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1.- RESUMEN DEMOGRÁFICO DE LA VIÑA 

El tradicional Barrio de La Viña está situado en el Casco Antiguo de Cádiz entre las calles 
La Rosa, Sagasta, Campo del Sur y Duque de Nájera y tiene una población algo superior a los 5.000 
habitantes. 

Su territorio se corresponde con el distrito censal 4 completo (Tabla 1) más una pequeña 
parte del distrito 5. La población representa el 4,1% de la población de Cádiz. 

                        Tabla 1.- Población por sexo del barrio de la Viña (distrito 4)y Cádiz 

                              INE, a 1 de enero de 2015. Elaboración propia 

El perfil de salud hará referencia en muchas ocasiones a la población residente en el 
territorio atendido por la Unidad de Gestión Clínica El Olivillo (UGC Olivillo) que abarca, además 
del barrio de La Viña, una parte del barrio El Balón, Los Callejones y la zona cercana al mercado  
Central (secciones 3, 4, 5 y 6 del distrito 3 y los distritos 4 y 5) y tiene una población de 18.018 
habitantes, 8.630 (47,9%) hombres y 9.388 (52,1%) mujeres. Representa el 15% de la población 
gaditana. (INE a 1 de enero de 2015) 

El municipio de Cádiz tiene una población de 120.468 habitantes, 57.001 (47,3%) hombres y 
63.467 (52,7%) mujeres (Padrón municipal a 1 de enero de 2015) (Tablas 1 y 2 y Gráfico 1), con dos 
zonas bien diferenciadas, el casco antiguo (Cádiz intramuros) habitado por 36.263 personas (30,1%) 
y extramuros, con 84.205 habitantes (69,9%). (INE a 1 enero 2015). 

          Tabla 2. Población por sexo a 1 de enero de 2015 

 Fuente: INE a 1 de enero de 2015. Elaboración propia 

La Viña tiene una población de más de 5.000 habitantes, de los que el 52,40% son mujeres (Tabla 
1) 
Es un barrio densamente poblado con 33.033 habitantes/Km2.

La Viña-distrito 4 Cádiz

Población % Población %

Hombres 2.357 47,6 57.001 47,3

Mujeres 2.591 52,4 63.467 52,7

TOTAL 4.948 100 120.468 100

La Viña 
D4

UGC 
Olivillo 

D3 
s3,4,5,6 
D4, D5

Intramuros 
Casco antiguo 

Extramuros Cádiz 
municipio

Cádiz 
provincia

Andalucía España

Hombres 2.357 8.630 57.001 613.094 4.144.532 22.826.546

% 47,6 47,9 47,3 49,4 49,3 49,1 

Mujeres 2.591 9.388 63.467 627.190 4.254.511 23.623.019

% 52,4 52,1 52,7 50,6 50,7 50,9 

Población Total 4.948 18.018 36.263 84.205 120.468 1.240.284 8.399.043 46.449.565



                     

Gráfico 1. Distribución por sexo de la población de la ciudad de Cádiz. 
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La densidad de población de La Viña (distrito 4) es de 33.033 habitantes/Km y  la del resto 

de la zona UGC Olivillo de 56.600, 61.250, 32.950 y 8.783 habitantes/Km las secciones 3, 4 5 y 6 del 
distrito 3 respectivamente y 36.592 h/Km2 el distrito 5.  

Estas cifras superan los 9.956 habitantes/ Km2 de la ciudad Cádiz (27.071 habitantes/ Km2 si 
se considera únicamente la zona residencial), uno de los municipios más densamente poblados de 
Andalucía.  (Plan municipal de vivienda y suelo de Cádiz) 

2.- EDAD Y SEXO 
  

  
Las pirámides de población del municipio de Cádiz, intramuros y extramuros reflejan la 

estructura propia de poblaciones en proceso de envejecimiento con un estrechamiento de la base por 
la disminución de la población infantil y juvenil y  un ensanchamiento de la cúspide debido al aumento 
de las personas de mayor edad. (Gráficos 2, 3 y 4, cuatrienio 2012-15) 

Gráfico 2. Cádiz 

!  

