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ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LUGO 
 
 
POBLACIÓN 
 
 
Según datos de población del padrón municipal de habitantes referido a 29 de diciembre de 2006, el municipio 
de Lugo contaba con 94.478 habitantes, de los cuales el 46,65% eran hombres y el 53,35% eran mujeres. Para 
la zona Urban, que se corresponde con la unidad del Distrito 1 del Municipio de Lugo, contaba con 3.076 
habitantes, siendo el 45,03% hombres y el 54,97% mujeres. Por tanto, la zona Urban concentra el 3,26% de la 
población del municipio de Lugo, y la proporción entre hombres y mujeres se encuentra en la media del 
municipio. 
 
En cuanto a la estructura de la población, la zona Urban presenta un porcentaje de población de 65 o más 
años respecto al total de población superior al del municipio de Lugo, siendo un 28,12% frente al 19,26% 
respectivamente, con lo que se observa que la zona Urban presenta un alto grado de envejecimiento. El 
índice de infancia (población menor o igual a 15 años respecto al total de la población) es menor en la zona 
Urban que en el municipio de Lugo, siendo un 11,54% y un 12,10% respectivamente. Esto lo que representa es 
que la población dependiente es superior en la zona Urban, siendo casi un 40% del total, mientras que la media 
del municipio de Lugo es de poco más de un 31%. Este hecho observado implica la acometida de medidas 
tanto para las personas dependientes como para los encargados de los mismos. 
 
Tomando en consideración la evolución de la población en el municipio y en la zona de referencia, existe una 
dinámica claramente diferenciada. En el municipio de Lugo, desde 1991 a 2007, se ha incrementado la 
población en más de un 12%, mientras que en la zona Urban ha existido una acusada pérdida de 
población desde 1986 a 2008 de más de un 28%.  
 
En la página siguiente se muestran las pirámides de población en grupos de 5 en 5 años desagregado por 
sexos tanto de la zona Urban como del municipio de Lugo. En las mismas se aprecia gráficamente los 
anteriores resultados. Asimismo, existe una comparación del número de personas y de la edad media de los 
diferentes distritos del municipio de Lugo, en la que se ve como la zona de referencia presenta un nivel de 
envejecimiento superior a la media del municipio. 
 
 
 

 
Fuente: INE y Concello de Lugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución de la población del municipio de Lugo y de la Zona de Actuación
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del padrón municipal de habitantes referido a 29-12-2006 
 
 
 
 

Edad media de los distintos distritos del municipio de Lugo 

 
Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 del INE 

 

Zona Urban 
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Pirámide de Población en la Zona de Actuación
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EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 
 
El municipio de Lugo presenta una superficie de 329,67 km2 superior a la media de los municipios españoles 
(62 km2). La densidad de población del municipio de Lugo era de 283 hab/km2, mientras que la de la zona 
de actuación era de 8.069 hab/km2. Esta última densidad es la más elevada de las distintas unidades censales.  
 
Tras la elaboración de datos de una encuesta realizada por el Instituto Sondaxe en 2004 para la realización de 
la Agenda 21 del Municipio de Lugo, resulta que los ingresos en la zona de actuación son inferiores a los 
de la media del municipio en los que resulta una media de 1.100 €/mes frente a 1.200 €/mes. Estos datos hay 
que tomarlos con la debida cautela debido a que en ciertas unidades censales el número de observaciones de 
la muestra es reducido.  
 
Respecto a la población extranjera residente en el municipio de Lugo, de los datos proporcionados por el INE 
del padrón municipal 2007 resulta que el 3,89% de la población que alberga el municipio es extranjera. Para la 
zona Urban, este porcentaje es superior, siendo un 4,48%. La población extranjera en el municipio de Lugo 
se está incrementando tanto en términos absolutos como relativos. Muestra de ello, es que con los datos del 
Censo de 2001, la proporción de extranjeros era inferior a los últimos datos disponibles, concretamente, un 
1,31% en el municipio de Lugo y un 1,77% en la zona Urban. También se puede observar que no es un 
fenómeno de los últimos años que la zona de actuación albergue una población extranjera proporcionalmente 
superior a la del municipio. En la página siguiente se muestra un gráfico que hace referencia al número absoluto 
de extranjeros residentes en los distintos distritos, datos del Censo de Población y Viviendas de 2001. 
 

