización:
Se sitúa en el centro neurálgico de la ciudad, circundado por las Avenidas de Andalucía y Lorenzo. Se
encuentra al borde del mar Mediterráneo. La calle Terraza atraviesa el casco en dirección norte sur, y
comunica los barrios circundantes con el paseo marítimo y la Avenida de España.
Descripción general:
Se trata de un tejido típico medieval, de calles estrechas y trazado irregular. Las manzanas quedan
colmatadas por la edificación, básicamente residencial, que se agrupa consolidado manzanas
cerradas de elevada compacidad. La altura de la edificación que predomina es de tres plantas,
aunque existen numerosas edificaciones de dos y cuatro plantas.
La barriada Solís está compuesta por elementos exentos y paralelos de tres plantas de altura. Se trata
de un conjunto de bloques residenciales de vivienda colectiva que generan una serie de espacios
interbloque escasamente tratados, sin apenas vegetación.
Opinión social sobre el ámbito
Se trata de una zona que cuenta con una buena opinión por parte de la población de Estepona. Se
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trata de la zona con más identidad de la ciudad, y donde se concentran los edificios más
representativos. La barriada de Solís se ve como una zona algo deprimida, aunque en ningún caso se
percibe como un ámbito conflictivo.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio delimitado presenta índices superiores al valor de referencia respecto a dos de los tres indicadores de
vulnerabilidad empleados en el trabajo: población analfabeta y sin estudios (23,91%) y porcentaje de viviendas
con carencias básicas (2,83%). Por otro lado, el índice de paro se sitúa en el 12,58%, por debajo de las medias
municipal, autonómica y nacional.
Desde el punto de vista sociodemográfico, el barrio delimitado presenta resultados positivos, o que difieren
poco de los promedios de referencia, en la mayoría de los indicadores utilizados en este apartado, salvo los que
se refieren a la población de edad avanzada. Así, observamos que el porcentaje de personas mayores de 75
años que habita el barrio delimitado supera en más de cuatro puntos la media municipal y autonómica. Una
diferencia similar observamos en cuanto al porcentaje de hogares unipersonales de mayores de 64 años.
Respecto a los indicadores socioeconómicos, además de los índices de estudios y de paro, comentados
anteriormente, también se muestran, en términos generales, unos datos muy similares a los valores de
referencia empleados.
En lo que a la vulnerabilidad residencial se refiere, se observa que en la mayoría de los indicadores utilizados,
los datos superan desfavorablemente los de las medias de referencia. Es especialmente negativo el porcentaje
de viviendas en mal estado de conservación, que en el caso del barrio delimitado es del 6,09%, se encuentra
tres veces por encima de los valores autonómicos y nacionales, que se mantienen en el 2,86% y 2,13%
respectivamente. Además destaca el hecho de que el 6,52% de las viviendas sean de menos de treinta metros
cuadrados, mientras que este porcentaje no supera el 1,50% en ninguna de las medias de referencia.
En lo referente a la vulnerabilidad subjetiva, se refleja una percepción comparativamente positiva respecto a la
mayoría de los indicadores empleados, y de una manera especial el referido a la comunicación del barrio y la
contaminación.
Problemas:
Accesibilidad:
El ámbito delimitado es fácilmente accesible desde los demás barrios de la ciudad, ya que se
encuentra en un lugar céntrico y además próximo a avenidas importantes de comunicación. Sin
embargo, el interior del ámbito presenta una situación algo más compleja, debido a la trama irregular
existente.
Infraestructuras:
No se presentan carencias desde el punto de vista infraestructural.
Calidad de la edificación
La calidad de la edificación es correcta. Existen edificaciones muy antiguas que presentan un estado
de conservación mediocre, pero se trata de casos puntuales. La barriada de Solís ha sido
recientemente renovada, por lo que su situación es correcta.