                     Gráfico 3. Intramuros                                                  Gráfico 4. Extramuros 

 

La Población está envejecida y las proyecciones demográficas para el año 2025 muestran un 
sobre-envejecimiento, con un claro predominio de las mujeres de 65 y más años y, sobre todo, de 
80 y más años. (Gráficos 2, 3, 4 y 5)



De la Base de Datos de Usuarios (BDU) se ha obtenido la tasa de sobre-envejecimiento 
según número de usuarios mayores de 85 años en relación al número de usuarios mayores de 65 
años por 100 de la capital, Intramuros (UGC El Mentidero, La Merced, El Olivillo) y Extramuros (UGC 
Puerta Tierra,La Paz, Loreto-Puntales y La Laguna-Cortadura), poniendo de manifiesto que la 
proporción de población mayor de 85 años de Intramuros es menor que la de Extramuros. (Gráfico 5) 

    

Gráfico 5.-Tasa de sobre-envejecimiento 2015. Fuente: BDU 

!  

3.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

  

  Gráfico 6. Pirámide de población. Cádiz 2014 

El envejecimiento está relacionado con al aumento de la esperanza de vida, la disminución de 
los nacimientos y la pérdida de población que afecta a toda la ciudad (Gráfico 6, 7 y 10)



!  

La  proyección de la población para el año 2025 elaborada por el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía muestra que se prevé un progresivo envejecimiento de la población con un 
incremento de personas de edad media y avanzada y una disminución de la población infantil.  
(Gráficos 6 y 7). 

                       Gráfico 7. Pirámide de población. Cádiz 2014 y proyección2025 

!  
                            FUENTE: IECA. Proyección de la población de Andalucía 2009-2070 
              
         
 En el Gráfico 8 se observa cómo la población mayor de 65 años de La Viña – UGC Olivillo es 
superior a la de menos de 15 años, llegando a ser más del doble en el caso de las mujeres. 

                           Gráfico 8. Grandes grupos de Población de la Viña-UGC Olivillo 



!  

La pérdida de población (Gráficos 9 y 10) es especialmente significativa en los últimos 
decenios y la tendencia de crecimiento negativo se mantiene en la actualidad.  

El pico de mayor población en Cádiz se produjo en 1985 (161.315 habitantes), seguido de 
oscilaciones hasta 1990 (156.903 habitantes), fecha a partir de la cual se ha mantenido la tendencia 
descendiente. 

Según el Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz en el informe 
EDUSI “en los últimos diez años, Cádiz ha tenido un crecimiento negativo (-8,63%), a diferencia del 
resto de municipios de la Bahía y la Provincia, entre los que destaca el crecimiento de Chiclana de la 
Frontera (+20,75%) y Puerto Real (+10,69%). La falta de suelo del municipio eleva el precio de la 
vivienda, siendo ésta una de las principales causas del éxodo de la población joven, parte de la cuál 
reside en las poblaciones limítrofes retornando a diario a Cádiz por razones laborales”. 

      

 Gráfico 9. Evolución de la población en Cádiz-Bahía-Provincia 

!  

   Fuente: Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz 

    Gráfico 10. Evolución de la Población de Cádiz 



!  
                         Fuente: Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz 

4.- CRECIMIENTO VEGETATIVO EN CADIZ CAPITAL 

  
        Tabla 3.- Crecimiento vegetativo. Cádiz capital. 2014 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población. SIMA. Explotación de la tabla 
Nacimientos, defunciones y crecimiento vegetativo por sexo. Año 2014. Cádiz (capital) 

Gráfico 11: Nacimientos, defunciones y crecimiento vegetativo en Cádiz. 1996 – 2014 

Fuente SIMA IECA Movimiento natural de población 1996 a 2014 

Las defunciones superan a los nacimientos generando un crecimiento vegetativo negativo 
acusado (Tabla 3 y Gráfico 11).