 
 
 
 

NIVEL EDUCATIVO DE LOS HABITANTES DE LA ZONA 
 
La zona Urban no destaca por su bajo nivel educativo, ya que casi la mitad de la población tiene estudios 
secundarios o superiores, frente a casi un tercio de media del municipio de Lugo, sin embargo el hecho de que 
la zona Urban presente una alta tasa de envejecimiento hace que se trate de población inactiva y que obtiene 
los ingresos derivados de pensiones.  
 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN TOTAL CIUDAD ZONA URBAN 
Analfabetos totales 2,97% 2,12% 
Sin estudios 20,34% 16,39% 
Enseñanza Primaria Incompleta 15,58% 12,61% 
Estudios primarios 28,80% 19,03% 
Bachillerato-FP 20,29% 23,72% 
Enseñanza media superior 6,34% 10,30% 
Enseñanza Superior 5,70% 15,87% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del padrón municipal de habitantes  
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MERCADO DE TRABAJO 
 
En el análisis del mercado de trabajo, se analiza la población activa, el número de ocupados y parados. Y así, 
con los datos de población, obtener y analizar las tasas de actividad, ocupación y paro. Los datos presentados 
en las siguientes tablas pertenecen a todo el municipio de Lugo, debido a que no existen datos desagregados 
por unidad censal lo suficientemente actualizados para que sean significativos.  
 
De los datos se observa que el sector servicios es el más importante, concentrando más del 75% de la 
población activa y de la población ocupada, mientras que la proporción de población parada del sector servicios 
es de un 65%. Esto demuestra que estamos ante un sector dinámico, y de gran importancia en la economía del 
municipio. Y más aún de la zona de actuación, donde existe una especialidad mayor en el mismo. Por lo tanto, 
es conveniente crear medidas que estimulen este sector que reviertan en el mercado de trabajo y en el 
beneficio de la ciudadanía. 
 
Población activa: 
 

Población Activa por Sector de Actividad a Enero 2007 
Primario 1.064 
Industria y Energía 3.899 
Construcción 5.097 
Servicios 41.530 
Sin Sector Definido o Sin Actividad Anterior 3.024 

Total 54.614 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social e Instituto Galego das Cualificacións 

 
Población ocupada y Tasa de Ocupación: 
 

Nº de Afiliados a Seguridad Social y Tasa de Ocupación por Sector de 
Actividad a Enero 2007 

Primario 981 92,20% 
Industria y Energía 3.470 89,00% 
Construcción 4.688 91,98% 
Servicios 37.871 91,19% 
Sin Sector Definido 1.948 64,42% 

Total 48.958 89,64% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social e Instituto Galego das Cualificacións e INE 

 
Población parada y Tasa de Paro: 
 

Nº de Parados y Tasa de Paro por Sector de Actividad a Enero 2007 
Primario 83 7,80% 
Industria y Energía 429 11,00% 
Construcción 409 8,02% 
Servicios 3.659 8,81% 
Sin Actividad Anterior 1.076 35,58% 

Total 5.656 10,36% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Instituto Galego das Cualificacións e INE 
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DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
En la zona URBAN existe un predominio del comercio minorista, especialmente palpable en ciertos entornos. A 
su vez, la actividad comercial se compone de una mezcla de negocios familiares y tradicionales con tiendas 
franquiciadas. La superficie media de los establecimientos es reducida situándose en los 90 m2.  
 
Hay zonas que se encuentran especializadas en cierto tipo de actividades. Así, en las calles Doctor Castro y 
Armaña se concentran las ramas del vestido y el calzado. En las calles Rúa Nova, De la Cruz, Campo Castillo, 
Clérigos y Plaza del Campo, la actividad hostelera es la principal. Por su parte, la Plaza de Santo Domingo y las 
calles de la Reina, del Teatro, San Marcos y Progreso son los principales reductos financieros.  
 
Pero, además de los anteriores sectores de actividad, se concentran en los bajos de la zona histórica de Lugo, 
joyerías, farmacias, droguerías, prensa, textil, ópticas, mobiliario y menaje. Y en las primeras plantas se ubican 
preferentemente gestorías, despachos e inmobiliarias.  
 
Como se puede ver, existe una gran especialización del sector servicios, mayor que la media del municipio. 
Esto también se puede ver en la proporción de locales destinados a los distintos sectores de actividad en la 
zona de actuación y municipio de Lugo. 
 
