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1991

Valladolid
47186

POBLACIÓN: 330.700
1. Entrevista realizada por :
Nombre: Sonsoles Barroso González e Ignacio Barroso González
Fecha: 11/10/96 - 18/10/96
2. Cartografía
Plano de secciones censales: E: 1/10000 actualizado
Plano ámbito: E:1/2000 (Barrio España, San Pedro Regalado, Jesús Aramburu)
Plano gral. ciudad: E:1/25000 - E:1/10000
Otros: Actualización del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. 1996. Planos de
ordenación E:1/1000 - E:1/5000
PASTOR, Luis J. Los Pajarillos: una compleja periferia obrera de la ciudad de
Valladolid / Luis J. Pastor (y) Henar Pascual. Valladolid. Ayuntamiento, Departamento de
Planeamiento y Gestión Urbanística, D.L. 1994.
CALDERÓN, Basilio. El Barrio España: un viejo suburbio al norte de Valladolid /
Basilio Calderón (y) Luis J. Pastor. Valladolid: Ayuntamiento, Departamento de Planeamiento y
Gestión Urbanística, D.L. 1994.
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID. Memoria presentada para la solicitud del
Proyecto URBAN Barrio España - San Pedro Regalado.
CONSEJO SOCIAL BARRIO ESPAÑA - SAN PEDRO REGALADO. Plan de acción
año 1996.
3. Descripción general de la ciudad
Evolución de la población: en los años 40 se produce un fuerte crecimiento poco controlado, es
cuando surgen núcleos de crecimiento espontáneo en la periferia de la ciudad. Este desarrollo
se estabiliza en los años 80 racionalizándose. Actualmente la ciudad está creciendo
desarrollándose hacia el sur.
Planeamiento vigente: Actualización del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid.
1996.
No existen carencias significativas de dotaciones ni de equipamientos en la ciudad. Se está
desarrollando un programa URBAN en los barrios de España y de San Pedro Regalado
financiado por la Comunidad Económica Europea y patrocinado por el Ayuntamiento de
Valladolid.

4. Áreas vulnerables
1. BARRIO ESPAÑA Y SAN PEDRO REGALADO
2. PAJARILLOS ALTOS Y BARRIO DE LAS FLORES
6. ARTURO EYRIES

5. Otras áreas vulnerables
1. GRUPO 29 DE OCTUBRE.
Barrio construido dentro del barrio de Pajarillos Bajos, barrio obrero que además de este
Grupo de Promoción Oficial incluye promociones de viviendas subvencionadsas y
promociones recientes de viviendas de Protección Oficial. Se trata de unconjunto de

edificaciones en bloques de tres alturas, con dos viviendas por planta. La ordenación urbana
corresponde a los modelos de promoción oficial del momento: bloques en línea recta
organizados en torno al perímetro de las manzanas. La calidad medioambiental es buena con
espacio libre público, árboles y zona verde. Aunque la calidad de la vivienda es muy modesta el
estado de conservación es bueno. La población es obrera, de renta baja, con reducido nivel de
estudios e índices de paro altos que corresponden a los hijos de los propietarios de la vivienda.
Aunque el origen del área es distinto del del resto del barrio, está muy integrada en él.
2. BARRIO DE BELÉN
Barrio en origen de autoconstrucción y parcelación ilegal, con un índice de paro muy elevado.
Aunque el barrio se está regenerando (hay bastantes sustituciones, en la década de los 80 la
Junta de Castilla y León promovió viviendas sociales, y existe un Plan Especial de la Ribera del
Esgueva que le afectará positivamente), el problema social está latente. Hay nuevas
edificaciones ocupadas por población realojada.
3. LA PILARICA
Contiguo al Barrio de Belén y de las mismas características tanto de población como de
edificación. El problema social está más acentuado incrementándose en la zona de edificación
en torno a la carretera de circunvalación.
4. LA ESPERANZA
Situado al Este de la ciudad, junto al barrio de Las Flores, constituye el núcleo más marginal de
Valladolid. En su origen realojó a la población gitana que vivía en las cuevas del Parque de San
Isidro. Actualmente el Ayuntamiento tiene un programa específico para este barrio y está
realojando a la población en otras zonas y derribando la edificación existente.
6. Contacto
Nombre: Carlos Balmori
Cargo: Arquitecto Municipal
Teléfono: 983 42 61 84
Nombre: Úrsula Grieder
Cargo:
Geógrafa del Ayuntamiento de Valladolid
Nombre: Jesús Valverde
Cargo:
Geógrafo del Ayuntamiento de Valladolid
Dirección: Ayuntamiento de Valladolid. Plaza de San Benito
Teléfono: 983 42 61 83
Fax:
983
Nombre: Santiago Calvo Alonso-Cortés
Cargo:
Gerente del Proyecto URBAN Barrio España - San Pedro Regalado
Dirección: C/ Batuecas s/n, Barrio España. 47010
Teléfono: 983 26 65 56 - 983 25 82 16
Fax:
983 25 46 00
Nombre: Carmen
Cargo:
Asistente Social de las CEAS. Zona de Arturo Eyries
Dirección: C/ Lucayas, s/n
Teléfono: 983 22 39 48

1991

Valladolid

Barrio España

47186001

Ficha estadística

Localización en detalle del barrio vulnerable

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

5.941
1.935
360,90
1,18
1.646,15
Localización del barrio vulnerable dentro
del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

20,00 %

28 ,00%

Índice de viviendas 1 (b)

1,80 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

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

6,90 %

3,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

9,80 %

5,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

28,00 %

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

Valladolid

Barrio España

47186001

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Indicadores demográficos (1991)
Población total

5.941

Población < 15 años

1.124

18,92

61.485

18,59

Población 15 ‐ 64 años

4.009

67,48

230.637

69,74

Población 55 ‐ 64 años

725

12,20

32.709

9,89

Población > 64 años

808

13,60

38.578

11,67

Tasa de dependencia (1)

330.700

47,00

52,00

Indicadores laborales (1991)
224.263

Población en edad laboral (2)

3.909

Población activa

2.277

127.811

Población activa hombres

1.560

84.053

717

43.758

Población ocupada

1.645

102.737

Población ocupada hombre

1.236

72.343

Población ocupada mujeres

409

30.394

Población parada

632

25.074

Población parada hombres

324

11.710

Población parada mujeres
(3)
Tasa de paro

308

13.364

Parados jóvenes

303

9.177

Parados jóvenes hombres

153

38

Parados jóvenes mujeres

150

50

Población activa mujeres

Tasa de paro juvenil

(4)

65,80

67,81

20,00

28,00

47,00

43,00

Asalariados eventuales

38,00

26,00

Ocupados peones

14,00

Ocupados no cualificados

27,00

6,00
15,00

1991

Valladolid

Barrio España

47186001

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Nivel educativo (1991)
Población sin estudios (5)

20,00

Población con estudios primarios

46,00

10,00
36,00

Población con estudios secundarios

6,00

18,00

Población con estudios universitarios

3,00

12,00

Indicadores de vivienda (1991)
Viviendas totales

1.935

Viviendas principales

1.664

117.715
85,99

96.962

82,37

7,00

11,00

91,00

85,00

Viviendas en alquiler

9,00

16,00

Viviendas sin agua corriente

1,80

0,10

Viviendas sin W.C

6,90

0,90

Viviendas sin Baño/Ducha

9,80

1,60

Viviendas sin cocina

0,60

0,50

75,80

82,60

21,40

24,40

Nº de habitaciones por vivienda (8)

4,50

5,00

Nº de personas por habitación

0,80

0,70

3,50

3,40

Hogares con uno o más menores

39,00

39,60

Hogares con tres o más menores

5,80

3,90

Viviendas vacías
Viviendas en propiedad

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
Barrio España

Valladolid

47186001

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

Valladolid
47186

Barrio España
1. Delimitación áreas homogéneas
Barrios: Barrio España, San Pedro Regalado
Secciones incluidas: Distrito 8, secciones 32-33-34-35-36

Población

Viviendas

5.941

1.664

2. Formas de crecimiento
Parcelación periférica
3. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del ámbito.
El Barrio España surge en 1915 con una parcelación para la construcción de cuadras que
posteriormente se transformaron en viviendas, hecho que se repite en la década de los años 30.
Son viviendas habitadas por inmigrantes de origen rural o residentes hacinados en la ciudad que
se construyen su propia vivienda: casas molineras, chabolas y construcciones muy precarias. En
los años 40 y 50 se termina de ocupar el asentamiento sin disponer de alcantarillado, ni luz, ni
agua potable. en los años 60 se califica el barrio como suelo urbano con lo que se realizan las
obras de urbanización. Se construye entonces un grupo de viviendas unifamiliares adosadas
promovidas por el Patronato Francisco Franco. Además la Empresa Nacional del Aluminio
(ENDASA) construye un poblado obrero de 101 viviendas en bloques de dos a tres alturas para
trabajadores de su factoría de Valladolid. En la década de los 70 se realizan las últimas
intervenciones construyéndose las Viviendas Sociales del Ayuntamiento y los Bloques Nuevos. la
población de estos bloques no se identifica con el barrio y la actividad la desarrolla fuera del
mismo.
San Pedro Regalado es una barrio construido durante los años 50 a iniciativa de un Patronato
que constituye una “Constructora Benéfica” para ello. Se edifica con todas las dotaciones y los
espacios libres necesarios. Es en los años 60 cuando se desarrolla en el la mayor actividad,
siendo un barrio habitado por familias de trabajadores de empresas locales. Desarrollado de
manera independiente del Barrio España es a partir de ese momento cuando su evolución
comienza a ser paralela con estructuras y problemas similares.
4. Planeamiento coincidente con el área
Existe un Plan Especial de Reforma Interior que afecta a todo el barrio España y que se
desarrollará mediante unidades de ejecución en las que se plantean peatonalizaciones abriendo
callejones que han sido ocupados ilegalmente. Establece una ordenación de edificación
perimetral de uso residencial. No se aumenta la edificación, se crean patios en interiores de
manzanas actualmente ocupados permitiéndose una edificabilidad de 0,3m²/m² en planta baja.
La zona de bloque se consolida.
Al norte el Plan prevé un parque en la banda que discurre entre el río Pisuerga y el barrio.
Al noroeste se prevé una edificación residencial específica en torno a la nueva superficie
comercial de reciente construcción.
En el barrio de San Pedro Regalado se consolida la edificación. No existe ninguna figura
específica para el área.
5. Otras actuaciones y proyectos (áreas rehabilitación, proy urbanización...)
programa URBAN Barrio España - San Pedro Regalado. Actualmente se está desarrollando con
un plazo de ejecución previsto de 4 años.

6. Descripción general y localización
Localización.
Al Norte de la ciudad, separada de ésta por el río Esgueva, entre la vía de ferrocarril y el río
Pisuerga que la limitan por el Este y el Oeste respectivamente.
Los dos barrios están separados por la avenida de Santander que atraviesa el área de Norte a
Sur.
Descripción general.
La población del área creció hasta los años 80, descendió en 1991 como consecuencia del
carácter marginal del barrio. Actualmente está estabilizada.
La marginalidad actual del barrio ha provocado un paulatino envejecimiento de la población.
Minorías étnicas en el barrio de España
Existe en el barrio de España un población temporal (feriantes, temporeros, etc) que generan
asentamientos provisionales de caravanas en solares aumentando en otoño e invierno y
disminuyendo en primavera y verano.
En San Pedro Regalado la calidad del espacio público es mejor que la del barrio España
consecuencia de su crecimiento planificado. Recientemente se han urbanizado algunas calles y
se han construido un campo de fútbol y un parque entre el barrio y el río Pisuerga.
Opinión social sobre el ámbito.
Se percibe como un barrio marginal, desconocido por muchos de los habitantes de la ciudad.
7. Problemas
Calidad de la edificación.
Edificación muy pobre en las casas molineras y en el Barrio de ENDASA con muchos problemas
de humedades y de ratas incrementados por la cercanía del río.
Percepción socioeconómica.
Altísima tasa de desempleo de jóvenes y de mayores de 40 años, consecuencia del cierre de
empresas industriales y de la crisis. El nivel de ocupación de la población femenina es escaso.
Más del 20% de los ocupados lo son de manera temporal, trabajando en el sector industrial y en
el de la construcción, con bajo nivel de cualificación profesional. Sin embargo se desarrolla
mucha actividad en economía sumergida y una actividad marginal de minorías étnicas.
El nivel cultural es muy bajo, con mucho fracaso escolar. Descenso en el índice de
escolarización, motivado por el envejecimiento de la población, principalmente en el barrio de
San Pedro Regalado.
Existe una problemática social muy importante reflejada en la venta y el tráfico de droga. La
inseguridad nocturna es alta.
Medio ambiente urbano.
En el barrio España no existen zonas verdes. Los márgenes del río Esgueva, están muy
degradados.
Equipamientos.
Existen los necesarios en cuanto a educación, socio-cultural y religiosos. Los comercios son de
primera necesidad, principalmente de alimentación que no podrán competir con la nueva
superficie comercial. En el frente a la Avenida de Santander hay talleres y pequeños negocios de
hostelería que beneficiarán del nuevo flujo de gente, si bien necesitarán adaptarse a la nueva
situación.
8. Oportunidades
Existencia grupos sociales activos.
Existe el Consejo Social, órgano que agrupa a todos los agentes de la zona, que desarrolla
comisiones de trabajo en todos los ámbitos (deportivo, mujer, juventud, información, formación,

salud y educativo-cultural). Esta entidad colabora activamente con la oficina de desarrollo del
URBAN.
Existe en el barrio España un colegio de religiosas que desarrolla una intensa actividad de
formación con niños y con madres del barrio con problemas de toxicomanías.
El Grupo de Amigos del Barrio de España (GABE) imparte cursos de formación para gente del
barrio.
Espacios próximos de calidad m.a.
Los ríos Pisuerga y Esgueva, límites del Barrio España. El URBAN prevé crear un club de
piragüismo en el río y recuperar las márgenes del río Esgueva. Con ello se pretende atraer a
población del resto de la ciudad para conseguir una mayor integración del barrio en la misma.
Otros. La edificación de gran número de viviendas en torno a la nueva superficie comercial, al
norte del área contribuirá a su revalorización.