Medida Hombres Mujeres Ambos sexos

Nacimientos 460 425 885

Defunciones 622 644 1.266

Crecimiento Vegetativo -162 -219 -381



5.- EMPLEO 

  
                                      Gráfico 12 

!  
Fuente: Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz 

Gráfico 13.- Paro registrado por sexo y edad. Noviembre de 2016 

En la pérdida de población influyen factores como la dificultad de encontrar trabajo estable en 
la ciudad (Grafico 12 y tablas 4 y 5), un acicate para migrar a zonas dónde es más fácil conseguir 
un contrato. Más de 15.000 personas no tenían trabajo a finales de 2016.



!  
Fuente: Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz 

Tabla 4.- Distribución del Paro registrado por niveles de estudio y sexo 

!  

Se observa que la evolución del tejido empresarial en los últimos años es claramente negativa 
(Tabla 5). Desde el año 2007 la ciudad ha perdido un 22,03% de empresas del sector industrial y un 
36,01% de la construcción, además de la pérdida de empresas en sectores tan estratégicos para el 
desarrollo de la ciudad como el transporte o el comercio, variación que ha seguido la misma 
tendencia que la Bahía, la Provincia y Andalucía.  

Tabla 5.- Variación del número de empresas por actividad. 2007 - 2015 



!  

6.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

  
En el Barrio de la Viña El 44,3% no ha completado la primaria o carece de estudios. De este 
porcentaje es analfabeta el 2,7% de la población. Solo un escaso 9,9% tiene estudios universitarios. 

Tabla 6. Nivel de instrucción en Cádiz. Mayores de 16 años 

Tabla 7. Nivel de instrucción La Viña – UGC Olivillo. Mayores 16 años. 2016 

Número de empresas

Act iv idad 2007 2015
Tasa 

Variac ión
2007 2015

Tasa 
Variac ión

2007 2015
Tasa 

Variac ión
2007 2015

Tasa 
Variac ión

Industria,  energía,  agua y  gest ión de res iduos
295 230 -22,03% 2.031 1.556 -23,39% 4.257 3.161 -25,75% 40.853 31.612 -22,62%

Construcc ión 547 350 -36,01% 4.135 2.447 -40,82% 8.500 4.611 -45,75% 75.064 43.149 -42,52%
Comerc io 2044 1789 -12,48% 10.282 9.196 -10,56% 19.645 17.584 -10,49% 145.263 137.145 -5,59%
Transporte y  almacenamiento 373 320 -14,21% 1.945 1.468 -24,52% 3.617 2.794 -22,75% 28.569 22.798 -20,20%
Hostelería 718 739 2,92% 3.286 3.253 -1,00% 6.622 6.600 -0,33% 46.111 46.069 -0,09%
Informac ión y  comunicac iones 110 110 0,00% 329 369 12,16% 504 575 14,09% 4.939 6.281 27,17%
Banca y  seguros 128 145 13,28% 541 649 19,96% 920 1.157 25,76% 7.040 9.588 36,19%
Serv ic ios  sanitarios ,  educat ivos  y  res to de 
serv ic ios

3081 3030 -1,66% 12.260 12.801 4,41% 19.862 21.254 7,01% 157.530 174.446 10,74%

Total 7.296 6.713 -7,99% 34.809 31.739 -8,82% 63.927 57.736 -9,68% 505.369 471.088 -6,78%
Fuente: Elaboración propia a patir de datos del IECA

Variac ión del número de empresas por sector de ac t iv idad 2007-2015

CÁDIZ PROVINCIA ANDALUCÍABAHÍA

El nivel de instrucción de la población del Barrio de Viña es bajo (tablas 6 y 7 y gráfico 14), 
pudiendo condicionar el desarrollo económico, la situación laboral, la movilidad social y la salud. 