 
 
 

Tipo de Locales por Actividad 
  Número de Locales %  

  Zona Actuación Municipio de 
Lugo Zona Actuación Municipio de Lugo

Locales Activos 1.307 5.370 84,54% 71,87%
Agrarios 2 15 0,13% 0,20%
Industriales 9 299 0,58% 4,00%
Comerciales 627 2.463 40,56% 32,96%
Oficinas y otros servicios 581 2.230 37,58% 29,84%
Otros 88 363 5,69% 4,86%

Locales Inactivos 239 2.102 15,46% 28,13%
Total Locales 1.546 7.472 100,00% 100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2001 del INE 
 
 
 
 
CARACTERIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES 
 
La empresa concesionaria del transporte público de viajeros en el casco urbano, tiene establecido un sistema 
radial y concéntrico de comunicaciones e itinerarios, para dar servicio a la ciudadanía desde todos los puntos 
de la ciudad, de manera que las 16 líneas que operan, necesariamente deberán de pasar por el cinturón que 
circunda la muralla romana, esto es, por la Ronda de la Muralla. En dicho vial existen en la actualidad varias 
paradas de buses, que se identifican en los siguientes puntos: 
 

 Ronda de la Muralla nº 25 
 Ronda de la Muralla nº 60 (Edificio de sindicatos): Líneas 1, 2, 3 A, 5, 7, 9, 9 A, 10, 11 y 12. 
 Ronda de la Muralla nº 92 
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 Ronda de la Muralla nº 118: Líneas 1, 1 A, 2, 3, 3 A, 4, 5, 6, 7, 7 A, 8, 9, 9 A, 10, 11, 12. 
 Ronda de la Muralla nº 130 
 Ronda de la Muralla nº 140 (Hogar de Santa María) 
 Ronda de la Muralla nº 162 

 
Algunas de las paradas tienen la configuración de un verdadero intercambiador, aunque en la realidad esto no 
sea verdaderamente así. Puede ser el caso de la existente delante del nº 60 (Edificio de Sindicatos), o la del nº 
118, ambas en la Ronda de la Muralla, que como se puede ver en la relación anterior, son las que soportan el 
paso de la mayoría de las líneas efectivas. 
 
Las líneas que realizan el recorrido habitual y su final de recorrido se ubica en el centro del Recinto amurallado 
son tres:  
 

1. La primera de ellas se encuentra a la altura del nº 13 de la calle Bolaño Rivadeneira, en la cual ofrecen 
servicio a los viajeros las líneas 1A, 3, 4, 6 y 9A. 

2. La segunda se encuentra en la plaza de Santo Domingo, en el margen opuesto al Mercado de Abastos, 
frente a la Caixa de Catalunya. En esta prestan servicio la 7 A y la 8. 

3. Hay una tercera situada enfrente del Palacio de San Marcos, en la calle del mismo nombre. Por esta 
parada pasan las líneas 1 A, 3, 4, 6, 7 A y 8 respectivamente. 

 
 

SITUACIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS Y DE LA INFRAVIVIENDA 
 
En relación a este punto de la situación del parque de viviendas y de la infravivienda, la zona Urban presenta 
934 edificios de los cuales un 60,28% están catalogados. Además, un 48,07% de los edificios tienen más de 
100 años, un 20,24% entre 50 y 100 años, un 14,78% entre 25 y 50, y un 7,17% entre 10 y 25 años.  
 
 

Edad media de las viviendas en el municipio de Lugo                    

 
                                                                                 Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 del INE 

Zona Urban 
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Según el Censo de población y viviendas del año 2001, el municipio de Lugo presentaba un 17,38% de 
viviendas en estado ruinoso, malo o deficiente, y un 0,48% era de no aplicación. En la unidad censal que se 
corresponde con la actuación, estos porcentajes se veían incrementados, calificándose un 31,66% de las 
viviendas como estado ruinoso, malo o deficiente, y un 5,59% era de no aplicación.  
 
 
Además existe un estudio de conservación de los inmuebles realizado en el año 2005. En el mismo existe un 
apartado dedicado al estado de conservación de los edificios donde se analiza: las estructuras, fachadas, 
cubiertas e instalaciones calificando el estado en que se encuentran. Los estados en que se catalogan son: 
 
  

 Estado 1: Buen estado de conservación 
 Estado 2: Daños superficiales 
 Estado 3: Daños de cierta entidad 
 Estado 4: Medidas urgentes de intervención 

 
 
A continuación se reflejan los resultados que el informe refleja sobre estructuras, fachadas, cubiertas e 
instalaciones. Aproximadamente el 20% de los edificios presenta problemas de cierta entidad o medidas 
urgentes de intervención en todos los apartados, destacando el caso de los recubrimientos, donde casi la mitad 
de los edificios presentan daños de cierta entidad. 
 