1991

Valladolid

Bº de las Flores

47186002

Ficha estadística

Localización en detalle del barrio vulnerable

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

5.454
1.763
400,01
1,29
1.363,46
Localización del barrio vulnerable dentro
del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

26,00 %

28 ,00%

Índice de viviendas 1 (b)

1,20 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

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

4,50 %

3,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

5,70 %

5,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

27,00 %

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

Valladolid

Bº de las Flores

47186002

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Indicadores demográficos (1991)
Población total

5.454

Población < 15 años

1.440

26,40

61.485

18,59

Población 15 ‐ 64 años

3.535

64,81

230.637

69,74

Población 55 ‐ 64 años

456

8,36

32.709

9,89

Población > 64 años

479

8,78

38.578

11,67

Tasa de dependencia (1)

330.700

47,00

58,00

Indicadores laborales (1991)
224.263

Población en edad laboral (2)

3.454

Población activa

1.922

127.811

Población activa hombres

1.416

84.053

506

43.758

Población ocupada

1.395

102.737

Población ocupada hombre

1.108

72.343

Población ocupada mujeres

287

30.394

Población parada

527

25.074

Población parada hombres

308

11.710

Población parada mujeres
(3)
Tasa de paro

219

13.364

Parados jóvenes

219

9.177

Parados jóvenes hombres

120

38

Parados jóvenes mujeres

99

50

Población activa mujeres

Tasa de paro juvenil

(4)

63,33

67,81

20,00

27,00

50,00

43,00

Asalariados eventuales

34,00

26,00

Ocupados peones

13,00

Ocupados no cualificados

25,00

6,00
15,00

1991

Valladolid

Bº de las Flores

47186002

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Nivel educativo (1991)
Población sin estudios (5)

26,00

Población con estudios primarios

40,00

10,00
36,00

Población con estudios secundarios

8,00

18,00

Población con estudios universitarios

3,00

12,00

Indicadores de vivienda (1991)
Viviendas totales

1.763

Viviendas principales

1.429

117.715
81,06

96.962

82,37

9,00

11,00

Viviendas en propiedad

90,00

85,00

Viviendas en alquiler

10,00

16,00

Viviendas sin agua corriente

1,20

0,10

Viviendas sin W.C

4,50

0,90

Viviendas sin Baño/Ducha

5,70

1,60

Viviendas sin cocina

0,80

0,50

80,90

82,60

21,20

24,40

Nº de habitaciones por vivienda (8)

4,70

5,00

Nº de personas por habitación

0,80

0,70

3,80

3,40

Hogares con uno o más menores

51,30

39,60

Hogares con tres o más menores

9,60

3,90

Viviendas vacías

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
Bº de las Flores

Valladolid

47186002

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

Valladolid
47186

Barrio de las Flores

1. Delimitación áreas homogéneas
Barrios: Pajarillos Altos y Barrio de las Flores
Secciones incluidas: distrito 6, secciones 20,22,31,36

Población

Viviendas

5.454

1.429

2. Formas de crecimiento
Parcelación periférica
3. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del ámbito.
Pajarillos Altos es considerado dentro de la ciudad como un ejemplo emblemática de urbanización
marginal. Surge como núcleo impulsor del crecimiento de la ciudad hacia el Este. Su origen es el
de una reparcelación ilegal cuyos reducidos solares los propietarios, no residentes en el área,
alquilan a población inmigrante de bajos ingresos sin construir o con viviendas molineras de
autoconstrucción ya realizadas. Entre 1950 y 1970 se amplia el tejido residencial gracias a la
dinámica industrial del momento. En 1960 el Ayuntamiento acomete las obras de urbanización e
infraestructuras. El Plan General de 1970 lo califica como “casco”. En la década de los 70 se
crean equipamientos sociales al sur del barrio que completan el tejido urbano. Se crea también
en este momento el barrio de la Esperanza para acoger a la población gitana que vivía en
asentamientos de chabolas junto a la primera circunvalación.
Barrio de las Flores: surgido con una cierta ordenación de la trama la edificación es de
autoconstrucción de casas molineras.
4. Planeamiento coincidente con el área
El PGOU prevé 3 áreas de Planeamiento Específico, dos de ellas a desarrollar mediante
Estudios de Detalle:
- A.P.E.22.3 La Silleta (programado para la 3ª etapa)
- A.P.E.20.5 La Esperanza (no programado)
5. Descripción general y localización
Localización.
Al Este de la ciudad, limitando al oeste por la antigua carretera de circunvalación. Se trata de un
terreno de fuerte pendiente, entre dos niveles de terrazas aluviales en el borde occidental del
Páramo de San Isidro.
El Barrio de las Flores se localiza en su mayor parte en el plano horizontal de un cerro a una
cota de 730m, aunque también se edifica en la ladera norte en una franja de 70m de anchura
con una diferencia de cota de 11m.
Descripción general.
Se distinguen muy claramente los dos barrios, con dinámicas bastante diferentes. Aunque el
origen de ambos barrios son viviendas de autoconstrucción de una planta, la cercanía a la
ciudad del barrio de los Pajarillos favorece las actuaciones de renovación y la construcción de
promociones públicas, en edificios de cuatro y cinco alturas. Es un barrio muy integrado en la
ciudad con mucha actividad.
El barrio de las Flores es muy heterogéneo, mezclándose viviendas de autoconstrucción de muy
baja calidad con sustituciones recientes de dos alturas, muchas de ellas levantadas sobre la

construcción primera de calidad media. Hay viviendas deshabitadas y abandonadas que
deterioran la imagen de todo el barrio. La actividad es mucho menor que en el barrio de los
Pajarillos. también hay algunas naves - almacenes.
La población de los dos barrios es en su mayoría población obrera, aunque las sustituciones
hacen más heterogéneo el nivel socioeconómico. En el barrio de Las Flores están surgiendo
talleres de reparación de automóviles dirigidos por trabajadores de FASA Renault que viven en el
barrio.
Entre los dos barrios está el barrio de la Esperanza, núcleo marginal que actualmente está
derribándose y cuya población, con fuerte problemática social, está siendo realojada en otras
zonas de la ciudad
6. Problemas
Accesibilidad.
El barrio de las Flores está separado del de Pajarillos Altos y de la ciudad por la nueva
circunvalación de la ciudad. Entre ambos barrios se desarrolla un tejido mixto de edificación
industrial y edificación de autoconstrucción sobre parcelación ilegal
Calidad de la edificación.
Las viviendas originales, de autoconstrucción, son de muy baja calidad y su estado de
conservación es malo.
Calidad del espacio público.
La calidad de la urbanización es poca, empeorando en el barrio de las Flores, aunque en este
barrio hay un parque de reciente construcción.
Medio ambiente urbano.
Las secciones de las calles previstas para edificaciones de una o dos plantas resultan escasas
con las sustituciones de 4 plantas en el barrio de Pajarillos Altos.
Equipamientos.
En el barrio de Las Flores, mucho más periférico que el de Pajarillos, depende del mismo en este
punto.
7. Oportunidades
La buena comunicación con la ciudad y la integración en la misma del barrio de los Pajarillos
hacen de éste un área de oportunidad para nuevos desarrollos
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Valladolid

Arturo Eyries

47186003

Ficha estadística

Localización en detalle del barrio vulnerable

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

8.434
2.116
16.320,62
40,95
51,68
Localización del barrio vulnerable dentro
del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

18,00 %

28 ,00%

Índice de viviendas 1 (b)

0,00 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

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

0,10 %

3,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

0,10 %

5,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

30,00 %

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

Valladolid

Arturo Eyries

47186003

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Indicadores demográficos (1991)
Población total

8.434

Población < 15 años

2.126

25,21

61.485

18,59

Población 15 ‐ 64 años

5.874

69,65

230.637

69,74

Población 55 ‐ 64 años

575

6,82

32.709

9,89

Población > 64 años

434

5,15

38.578

11,67

Tasa de dependencia (1)

330.700

47,00

51,00

Indicadores laborales (1991)
224.263

Población en edad laboral (2)

5.595

Población activa

3.266

127.811

Población activa hombres

2.188

84.053

Población activa mujeres

1.078

43.758

Población ocupada

2.279

102.737

Población ocupada hombre

1.627

72.343

Población ocupada mujeres

652

30.394

Población parada

987

25.074

Población parada hombres

561

11.710

Población parada mujeres
(3)
Tasa de paro

426

13.364

Parados jóvenes

495

9.177

Parados jóvenes hombres

258

38

Parados jóvenes mujeres

237

50

Tasa de paro juvenil

(4)

66,34

67,81

20,00

30,00

48,00

43,00

Asalariados eventuales

47,00

26,00

Ocupados peones

13,00

Ocupados no cualificados

30,00

6,00
15,00

1991

Valladolid

Arturo Eyries

47186003

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Nivel educativo (1991)
Población sin estudios (5)

18,00

Población con estudios primarios

47,00

10,00
36,00

Población con estudios secundarios

11,00

18,00

6,00

12,00

Población con estudios universitarios

Indicadores de vivienda (1991)
Viviendas totales

2.116

Viviendas principales

1.878

117.715
88,75

96.962

82,37

Viviendas vacías

10,00

11,00

Viviendas en propiedad

98,00

85,00

Viviendas en alquiler

2,00

16,00

Viviendas sin agua corriente

0,00

0,10

Viviendas sin W.C

0,10

0,90

Viviendas sin Baño/Ducha

0,10

1,60

Viviendas sin cocina

0,60

0,50

83,00

82,60

18,40

24,40

Nº de habitaciones por vivienda (8)

4,80

5,00

Nº de personas por habitación

0,90

0,70

4,40

3,40

Hogares con uno o más menores

57,90

39,60

Hogares con tres o más menores

13,20

3,90

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
Arturo Eyries

Valladolid

47186003

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

Valladolid
47186

Arturo Eyries
1. Delimitación áreas homogéneas
Barrios: Huerta del Rey y Arturo Eyries
Secciones incluidas: distrito 10, secciones 17,19, 22,23,31

Población

Viviendas

8.434

1.878

2. Formas de crecimiento
Promoción pública y privada 75 - 90
3. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del ámbito.
El origen del ámbito está en viviendas sociales que se cedieron casi gratuitamente a familias con
mínimos ingresos. La intención original de este barrio era la de ser íntegro de vivienda social, no
obstante la intervención de la promoción privada ha dado lugar a un tejido muy heterogéneo tanto
desde el punto de vista físico como social.
4. Planeamiento coincidente con el área
Según el Plan General Vigente:
- Todo el tejido residencial de Arturo Eyries está afectado por un Área de Planeamiento
Específico. (A.P.E. 28):
- La franja existente entre el barrio y el río está afectada por un Estudio de Detalle ya aprobado.
(D-38).
6. Descripción general y localización
Localización.
Junto a la margen oeste del río Pisuerga, muy bien comunicado con el resto de la ciudad a través
de los puentes sobre el río, se trata de una zona muy revalorizada dentro de la ciudad.
Descripción general.
Tipología de bloque abierto y de torres, con mucho espacio libre público. Muy buena
urbanización y calidad medioambiental.
Se mezclan bloques de realojo con torres de promoción privada.
Se destina mucho espacio a aparcamiento en un viario estructurado según un eje principal y vías
secundarias en fondos de saco.
Las secciones 17 y 19 forman parte del barrio de Huerta del Rey y tanto su origen como su
tipología y población son iguales a las del barrio de Arturo Eyries. El resto del barrio de Huerta
del Rey es de promoción privada y aunque la tipología de edificación sigue siendo la misma, la
estructura social es muy distinta.
Opinión social sobre el ámbito.
En el resto de la ciudad se considera este barrio como degradado, lo que ha devaluado mucho el
valor de los pisos.

