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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad del proyecto es llevar a cabo una actividad de agricultura urbana 

que permita integrar a la población en riesgo de exclusión social y en paro para 

aprender una actividad y proporcionar así alimentos de calidad y sin coste a la 

Cocina económica de la ciudad. Para ello se realiza este estudio para conocer la 

población actual de la ciudad y sus características. Los datos son obtenidos del 

Instituto estadístico gallego (INE) en 2017. 

 

2. POBLACIÓN 

2.1. DESCRIPCIÓN 

En la siguiente tabla se representan los datos de población según edad y 

sexo correspondientes al año 2017 (IGE, 2017). 

EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

0-4 4.349 2.239 2.110 

5-9 4.311 2.204 2.108 

10-14 3.937 2.055 1.882 

15-19 3.613 1.850 1.763 

20-24 4.054 1.976 2.078 

25-29 4.976 2.364 2.612 

30-34 6.204 2.890 3.314 

35-39 8.230 4.083 4.147 

40-44 8.483 4.082 4.401 

45-49 7.678 3.599 4.079 

50-54 7.354 3.440 3.914 

55-59 7.024 3.187 3.837 

60-64 6.389 2.844 3.545 
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65-69 5.586 2.536 3.050 

70-74 4.693 2.028 2.666 

75-79 3.214 1.335 1.878 

80-84 3.345 1.266 2.079 

>85 3.275 920 2.355 

TOTAL 96.717 44.899 51.818 

     

 

En el siguiente gráfico se observa la población censada en la ciudad en 

función del lugar de nacimiento: 

 

Gráfico 1: población según su lugar de nacimiento. 

 

Si se comparan los datos anteriores con los de hace 10 años: 

 Disminuyen (-3.375) los habitantes nacidos en Santiago de 

Compostela, pasando del 57.87% al 52.70%. 

 Disminuyen (-740) los habitantes nacidos en la provincia de La 

Coruña, pasando del 22.23% al 20.83%. 
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 Aumentan (1.080) los habitantes nacidos en la la comunidad de 

Galicia, pasando del 11.11% al 11.91%. 

 Aumentan (606) los habitantes nacidos en el resto de España, 

pasando del 5.21% al 5.69%. 

 Aumentan (5.212) los habitantes nacidos en otros países, pasando 

del 3.57% al 8.87%. 

 

 

2.2. PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 

Se representa la pirámide poblacional según los datos recogidos en 2017: 

 

 

Realizando un análisis de la pirámide de población, se puede afirmar que 

se trata de una pirámide de geometría invertida, semejándose mucho a una 

pirámide regresiva, predominando los grupos de edad medios y destacando la 

fracción de las mujeres entre 40 y 44 años que forman los grupos más 

poblados dentro de la pirámide.  
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2.3. INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

En la siguiente tabla se recogen los principales indicadores demográficos 

de la población del municipio en 2017: 

DATOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

NACIMIENTOS 409 385 794 

DEFUNCIONES 427 487 914 

MATRIMONIOS 379 

SALDO VEGETATIVO -120 

ÍNDICE ENVEJECIMIENTO 124,08 

 

Se trata de una población con un saldo vegetativo e índice de 

envejecimiento muy alto, siendo los nacimientos inferiores a las defunciones, 

como en la mayoría de los municipios de Galicia.  

 

A continuación se recogen los datos de en relación a los movimientos 

migratorios: 

MOVIMIENTOS EMIGRACIONES INMIGRACIONES 

Misma provincia 1515 1481 

A otra provincia 601 763 

A otras CC. AA. 685 797 

Extranjero 659 1016 
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Las inmigraciones superan a las emigraciones con un valor casi del doble, 

destacando las inmigraciones dentro de la provincia de A Coruña. 

 

3. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

A continuación se toman los datos en relación a la actividad económica de la 

ciudad (índice de paro, población activa y empresa). En la siguiente tabla se resumen los 

datos que se analizan más detalladamente en los apartados siguientes en relación al 

municipio de Santiago de Compostela. 

Tipo población Hombres Mujeres Total 

Activos 28800 27500 56300 

Ocupados 24200 24800 49100 

Parados 4600 2600 7200 

Inactivos 11900 17000 29000 

TOTAL 40700 44500 85200 

 

El sistema de cuentas de Santiago de Compostela recoge una renta media 

disponible bruta por habitante de 17328 € y un producto interior bruto por habitante de 

32637 €, estos datos corresponden a los obtenidos por el IGE del último año recogido, 

2016. 
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3.1. POBLACIÓN ACTIVA 

A continuación se recogen los datos en relación a la población activa de la 

ciudad, que se define como toda persona mayor de 16 años con capacidad y 

disponibilidad de llevar a cabo un trabajo. 

En la siguiente tabla se recogen los datos en relación a las afiliaciones a la 

Seguridad Social en función de la naturaleza de la actividad correspondientes al mes 

de Septiembre de 2018 (INE, 2018): 

Actividad Nº afiliados SS 

Agricultura y pesca 474 

Industria 2855 

Construcción 1803 

Servicios 33732 

 

En relación al tipo de contrato, en el segundo semestre de 2018 se recogen un 

número de contratos temporales de 8800, frente a los 31300 de duración 

indefinida (IGE, 2018), lo que supone un porcentaje del 22% de temporales frente 

al 78% de indefinidos. 