2001

Casco Histórico

Estepona

29051001

Calidad del espacio público
Se trata de un espacio público propio de los tejidos históricos, de calles estrechas y escaso arbolado
en el viario. Sin embargo, se localizan numerosas plazas de diferentes tamaños bien acondicionadas,
con mobiliario en buenas condiciones y arbolado de gran tamaño.
Percepción socioeconómica:
Se trata de un casco histórico dinamizado por la actividad turística. En el interior, el comercio es más
escaso.
Medioambiente urbano:
Se trata de un medioambiente urbano de calidad. La ausencia de arbolado en las calles, y las
pequeñas dimensiones del viario, se ve compensado por la calidad de las plazas que se extienden por
todo el centro, y la imagen unitaria del conjunto edificado, así como por la presencia de edificaciones
singulares.
Equipamientos:
No se presentan carencias en este sentido.
Oportunidades:
Identidad:
El ámbito posee la identidad propia de los tejidos históricos, aunque algo alterado tras el auge del
turismo de las últimas décadas.
Existencia grupos sociales activos:
Se encuentra la Asociación Barriada Solís, que actúa de manera eficaz en la zona, realizando demandas
y propuestas.
Demandas estructuradas
Existe una demanda estructurada acerca de unos desperfectos producidos en las viviendas de la
barriada Solís tras una actuación de mejora.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
La trama se encuentra totalmente colmatada, por lo que no se localizan suelos públicos vacantes en la
zona.
Espacios de calidad MA:
El paseo marítimo es el espacio de mayor calidad medioambiental de la zona.
Valores arquitectónicos
Se localizan numerosos edificios reseñables
Barrios coincidentes con 1991:
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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

4.018

Viviendas

1.779

Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)

48.409,64
214,49

Superficie (Ha)

8,29

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
27,38 %
Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

0,57 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

16,63 %

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)
4.018

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

746
2.738
534

18,57
68,14
13,29
29,73

Hogares (2001)
1.319

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

420

Hogares con 4 miembros o más

524

Tamaño medio del hogar (2)

3,05

31,84
39,73

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

896
721
1.471
184

27,38
22,04
44,96
5,62

2.738

68,14
55,87

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

46,58

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)

133
50

37,59

3
3

2,26
2,26

Vivienda (2001)
Viviendas totales

1.779

Viviendas principales

(10)

1.319

74,14

Viviendas secundarias

(11)

176

9,89

241

13,55

1.129

85,60

135

10,24

369

27,98

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)

77,29
214,49
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

5,43

5,15

5,91

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

8,11

7,17

8,62

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

2,05

2,86

1,92

1,99

Índice de extranjería

2,94

11,04

2,42

3,80

2,01

7,71

1,69

3,60

16,63

13,44

23,21

14,20

13,51

7,85

18,53

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

43,77
15,42

37,99
14,41

40,82

27,51

17,79

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

27,38

16,69

21,42

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,38

1,38

0,55

0,40

Superficie media por habitante (m²)

25,37

29,80

29,47

31,00

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

0,57

0,54

1,06

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

1,52

2,23

2,05

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

0,91

6,50

13,49

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

38,03

36,22

33,68

31,18

Contaminación (%)