7. Problemas
Percepción socioeconómica.
En los bloques de vivienda social se dan unos índices muy elevados de paro, además de
importantes problemas de toxicomanías. Esto no genera problemas de delincuencia en el barrio
pero sí en el resto de la ciudad.
En muchos pisos las familias viven hacinadas ya que los hijos no tienen posibilidad de adquirir
otra vivienda y viven con su familia en casa de sus padres.
Identidad.
La diferencia de nivel socioeconómico entre los habitantes de las viviendas sociales y las de
promoción privada es muy acusada provocando problemas de enfrentamiento entre los vecinos,
con una falta absoluta de convivencia. Los espacios libres privados existentes en los bajos de las
torres han sido vallados en las de promoción privada.
En los colegios del área el problema está muy agudizado habiendo descendido el número de
alumnos ya que las familias optan por matricularlos en colegios privados de otros puntos de la
ciudad. En ocho años ha dejado de funcionar uno de los dos colegios existentes y una guardería,
por falta de niños.
La asociación de vecinos no es muy activa, está integrada por pocos vecinos y no pueden
afrontar la fuerte problemática social existente.
Equipamientos.
Existen importantes equipamientos que sirven a toda la ciudad pero que los habitantes de estos
barrios también disfrutan. El equipamiento comercial es muy poco, no existen bajos comerciales
ya que la edificación es de torres y bloques con la planta baja diáfana.
8. Oportunidades
Se trata de un barrio que físicamente no tiene carencias , pero en el que el conflicto social es tan
importante que ha disminuido su valor aunque no por eso el barrio deja de tener oportunidades
como tal.
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Descripción del municipio
Realizado por: Carolina García Madruga
Descripción del municipio:
Localización:
La ciudad de Valladolid se sitúa en la confluencia de los ríos Pisuerga y Esgueva, en el centro de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, siendo además la capital de la región. Esta posición central hace
que en la ciudad se localicen la mayoría de los servicios de la administración autonómica.
Antecedentes históricos:
El origen de la ciudad de Valladolid se remonta a época de los romanos. A lo largo de su historia, la ciudad
ha vivido diferentes etapas de esplendor hasta llegar a ser capital de España de 1601 a 1606. A partir de
este momento fue perdiendo paulatinamente importancia hasta el siglo XVIII, época en la que se inició un
proceso de modernización, debido principalmente a la reactivación del sector textil, que transformó la
ciudad paulatinamente, alcanzándose una mejora generalizada de las condiciones de vida en la ciudad. La
base del despliegue económico estuvo en la revolución de los transportes, con el Canal de Castilla y la
llegada del ferrocarril a la ciudad, que impulsó fuertemente el comercio y desarrolló la industria local
(harineras).
Estructura urbana:
El primer asentamiento de la ciudad de Valladolid se localiza en la margen oriental del río Pisuerga. La
ciudad creció durante la Edad Media de manera espontánea, colmatando los espacios alrededor de la
catedral o de la Plaza Mayor y siguiendo los ejes de los principales caminos que salían de la ciudad. Este
tejido de trazado irregular es perfectamente reconocible hoy en día, quedando limitado al Oeste por el
Pisuerga, al norte por la calle Rondilla de Santa Teresa, al Sur por la calle de Tudela o la calle de la Mantería
y al Este por la calle de las Huelgas y la calle Real de Burgos.
Durante finales del siglo XVIII y principios del XIX la ciudad comienza a prosperar económicamente a través
del desarrollo industrial, lo que produce un incremento de población. Este desarrollo trae consigo la llegada
del ferrocarril y la construcción de los primeros ensanches. En las primeras décadas de 1900, la ciudad
crece sin ningún orden ni planificación; se desarrollan proyectos aislados sin visión de conjunto donde la
extensión de los barrios fue totalmente arbitraria. Así, en esta época surgen diferentes iniciativas
encaminadas a reestructurar la ciudad como fue la limitación de la zona constructiva realizada por García
Frías, el Plan de Urbanización de Agapito y Revilla o el Plan de alineaciones realizado por Cesar Cort (Plan
Cort, 1938). Esta última propuesta se pudo llevar a la práctica, parcialmente y con las pertinentes
modificaciones, a mediados de los años cuarenta con el fin de mejorar las comunicaciones viarias
principales y aquellos sectores que aún permitían ser intervenidos densificando el tejido. Desde finales del
siglo XIX y principios del XX, la ciudad no crece notablemente, pero su estructura interna cambia, se abren
nuevas calles, se abren nuevas plazas y jardines, como el del Poniente (actual Plaza de Poniente), se
reforma el Campo Grande, y se encauza y desvía el río Esgueva, lo que supuso el fin de las inundaciones en
la ciudad.
Tanto el río Pisuerga como las vías de ferrocarril supusieron un límite claro al crecimiento durante la
primera mitad del siglo XX por lo que los nuevos desarrollos se estructuraron al interior de estas barreras,
siguiendo un eje NE‐SO. Durante la segunda mitad del siglo XX se produjo un nuevo desarrollo industrial,
mucho mayor que en el siglo anterior. La población entre los años cincuenta y setenta prácticamente se
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duplica, lo que supuso la expansión de la ciudad en todas direcciones, incluso salvando el tradicional
obstáculo del Pisuerga, al otro lado del cual han surgido los más altos bloques de viviendas, los “torreones”,
que dan una nueva fisonomía a la ciudad.
Esta segunda corona de la ciudad que sobrepasa las vías del tren, queda limitada al este por la Avenida Juan
Carlos I que sirve de vía estructurante para los barrios que se construyeron durante la segunda mitad del
siglo XX y los nuevos sectores de suelo urbanizable delimitado propuestos por la última adaptación del Plan
General (2001‐2003). En paralelo a la Avenida Juan Carlos I, se están construyendo los primeros tramos de
la Ronda sur que permitirá cerrar la ciudad por el este, de manera que sirve de circunvalación exterior
estructurando los sectores más alejados de suelo urbanizable delimitado, así como la mayor parte de áreas
homogéneas de suelo urbanizable no delimitado.
El desarrollo del oeste de la ciudad ha estado tradicionalmente condicionado por la barrera que supone el
río Pisuerga, una vez superada, surgieron pequeños barrios de alta densidad edificatoria como Huerta del
Rey o La Victoria, que quedan estructurados a lo largo de la Avenida de Salamanca y la Avenida de Burgos.
Actualmente, la Adaptación al Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (2001‐2003) clasifica
varios sectores de suelo urbanizable delimitado que cierran la estructura de la ciudad a poniente.
En definitiva, el esquema básico de la estructura urbana de Valladolid, se basa en la combinación de una
estructura concéntrica y otra radial que se apoya en los antiguos caminos de salida de la ciudad con la
presencia constante de la barrera fluvial que supone el río Pisuerga.
Vulnerabilidad sociodemográfica:
Atendiendo a los valores sociodemográficos, la posición relativa del municipio de Valladolid es buena si lo
comparamos con su contexto autonómico y el contexto estatal. Los cinco indicadores estudiados para
describir los problemas de la estructura sociodemográfica de la ciudad son mejores que los de la
comunidad de Castilla‐León y mejores también que los indicadores nacionales.
Vulnerabilidad socioeconómica:
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad socioeconómica, el municipio también se sutúa en general en
una mejor posición que el resto de la comunidad autónoma y del resto del país. Así desde el punto de vista
de la cualificación de la población los indicadores municipales de población sin estudios y ocupados no
cualificados (10,62% y 9,64% respectivamente) son inferiores tanto a los valores autonómicos (10,91% y
10,22%) como a los valores nacionales (15,34% y 12,23%). Respecto al resto de indicadores la situación es
semejante, el municipio presenta valores mejores que en el contexto de Castilla‐León o España.
Vulnerabilidad residencial:
Respecto a los indicadores de vulnerabilidad residencial, podemos diferenciar aquellos que hacen
referencia a mal estado y antigüedad de la edificación y por otro, aquellos que describen el tamaño de la
vivienda que permiten de manera indirecta detectar situaciones de hacinamiento. En el municipio de
Valladolid solo cabe destacar el indicador de superficie media útil por habitante puesto que mientras el
valor nacional se sitúa en los 31,04m² y el autonómico se eleva a 32,77m², la superficie media para el
municipio es inferior, reduciéndose al 28,59%.
Barrios vulnerables:
BV estudio 2001:
1.‐ Caño Argales‐Circular.
2.‐ Delicias Norte.
3.‐ Delicias Sur.
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4.‐ Pajarillos Bajos.
5.‐ Barrio España.
6.‐ Huerta del Rey.
BV estudio 1991:
1.‐ Barrio España y San Pedro Regalado.
2.‐ Pajarillos Altos y Barrio de Las Flores.
3.‐ Arturo Eyres.
Otras zonas vulnerables:
1.‐ SAN BENITO‐CATEDRAL (Distritos 5,9; secciones 05.007,09.001).
Esta área se compone solo de dos secciones censales por lo que no supone un área de mucha población
aunque a pesar de esta situación, ambas secciones superan el valor de referencia del indicador de vivienda
llegando casi al 3% de personas residentes en viviendas sin servicio ni aseo. El área se localiza dentro del
centro histórico de la ciudad, en las antiguas parroquias de San Miguel y Catedral, por lo que no es de extrañar
que existan un reducido número de viviendas sin servicio ni aseo debido a la antigüedad del patrimonio
edificado. Aún así el ámbito queda dentro del límite del Área de Rehabilitación Interior Platerías/Catedral que
se inició en 1997, por lo que hoy en día se ha intervenido no solo en el patrimonio residencial sino también en
locales comerciales y en el espacio público.
2.‐ PARVA DE LA RÍA‐LA OVERUELA (Distritos 10,12; secciones 10.006, 12.001).
Estas dos secciones censales pertenecen a dos ámbitos diferenciados física y morfológicamente. Sin embargo
ambas se localizan al Oeste de la ciudad en el límite con el Canal de Castilla. Presentan valores del indicador de
vivienda superiores al de referencia; esto se debe posiblemente a que son núcleos rurales periféricos,
asociados a las labores agrícolas donde aún se mantienen casas antiguas con malas condiciones de
habitabilidad.
3.‐ LA RONDILLA (Distrito: 8; secciones 08.007, 08.009, 08.010, 08.016, 08.017, 08.018, 08.019, 08.020,
08.021, 08.022, 08.023, 08.024, 08.026, 08.027, 08.030, 08038, 08039).
Tal y como se describe en la página web de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, el área que
se conoce como barrio de La Rondilla, está situado al norte del casco urbano tradicional de la ciudad de
Valladolid. La existencia de edificaciones anteriores a los años 50 en el entorno de Santa Clara junto con la
Rondilla de Santa Teresa es el núcleo origen del barrio. En los años cincuenta se construye el polígono público
de vivienda “18 de Julio” y “XXV Años de Paz” lo que supone el inicio de actividad constructiva en el área. En
los años sesenta y setenta, es la actividad privada la que promueve la mayor parte de las viviendas destacando
los grupos: Constructora Imperial y Constructora Castellana junto con diversos pequeños promotores. En su
conjunto el barrio de la Rondilla presenta un tejido urbano homogéneo y denso. Recientemente, en el año
2006, ha sido declarada el Área de Rehabilitación Integral Barrio Rondilla. Los datos estadísticos estudiados
revelan secciones censales con valores altos en el indicador de estudios, no llegan a superar los valores de
referencia pero casi alcanzan el 20%, valor alto en relación con el resto de la ciudad.
4.‐ PAJARILLOS ALTOS (Buenos Aires) (Distrito 6; secciones, 06.014, 06.020, 06.022, 06.038).
Tal y como se explicaba en el estudio realizado en 1996, el barrio se sitúa al Este de la ciudad, limitando al
Oeste por la antigua carretera de circunvalación. Se trata de un terreno de fuerte pendiente, entre dos niveles
de terrazas aluviales en el borde occidental del Páramo de San Isidro. Su origen es el de una reparcelación
ilegal de reducidos solares, sin construir o con viviendas molineras de autoconstrucción, que los propietarios,
no residentes en el área, alquilaban a la población que emigraba del campo a la ciudad. En 1960 el
Ayuntamiento acomete las obras de urbanización e infraestructuras. El Plan General de 1970 lo califica como
“casco” y se crean equipamientos sociales al sur del barrio que completaron el tejido urbano. La Adaptación
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del Plan General (2001‐2003) delimita el barrio como Área de Ordenanza Específica que recoge el espacio de
los Planes Especiales de Reforma Interior de antiguos barrios de casas molineras donde rigen unas condiciones
de edificabilidad, edificación y uso singulares. La zona presenta valores altos por carencias en el indicador de
estudios, llegando al 31%, en el caso de la sección.
5.‐ LAS FLORES (Distrito 6; sección 06.036).
El Barrio de las Flores se localiza en su mayor parte en el plano horizontal de un cerro a una cota de 730
metros, aunque también se edifica en la ladera norte en una franja de 70 metros de anchura con una
diferencia de cota de 11 metros. El barrio se organiza con una cierta ordenación de la trama, la edificación es
de autoconstrucción en su mayoría, generalmente mediante de casas molineras. La Adaptación del Plan
General (2001‐2003) delimita el barrio como Área de Ordenanza Específica que recoge el espacio de los Planes
Especiales de Reforma Interior de antiguos barrios de casas molineras donde rigen unas condiciones de
edificabilidad, edificación y uso singulares. La vulnerabilidad del área viene dada por los indicadores de
estudios y paro, que ascienden hasta un 32% y 21% respectivamente.
6.‐ BELÉN. (Distrito 7; sección 07.014).
El barrio se sitúa al Este de la ciudad, limitando por el Sur con las vías del tren, por el Oeste con el paseo del
canal del Esgueva y al norte por la Avenida del Valle del Esgueva. Es un barrio de los años cincuenta, con un
cierto orden en el trazado del viario pero con una distribución de parcelas muy pequeñas, donde muchas de
las construcciones que aún hoy se mantienen son casas molineras de pequeñas dimensiones. Por esto, la
Adaptación del Plan General (2001‐2003) delimita el barrio como Área de Ordenanza Específica que recoge el
espacio de los Planes Especiales de Reforma Interior de antiguos barrios de casas molineras, como “Ámbito de
Ordenanza Específica” donde rigen unas condiciones de edificabilidad, edificación y uso singulares. La
vulnerabilidad del área viene dada por los indicadores de estudios y paro ya que ambos superan el 20%.
Dentro de las actuaciones realizadas en el ámbito cabe destacar la construcción de viviendas protegidas entre
las calles Reyes Magos y Nueva del Carmen, como solución a la demanda de los ciudadanos de la zona, que han
visto como ésta se ha revitalizado con la implantación de la Universidad en el Campus cercano y la adecuación
de las márgenes del Esgueva.
7.‐ SAN PEDRO REGALADO. (Distrito 8; sección 08.035, 08.036).
San Pedro Regalado es un barrio construido durante los años cincuenta a iniciativa de un Patronato que
constituye una “Constructora Benéfica” para ello. Se edifica con todas las dotaciones y los espacios libres
necesarios. Es en los años sesenta cuando se desarrolla en él la mayor actividad, siendo un barrio habitado por
familias de trabajadores de empresas locales. Desarrollado de manera independiente del Barrio España es a
partir de ese momento cuando su evolución comienza a ser paralela con estructuras y problemas similares. En
la actualidad se ha comenzado con la urbanización de un sector de suelo urbanizable delimitado (SEC12
Viveros) que permitirá dar continuidad al tejido residencial del barrio con el resto de ciudad. El área presenta
valores altos de vulnerabilidad por la tasa de desempleo.
Observaciones:
En el mes de mayo de 2010 se realizó una entrevista con la concejala de Urbanismo en la que se analizó la
documentación elaborada.
El documento ha sido enviado para su revisión.
Documentación utilizada:
Documentación aportada por el técnico:
Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (2001‐2003).
‐Memoria (Texto refundido noviembre 2003)
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‐Norma va urbanís ca (Texto refundido noviembre 2003)
‐Cartogra a asociada (Aprobación defini va. Texto refundido noviembre 200
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.
‐ VIRGILI, MARÍA ANTONIA. El Plan Cort en el Valladolid de la Postguerra. Boletín del Seminario de Estudios
de Arte y Arqueología: Tomo 45, 1979 , pags. 535‐540.
‐ CABO ALONSO, Á. Valladolid. I. Geografía. 1. Ciudad. Enciclopedia GER. (www.canalsocial.net).
Proyectos y planes urbanísticos:
‐ Mapa Estratégico de Ruido de Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid‐Audiotec.( Febrero 2008).
‐ Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (2001‐2003)
Páginas web:
‐ Ayuntamiento de Valladolid: www.ava.es
‐ Federación de Asociaciones de Vecin@s de Valladolid: www.vecinosvalladolid.org
‐ Canal Social: www.canalsocial.net
‐ Oficina Virtual del Catastro: http://ovc.catastro.meh.es/.
‐ Universidad de Valladolid: www.uva.es
Contacto/Contactos:
NOMBRE: Dª CRISTINA VIDAL FERNÁNDEZ
Cargo: Concejala de Urbanismo y Vivienda.
Dirección: Calle San Benito, 1. 47003 Valladolid.
Web: www.ava.es
Fecha de la entrevista: 14 de mayo de 2010.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población del AEV

