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Una ciudad no es sólo una aglomeración urbana con un determinado 
peso demográfico. La ciudad es un espacio habitado por ciudadanos, 
es un producto social que nace del sentimiento de pertenencia 
colectivo desarrollado a lo largo de su historia. En este sentido, los 
equipamientos culturales, como espacios colectivos de relación social, 
juegan un papel fundamental en la integración y cohesión de la 
ciudadanía como instrumento activo para la corrección de las 
desigualdades sociales y el aumento del bienestar social. Una ciudad 
sin bibliotecas, museos, teatros, cines, etc. no es una ciudad, es un 
contenedor inerte de residentes.

La dimensión cultural de la Ciudad de Madrid es reconocida a escala 
global. Este reconocimiento no es sólo fruto de eventos puntuales o 
acciones políticas coyunturales, es el resultado de una dilatada historia 
como espacio urbano. Este reconocimiento hace que el atractivo de 
Madrid como destino turístico y de inversión aumente, dado que la 
cultura es uno de los pilares básicos de toda metrópoli que aspire a 
estar bien situada en el sistema urbano global.

El presente informe ha utilizado como base el documento publicado, en 
noviembre de 2004, por el Área de Gobierno de Vivienda, Urbanismo e 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, Subdirección General del 
Plan General, bajo el título de “Distribución espacial del equipamiento 
cultural en el término municipal de Madrid”.

Esta sección dedicada al equilibrio territorial, además de abordar la 
distribución de los equipamientos culturales, se va a completar con la 
realización de un análisis sobre la distribución espacial de algunos 
indicadores sociales relacionados con la estructura urbana de la 
Ciudad de Madrid: proporción de población joven, distribución de las 
unidades de actividad económicas pertenecientes al sector terciario y 
distribución del equipamiento sanitario. Con ello se pretende dar 
continuidad a la experiencia iniciada en el nº 7 del Barómetro, 
analizando en cada número una serie de indicadores, que con 
periodicidad anual, nos permitan un acercamiento a la observación de 
la evolución de la distribución espacial de determinados aspectos 
demográficos, socioeconómicos, urbanísticos, y de movilidad y 
equipamientos.
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culturales tan importantes como el Museo del Prado, Museo 
Arqueológico, y la Biblioteca Nacional, entre otros. Sobre este eje 
cultural también pivota el denominado triangulo del arte, que además 
del Museo del Prado, tiene como vértices al Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía y al Museo Thyssen-Bornemisza, todos ellos 
pinacotecas de referencia en el contexto internacional. 

Los cines y los teatros, como equipamientos de ocio singulares, 
mayoritariamente también están localizados en los distritos centrales 
de la Ciudad. Muchos de los teatros de la capital, además de constituir 
una parte importante de la oferta cultural de los ciudadanos madrileños, 
atraen cada año a numerosos espectadores de otros lugares de la 
región y del resto del país. Por tanto, el área de servicio de este tipo de 
dotaciones va más allá del ámbito local y metropolitano. 

EL EQUIPAMIENTO CULTURAL EN LA CIUDAD DE MADRID

1. Tipos de equipamientos culturales 

2. Localización, ámbito espacial de servicio y cobertura de los 
equipamientos culturales

La actividad cultural de una ciudad va más allá de su dotación de 
equipamientos culturales. Sin embargo, a efectos de la planificación y 
gestión de los mismos, sí es necesario hacer un esfuerzo por 
clasificarlos según diferentes criterios, ya sea por titularidad, funciones, 
tamaño o área de influencia. Una de las formas de clasificación que 
recoge mejor la dimensión territorial de estos equipamientos es la que 
diferencia entre singulares y locales.
 
Los equipamientos culturales singulares son aquellos que por su valor 
histórico, artístico o social, cuentan con un alto nivel de 
excepcionalidad que los hacen atractivos no sólo a la población 
residente de cualquier lugar de la ciudad y el área metropolitana, sino 
además, como ocurre con muchos de estos equipamientos de la 
Ciudad de Madrid, a los ciudadanos de cualquier lugar del mundo. 
Estos equipamientos singulares abarcan los siguientes tipos: centros 
culturales singulares, museos, salas de exposiciones, sedes 
institucionales, centros singulares de ocio, teatros, cines y auditorios. 