Hombres % Mujer
es % Total %

No sabe leer ni escribir 1.117 2,3% 1.490 2,7% 2.607 2,5%

Sin estudios, primaria incompleta 12.113 24,7
% 17.203 30,7

%
29.31

6
27,9

%

EGB, ESO, FP1y2, bachiller 
elemental 18.951 38,6

% 18.898 33,8
%

37.84
9

36,0
%

Bachiller superor, títulos medios 6.773 13,8
% 6.849 12,2

%
13.62

2
13,0

%

Universitarios 10.121 20,6
% 11.536 20,6

%
21.65

7
20,6

%

Total 49.075 100,0
% 55.976 100,0

%
105.0

51
100,0

%

Hombres % Mujeres % Total %

No sabe leer ni escribir 56 2,7% 62 2,7% 118 2,7%

Sin estudios, primaria  
incompleta 785 37,8% 1031 44,9% 1816 41,6%

EGB, ESO, FP1y2, bachiller  
elemental 808 38,9% 762 33,2% 1570 35,9%



Gráfico 14 
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7.- POBLACION DEPENDIENTE 

  
El índice de dependencia señala el peso de la población infantil y de las personas mayores, 

como población potencialmente dependiente, sobre la población de 16 a 64 años, potencialmente 
activa, siendo en el municipio de Cádiz el 14,1% de los habitantes menores de 16 años, el 21,7% 
mayores de 65 años y el 64,3% entre 16 y 65 años (Gráficos 15 y 16). (IECA 2105) 

La relación de dependencia de los mayores de 65 años sobre la población de 15 a 64 años 
de la ciudad es superior a la de la provincia de Cádiz y a la de Andalucía (Gráfico 16), poniendo de 
relieve el mayor peso que tienen las personas de edad avanzada sobre las de edad potencialmente 
activas. 

                                Gráfico 15. Dependencia Global 

Bachillerer superior, títulos 
 medios 227 10,9% 205 8,9% 432 9,9%

Universitarios 200 9,6% 234 10,2% 434 9,9%

Total 2076 100,0
% 2294 100,0% 4370 100,0

%

Debido principalmente al envejecimiento de la población, las tasas de Dependencia son 
elevadas y van a aumentar paulatinamente y de manera constante en los próximos años. 
(Gráficos 8, 15 y 16). 



!  

     

Gráfico 16. Dependencia de los mayores de 65. Cuatrienio 2012 - 2015 

!  

Es posible que además del aumento de la población mayor, los/las cuidadores informales disminuyan 
por el descenso de población, el aumento de la edad media y la atomización familiar.  
Por tanto, se puede esperar el incremento de la necesidad y demanda de todo tipo Servicios de Salud 
y Socio-sanitarios (públicos y privados como Tele-asistencia, Ayuda a Domicilio, Centros de Día, 
Residencias, Atención sanitaria, etc.) 

Además, el elevado porcentaje de viviendas del Barrio que carece de ascensor dificulta la movilidad, 
las relaciones sociales y la independencia física de las personas mayores, que se acentúa según 
vivan en los pisos altos, creando una dependencia sobrevenida en las personas que no tienen una 
dependencia funcional y que se hace más acuciante y patente según aumentan los años, y 
agravando la dependencia en quienes ya la padecen. 

8.- RESIDENTES EXTRANJEROS  

  
El 85 % de la población de la capital de Cádiz nació en la provincia, el 5 % en el resto de 

Andalucía, el 8 % en el resto de España y solo el 3% en el extranjero. 

El número de residentes extranjeros no es significativo en el Barrio de la Viña y ha disminuido 
considerablemente en los últimos años debido, probablemente, a la crisis económica y la pérdida 
de empleos.



La población extranjera de La Viña supone el 1,4 % del barrio. En el territorio de la UGC 
Olivillo son el 1,5% y en la ciudad de Cádiz, el 1,7%. La presencia de extranjeros en Cádiz es muy 
baja comparada con la de la provincia (3,36%) y la de de Andalucía (7,88%). 

En la ciudad de Cádiz viven 2088 extranjeros de los cuales 68 (3,2%) residen el La Viña 
(distrito 4) y 271 (13 %) en la zona de la UGC Olivillo. 