4.742

Viviendas

2.554

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

40.186,44
216,13
11,82

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
10,62 %
Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

2,63 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

15,38 %

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)
4.742

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

459
3.213
1.070

9,68
67,76
22,56
16,39

Hogares (2001)
1.863

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

292

Hogares con 4 miembros o más

464

Tamaño medio del hogar (2)

2,55

15,67
24,91

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

455
846
1.886
1.074

10,62
19,75
44,03
25,08

3.213

67,76
50,85

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

43,03

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)

233
132

56,65

50
16

21,46
6,87

Vivienda (2001)
Viviendas totales

2.554

Viviendas principales

(10)

1.863

72,94

Viviendas secundarias

(11)

173

6,77

451

17,66

1.465

78,64

311

16,69

505

27,11

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)

81,02
216,13
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

10,16

7,10

10,67

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

11,76

8,62

12,99

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

2,20

1,98

2,02

1,99

Índice de extranjería

1,90

1,25

1,53

3,80

1,74

1,22

1,83

3,60

15,38

14,64

12,26

14,20

14,42

13,11

11,08

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

23,44
6,35

23,66
9,64

22,82

27,51

10,22

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

10,62

7,72

10,91

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,32

0,11

0,21

0,40

Superficie media por habitante (m²)

31,83

28,59

32,77

31,00

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

2,63

0,80

0,88

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

2,15

0,93

1,49

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

11,92

4,47

20,38

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

49,13

35,46

19,60

31,18

Contaminación (%)

38,94

24,89

15,95

19,89

8,32

14,44

9,88

14,72

63,16

29,81

37,65

37,40

26,38

25,98

11,84

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: Caño Argales‐Circular.
Barrios administrativos: Circular.
Secciones censales incluidas: 03.005, 03.007, 06.003, 06.021.
Formas de crecimiento:
Parcelación periférica.
Origen y desarrollo del ámbito:
“El barrio nace como arrabal adosado a la última muralla medieval de la ciudad. El desarrollo fundamental del
barrio tiene lugar a mediados del s. XVI en uno de los momentos de apogeo y expansión de la ciudad. Con la
aparición del ferrocarril el barrio pasaría de ser un barrio de artesanos a un barrio de trabajadores gran parte
de ellos trabajando para el ferrocarril. El trazado del ferrocarril iba a delimitar con las últimas zonas de
expansión de Caño Argales, por ello se configuraría de forma definitiva la superficie del barrio”.
(Extraído del Mapa estratégico de Ruido 2006).
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
La Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (Texto refundido noviembre 2003),
delimita dentro del barrio un ámbito de Suelo Urbano no Consolidado que se corresponde con cinco parcelas
de la calle San Isidro.
Otras actuaciones y proyectos:
No se conocen.
Descripción general y localización
Localización:
El barrio se localiza al sur del Centro Histórico de la ciudad. La zona oeste del barrio delimitado forma
parte del barrio administrativo denominado Caño Argales linda al norte con el barrio de Plaza España,
por el sur con la vía del ferrocarril, por el este con el barrio de Circular y por el oeste con el barrio de
Campo Grande. Es un barrio pequeño y se encuentra alrededor de la plaza del mismo nombre. La
zona este, sin embargo, pertenece al barrio Circular que se sitúa cerca del centro de Valladolid. Este
linda al norte con el barrio La Antigua‐Santa Cruz, por el este con los barrios Vadillos y Pajarillos
Bajos, por el oeste con Plaza España y Caño Argales y por el sur con Delicias‐Canterac.
El Barrio Vulnerable queda así delimitado al norte la calle Nicolás Salmerón entre la Plaza de Caño
Argales y la Plaza Circular, al sur la calle de la Estación con las vías del ferrocarril, al este la calle de
San Isidro y al oeste la de Ferrocarril.
Descripción general:
El barrio se organiza a lo largo de tres calles paralelas a las vías de tren y cuatro perpendiculares a las
mismas. Es un viario estrecho limitado por edificaciones que varían desde tres alturas hasta seis, en
el viario interior, y llegan hasta las ocho alturas en los límites del barrio donde la anchura de la calle
se amplía. Las manzanas de proporciones rectangulares, están prácticamente colmatadas, quedando
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divididas en pequeñas parcelas de poco frente y mucho fondo, lo que genera viviendas interiores con
poca ventilación. El barrio de Caño Argales, es uno de los más tradicionales de Valladolid, donde se
mezcla edificación antigua con edificación de obra nueva que sustituye las antiguas construcciones.
Opinión social sobre el ámbito
No se conoce.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio delimitado es vulnerable por el porcentaje de personas residentes en viviendas sin servicio y aseo, que
suponen un 2,63%., indicador muy semejante al valor de referencia usado para la delimitación de los barrios
(2,00%).
Desde el punto de vista de los indicadores sociodemográficos, el barrio destaca por alto grado de
envejecimiento de la población, realidad que se refleja tanto en el porcentaje de hogares unipersonales de más
de 64 años como en el de ancianos de más de 75 años. En el caso de los hogares, el indicador del barrio se
eleva a 11,76%, de manera que por un lado se distancia tres puntos del indicador municipal (8,62%) y por el
contrario se acerca a poco más de un punto del indicador autonómico (12,99%). El indicador de población
anciana es igualmente elevado (10,16%), más aún si lo comparamos con el indicador municipal (7,10%), sin
embargo de nuevo se muy similar al indicador autonómico (10,67%).
El grado de cualificación de la población residente en el barrio es bajo si lo comparamos con su contexto
municipal, presenta un 10,62% de población sin estudios, valor moderado pero que queda por encima del
contexto municipal (7,72%)l. En cuanto a la relación con la actividad cabe destacar la tasa de paro juvenil del
barrio que llega al 14,42% frente al 11,08% de la comunidad autónoma y frente a la tasa estatal que queda en
un 12,31%
El barrio se ubica en una de las zonas más antiguas de la ciudad, es por esto que el indicador de viviendas en
edificios anteriores a 1.951 supone un 11,92%, valor muy inferior al autonómico (20,38%) y al estatal (17,70%),
pero siete puntos superior al valor municipal (4,47%). Desde el punto de vista residencial el barrio presenta
graves carencias. De este indicador se deriva que el barrio cuente con un 2,15% de viviendas en mal estado y
que un 2,68% de la personas que residen en él, no cuenten con servicio o aseo en su vivienda.
De los indicadores de vulnerabilidad subjetiva destaca que el 63,16% de los residentes perciben escasez de
zonas verdes, dato relacionado con la alta densidad edificatoria del barrio (216,13viv/ha) que reduce el espacio
libre público a la vía pública. Por otro lado cabe mencionar tanto la percepción de ruidos, que se eleva al
46,14% de la población, como la percepción de contaminación que afecta al 38,94% de la población del barrio.
Problemas:
Accesibilidad:
Por su localización, el barrio está perfectamente conectado con el centro neurálgico de la ciudad. No
presenta problemas graves de movilidad ni rodada ni peatonal, solo destacar las calles de San Isidro y
Labradores, ya que salvan las vías del tren mediante sendos pasos subterráneos, por lo que en estas
calles, las rampas necesarias para que el paso sea practicable, generan dos barreras al sur del ámbito.
El barrio se localiza muy cerca de la estación de ferrocarril y está perfectamente conectado por el
autobús.
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Infraestructuras:
Aparentemente no existen problemas de infraestructuras ni en la edificación ni en los espacios
públicos. Aún así, algunos edificios son antiguos y pueden tener problemas en el funcionamiento de
las mismas.
Calidad de la edificación
En el barrio conviven edificios antiguos de mala calidad constructiva con edificios de obra nueva.
Destacar, el ámbito de suelo urbano no consolidado delimitado por la adaptación del Plan General,
donde se localizan varios edificios en mal estado de conservación.
Calidad del espacio público
El espacio público es escaso, se limita a la red de viaria donde las aceras son accesibles aunque
estrechas. No existe prácticamente vegetación en el barrio, el escaso arbolado se localiza en las vías
perimetrales, en la Plaza de Caño Argales y en la Plaza Circular.
Percepción socioeconómica:
La percepción de la población obtenida a través del trabajo de campo es muy limitada, aún así se
puede asegurar que una buena parte de la población es de edad avanzada con bajos recursos
económicos.
Medioambiente urbano:
Tal y como se explica en el Mapa estratégico de Ruido elaborado por el Ayuntamiento (Febrero 2008)
es en las vías perimetrales donde se concentran mayores densidades de tráfico y por tanto es donde
existen mayores niveles de ruido, sobre todo en las conexiones al sur que salvan las vías del tren ya
que son las únicas conexiones con el barrio de Delicias.
Equipamientos:
Dentro del barrio se localizan varios colegios, el Colegio público de Educación Infantil y Primaria San
Fernando y el Cardenal Mendoza también público e igualmente de Educación Infantil y Primaria.
Además en las cercanías, a tan solo dos calles de Nicolás Salmerón se sitúa el Mercado Municipal del
Val y del Campillo.
Oportunidades:
Identidad:
Es uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, pero no se tienen datos exactos que permitan
asegurar la falta o existencia de identidad de la población con el barrio.
Existencia grupos sociales activos:
Dentro de los barrios administrativos de los que se compone el barrio delimitado, existen varias
asociaciones de vecinos con actividad. Las principales son: Asociación de Vecinos «Caño Argales» de
San Andrés y Asociación de Vecinos «Vicente Escudero» de Vadillos‐Circular‐San Juan.
Demandas estructuradas
Sin datos.
Proyectos ciudadanos:
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Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid se fomenta la actividad ciudadana,
aunque para este barrio en concreto no se conoce ningún proyecto específico.
Suelos públicos vacantes
No se han detectado.
Espacios de calidad MA:
Próximo al barrio se localiza el parque de Campo Grande.
Valores arquitectónicos
No se conocen.
Barrios coincidentes con 1991:
No se encuentra en el catálogo.
Barrios coincidentes con 2006:
No hay barrios coincidentes.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
10.208