Por otra parte, los equipamientos culturales de ámbito local son 
aquellos que por su naturaleza y funciones constituyen el primer nivel 
de prestación de servicio, con un ámbito territorial mucho más 
restringido, orientado a los ciudadanos del barrio o distrito donde se 
ubican. En este grupo se incluyen los centros culturales de distrito, de 
titularidad municipal, y las bibliotecas de carácter local, integradas en 
tres redes: municipal y regional, además de la red de la obra social de 
Caja Madrid. 

La manifestación territorial de las actividades culturales pasa en buena 
medida por la localización, ámbito espacial de servicio y cobertura de 
sus equipamientos. Por tanto, la consideración de estos aspectos es 
clave a la hora de identificar los posibles desequilibrios que afectan a 
este tipo de dotaciones.

Atendiendo a la localización de los equipamientos singulares, es claro 
el desequilibrio existente entre los distritos centrales y aquellos 
situados en la periferia. La propia naturaleza de este tipo de 
instalaciones hace que se concentren en aquellos lugares de la Ciudad 
con mayor patrimonio histórico-artístico y con una función de 
centralidad destacada dentro del sistema urbano. Así, el 75% de este 
tipo de equipamientos se concentran en los siete distritos del área 
central , concentración que es máxima en los distritos de Centro, Retiro, 
Salamanca y Chamberí. Entre los equipamientos singulares de esta 
parte de la Ciudad, destaca el eje Prado-Recoletos, con atractivos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Área de Gobierno de Vivienda, Urbanismo 
e Infraestructuras. Subdirección General del Plan General. Octubre 2004

La distribución de este tipo de equipamientos singulares es más 
equilibrada en cuanto a los auditorios y los centros singulares de ocio. 
Estos últimos comprenden instalaciones como el Zoológico de Madrid 
y el Parque de Atracciones, ambos en el distrito de Latina; o Faunia, 
parque temático  de la naturaleza inaugurado en 2001 y localizado en la 
periferia sureste del municipio, en el distrito de Vicálvaro. 

Los equipamientos culturales de ámbito local presentan una 
distribución equilibrada entre los 21 distritos de la Ciudad. Este tipo de 
dotaciones suponen el primer nivel de prestación de servicios, lo que 
hace que la proximidad al ciudadano sea fundamental de cara a 
garantizar su utilidad social. A este equilibrio ha contribuido el hecho de 
tratarse de una red de equipamientos relativamente reciente, cuya 
construcción coincide con los primeros gobiernos democráticos de la 
década de los ochenta, administraciones que tenían como objetivo la 
creación de una infraestructura cultural descentralizada. La intensa 
actividad municipal y de otras administraciones por la redotación 
cultural de los distritos periféricos, ha hecho que en las últimas décadas 
se situaran en ellos el 80% de los nuevos centros cívicos. 

Atendiendo a la distribución espacial de las bibliotecas locales, otro de 
los equipamientos culturales de proximidad más importante, destaca el 
hecho de que más del 50% de estas instalaciones se encuentran en los 
distritos pertenecientes al área sur de la Ciudad. Este hecho es aún más 
llamativo si se tiene en cuenta que antes de la década de los ochenta 
este tipo de instalaciones eran prácticamente inexistentes en estos 
espacios. El resultado de esta disposición espacial equilibrada hace 

Los equipamientos culturales de 
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1 Área central: Centro, Arganzuela, Retiro, Chamberí, Salamanca, Chamartín y Tetuán. 
Área noreste: Hortaleza, Ciudad Lineal y Barajas. Área noroeste: Fuencarral-El Pardo, 
Moncloa-Aravaca. Área sureste: San Blas, Moratalaz, Vicálvaro, Puente de Vallecas y Villa 
de Vallecas. Área suroeste: Usera, Villaverde, Carabanchel y Latina.