La población extranjera de Cádiz tiene una proporción de hombres del 46,4% y 53% de mujeres. Por 
el contrario, en La Viña y la zona UGC Olivillo la proporción de mujeres es superior a los hombres: 
53% y 51,3% frente al 47% y 48,7%, respectivamente. 

  Gráfico 17 
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Fuente: Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz 

Según el país de origen: 
- La mayor parte de los extranjeros de la ciudad proceden de Europa (40,3%): 167 

italianos, 129 de Reino Unido, 126 franceses. 
- El 29,5% son americanos: 404 de Suramérica, 127 Centroamericanos y el resto del Norte. 
- El 16,5% son africanos, la mayoría marroquíes (272). 
- Los asiáticos representan el 12,9% de los extranjeros y 256 son chinos. 
- El resto de países son el 0,3 %. (SIMA) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este resumen ha sido elaborado por el sociólogo Juan Francisco Juanes Riesco y la médica del 
Ayuntamiento de Cádiz Pilar San Narciso Aguinaco a partir del informe que sigue, realizado por los 
epidemiólogos del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, además de la información facilitada por 
el Departamento de Estadísticas y el Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de 
Cádiz y los datos consultados en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) y el 
Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía (IECA). 



B.- APROXIMACIÓN AL PERFIL DE SALUD 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

Autores: 

Juan Nieto Vera 
Mª Victoria de la Cruz Calderón 
Nuria López Ruiz 
Isabel Barranco Boada 
Unidad de Salud Pública de Cádiz 
Epidemiología Distrito Sanitario Bahía de Cádiz/La Janda.  

Población total y densidad de población 

Población total 

Fuente INE. Padrón continuo. Datos por municipio. 

Municipio de Cádiz: 120.468 habitantes a 1 de Enero de 2015. 

Hombres: 57.001habitantes 

Mujeres 63.467 habitantes 



!  

Densidad de población: 9.956,03 habitantes/km2 .  

 Extensión 12,1 km 

!  

Pirámides de población 

Fuente IECA. Cuatrienio 2012-2015 

Habitantes Municipio de Cádiz 



!  

Masculinidad   104,4248 

Índice de Friz    57,3727 

Envejecimiento  166,9782 

Dependencia    49,6409 

Estructura de la población activa   118,1248 

Reemplazamiento de la población activa   146,1736 

Número de hijos por mujer fecunda    16,5906 

Índice generacional de ancianos   209,3521 

Tasa general de fecundidad     4,1486 

Edad media    44,1594 

Edad mediana    44,7094 

  

 Habitantes Municipio Cádiz Intramuros  
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Masculinidad     105,1136 

Índice de Friz    52,8699 

Envejecimiento   167,6890 

Dependencia    50,2738 

Estructura de la población activa   110,3139 

Reemplazamiento de la población activa   129,9554 

Número de hijos por mujer fecunda    16,4544 

Índice generacional de ancianos   205,3323 

Tasa general de fecundidad     4,1051 

Edad media    43,9517 

Edad mediana    43,7183  

Habitantes municipio Cádiz Extramuros 



!  

Masculinidad   104,3814 

Índice de Friz    59,5333 

Envejecimiento   166,6824 

Dependencia    49,3595 

Estructura de la población activa   121,6805 

Reemplazamiento de la población activa   152,7198 

Número de hijos por mujer fecunda    16,6474 

Índice generacional de ancianos   211,1559 

Tasa general de fecundidad     4,1645 

Edad media    44,2495 

Edad mediana    45,1740 

Porcentaje menores de 16 años en el municipio de Cádiz (sólo último año analizado-2015): 
14,06% 

Porcentaje mayores de 65 años en el municipio de Cádiz (sólo último año analizado-2015): 
21,65% 
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Porcentaje menores de 16 años en el municipio de Cádiz (último cuatrienio): 14,21% 

Porcentaje mayores de 65 años en el municipio de Cádiz (último cuatrienio): 20,75% 

Tasa de Natalidad 

  

Tasa de natalidad del cuatrienio 2012-2015=(1.154,75/122.286,25)*1000=9,443  

Tasa de natalidad 2014= (1136,5/120.468)*1000=9,43 

!  
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Tasa de Fecundidad General 

Cuatrienio 2012-2015 

Tasa general de fecundidad municipio de Cádiz:    41,486 

Tasa general de fecundidad Cádiz intramuros:    41,486 

Tasa general de fecundidad Cádiz extramuros     41,645 
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Tasa de Fecundidad General Andalucía 2011-2014 

!  