Población del AEV
Viviendas

4.438

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

40.188,98
174,72
25,40

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
7,87 %
Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

2,20 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

16,68 %

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)
10.208

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

1.109
7.393
1.706

10,86
72,42
16,71
15,98

Hogares (2001)
3.622

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años
Hogares con 4 miembros o más
Tamaño medio del hogar (2)

750
1.127

20,71
31,12

2,82

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

716
2.436
4.944
1.003

7,87
26,77
54,34
11,02

7.393

72,42
51,47

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

42,88

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)

393
202

51,40

68
3

17,30
0,76

Vivienda (2001)
Viviendas totales

4.438

Viviendas principales

(10)

3.622

81,61

Viviendas secundarias

(11)

287

6,47

491

11,06

3.115

86,00

374

10,33

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

1.414

39,04

Superficie media útil por vivienda (m²)

75,15

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Densidad de viviendas (viv/Ha)

174,72
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

6,31

7,10

10,67

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

8,95

8,62

12,99

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,21

1,98

2,02

1,99

Índice de extranjería

1,11

1,25

1,53

3,80

1,80

1,22

1,83

3,60

16,68

14,64

12,26

14,20

13,17

13,11

11,08

12,31

27,32
12,15

23,66
9,64

22,82

27,51

10,22

12,20

7,87

7,72

10,91

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,22

0,11

0,21

0,40

Superficie media por habitante (m²)

26,66

28,59

32,77

31,00

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

2,20

0,80

0,88

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

0,61

0,93

1,49

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

3,15

4,47

20,38

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

40,09

35,46

19,60

31,18

Contaminación (%)

23,88

24,89

15,95

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

13,41

14,44

9,88

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

45,97

29,81

37,65

37,40

23,42

25,98

11,84

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica
Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)
Población sin estudios (%) (20 )
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: Delicias Norte
Barrios administrativos: Delicias‐Canterac.
Secciones censales incluidas: 04.001,04.002, 04.003, 04.007, 04.012, 04.013, 04.016, 04.035.
Formas de crecimiento:
Media mixta.
Origen y desarrollo del ámbito:
El barrio de Delicias se desarrolló como tal con la llegada del ferrocarril durante el siglo XIX. En origen las
primeras viviendas fueron autoconstruidas siguiendo la tipología de casa molinera; que sirvieron para dar
alojamiento a la población que emigró del campo a la ciudad para trabajar en la industria ferroviaria y todos los
servicios asociados a la misma. Es por esto que toma su nombre del barrio madrileño que nació del mismo
modo en torno a la estación de Delicias.
Fue el primer barrio que superó el límite sur de la ciudad y durante muchos años estuvo desconectado del
centro por la barrera que suponían las vías del tren, siendo en los años cincuenta cuando el ayuntamiento
construyó los pasos subterráneos de las calles Labradores y San Isidro. Durante los años cincuenta y sesenta del
siglo XX, la masiva llegada de población de las zonas rurales dio lugar a la necesidad urgente de vivienda para
evitar problemas de hacinamiento e insalubridad. Esto obligó al Ayuntamiento de Valladolid a facilitar las
condiciones de construcción en el barrio ocasión que fue aprovechada por las constructoras, que rápidamente
ocuparon el terreno y construyeron un gran número de viviendas de baja calidad, entre las que se encuentran,
las viviendas sociales del complejo de “Las Viudas”, construidas por el gobierno franquista para las viudas de la
Guerra Civil Española. Las casas construidas, muy económicas para la población, fueron rápidamente ocupadas.
La rápida construcción, hizo que no se dejara espacio para complejos sanitarios, institutos o colegios. Esto fue
solucionado, construyendo instalaciones deportivas, complejos sanitarios y educativos en el Paseo de Juan
Carlos I.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
La Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (Texto refundido noviembre 2003),
delimita dentro del barrio dos ámbitos de Suelo Urbano no Consolidado en los que actualmente ya se han
ejecutado nuevos bloques de viviendas.
Otras actuaciones y proyectos:
El soterramiento del ferrocarril va a permitir eliminar la tradicional fractura entre el barrio y el caso histórico.
Junto a este proyecto se van a reclasificar los terrenos destinados a los antiguos talleres de RENFE para
construir un nuevo barrio residencial de unas 2.500 viviendas, colindante al de Delicias, denominado Plan
Rogers.
Descripción general y localización
Localización:
El barrio se localiza al sur del centro histórico de la ciudad. Limita al norte con las vías del ferrocarril y
el barrio de Caño Argales, al sureste limita con la Avenida Juan Carlos I donde además del Área de
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equipamientos de Circunvalación, se sitúa la gran franja de parque urbano que supone el Parque de
Canterac. Por el oeste limita con los antiguos talleres de RENFE en los que se prevé un nuevo barrio
residencial.
Descripción general:
El barrio de organiza del noroeste al suroeste. Las calles siguen un trazado regular prácticamente
ortogonal entre las que se organiza un tejido exclusivamente residencial de manzanas cerradas
prácticamente colmatado. Las calles interiores son estrechas generalmente con un carril y un espacio
destinado a aparcamiento en línea, dejando apenas un metro y medio de acera. Además en algunos
puntos las edificaciones superan las cinco alturas lo que limita la luminosidad de las vías.
Opinión social sobre el ámbito
No se conoce.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio delimitado es vulnerable por el porcentaje de personas residentes en viviendas sin servicio y aseo, que
suponen un 2,20%., indicador muy semejante al valor de referencia usado para la delimitación de los barrios
(2,00%).
Desde el punto de vista de los indicadores sociodemográficos el barrio se mantiene en valores semejantes o
mejores que los del resto del municipio o de la comunidad autónoma.
Atendiendo a las cualidades socioeconómicas de la población del barrio, cabe destacar que desde el punto de
vista del grado de cualificación, el indicador de ocupados no cualificados en el barrio supone un 12,15%, valor
moderado, semejante al porcentaje nacional, pero que comparado con el contexto municipal (9,64%) o el
autonómico (10,22%) resulta alto. En cuanto a la relación con la actividad cabe destacar la tasa de paro juvenil
del barrio supone un 13,17%, tasa semejante a la municipal pero superior al 11,08% de la comunidad
autónoma y frente a la tasa estatal que queda en un 12,31%
Desde el punto de vista residencial el barrio presenta pequeñas carencias. Encontramos que la superficie media
útil por habitante es de 26,66m², valor bajo frente a los 32,77m² del contexto autonómico o frente a los
28,59m² de media en la ciudad de Valladolid. Por otro lado resulta alto el porcentaje de personas residentes en
viviendas sin servicio o aseo puesto que alcanza el 2,20% frente al 0,80% del indicador municipal o el 0,88
autonómico.
De los indicadores de vulnerabilidad subjetiva destaca que el 45,97% de los residentes perciben escasez de
zonas verdes, dato relacionado con la alta densidad edificatoria del barrio (174,72viv/ha) que reduce el espacio
libre público a la vía pública. Por otro lado cabe mencionar tanto la percepción de ruidos, que se eleva al
40,09% de la población.
Problemas:
Accesibilidad:
Por su localización en el borde de las vías de ferrocarril, el barrio queda desvinculado del centro
histórico, existiendo algún paso peatonal pero exclusivamente dos pasos subterráneos para tráfico
rodado en la Calle San Isidro y la Avenida de Segovia. Sin embargo, está bien conectado con el resto
de barrios de la corona sureste de la ciudad a través de la Avenida Juan Carlos I. Dentro del barrio no
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se dan problemas graves de movilidad ni rodada ni peatonal. El barrio se localiza muy cerca de la
estación de ferrocarril aunque no tiene fácil acceso a la misma ya que hay que atravesar la playa de
vías. El barrio es atravesado por una única línea de autobús, la línea C1 pero en los límites del mismo
(Av. Segovia y Calle San Isidro) se localizan más líneas de autobús que conectan con el centro de la
ciudad.
Infraestructuras:
Aparentemente no existen problemas de infraestructuras ni en la edificación ni en los espacios
públicos. Aún así algunos edificios son antiguos y pueden tener problemas en el funcionamiento de las
mismas.
Calidad de la edificación
En el barrio aun existe alguna casa molinera que convive con edificios de obra nueva. Aún así la
mayoría de la edificación es de la década de 1970, cuando el incremento de población obrera fue
mayor. La coyuntura de ese momento dejó un patrimonio edificado de poca calidad y esto se percibe
en la actualidad.
Calidad del espacio público
El espacio público es escaso, existen pequeñas plazas que sirven de esponjamiento para el barrio, que
se caracteriza por ser un tejido residencial muy denso. Aún así el mayor porcentaje de espacio público
se traduce en la red viaria. No existe prácticamente vegetación en el barrio, el escaso arbolado se
localiza en las vías principales (calle San Isidro, Paseo Sam Vicente, calle de Canterac).
Percepción socioeconómica:
La percepción de la población obtenida a través del trabajo de campo es muy limitada, aún así la
población residente presenta un nivel socioeconómico bajo.
Medioambiente urbano:
La presencia del vehículo reduce la calidad paisajística y medioambiental del barrio sobre todo en
aquellas calles más estrechas donde no existe arbolado y ni un buene soleamiento.
Equipamientos:
Dentro del barrio se ha localizado el centro de Educación Infantil y Primaria Fray Luis de León, el
colegio Nuestra Señora del Carmen o el Colegio Virgen Niña. El barrio en origen tuvo un claro déficit
de equipamientos aunque a finales del siglo pasado se construyeron una serie de equipamientos y
zonas verdes en el límite con la Avenida Juan Carlos I.
Oportunidades:
Identidad:
Es uno de los primeros barrios obreros de la ciudad. Es un barrio con su propia identidad ya que
durante muchos años ha vivido muy aislado del resto de la ciudad.
Existencia grupos sociales activos:
Según la Federación de Vecin@s de Valladolid en el barrio administrativo de Delicias existe una
asociación denominada Asociación Familiar de Delicias que realiza reuniones semanales.
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Demandas estructuradas
No se conocen.
Proyectos ciudadanos:
No se conocen.
Suelos públicos vacantes
No se conocen.
Espacios de calidad MA:
Próximo al barrio se localiza el parque de Canterac.
Valores arquitectónicos
No se conocen.
Barrios coincidentes con 1991:
No se encuentra en el catálogo.
Barrios coincidentes con 2006:
No hay barrios coincidentes.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población del AEV

6.368

Viviendas

2.880

Densidad población (pob/Km²)

544,83

Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

2,46
1.168,85

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
18,97 %
Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

2,95 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

20,21 %

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)
6.368

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

948
4.096
1.324

14,89
64,32
20,79
24,71

Hogares (2001)
2.234

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

546

Hogares con 4 miembros o más

645

Tamaño medio del hogar (2)

2,85

24,44
28,87

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

1.028
1.703
2.158
328

18,97
31,42
39,82
6,05

4.096

64,32
47,84

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

38,17

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)

373
245

65,68

19
0

5,09
0,00

Vivienda (2001)
Viviendas totales

2.880

Viviendas principales

(10)

2.234

77,57

Viviendas secundarias

(11)

116

4,03

497

17,26

2.012

90,06

130

5,82

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

1.170

52,37

Superficie media útil por vivienda (m²)

54,84

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Densidad de viviendas (viv/Ha)

2,46

2001

Valladolid

Delicias Sur

47186003

INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica
Ancianos de 75 años y más (%)

Municipio Comunidad
Autónoma

España

9,38

7,10

10,67

7,40

11,95

8,62

12,99

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,57

1,98

2,02

1,99

Índice de extranjería

1,40

1,25

1,53

3,80

1,37

1,22

1,83

3,60

20,21

14,64

12,26

14,20

17,81

13,11

11,08

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

30,74
20,39

23,66
9,64

22,82

27,51

10,22

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

18,97

7,72

10,91

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,27

0,11

0,21

0,40

Superficie media por habitante (m²)

19,24

28,59

32,77

31,00

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

2,95

0,80

0,88

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

1,07

0,93

1,49

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

1,62

4,47

20,38

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

42,09

35,46

19,60

31,18

Contaminación (%)

