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A Coruña y Vigo son las únicas 
ciudades con menos del 50% 
de viviendas libres de hipoteca

A Coruña y Vigo son las únicas 
ciudades gallegas en las que 
menos del 50% de los hogares 
son viviendas en propiedad ya 
libres de hipoteca.

En el caso coruñés, son el 
48,4% de los hogares los que ya 
tienen la propiedad completa de 
la vivienda, lo que en términos 
reales serían algo más de 50.200 
viviendas.

Así, A Coruña sería la segun-
da ciudad con un menor porcen-
taje de este tipo, ya que en Vigo 
baja hasta el 47,48%, aunque en 
términos reales representa a 
poco más de 55.000 viviendas.

Las otras cinco ciudades re-
gistran valores superiores a la 
mitad del parque inmobiliario. 
Así, Santiago de Compostela re-
gistra un 50,75% de hogares ya 
libres de carga (20.091); mientras 
que Ferrol cuenta con un 50,97% 

La herculina, 
además, es la 
urbe con mayor 
porcentaje 
de hogares en 
régimen de alquiler

O.U.V. A CORUÑA

Las siguientes en la lista son 
Lugo, con el 19,11% de sus hogares 
en propiedad, pero con la hipote-
ca todavía sin liquidar (7.616) y 
Vigo, con el 19,82% (22.983).

Por encima de todos ellos, 
destacan la ciudad departamen-
tal, con el 21,09% de sus hogares 
todavía con hipoteca (85.682) y 
Pontevedra, como la ciudad con 
mayor tipo de estas propiedades, 
con el 23,57% (7.541).

Temporales
Por otro lado, A Coruña es la ciu-
dad con el mayor porcentaje de 
viviendas en alquiler, ya que re-
presentan el 26,85% de los hoga-
res, algo más de 27.800.

Solo Vigo cuenta con un re-
gistro semejante, con el 26,45% 
de hogares de este tipo, aunque 
en su caso representa más de 
30.600 viviendas.

El resto de urbes de la co-
munidad cuenta con porcenta-
jes más bajos, ya que Santiago 
cuenta con un 23,2% de hogares 
en este régimen (9.183); Ouren-
se registra un 23,17% (9.944); 
mientras que Lugo baja hasta el 
20,53% (8.181).

Ya por debajo de todos ellos 
se encuentra Ferrrol, por debajo 
del 20%, ya que cuenta con un 
19,43% de hogares en alquiler 
(5.235) y, cerrando la lista, Ponte-
vedra, con el 15,04% (4.813). � 

de viviendas libres de hipoteca 
(13.730); en el caso de Ponteve-
dra, el porcentaje aumenta hasta 
el 54,32% (17.382); en el de Lugo, 
hasta el 55,91% (22.281); mientras 
que Ourense cuenta con la ma-
yor representación de hogares 
libres de hipoteca, con el 57,08% 
(24.502). 

En proceso de pago 
Mientras tanto, el número de ho-
gares que todavía cuentan con 
cargas hipotecarias representa, 
en el caso de A Coruña, el 18,92%, 
algo más de 19.600 viviendas.

Solo en Ourense y Santiago 
este tipo de viviendas cuentan 
con representaciones más bajas, 
ya que en la primera es solo del 
13,36% (7.541) y en la capital ga-
llega es del 17,14% (6.787).

50.200
HOGARES

coruñeses se encuen-
tran en régimen de 

propiedad, ya con la 
hipoteca pagada, más 

del 48% del total

Paula Carballeira y Chiqui Pereira 
dirigirán la 25 edición de los María 
Casares el próximo 9 de septiembre

El próximo 9 de septiembre ten-
drá lugar en el teatro Rosalía de 
Castro la 25 edición de los pre-
mios María Casares, con una gala 
que dirigirán Paula Carballeira y 
Chiqui Pereira.

Este año, de nuevo marcado 
por la pandemia, los María Casa-
res celebran un cuarto de siglo y 
serán precisamente las circuns-
tancias sanitarias las que cobra-
rán un cierto protagonismo en el 
espectáculo ideado para la cere-

monia de entrega de los galardo-
nes del teatro gallego.

Estos premios son organiza-
dos por la Asociación de Acto-
res e Actrices de Galicia (AAAG), 
desde el año 1997, con la ayuda 
del Agadic, el Ayuntamiento de A 
Coruña, la Diputación, el patrona-
to de Cultura del Ayuntamiento 
de Narón, la Fundación Asige, la 
SGAE y Gadisa.

Así, la gala de este año girará 
en torno a los 25 años que cele-
bran los premios, así como a la 
resistencia de sectores como las 
artes escénicas a la pandemia. �
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La Asociación de la Prensa 
convoca la tercera edición del 
premio Cronista Emilio Quesada

La Asociación de la Prensa de A 
Coruña (APC) convoca la tercera 
edición del premio periodístico 
Cronista Emilio Quesada, cuyo fi n 
es resaltar los valores históricos o 
actuales de la ciudad coruñesa.

El premio lleva este nombre 
debido a que la dotación de 1.000 
euros que se concede al ganador 
se produce gracias a la donación 
del propio Emilio Quesada Zato, 
el periodista más veterano de la 

asociación de la prensa coruñe-
sa.

Uno de los requisitos de par-
ticipación es que hay que tener 
una antigüedad de, mínimo, un 
año como socio de la APC para 
poder participar del premio.

Los trabajos deben haber sido 
publicados entre el 1 de diciembre 
de 2020 y el 30 de octubre de 2021, 
siendo este último día el plazo 
máximo para su presentación, 
bien en la propia sede la asocia-
ción de la prensa o en el mail 
info@periodistascoruna.es. �
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