Tasa de Fecundidad específica por grupos de edad 

Número de nacidos vivos de madres por grupos de edad de la madre: 

Cuatrienio 2011-2014. Cádiz Capital 



Madres menores de 15 años = 0,22 

Madres entre 15 y 19 años = 10,45 

Madres entre 20 y 24 años = 37,44 

Madres entre 25 y 49 años= 74,95 

!  

Tasa de Fecundidad Andalucía cuatrienio 2011-2014. 

!  

Relación de Dependencia Global 



Población de menores de 15 y de 65 o más años/Población entre 15-65 (activa)*100. 

Cuatrienio 2012-2015. 

Municipio de Cádiz  

Dependencia    49,6409 

Cádiz Intramuros 

Dependencia    50,2738 

Cádiz Extramuros 

Dependencia    49,3595

!  

!  
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Relación de dependencia mayores de 65 años global y por sexo 

Población de mayor de 65 años o más años/población entre 15 y 64 años *100. 

Global municipio de Cádiz: 31,06 

Global municipio Cádiz hombres: 25,33 

Global municipio Cádiz mujeres: 36,52

!  



!  

Tasa de sobreenvejecimiento 

De acuerdo a los datos recogidos en la BDU, se ha obtenido la tasa de sobre-
envejecimiento según número de usuarios mayores de 85 años en relación al número de 
usuarios mayores de 65 años por 100; datos de la capital, incluyendo a todas las UGC (El 
Mentidero, La Merced, El Olivillo, Puerta Tierra,La Paz, Loreto-Puntales y La Laguna-
Cortadura) y una diferenciación entre las unidades correspondientes a las zonas definidas 
como extramuros (correspondiente a Puerta Tierra, La Paz, Loreto-Puntales y La Laguna-
Cortadura) e intramuros (correspondiente a El Mentidero, La Merced y El Olivillo, según se 
recoge en la Gráfica 1. 

!  

Gráfica 1.-Tasa de sobreenvejecimiento 



                  Fuente: BDU 

Movimiento de la población 

Crecimiento natural de la población: considerando ésta como la diferencia entre el número 
de nacimientos y número de defunciones. Se observa descenso entre 2012 y 2013 con 
ligero ascenso en 2014 pero con una bajada acentuada según se recoge en los datos del 
segundo semestre de 2015, tal como se aprecia en la gráfica 2a y 2b: 

! !  

Gráficas 2a y 2b.-Crecimiento natural de la población 

Fuente: Creación propia a partir de los datos de INE y IECA 

Saldo migratorio: definido como el crecimiento total menos el crecimiento natural.  

Se ha descrito en base a dos tipos de migraciones: 

● Migraciones interiores: saldo migratorio interprovincial (gráfica 3) 

● Migraciones exteriores : saldo migratorio con el extranjero(gráfica 4) 

                                                                                  

AÑO NACIMIENTOS DEFUNCION
ES CRECIMIENTO NATURAL

2012 12902 9764 3138

2013 11862 9438 2424

2014 12038 9278 2760

2015 2643 2308 335



!  

Gráfica 3.-Migraciones interiores                                                       Gráfica 4.-
Migraciones exteriores 

                  Fuente:INE                                                                                            Fuente:INE 

Los valores negativos indican una mayor migración hacia otras provincias o fuera de España 
(migración interior y exterior respectivamente), especialmente en los años 2013 y 2014 para 
las interiores y 2013- 2015 para las exteriores, siendo en mayor número las primeras que las 
segundas, aunque parece que en 2015 aumentó, considerablemente, el número de 
personas que han migrado al exterior(de acuerdo a los datos del segundo semestre de 
2015). Aunque el balance general ha sido negativo. 