23,78

24,89

15,95

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

15,32

14,44

9,88

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

31,75

29,81

37,65

37,40

34,64

25,98

11,84

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

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: Delicias sur
Barrios administrativos: Delicias Canterac
Secciones censales incluidas: 04.011,04.020, 04.021, 04.022, 04.028
Formas de crecimiento:
Media mixta.
Origen y desarrollo del ámbito:
La zona sur del barrio de Delicias surge durante los años cincuenta y sesenta del siglo XX, con la masiva llegada
de población de las zonas rurales dio lugar a la necesidad urgente de vivienda para evitar problemas de
hacinamiento e insalubridad. Tal y como se explica en la documentación obtenida de la Sociedad Municipal de
Suelo y Vivienda de Valladolid esta zona sur del barrio de Delicias se desarrolló al amparo del Plan Estatal de
Vivienda 1956‐1960 aprobado en el año 1955.
Así, al sur del barrio de Delicias se construyó el grupo de viviendas denominado “Jesús Aramburu”. Este grupo
se completó con otra promoción realizada esta vez a cargo de la Jefatura Provincial del Movimiento, de
menores dimensiones que la primera, fue denominada de manera oficial el “Grupo Francisco Franco”, aunque
hoy es conocido como el barrio de “Las Viudas”.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
La Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (Texto refundido noviembre 2003),
delimita dentro del barrio dos ámbitos de Suelo Urbano no Consolidado, en uno de ellos se ha construido un
equipamiento y el otro se mantiene como solar vacante.
Otras actuaciones y proyectos:
Al igual que en Delicias norte, el barrio se va a ver afectado por el Plan Rogers en el que se van a reclasificar los
terrenos destinados a los antiguos talleres de RENFE para construir un nuevo barrio residencial de unas 2.500
viviendas, colindante al de Delicias. Por otro lado el barrio se encuentra dentro del programa de Rehabilitación
Urbana de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA).
Descripción general y localización
Localización:
El barrio delimitado se localiza al sur de la calle del General Shelly, que fue el límite tradicional entre
el barrio primigenio de Delicias y los desarrollos de los años sesenta.
Descripción general:
El barrio se organiza del noroeste al suroeste, siguiendo el eje de la calle de los Embajadores y la
Avenida de Segovia. Entre la Avenida de Segovia y el Paseo de Juan Carlos I se sitúa el grupo de “Las
Viudas”, un barrio de bloque abierto con edificaciones de tres alturas con viviendas en planta baja y
sin ascensor; los bloques lineales organizan el espacio público de carácter local donde se entremezcla
el viario con pequeñas plazas de carácter estancial donde no existe ningún tipo de comercio. En la
actualidad es un barrio bastante problemático, no solo por las malas condiciones de las viviendas y
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del espacio libre, sino también desde el punto de vista social, debido a que en el residen un buen
número de familias de etnia gitana además de personas de avanzada edad con problemas de
dependencia.
Al oeste de la calle de los Embajadores se localiza el “Grupo Jesús Aramburu” que a diferencia del de
“Las Viudas”, la edificación se presenta organizada en manzanas cerradas donde las viviendas se
disponen en dos crujías separadas por pequeños patios de ventilación (disposición de bloque en “H”)
y con un patio general de manzana generalmente ocupado en planta baja. La altura de los bloques es
de baja más cuatro plantas y generalmente la planta baja se destina a vivienda. El viario en esta parte
del barrio es estrecho generando calles poco soleadas. En esta zona existe algo de comercio en
planta baja.
Opinión social sobre el ámbito
De la entrevista realizada en el ayuntamiento así como por diferentes noticias encontradas en
internet referidas a este barrio, podemos decir que es un ámbito considerado como marginal, sobre
todo la zona de “Las Viudas” dado que el tráfico de drogas en la zona es habitual.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio delimitado es vulnerable por el porcentaje de personas residentes en viviendas sin servicio y aseo, que
suponen un 2,28%., indicador muy semejante al valor de referencia usado para la delimitación de los barrios
(2,00%).
Desde el punto de vista sociodemográfico, el barrio se caracteriza por la tendencia de su población al
envejecimiento, realidad que se ve avalada por el porcentaje de personas de más de 75 años que supone un
9,38% de la población del barrio y por el porcentaje de hogares unipersonales de más de 64 años que asciende
hasta el 11,95%. Ambos valores resultan elevados si los comparamos con los indicadores contextuales, en el
caso de los ancianos de más de 75 años, el porcentaje municipal supone un 7,10%, mientras que el autonómico
llega al 10,67% , más cercano a la situación del barrio. En el caso de los hogares de más de 64 años se queda en
torno al 8,5%, mientras que el autonómico, de nuevo más elevado, casi alcanza el 13%.
Atendiendo a los indicadores socioeconómicos cabe destacar el porcentaje de población sin estudios (18,97%)
no tanto por ser muy elevado sino porque comparado con los valores contextuales del municipio y la
comunidad, el indicador para el barrio los supera entre ocho y diez puntos. Igualmente destacable es el
porcentaje de ocupados no cualificados del barrio que asciende al 20,39% frente al 9,64% de Valladolid o el
10,22% de Castilla‐León. Por otro lado el porcentaje de ocupados eventuales se eleva hasta alcanzar el 30,74%,
indicador alto si lo comparamos con el porcentaje estatal (27,51%) y más aún comparado con el contexto
autonómico (22,82%) y el municipal (23,66%).
Desde el punto de vista residencial el barrio presenta pequeñas carencias. Encontramos que la superficie media
útil por habitante es de 19,24m², valor muy bajo frente a los 32,77m² del contexto autonómico o frente a los
28,59m² de media en la ciudad de Valladolid. Por otro lado resulta alto el porcentaje de personas residentes en
viviendas sin servicio o aseo puesto que alcanza el 2,28% frente al 0,80% del indicador municipal o el 0,88%
autonómico.
De los indicadores de vulnerabilidad subjetiva solo destacar que el 42,09% de los residentes perciben ruidos en
el entorno de la vivienda.
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Problemas:
Accesibilidad:
El ámbito está bien conectado con el resto de barrios de la corona sureste de la ciudad a través de la
Av. Juan Carlos I. Dentro del barrio no se dan problemas graves de movilidad ni rodada ni peatonal
pese a que las aceras son estrechas. Por el barrio pasan varias líneas de autobús que lo conectan
tanto con el centro como con las zonas colindantes.
Infraestructuras:
De los informes técnicos realizados por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda, se deduce que el
barrio presenta graves deficiencias en las infraestructuras de las viviendas debido a la mala calidad
constructiva. El informe dice así:
“En el apartado de equipamientos e instalaciones tanto interiores como exteriores, el estudio testifica
que su estado no corresponde con los mínimos acordes al momento actual”.
Calidad de la edificación
Remitiendo al informe anteriormente mencionado, las patologías de la edificación son múltiples a
todos los niveles, tanto en las fachadas como en las estructuras. Estos problemas son más acusados
en “Las Viudas” dado que a la mala calidad de la edificación, hay que unir su deterioro debido al uso
indebido por parte de la población residente.
Calidad del espacio público
Cabe destacar el mal estado del espacio público de la zona de “Las Viudas”; pese a que cuenta con un
buen número de plazas y zonas estanciales, son espacios inhabitables e inseguros sin apenas
mantenimiento. En la zona de Aramburu el espacio público se limita a las calles que presentan una
imagen y estructura de poca calidad.
Percepción socioeconómica:
La percepción socioeconómica que se ha obtenido a través del trabajo de campo permite asegurar
que el barrio presenta un bajo poder adquisitivo, conviviendo personas ancianas con familias de etnia
gitana que ocupan el espacio público dificultando la interrelación. A esto hay que unir los altos índices
de paro.
Medioambiente urbano:
La calidad medioambiental del barrio es muy mala, no tanto por los niveles de motorización sino más
por la escasez de vegetación.
Equipamientos:
Dentro del barrio se localizan varios equipamientos como la escuela Oficial de Idiomas, un centro de
Formación Profesional o un Colegio Público.
Oportunidades:
Identidad:
Es un barrio con su propia identidad ya que durante muchos años ha vivido muy aislado del resto de la
ciudad con su propia idiosincrasia.
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Existencia grupos sociales activos:
Según la Federación de Vecin@s de Valladolid en el barrio administrativo de Delicias existe una
asociación denominada Asociación Familiar de Delicias que realiza reuniones semanales.
Demandas estructuradas
No se conocen.
Proyectos ciudadanos:
No se conocen.
Suelos públicos vacantes
No se conocen.
Espacios de calidad MA:
Próximo al barrio se localiza el parque de Canterac y el Parque de la Paz.
Valores arquitectónicos
En el límite oeste se localizan los antiguos cuarteles de Arco de Ladrillo.
Barrios coincidentes con 1991:
No se encuentra en el catálogo.
Barrios coincidentes con 2006:
No hay barrios coincidentes.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población del AEV

3.813

Viviendas

1.594

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

37.019,42
155,33
10,26

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
22,83 %
Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

1,92 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

22,61 %

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)
3.813

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

567
2.583
663

14,87
67,74
17,39
24,57

Hogares (2001)
1.357

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

311

Hogares con 4 miembros o más

419

Tamaño medio del hogar (2)

2,81

22,92
30,88

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

741
969
1.349
187

22,83
29,85
41,56
5,76

2.583

67,74
49,72

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

38,48

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)

141
134

95,04

1
0

0,71
0,00

Vivienda (2001)
Viviendas totales

1.594

Viviendas principales

(10)

1.357

85,13

Viviendas secundarias

(11)

60

3,76

175

10,98

1.184

87,25

115

8,47

547

40,31

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)

60,93
155,33
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica
Ancianos de 75 años y más (%)

Municipio Comunidad
Autónoma

España

7,47

7,10

10,67

7,40

13,49

8,62

12,99

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,25

1,98

2,02

1,99

Índice de extranjería

1,31

1,25

1,53

3,80

0,88

1,22

1,83

3,60

22,61

14,64

12,26

14,20

21,84

13,11

11,08

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

26,02
21,78

23,66
9,64

22,82

27,51

10,22

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

22,83

7,72

10,91

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,07

0,11

0,21

0,40

Superficie media por habitante (m²)

21,69

28,59

32,77

31,00

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

1,92

0,80

0,88

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

1,25

0,93

1,49

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

1,25

4,47

20,38

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

44,11

35,46

19,60

31,18

Contaminación (%)