 

Estructuras 
% Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

Muros fachada 69,90% 20,38% 8,98% 1,04% 
Forjados 67,76% 16,64% 12,48% 3,12% 

Fachadas 
% Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

Revestimiento 56,22% 25,37% 14,26% 4,15% 
Bajantes 61,34% 24,54% 10,70% 3,42% 
Canalones 59,38% 26,77% 11,38% 2,47% 

 
 
 
En lo referente a las fachadas, el descuido y desamparo al que están sometidas la mayor parte de los 
componentes de las mismas es el principal responsable de su estado. El escaso tratamiento de las fachadas, 
sobre todo en las edificaciones de las zonas más deterioradas del recinto histórico, han puesto de manifiesto las 
propias deficiencias y sus causas: 
 
 

 La disposición de un número elevado de instalaciones de saneamiento y electricidad a lo largo de la 
fachada 

 Como consecuencia de lo anterior, el mal estado de bajantes y canalones, es el principal responsable 
del deterioro de los elementos de la fachada 

 Escasez en el mantenimiento y recuperación de superficies y acabados. Cuando ambos se producen, 
se ejecutan sin criterio 

 Instalaciones de rótulos o carteles no ajustados a la ordenanza municipal (falta de armonización) 
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 Ausencia de criterios cromáticos 
 Recuperación escatimosa de elementos arquitectónicos significativos y decorativos 

 
 

 
 
 

Cubiertas 
% Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

Estructura 64,72% 16,64% 12,48% 3,12%
Recubrimiento 38,63% 15,53% 42,66% 3,18%
 

Instalaciones 
% Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

Fontanería 69,30% 13,47% 8,80% 8,43%
Saneamiento 70,20% 15,88% 8,83% 5,10%
Electricidad 68,93% 14,12% 9,23% 7,72%
 
 
 
En lo concerniente a las instalaciones, los edificios que disponen de gas natural representan sólo un 45% del 
total. Por otro lado, el porcentaje de edificios con ascensor es de un 34%. Pero además de la obsolescencia 
de las instalaciones, se les añaden las siguientes características que las hacen desfavorables, como son: 
 

 Canalizaciones de plomo 
 Desajustes en las Normativas preceptivas (cableado y elementos acometida-protección a la vista) 
 Déficit de instalaciones mecánicas (ascensores, montacargas, etc) 
 Ausencia de nuevas tecnologías (fibra óptica, líneas de datos, etc) 
 En materia de protección contra incendios, sólo en casos testimoniales se ajustan a la normativa 

 
 
El informe enumera cuales eran las patologías más frecuentes con las que los técnicos se han encontrado 
ordenadas: 
 

1. Problemas de acabados y remates 
2. Humedades y filtraciones 
3. Fisuras y grietas 
4. Conducciones de agua (tanto pluviales como saneamiento), deficientes 
5. Inclinaciones y pandeos de paredes y muros 
6. Mala ventilación, iluminación y distribución interior 

 
 
Y concluye que el 56,28% de edificios no están en condiciones de habitabilidad, mientras que sólo un 
43,72% presenta un informe favorable. 
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CARACTERÍSTICAS DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN CON CONFLICTOS DE SITUACIÓN SOCIAL, 
COLECTIVOS MARGINALES, ETC 
 
El término municipal de Lugo, en un intento de acercar los servicios a los ciudadanos, está dividido en cinco 
centros sociales: Fingoi, Lamas de Prado, Milagrosa, Sagrado Corazón y Uxío Novoneyra. Esta división se 
realiza teniendo en cuenta, no solo el número de habitantes existentes en cada uno de ellos, sino también, y 
sobre todo, en atención a las características de la población que la pueden hacer más o menos susceptible de 
convertirse en personas usuarias de servicios. 
 
Los Servicios sociales municipales cuentan en la “zona centro” con varios equipamientos, entre ellos: 
 

 Albergue municipal de transeúntes. 
 Centro social municipal Uxío Novoneyra, que cuenta, entre otros servicios, con una serie de unidades 

como: 
 Unidad de Trabajo social de atención primaria. 
 La unidad de atención a transeúntes y personas sin techo. 
 La unidad de atención a inmigrantes. 
 El servicio municipal de prevención de drogodependencias. 

 
No existen estadísticas desagregadas a nivel censal de perceptores de subsidio de desempleo y de asistencia 
social. El mayor desglose de los mismos viene a nivel municipal. Algunas estadísticas de las mismas: 
 

 Nº de perceptores de RISGA: 149 (Fuente: Servicio de prestaciones de la Xunta de Galicia) 
 Nº de personas en el Plan de inclusión del Concello de Lugo: 224 personas, incluye a los 

perceptores de RISGA (Fuente: Plan de inclusión del Concello de Lugo) 
 Nº de usuarios del programa sin techo de Cruz Roja: 756 personas registradas en el mes de 

octubre de 2007. (Fuente: Cruz Roja) 
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