Antes de la década de los 
ochen ta  apenas  ex i s t í an  
bibliotecas locales en los distritos 
de la periferia sur del municipio
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culturales tan importantes como el Museo del Prado, Museo 
Arqueológico, y la Biblioteca Nacional, entre otros. Sobre este eje 
cultural también pivota el denominado triangulo del arte, que además 
del Museo del Prado, tiene como vértices al Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía y al Museo Thyssen-Bornemisza, todos ellos 
pinacotecas de referencia en el contexto internacional. 

Los cines y los teatros, como equipamientos de ocio singulares, 
mayoritariamente también están localizados en los distritos centrales 
de la Ciudad. Muchos de los teatros de la capital, además de constituir 
una parte importante de la oferta cultural de los ciudadanos madrileños, 
atraen cada año a numerosos espectadores de otros lugares de la 
región y del resto del país. Por tanto, el área de servicio de este tipo de 
dotaciones va más allá del ámbito local y metropolitano. 

EL EQUIPAMIENTO CULTURAL EN LA CIUDAD DE MADRID

1. Tipos de equipamientos culturales 

2. Localización, ámbito espacial de servicio y cobertura de los 
equipamientos culturales

La actividad cultural de una ciudad va más allá de su dotación de 
equipamientos culturales. Sin embargo, a efectos de la planificación y 
gestión de los mismos, sí es necesario hacer un esfuerzo por 
clasificarlos según diferentes criterios, ya sea por titularidad, funciones, 
tamaño o área de influencia. Una de las formas de clasificación que 
recoge mejor la dimensión territorial de estos equipamientos es la que 
diferencia entre singulares y locales.
 
Los equipamientos culturales singulares son aquellos que por su valor 
histórico, artístico o social, cuentan con un alto nivel de 
excepcionalidad que los hacen atractivos no sólo a la población 
residente de cualquier lugar de la ciudad y el área metropolitana, sino 
además, como ocurre con muchos de estos equipamientos de la 
Ciudad de Madrid, a los ciudadanos de cualquier lugar del mundo. 
Estos equipamientos singulares abarcan los siguientes tipos: centros 
culturales singulares, museos, salas de exposiciones, sedes 
institucionales, centros singulares de ocio, teatros, cines y auditorios. 

Por otra parte, los equipamientos culturales de ámbito local son 
aquellos que por su naturaleza y funciones constituyen el primer nivel 
de prestación de servicio, con un ámbito territorial mucho más 
restringido, orientado a los ciudadanos del barrio o distrito donde se 
ubican. En este grupo se incluyen los centros culturales de distrito, de 
titularidad municipal, y las bibliotecas de carácter local, integradas en 
tres redes: municipal y regional, además de la red de la obra social de 
Caja Madrid. 

La manifestación territorial de las actividades culturales pasa en buena 
medida por la localización, ámbito espacial de servicio y cobertura de 
sus equipamientos. Por tanto, la consideración de estos aspectos es 
clave a la hora de identificar los posibles desequilibrios que afectan a 
este tipo de dotaciones.

Atendiendo a la localización de los equipamientos singulares, es claro 
el desequilibrio existente entre los distritos centrales y aquellos 
situados en la periferia. La propia naturaleza de este tipo de 
instalaciones hace que se concentren en aquellos lugares de la Ciudad 
con mayor patrimonio histórico-artístico y con una función de 
centralidad destacada dentro del sistema urbano. Así, el 75% de este 
tipo de equipamientos se concentran en los siete distritos del área 
central, concentración que es máxima en los distritos de Centro, Retiro, 
Salamanca y Chamberí. Entre los equipamientos singulares de esta 
parte de la Ciudad, destaca el eje Prado-Recoletos, con atractivos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Área de Gobierno de Vivienda, Urbanismo 
e Infraestructuras. Subdirección General del Plan General. Octubre 2004

La distribución de este tipo de equipamientos singulares es más 
equilibrada en cuanto a los auditorios y los centros singulares de ocio. 
Estos últimos comprenden instalaciones como el Zoológico de Madrid 
y el Parque de Atracciones, ambos en el distrito de Latina; o Faunia, 
parque temático  de la naturaleza inaugurado en 2001 y localizado en la 
periferia sureste del municipio, en el distrito de Vicálvaro. 