27,04

24,89

15,95

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

17,68

14,44

9,88

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

45,29

29,81

37,65

37,40

62,58

25,98

11,84

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

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: Pajarillos Bajos
Barrios administrativos: Pajarillos Bajos
Secciones censales incluidas: 06.023, 06.026, 06.027, 06.035.
Formas de crecimiento:
Promoción pública 40‐60.
Origen y desarrollo del ámbito:
Tal y como se explica en la documentación estudiada (véase bibliografía), la existencia de edificaciones en las
primeras décadas del siglo XX en las proximidades del ferrocarril, carretera de Soria y en los entornos del
arroyo Esgueva, consolida el desarrollo posterior del barrio conocido como Pajarillos Bajos. En los años 50 se
construye el polígono público de vivienda “29 de Octubre”. Durante los años sesenta y setenta, se dio un
periodo de fuerte crecimiento del ámbito con promociones públicas de altas densidades. Las promociones se
desarrollaron en torno a elementos construidos existentes, como es el caso del citado polígono, o se apoyaron
en infraestructuras del área como sucede con el camino de San Isidro. Durante este periodo se construyó el
grupo Ibáñez Olea y otras promociones en la calle Pelícano, promociones de alta densidad, con viviendas de
pequeña superficie, sin ascensor ni aparcamiento. Entre los años 1970 y 1984 se mantuvo el proceso de
construcción completando suelos no edificados. Las promociones se centraron, además, en procesos de
sustitución de las manzanas entre el paseo de San Isidro y la calle Tórtola.
Actualmente parte del barrio, concretamente el polígono 29 de Octubre se encuentra en el comienzo de un
fuerte proceso de transformación en el que se van a demoler una buena parte de los edificios para sustituirlos
por otros de mejor calidad constructiva.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
La Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (Texto refundido noviembre 2003),
delimita dentro del barrio un ámbito de Suelo Urbano no Consolidado donde aún no se ha actuado.
Dentro del Plan Municipal de vivienda 2008‐2011 se incluye parte del barrio delimitado como Área de
Renovación Urbana, concretamente el “Polígono 29 de octubre”.
Otras actuaciones y proyectos:
El barrio se encuentra dentro del programa de Rehabilitación Urbana de la Sociedad Municipal de Suelo y
Vivienda de Valladolid (VIVA). El futuro soterramiento del trazado ferroviario afectará positivamente al barrio.
Descripción general y localización
Localización:
El área que se conoce como barrio de Los Pajarillos‐San Isidro, está situado al este del casco urbano
tradicional de la ciudad de Valladolid. El barrio definido, limita al norte con el Paseo del Cauce (canal
del Esgueva) al sur con la calle Pelícano, al este con la calle de la Cigüeña y al oeste con las vías del
tren.
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Descripción general:
Dentro del barrio delimitado, podemos diferenciar dos zonas que se distinguen por la tipología
edificatoria que atiende a dos etapas distintas de su desarrollo. El denominado polígono “29 de
octubre” anterior a 1960, fue una de las primeras promociones de vivienda pública del barrio;
morfológicamente es muy parecido al polígono de “Las Viudas”, se trata de una trama ordenada con
edificación de bloque abierto, de uso exclusivamente residencial, donde los bloques, con tres plantas
y de proporciones rectangulares, se organizan según una malla ortogonal liberando pequeñas plazas
y zonas verdes interbloque. En una segunda etapa que comienza entre 1960 y 1970, el barrio
mantiene una trama ortogonal pero de manzanas cerradas con bloques en “H” adosados, es decir,
bloques con doble crujía y patios internos de ventilación; tipología que genera altas densidades. El
comercio se localiza en las calles principales como son la calle del Pelícano o la de Villabañez que
vertebran el barrio de este a oeste. El tráfico en estas calles es también mayor sobre todo Villabáñez,
ya que es la única conexión, junto con la calle de San Isidro, del barrio con el centro de la ciudad por
debajo de las vías del tren. En dirección norte‐sur la calle vetrebradora que supone un límite para el
ámbito, es la calle de la Cigüeña. Este elemento estructurante conecta al sur con el barrio de Delicias
y al norte con el de Pilarica‐Los Santos.
Opinión social sobre el ámbito
El barrio de los Pajarillos se ha conocido desde sus orígenes como un barrio conflictivo, pero en los
últimos años parece que esta opinión ha ido cambiando para mejor.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio delimitado es vulnerable por la tasa de paro que supone que el 22,61% de la población activa se
encuentra en situación de desempleo. Por otro lado, aunque el porcentaje de población sin estudios no llega a
superar el valor de referencia, se queda a tan solo unas décimas con un 22,83% de la población.
Entre indicadores que describen las características sociodemográficas de la población del barrio se percibe
cierta tendencia hacia el envejecimiento de la población, no tanto por la población anciana (más de 75 años)
que se mantiene en el 7,47% de la población del barrio y sino por el porcentaje de hogares unipersonales de
mayores de 64 años que supone un 13,49% de los hogares, valor superior comparado tanto con el contexto
municipal (8,62%) como con el estatal (9,58%) y algo más parecido al autonómico (12,99%).
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad socioeconómica, además del porcentaje de personas sin estudios
(22,83%), destaca el porcentaje de ocupados no cualificados que supone un 21,78% para el barrio, valor por
encima tanto del porcentaje autonómico (10,22%) como del municipal, del que se separa más de diez puntos
(9,64%). Elevado es también el porcentaje de ocupados eventuales que asciende a 26,02%, indicador cercano al
porcentaje estatal (27,51%), pero superior al porcentaje municipal (23,66%) y al autonómico (22,82%).
De entre los indicadores de vulnerabilidad residencial destacar, al igual que en otros barrios descritos
anteriormente, la superficie media útil por habitante, indicador que para el barrio se reduce hasta 21,69m²
frente a los 28,59m² de media del municipio o los 32,77m² de la comunidad.
Respecto a los indicadores de vulnerabilidad subjetiva destaca que el 62,58% de los residentes perciben
delincuencia en el barrio, aunque también resultan especialmente altos los indicadores de percepción de ruidos
exteriores que asciende al 44,11%, así como la escasez de zonas verdes que engloba al 45,29% de la población.
Problemas:
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Accesibilidad:
El barrio está bien conectado con el resto de barrios de la corona sureste de la ciudad a través de la
calle de la Salud (vía paralela a las vías del tren) y la calle de la Cigüeña. No se dan problemas graves
de movilidad ni rodada ni peatonal, pese a que las aceras en algunas calles locales son estrechas. Por
el barrio pasan dos líneas de autobús que lo conectan tanto con el centro como con las zonas
colindantes.
Infraestructuras:
La parte correspondiente al polígono 29 de octubre, presenta deficiencias en las infraestructuras de
las viviendas debido a la mala calidad constructiva y a su antigüedad.
Calidad de la edificación
Tanto en el área del polígono 29 de octubre como en los desarrollos posteriores de los años 70, la
edificación es de mala calidad constructiva y esto ha producido un deterioro más acusado de la
misma. Entre las patologías destacan la falta de aislamiento, la ausencia de sistemas de calefacción y
la calidad pésima de los materiales, llegando a haber humedades y goteras.
Calidad del espacio público
En general la calidad del espacio público no es mala desde un punto de vista funcional ya que existen
aceras con anchura practicable, algunas de las calles presentan arbolado y aparentemente no existen
problemas graves de aparcamiento. Dentro del polígono de bloque abierto si que se perciben
elementos puntuales del espacio público más degradados, sobre todo en los espacios ínter bloque
donde el ajardinamiento es casi nulo lo que genera espacios de menor calidad.
Percepción socioeconómica:
La percepción socioeconómica que se ha obtenido a través del trabajo de campo permite asegurar
que el barrio es un barrio presenta un bajo poder adquisitivo, donde conviven personas ancianas con
familias de etnia gitana que ocupan el espacio público dificultando la convivencia; a lo que se unen los
altos índices de paro.
Medioambiente urbano:
La calidad medioambiental del barrio es baja, no tanto por los niveles de contaminación tanto
ambiental como acústica, sino más por la escasez de vegetación, sobre todo si tenemos en cuenta el
porcentaje de espacio público.
Equipamientos:
Aunque dentro del barrio existen equipamientos, dada la densidad y características de la población
residente, parece que índice de equipamiento por habitante es bajo.
Oportunidades:
Identidad:
Es un barrio con su propia identidad, ya que durante muchos años ha vivido muy aislado del resto de
la ciudad con su propia idiosincrasia. Pese a la mala fama que en las últimas décadas había adquirido,
en estos años son los propios vecinos los que están
Existencia grupos sociales activos:
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Asociación El Candil, compuesta por el Club Deportivo Don Bosco y, la Asociación Juvenil Arco Iris.
Demandas estructuradas
De las encuestas realizadas por la Concejalía de Urbanismo, se extrae que más de un 60% de la
población del polígono “29 de octubre” está a favor de la reconstrucción del barrio.
Proyectos ciudadanos:
Desde las asociaciones se realizan programas de ocio, talleres y formación para todas las personas y
edades.
Suelos públicos vacantes
No se conocen.
Espacios de calidad MA:
Próximo al barrio se localiza el final del parque de Canterac. Además al norte del barrio discurre la
ribera de la Esgueva.
Valores arquitectónicos
No se conocen.
Barrios coincidentes con 1991:
No se encuentra en el catálogo.
Barrios coincidentes con 2006:
No hay barrios coincidentes.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población del AEV

3.528

Viviendas

1.530

Densidad población (pob/Km²)

8.242,99

Densidad vivienda (Viv/Ha)

35,77

Superficie (Ha)

42,77

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
17,89 %
Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

3,35 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

23,32 %

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)
3.528

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

504
2.514
510

14,29
71,26
14,46
22,88

Hogares (2001)
1.167

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

266

Hogares con 4 miembros o más

412

Tamaño medio del hogar (2)

3,02

22,79
35,30

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

541
1.005
1.290
188

17,89
33,23
42,66
6,22

2.514

71,26
55,59

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

42,63

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)

988
569

57,59

230
10

23,28
1,01

Vivienda (2001)
Viviendas totales

1.530

Viviendas principales

(10)

1.167

76,27

Viviendas secundarias

(11)

40

2,61

312

20,39

1.035

88,69

83

7,11

32

2,74

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)

72,65

Densidad de viviendas (viv/Ha)

35,77
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

4,76

7,10

10,67

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

8,83

8,62

12,99

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,89

1,98

2,02

1,99

Índice de extranjería

0,48

1,25

1,53

3,80

0,40

1,22

1,83

3,60

23,32

14,64

12,26

14,20

21,48

13,11

11,08

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

30,95
18,15

23,66
9,64

22,82

27,51

10,22

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

17,89

7,72

10,91

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,34

0,11

0,21

0,40

Superficie media por habitante (m²)

24,03

28,59

32,77

31,00

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

3,35

0,80

0,88

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

2,91

0,93

1,49

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

14,31

4,47

20,38

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

39,37

35,46

19,60

31,18

Contaminación (%)

58,65

24,89

15,95

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

32,34

14,44

9,88

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

37,78

29,81

37,65

37,40

57,45

25,98

11,84

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: Barrio España
Barrios administrativos: Barrio España
Secciones censales incluidas: 08.032, 08.033, 08.034.
Formas de crecimiento:
Parcelación periférica.
Origen y desarrollo del ámbito:
El Barrio España surge en 1915 con una parcelación propia de la construcción de cuadras que posteriormente
se transformaron en viviendas, hecho que se repitió en la década de los años treinta. Fueron viviendas
habitadas por inmigrantes de origen rural o residentes que vivían hacinados en la ciudad y que se construyeron
su propia vivienda: casas molineras, chabolas y construcciones muy precarias. En los años cuarenta y cincuenta
se termina de ocupar el asentamiento sin disponer de alcantarillado, ni luz, ni agua potable. En los años sesenta
se calificó el barrio como suelo urbano con lo que se realizaron las obras de urbanización. Se construyó
entonces un grupo de viviendas unifamiliares adosadas promovidas por el Patronato Francisco Franco. Además
la Empresa Nacional del Aluminio (ENDASA) construyó un poblado obrero de 101 viviendas en bloques de dos
a tres alturas para los trabajadores de su factoría de Valladolid. En la década de los setenta se realizaron las
últimas intervenciones, construyéndose las Viviendas Sociales del Ayuntamiento y los Bloques Nuevos. La
población de estos bloques no se identifica con el barrio desarrollando su actividad diaria fuera del mismo.
Durante los años noventa del siglo pasado se desarrolló en el barrio el Programa URBAN Barrio España ‐ San
Pedro Regalado.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
La Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (Texto refundido noviembre 2003),
delimita dentro el barrio como el Área de Planeamiento Específico 60, recogiendo las Unidades de Ejecución 46
y 50 del plan anterior.
Además el barrio se incluye dentro del Área de Ordenanza Específica 02; en el Plan se señalan estas áreas por
coincidir en el espacio de los Planes Especiales de Reforma Interior de antiguos barrios de casas molineras.
Otras actuaciones y proyectos:
Aunque no se conocen actuaciones o proyectos específicos para el barrio, si que se prevén proyectos para la
zona norte en la que se ubica el barrio España. Se ha desarrollado el contiguo Sector 37 “Soto de Medinilla” con
la implantación de una gran superficie comercial, además de la ejecución del polígono residencial para
estudiantes, la ampliación del “campus” universitario, la urbanización de las riberas del Río Esgueva, la
continuación del Parque de ribera del Río Pisuerga, las medidas de rehabilitación y mejora urbana del Barrio
España constituyen una serie de actuaciones que completadas con el desarrollo del Sector 12, producirán un
cambio radical en esta zona Norte.(Plan Municipal de Suelo y Vivienda 2008‐2012).
Descripción general y localización
Localización:
El Barrio España se localiza al norte de Valladolid. Limita al norte con el río Pisuerga, al oeste con
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canal de la Esgueva que separa Barrio España de la Rondilla, al sur con la Avenida de Santander y al
este con la Ronda Norte.
Descripción general:
El barrio se caracteriza por sus calles estrechas, compuesto mayoritariamente por casas bajas con
patios interiores, aunque estas conviven con nuevas construcciones de cuatro alturas. Frente a la
parcelación irregular de viviendas de autoconstrucción, se distingue el grupo de viviendas
unifamiliares adosadas promovidas que se corresponden con las viviendas de protección realizadas
por el Patronato Francisco Franco que sigue una estructura ortogonal más parecida al cercano barrio
de San Pedro Regalado.
La población del área creció hasta los años ochenta, de manera espontanea, sin ningún tipo de
planificación urbana. A partir de la década de 1990 descendió como consecuencia del carácter
marginal del barrio. Poco a poco la población se estabilizó pero la marginalidad actual del barrio ha
provocado un paulatino crecimiento de población anciana. Además en el barrio residen importantes
comunidades de familias de etnia gitana.
Opinión social sobre el ámbito
El barrio se ha conocido desde sus orígenes como un barrio conflictivo por ser uno de los principales
focos de venta de drogas de la ciudad. En este último año la prensa local recoge varias noticias de la
inseguridad con la que se vive en la zona.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio delimitado es vulnerable por dos indicadores. En primer lugar por el indicador de carencias en la
vivienda, que indica que un 3,35% de las personas del barrio residen en viviendas con falta de servicio o aseo.
En segundo lugar, el barrio es vulnerable por la tasa de paro que se eleva al 23,32%.
Entre indicadores que describen las características sociodemográficas de la población del barrio ninguno
destaca por ser elevado. Se mantienen, en general, por debajo de los indicadores contextuales tanto
municipales como autonómicos.
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad socioeconómica, además del porcentaje de personas sin estudios
(17,89%), destaca el porcentaje de ocupados no cualificados que asciende a un 18,15% para el barrio,
quedando por encima tanto del porcentaje autonómico (10,22%) como de municipal (9,64%) del que le
separan más de ocho puntos. Elevado es también el porcentaje de ocupados eventuales que con un 30,95%,
supera en ocho puntos al porcentaje autonómico (22,82%) y siete puntos al porcentaje municipal (23,66%).
De entre los indicadores de vulnerabilidad residencial la superficie media útil por habitante, indicador que para
el barrio se reduce hasta 21,69m² frente a los 28,59m² de media del municipio o los 32,77m² de la comunidad.
Además un 3,34% de las personas residen en viviendas sin servicio o aseo, valor que resulta especialmente
elevado si se tiene en cuenta tanto el contexto municipal como el autonómico (0,80% y 0,88 respectivamente).
Respecto a los indicadores de vulnerabilidad subjetiva destaca que el 57,45% de los residentes perciben
delincuencia en el barrio, aunque también resulta especialmente alto el indicador de contaminación en el
entorno de la vivienda que asciende al 58,65%.
Problemas:
Accesibilidad:
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El barrio está conectado con el centro de la ciudad por dos líneas de autobús. Desde el punto de vista
de la accesibilidad interna, existen problemas de movilidad peatonal en algunas de las calles por el
mal estado de conservación de las aceras. En algún caso también al aparcamiento indebido perjudica
la movilidad peatonal. Además la inseguridad que se vive en el barrio perjudica la accesibilidad de
muchos vecinos, no solo del barrio sino también vecinos del resto de la ciudad.
Infraestructuras:
A raíz del proyecto URBAN se mejoró la red de alcantarillado, de alumbrado público así como la
urbanización (adoquinado y asfaltado) de las calles. Sin embargo muchas de las viviendas presentan
aún hoy un nivel de infraestructuras básicas insuficiente.
Calidad de la edificación
Un buen número de viviendas son autoconstruidas, lo que lleva aparejado un buen número de
patologías y deficiencias constructivas. En contraposición también existen viviendas nuevas o
rehabilitadas de mejor calidad.
Calidad del espacio público
Los espacios públicos del barrio son en general de baja calidad. Las calles son estrechas, con poco
espacio para la acera. La inexistencia de vegetación empeora la calidad del espacio, aún así, gracias a
la baja altura de la edificación, las calles son soleadas y ventiladas. Existen pequeñas plazas y zonas
estanciales ajardinadas que dan cierta calidad espacial.
Percepción socioeconómica:
Se percibe que buena parte de la población del barrio tiene un perfil socioeconómico bajo, donde
además existen problemas de integración y delincuencia. También se observa, por el estado y
conservación de algunas viviendas, que en determinados puntos del barrio residen familias de un
nivel algo más alto.
Medioambiente urbano:
La calidad medioambiental del barrio es baja, no tanto por los niveles contaminación tanto ambiental
como acústica, sino más por la escasez de vegetación sobre todo si tenemos en cuenta el porcentaje
de espacio público.
Equipamientos:
Se conoce la existencia de una escuela (Centro De Educación Infantil Y Primaria Miguel Iscar) y un
equipamiento deportivo en las cercanías del Canal de la Esgueva. También. En la ribera del río
Pisuerga el ayuntamiento ha creado una serie de equipamientos generales como un vivero de
empresas o una sede de la Cámara de Comercio; también en esta zona se ha construido un
equipamiento deportivo de gran superficie.
Oportunidades:
Identidad:
Es un barrio muy conocido y característico de la ciudad. Sus residentes en el barrio se sienten muy
identificados con el, en gran medida porque al ser un barrio conflictivo, los vecinos menos
problemáticos están muy unidos para poder vivir tranquilamente.