Tasa de analfabetismo 

Definida como: población analfabeta igual o mayor de 16 años entre la población total mayor 
o igual de 16 años x 100. 

Tasa de analfabetismo en la provincia de Cádiz: 2,89% (con una población analfabeta de 
29380 y una población total de 1.015.898). 

Migraciones interiores Migraciones exteriores

AÑO PERSONAS AÑO PERSONAS

2012 -1203 2012 281

2013 -1869 2013 -580

2014 -1985 2014 257

2015 -784 2015 -989

TOTAL -5841 TOTAL -1031



Si nos centramos en Cádiz capital la tasa desciende a 1,60% (1969 ciudadanos que no 
saben leer ni escribir en un total de 123728 en la capital). 

Tasa de analfabetismo por sexo 

Si lo desagregamos por sexo obtenemos lo siguiente, a nivel provincial (Gráfica 5): 
(no he conseguido datos desagregados por sexo para Cádiz capital) 

!  

Gráfica 5.-Tasa analfabetismo por sexo 

                                         Fuente: a partir de Censo 2011- INE y IECA 



!  

Tasa de paro Global 

!  



!  

Tasa de paro por sexo y grupo de edad

!  

Gráfica 6.- 

Fuente: a partir del  informe estadístico de Municipio -Diciembre 2015 (ARGOS) 



!  

Gráfica 7.- 

Fuente: a partir del informe estadístico de Municipio -Diciembre 2015 (ARGOS) 

Actividad económica por sectores 

Referida, según el Servicio Andaluz de Empleo (ARGOS) a la población perteneciente al 
sector de la construcción, servicios e industria. 

!  

Gráfica 8.-  

Fuente: a partir del informe estadístico de Municipio -Diciembre 2015 (ARGOS) 



!  

Gráfica 9.- 

Fuente:a partir del informe estadístico de Municipio -Diciembre 2015 (ARGOS) 

Tasa de inmigración 

De acuerdo a cómo se describe este indicador, sería el Nº de usuarios con origen extranjero 
entre el Nº de usuarios totales por 100.  

Además, algunos datos que pueden resultar de interés respecto a población inmigrante en 
Cádiz (capital). 

He realizado tres gráficas que hacen referencia a la población inmigrante procedente del 
extranjero según nacionalidad, sexo y grupo de edad, en Cádiz (capital), en los años 
2012,2013 y 2014. 

Fuente: SIMA y IECA 

SECTOR % EN 
MUNICIPIO

Construcción 5,27%

Industria 3,92%

Servicios 90,81%



!  

 !  

!  



De igual forma, según datos del Padrón Municipal 2015, muestro la población extranjera 
según principales nacionalidades. 

 

Las 
tablas 

siguientes están extraídas del informe estadístico de Municipio a fecha Diciembre de 2015. 

Alemani
a Francia Italia Portugal

Rein
o 

Unid
o

Bulgar
ia

Polo
nia

Ru
ma
nía

R
us
ia

Ucran
ia

Argeli
a Marruecos

83 126 167 45 129 13 29 81 24 25 28 272

Nigeria Senegal Cuba

Repúblic
a 

Dominic
ana

Arge
ntina Brasil Vene

zuela
Boli
via

C
hil
e

Colo
mbia

Ecuad
or Paraguay

8 8 52 38 55 68 19 122 16 53 12 10

Perú Urugua
y

Pakis
tán China Austr

alia

Nueva 
Zeland

a

Apátr
idas

37 12 7 256 5 1 -



FUENTE: INFORME ESTADÍSTICO DE MUNICIPIO-Diciembre 2015 

Municipio Provincia Andalucía

Tasa de 
inmigración:

1,83% 3,46% 7,87%

HOMBRES MUJERES

UE RESTO UE 80 7,71% 99 8%

RESTO EUROPA 
NO UE

16 1,54% 20 1,67%

BULGARIA 8 0,77% 8 0,67%

FRANCIA 61 5,88% 105 8,78%

ALEMANIA 49 4,73% 50 4,18%

ITALIA 87 8,39% 75 6,27%

RUMANIA 26 2,51% 47 3,93%

REINO UNIDO 67 6,46% 60 5,02%

RESTO DE 
EUROPA

RUSIA, 
FEDERACIÓN DE 5 0,48% 22 1,84%

UCRANIA 4 0,39% 23 1,92%

CENTROAMÉRI
CA

RESTO 
PERSONAS 

EXTRANJERAS
3 0,29% 1 0,08%

AMÉRICA DEL 
SUR

RESTO DE 
AMÉRICA 144 13,89% 206 17,22%

ARGENTINA 22 2,12% 35 2,93%

BOLIVIA 49 4,73% 96 8,03%

COLOMBIA 28 2,70% 40 3,34%

ECUADOR 7 0,68% 14 1,17%

PERÚ 27 2,60% 16 1,34%

ASIA RESTO ASIA 28 2,70% 9 0,75%

CHINA 126 12,15% 114 9,53%

ÁFRICA RESTO DE 
ÁFRICA 38 3,66% 42 3,51%

MARRUECOS 162 15,62% 114 9,53%

ZONAS 
GEOGRAFICAS 
PREFERENTES 
PARA LA 
INTERVENCION 
SOCIAL EN SALUD



C.- CONCLUSIONES: 
La Viña, con más de 5.000 habitantes, es un pequeño barrio en cuanto a su extensión y  está 

densamente poblado, pero no hacinado. 
La población de La Viña está envejecida e inmersa en un proceso de envejecimiento como 

demuestran las proyecciones demográficas. 
El aumento de la población mayor de 65 años viene acompañado de una importante 

disminución de la población infantil y juvenil. 
Dada la mayor esperanza de vida de las mujeres, a partir de los 65 años habrá más mujeres 

y más mayores, siendo la población mayor de 80 años mayoritariamente femenina.  

Actualmente la tasa de sobre-envejecimiento es superior en extramuros que en intramuros. 
La dependencia aumenta con la edad, por tanto, la tasa de dependencia del Barrio de la Viña 

va a crecer notablemente en los próximos años, debido al mayor número de personas que integran el 
grupo de 65 y más años y sobre todo el de 80 años y más. 

Debido al envejecimiento y sobre-envejecimiento de la población, es de esperar que se 
produzca una mayor demanda de todo tipo de servicios, públicos y privados, de atención sanitaria y 
socio-sanitaria, buscando respuestas, tanto a los problemas de salud como a la pequeña, mediana y 
gran dependencia. 

La pérdida de la población de la ciudad, que se viene observando desde 1985, puede 
continuar su progresión ya que no han cambiado las circunstancias que provocan dicha pérdida: 
menos nacimientos, falta de trabajo, carestía y elevado precio de la vivienda, falta de oportunidades 
para la juventud con mayor nivel de estudios, etc. 

La disminución del tejido empresarial en la ciudad y las altas tasas de paro y van de la mano. 
Más de 15.000 personas estaban en paro a finales de 2015. La desaparición de pequeñas y grandes 
empresas ha sido constante en el último decenio: 587 empresas menos desde 2007 a 2015. 

El nivel de instrucción es bajo en el barrio de la Viña. Sólo el 10,00% de la población tiene 
estudios universitarios mientras  el 44.00% no ha completado la primaria o carece de estudios. Se 
constata una amplia base de población con estudios inferiores a secundaria. 

A menor nivel de instrucción, menor nivel de capital social, más dificultad de encontrar 
trabajo, menor capacidad de adaptación a los profundos cambios sociales que se están produciendo 
y escasa posibilidad de emprendimiento. 

La incidencia de la poca población extranjera que vive en el Barrio de la Viña no es 
significativa a nivel económico, social, cultural y político. 

BARRIADAS CAP

Mentidero Mentidero

La Viña Olivillo

El Populo-Catedral La Merced

Santa María La Merced

La Paz-Guillén Moreno La Paz

Cerro del Moro- Puntales Loreto Puntales