A continuación se tabulan los datos en relación a los afiliados a la SS en 

función del rango de edad y sexo del mes de septiembre de 2018: 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

<20 44 46 90 

20-24 511 409 920 
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25-29 1279 1309 2588 

30-34 1790 1931 3721 

40-44 3045 3143 6188 

45-49 2608 2720 5328 

50-54 2608 2720 5328 

55-59 2129 2326 4455 

≥60 1859 1968 3827 

TOTAL 18285 37424 19139 

En esta tabla se puede apreciar como las mayores afiliaciones a la SS se 

producen en un rango de edad comprendido de los 40 a los 54 años, destacando 

por tanto el bajo número de contratación juvenil (<20 – 29 años).  

 

3.2. PARO 

En cuanto a los índices de paro a continuación se recogen los datos por sector 

de actividad del mes de Septiembre de 2018: 

Actividad Paro registrado 

Agricultura y pesca 90 

Industria 402 

Construcción 497 
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Servicios 4632 

Sin contrato anterior 548 

 

En la siguiente tabla se recogen los datos de paro en función del grupo de 

edad y género: 

Edad Hombres Mujeres Total 

16-19 29 14 43 

20-24 101 109 210 

25-29 214 288 502 

30-34 236 388 624 

35-39 296 443 739 

40-44 322 466 788 

45-49 290 360 650 

50-54 325 360 685 

55-59 338 373 711 

60-64 261 360 621 

Total 2412 3161 5573 
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Paro registrado según el género y nivel de estudios: 

Estudios Hombres Mujeres Total 

Analfabetos 41 55 96 

Estudios 

primarios 

incompletos 

331 391 722 

Estudios 

primarios 

completos 

236 243 479 

Estudios 

secundarios 
1142 1217 2539 

Estudios 

postsecundarios 
662 1255 1917 

Total 5573 2412 3161 

 

3.3. EMPRESAS 

A continuación se recogen los datos en relación a las empresas establecidas en la 

ciudad. En la siguiente tabla se recogen los datos en función de la actividad económica 

de la empresa: 

 

Empresas Número 

Agricultura y pesca 262 

Industria 483 
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Construcción 970 

Servicios 8130 

 

En función de la condición jurídica de las mismas: 

Empresas Número 

Personas físicas 4795 

Sociedades anónimas 211 

Sociedades de responsabilidad 

limitada 
3340 

Cooperativas 73 

Otras 1426 

TOTAL 9845 

 

Empresas por estrato de asalariados: 

Trabajadores Número 

0 - 2  8171 

3 - 5 795 

6 – 9 356 

10 - 19  273 

20 - 49 142 

50 - 99 47 
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100 - 249 38 

> 250 23 

 

En el siguiente gráfico se representan el número de empresas en relación al tipo 

de actividad de la empresa en función del número de trabajadores: 

 

 

 

4. CONCLUSIÓN 

La superficie del municipio donde se va  a llevar a cabo el proyecto abarca 220 

km
2
. El número de personas censadas en el mismo asciende a 96.717, siendo mayor el 

número de mujeres que de hombres (6.919 más de mujeres). La densidad de población 

está situada en torno a 421.58 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por encima de la 

media gallega, debido a que la mayor parte de la población se concentra en  el núcleo 

urbano. 

Los grupos predominantes son de edades medias, entre los 30 y 44 años, 

destacando el grupo comprendido entre los 40 y 44 años. Se trata de una población con 

un saldo vegetativo e índice de envejecimiento muy alto, siendo los nacimientos 

inferiores a las defunciones, como en la mayoría de los municipios de Galicia.  

Según los datos del INE como se muestra en el gráfico 1 en 2017 el 52.7% de 

los habitantes empadronados en Santiago de Compostela han nacido en el propio 
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municipio, el 38.4% proceden de otras comunidades autónomas, el 20.8% provienen de 

la propia provincia de A Coruña, el 11.9% de otras provincias de Galia y sólo el 8.8% 

proceden de otros países. 

La población ocupada por sectores se reparte en más de un 86,79% en el sector 

servicios, debido a que se trata de una de las ciudades con mayor turismo del país, un 

7,35% en industria y el resto de la población repartida entre agricultura (1,22%) y la 

construcción (4,64%). 

En relación con las personas paradas por sector de actividad, para la realización 

del análisis de estos datos, se calcularon unas tasas consistentes en un valor porcentual 

obtenido del cociente entre el número de parados de dichos sector entre el número de 

ocupados. Los resultados obtenidos son los siguientes: agricultura y pesca 19%, 

industria 14%, construcción 27% y servicios 14% y sin empleo anterior 1,12% 

(personas sin empleo anterior entre el número total de trabajadores ocupados). En este 

municipio, el sector que más personas ocupa es el servicios, debido a ser el turismo la 

actividad predominante en la ciudad, gracias al Camino de Santiago. Los índices de 

paro son relativamente positivos con respecto a la media gallega, el mayor número de 

parados se asigna al sector servicios, que ocupa más del doble de personas que se 

encuentran paradas. El porcentaje de contratos temporales es muy inferior al de 

contratos indefinidos, lo cual indica una buena estabilidad laboral en la ciudad. 

Las personas físicas como componentes de las empresas suponen un 48,7%, las 

sociedades de responsabilidad limitada el 34%, las sociedades anónimas suponen el 

2,14% y el resto a otros condicionados. En relación a la actividad principal ejercida por 

las empresas predominan aquellas actividades relacionadas con el comercio, sobre todo 

la hostelería y restauración. 