Valladolid
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Existencia grupos sociales activos:
Asociación vecinal Unión Esgueva.
Demandas estructuradas
No se conocen demandas estructuradas concretas aunque desde la asociación de vecinos se denuncia
el abandono y deterioro por la falta de apoyo de las instituciones.
Proyectos ciudadanos:
Desde las asociaciones se realizan programas de ocio, actividades deportivas, etc.
Suelos públicos vacantes
No se conocen.
Espacios de calidad MA:
La ribera del río Pisuerga dota al barrio de una zona verde de esparcimiento privilegiada.
Valores arquitectónicos
Dentro del barrio se localizan una serie de edificaciones que a raíz del proyecto URBAN fueron
decoradas por el artista Cristóbal Gabarrón.
Barrios coincidentes con 1991:
1, Barrio España.
Barrios coincidentes con 2006:
No hay barrios coincidentes.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población del AEV

4.025

Viviendas

1.399

Densidad población (pob/Km²)

17.968,75

Densidad vivienda (Viv/Ha)

62,53

Superficie (Ha)

22,37

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
12,10 %
Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

0,94 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

23,79 %

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)
4.025

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

388
3.076
561

9,64
76,42
13,94
15,10

Hogares (2001)
1.232

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

211

Hogares con 4 miembros o más

529

Tamaño medio del hogar (2)

3,27

17,13
42,94

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

440
1.319
1.558
318

12,10
36,27
42,84
8,74

3.076

76,42
57,44

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

43,77

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)

94
30

31,91

1
0

1,06
0,00

Vivienda (2001)
Viviendas totales

1.399

Viviendas principales

(10)

1.232

88,06

Viviendas secundarias

(11)

25

1,79

108

7,72

1.166

94,64

23

1,87

282

22,89

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)

80,52

Densidad de viviendas (viv/Ha)

62,53
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

5,04

7,10

10,67

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

6,66

8,62

12,99

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,38

1,98

2,02

1,99

Índice de extranjería

0,42

1,25

1,53

3,80

0,26

1,22

1,83

3,60

23,79

14,64

12,26

14,20

21,36

13,11

11,08

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

34,30
16,96

23,66
9,64

22,82

27,51

10,22

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

12,10

7,72

10,91

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,00

0,11

0,21

0,40

Superficie media por habitante (m²)

24,65

28,59

32,77

31,00

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

0,94

0,80

0,88

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

0,00

0,93

1,49

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

0,00

4,47

20,38

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

41,11

35,46

19,60

31,18

Contaminación (%)

23,96

24,89

15,95

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

29,43

14,44

9,88

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

23,02

29,81

37,65

37,40

39,55

25,98

11,84

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 )

2001

Huerta del Rey Sureste

Valladolid

47186006

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.

2001

Huerta del Rey Sureste

Valladolid

47186006

Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: Huerta del Rey
Barrios administrativos: Huerta del Rey (media)
Secciones censales incluidas: 10.017,10.019, 10.25.
Formas de crecimiento:
Promoción 60‐75.
Origen y desarrollo del ámbito:
La Huerta del Rey se llam así porque allí estuvo una de las casas de recreo de los reyes de España,
fundamentalmente de los últimos Austrias. El barrio que hoy conocemos con el mismo nombre puede
considerarse como uno de los primeros barrios residenciales de la ciudad, promovido a través de un concurso
para la Urbanización de la Huerta del Rey, en el que el primer premio recayó en los arquitectos Corrales y
Molezún en el año 1961; aunque no fue hasta 1972 cuando llegaron los primeros vecinos a Huerta del Rey.
En años sucesivos, Huerta del Rey se amplió con la segunda fase del barrio, creciendo hacia el oeste de la
avenida de Salamanca. En los últimos años se están desarrollando gran número de promociones en la zona de
Villa del Prado.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
La Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (Texto refundido noviembre 2003), incluye
el barrio dentro del Ámbito de Ordenación Específica AOE 22. Esto implica según la normativa, que es un Área
de Planeamiento Específico Asumida y Ejecutada.
Otras actuaciones y proyectos:
Actualmente se están realizando obras de urbanización para mejorar puntos de conexiones del viario general,
tanto rodado como peatonal.
Descripción general y localización
Localización:
El barrio delimitado y denominado Huerta del Rey está ubicado en la margen derecha del río
Pisuerga. Linda al norte con la Avenida José Luis Arrese, al oeste la Avenida de Salamanca y llega por
el sur hasta el Puente Colgante.
Descripción general:
El barrio se organiza siguiendo el eje de la calle Joaquín Velasco Martín en dirección norte‐sur,
paralelamente al río Pisuerga, y limitando por la derecha la avenida de Salamanca, que es una de las
principales arterias de tráfico rodado del oeste de la ciudad. Esta avenida es atravesada
perpendicularmente por varias avenidas principales que comunican el barrio Huerta del Rey con la
margen izquierda del río Pisuerga por distintos puentes (avenida de José Luis Arrese, avenida Sánchez
Arjona y avenida Puente Colgante).
El entramado de calles se caracteriza por ser generalmente de secciones anchas, en donde está
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permitido (en muchos casos) el estacionamiento en batería en ambos lados de la calzada. La
actividad comercial y la oferta de ocio de la zona son escasas. Huerta del Rey también se caracteriza
por contar con un gran número de zonas verdes, en particular de parques y jardines infantiles.
Muchas de las calles y avenidas tienen árboles y áreas ajardinadas a lo largo de ambas aceras.
El uso de los edificios es exclusivamente residencial, se organizan en manzanas de proporciones
cuadradas con bloques abiertos que liberan el interior de la misma generando plazas de uso público
que incrementan enormemente el porcentaje de espacio libre del barrio. Las alturas de la edificación
varían desde las 5 plantas hasta las 13 de las torres que se localizan más cercanas al río. Lo que hace
que el barrio de Huerta del Rey sea uno de los de mayor altura de la ciudad.
Opinión social sobre el ámbito
El barrio es conocido como una zona típicamente residencial de clase media donde conviven también
familias de etnia gitana.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio delimitado es vulnerable porque la tasa de paro que se eleva al 23,79%.
Entre indicadores que describen las características sociodemográficas de la población del barrio ninguno
destaca por ser elevado. Se mantienen, en general, por debajo de los indicadores contextuales tanto
municipales como autonómicos.
El grado de cualificación de la población residente en el barrio es bajo, por un lado el indicador de población sin
estudios se eleva hasta alcanzar el 22,37% de la población, valor alto si se compara con el 12,10% de la
población sin estudios en el municipio o el 7,72% de la comunidad autónoma; por otro lado el 16,96% de
ocupados no cualificados también supera 9,64% del municipio o el 10,22% de Castilla‐León. En cuanto a la
relación con la actividad, puntualizar que la tasa de paro del barrio (23,79%) supera más de nueve puntos los
valores contextuales, tanto municipal como estatal (14,64% y 14,16% respectivamente) y hasta doce el
autonómico (12,26%).
Respecto a la vulnerabilidad residencial solo hacer hincapié en el indicador de superficie media útil por
habitante, indicador que para el barrio se reduce hasta 24,65m² frente a los 28,59m² de media del municipio o
los 32,77m² de la comunidad.
De los indicadores de vulnerabilidad subjetiva solo destacar que un 41,11% de los residentes perciben ruidos
exteriores , el resto de indicadores son destacables.
Problemas:
Accesibilidad:
El barrio está bien conectado con el resto de barrios de la corona sureste de la ciudad a través de la
calle de la Salud (vía paralela a las vías del tren) y la calle de la Cigüeña. Dentro del barrio no se dan
problemas graves de movilidad ni rodada ni peatonal pese a que las aceras en algunas calles locales
son estrechas. Por el barrio pasan dos líneas de autobús que lo conectan tanto con el centro como
con las zonas colindantes.
Infraestructuras:
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El barrio está perfectamente dotado de infraestructuras tanto urbanas como en la edificación. Cabe
destacar que en algunos edificios las instalaciones de saneamiento quedan vistas y presentan un mal
mantenimiento.
Calidad de la edificación
La mayor parte de la edificación es de buena calidad. Solo destacan tres conjuntos de viviendas por su
mal estado de conservación y peor calidad de los materiales.
Calidad del espacio público
En general, la calidad del espacio público es bastante buena. Solo destacar algunos interiores de
manzana que, pese a ser de uso público, muy probablemente sean de propiedad privada, lo que
conlleva en algún caso la falta de mantenimiento y adecuación del espacio.
Percepción socioeconómica:
En general se percibe que la mayor parte de la población es de un nivel socioeconómico alto aunque
también residen en determinados bloques de viviendas de protección pública, familias de etnia gitana
y personas en general de recursos limitados.
Medioambiente urbano:
La calidad medioambiental del barrio es buena, existiendo un buen número de superficies arboladas,
mantenidas adecuadamente.
Equipamientos:
Al igual que en muchos barrios de los años setenta, primero se construyeron los edificios
residenciales y en segundo lugar los equipamientos. En la actualidad en el barrio se localizan varios
centros educativos tanto privados como públicos. Éstos son: Colegio Público Francisco Giner de los
Ríos, Colegio Público María de Molina, Colegio Sagrado Corazón–Corazonistas, Colegio La
Inmaculada–H.H. Maristas, Instituto de Enseñanza Secundaria Emilio Ferrari, Instituto Enseñanza
Secundaria Vega del Prado, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, y la Escuela U. Politécnica.
Además existe un polideportivo y algún edificio destinado a la administración pública.
Oportunidades:
Identidad:
No se tienen datos reales sobre este aspecto, aunque existe tiene una larga tradición de
asociacionismo y colaboración mutua.
Existencia grupos sociales activos:
Asociación de Vecin@s “Pisuerga” de Huerta del Rey.
Demandas estructuradas
Sin datos.
Proyectos ciudadanos:
La asociación de vecinos ha cumplido 25 años y por lo que se puede leer en su página web nunca se
han dejado de hacer actividades de ocio y cultura en el barrio.
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Suelos públicos vacantes
No se conocen.
Espacios de calidad MA:
El barrio se sitúa en paralelo a todo el parque fluvial del Pisuerga.
Valores arquitectónicos
Sin datos.
Barrios coincidentes con 1991:
No se encuentra en el catálogo.
Barrios coincidentes con 2006:
No hay barrios coincidentes.
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