19,56

19,94

20,28

19,89

2,34

11,72

14,43

14,72

34,27

43,30

49,04

37,40

16,75

24,85

25,92

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: Barriada Isabel Simón
Barrios administrativos: Barriada Isabel Simón
Secciones censales incluidas: 02.002, 02.008, 02.009.
Formas de crecimiento:
Promoción 60‐75.
Origen y desarrollo del ámbito:
Se trata de una promoción residencial desarrollada en los años 70 a cargo de una sociedad privada.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐Plan General de Ordenación Urbana 1994
‐Plan Especial de Protección del Casco Histórico
Otras actuaciones y proyectos:
Sin datos.
Descripción general y localización
Localización:
Se localiza al norte del casco histórico. Atravesado por la Avenida de Andalucía en sentido este oeste,
y por la calle Terraza en sentido norte sur. Se encuentra a menos de un kilómetro de la costa
mediterránea y a escasos metros del centro neurálgico de la ciudad.
Descripción general:
Se trata de una zona predominantemente residencial, desarrollada a base de bloques en H en forma
de greca. Existe una manzana en la que se levantan un bloque complejo de tres cuerpos, que se
levanta sobre un zócalo porticado, sobre el que se extiende una terraza semiprivada. La altura
predominante de los bloques es de cinco plantas al sur de la Avenida de Andalucía y de hasta ocho al
norte de la misma avenida. Se trata por tanto de una zona especialmente densa, cuyo espacio
público es escaso, aunque bien tratado desde el punto de vista de la vegetación, especialmente en el
entorno de la Avenida de Andalucía.
Opinión social sobre el ámbito
La opinión generalizada es buena. No se presentan rasgos de estigmatización alguna hacia este
ámbito de la ciudad.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio delimitado presenta índices superiores al valor de referencia respecto a uno sólo de los tres
indicadores de vulnerabilidad empleados en el trabajo: población analfabeta y sin estudios (27,38%), que
supera ampliamente las medias de referencia y el valor crítico establecido en el 22,95%. En cuanto al
porcentaje de viviendas con carencias básicas (0,56%), vemos que se mantiene por debajo de los promedios
ultilizados. Por otro lado, el índice de paro se sitúa en el 16,63%, por encima de las medias municipal y
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nacional, pero muy inferior a la media de la comunidad autónoma (23,21%).
Desde el punto de vista sociodemográfico, el barrio delimitado presenta resultados positivos, o que difieren
poco de los promedios de referencia, en la mayoría de los indicadores utilizados en este apartado.
Respecto a los indicadores socioeconómicos, además de los índices de estudios y de paro, comentados
anteriormente, también se muestran, en términos generales, unos datos muy similares a los valores de
referencia empleados, y especialmente positivos si los comparamos con la media autonómica.
En lo que a la vulnerabilidad residencial se refiere, se observa que en la mayoría de los indicadores utilizados,
los datos son inferiores a los de las medias de referencia. Cabe destacar el hecho de que sólo el 0,91% de las
viviendas de este barrio se encuentran en edificios anteriores a 1951.
En lo referente a la vulnerabilidad subjetiva, se refleja una percepción comparativamente positiva respecto a la
mayoría de los indicadores empleados, y de una manera especial el referido a la comunicación del barrio y la
delincuencia.
Problemas:
Accesibilidad:
Se trata de un ámbito con unas condiciones de accesibilidad buenas. Se encuentra atravesado por vías
de comunicación principales de la ciudad, como son la avenida de Andalucía y la calle de Terraza. Este
hecho facilita la comunicación con el resto de barrios de la ciudad y con los puntos de mayor interés
como, por ejemplo, la costa mediterránea. La existencia de diferentes niveles y escaleras dificulta la
movilidad peatonal para las personas con movilidad reducida.
Infraestructuras:
No existen carencias en este sentido.
Calidad de la edificación
La calidad material y arquitectónica del ámbito es pobre, sin embargo, en la actualidad, no se
presentan carencias importantes desde el punto de vista de la conservación y el mantenimiento de las
viviendas.
Calidad del espacio público
El espacio público es correcto. Los viarios están bien pavimentados y existe vegetación en la mayoría
de ellos. La configuración en forma de greca de la edificación posibilita la formación de pequeños
espacios de reunión próximos a las viviendas.
Percepción socioeconómica:
Se trata de una población de poder adquisitivo medio. Cabe destacar el envejecimiento de la
población que habita el ámbito delimitado.
Medioambiente urbano:
Se trata de un medioambiente urbano correcto. El conjunto de espacios intersticiales con vegetación
de mediano tamaño genera situaciones urbanas interesantes, posibilitando la relación vecinal en el
espacio público.
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Equipamientos:
Apenas existen equipamientos en el ámbito delimitado, sin embargo, la proximidad al centro
histórico, y por tanto a todos los servicios y dotaciones en él incluidos, hacen que dicha carencia no
suponga un problema especialmente grave.
Oportunidades:
Identidad:
Sin datos.
Existencia grupos sociales activos:
Sin datos.
Demandas estructuradas
Sin datos.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
No se localizan suelos públicos vacantes en el ámbito delimitado.
Espacios de calidad MA:
La costa mediterránea es el espacio de mayor calidad medioambiental que se encuentra próximo a la
zona, aunque no se disponga de visibilidad directa desde el ámbito delimitado.
Valores arquitectónicos
No se localizan elementos arquitectónicos de calidad reseñable.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2006:
No hay coincidencias.