Los equipamientos culturales de ámbito local presentan una 
distribución equilibrada entre los 21 distritos de la Ciudad. Este tipo de 
dotaciones suponen el primer nivel de prestación de servicios, lo que 
hace que la proximidad al ciudadano sea fundamental de cara a 
garantizar su utilidad social. A este equilibrio ha contribuido el hecho de 
tratarse de una red de equipamientos relativamente reciente, cuya 
construcción coincide con los primeros gobiernos democráticos de la 
década de los ochenta, administraciones que tenían como objetivo la 
creación de una infraestructura cultural descentralizada. La intensa 
actividad municipal y de otras administraciones por la redotación 
cultural de los distritos periféricos, ha hecho que en las últimas décadas 
se situaran en ellos el 80% de los nuevos centros cívicos. 

Atendiendo a la distribución espacial de las bibliotecas locales, otro de 
los equipamientos culturales de proximidad más importante, destaca el 
hecho de que más del 50% de estas instalaciones se encuentran en los 
distritos pertenecientes al área sur de la Ciudad. Este hecho es aún más 
llamativo si se tiene en cuenta que antes de la década de los ochenta 
este tipo de instalaciones eran prácticamente inexistentes en estos 
espacios. El resultado de esta disposición espacial equilibrada hace 
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que en la Ciudad de Madrid no haya ningún distrito sin biblioteca de 
ámbito local, ya sea de titularidad municipal, regional, o perteneciente a 
la red de bibliotecas de la Obra Social de Caja Madrid. 

Más allá de la localización de estos equipamientos culturales de ámbito 
local, y considerando la población potencialmente usuaria de estos 
centros en cada ámbito espacial de referencia, la homogeneidad en 
cuanto a la dotación de servicios no es tan alta, dado que el área urbana 
suroeste presenta más de 45 mil habitantes por biblioteca, frente a los 
algo más de 25 mil del área central. Esta distancia entre extremos, se 
debe sobre todo a la presencia en el centro urbano de bibliotecas 
especializadas, cuya naturaleza y funciones no es equiparable a la red 
de bibliotecas de ámbito local, y por tanto no pueden considerarse 
como un equipamiento cultural de proximidad.

Está prevista la apertura de 
cuatro bibliotecas en los distritos 
de Tetuán, Ciudad Lineal, 
Vicálvaro y Carabanchel. Se 
prevé la construcción de 
bibliotecas en los distritos de 
Centro, Carabanchel y Villaverde

Equipamiento cultural local

Área Urbana Nº locales
Población/ 

Centro
Nº locales

Población/  

Biblioteca

Central 22 46.131 40 25.372

Noreste 14 30.506 10 42.708

Noroeste 12 27.125 9 36.167

Sureste 21 29.868 16 39.202

Suroeste 31 24.927 17 45.456

Total 100 31.674 92 34.429

BibliotecasCentros culturales

Equipamiento cultural local
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BibliotecasCentros culturales

Nota 1: Población a 1 de enero de 2005 según el Padrón Municipal de Habitantes
Nota 2: El número de bibliotecas incluye las bibliotecas singulares y las de carácter local
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Área de Gobierno de Vivienda, Urbanismo 
e Infraestructuras. Subdirección General del Plan General. Octubre 2004

Dependientes del gobierno municipal, y ante el previsible aumento de 
población en los distritos periféricos, está prevista la apertura a corto 
plazo de cuatro nuevas bibliotecas en los distritos de Tetuán, Ciudad 
Lineal, Vicálvaro y Carabanchel. Además, a medio plazo se prevé la 
construcción de bibliotecas de ámbito local en los distritos de Centro, 
Carabanchel y Villaverde.

3. Plan general de ordenación urbana y equipamientos culturales

2El Plan General de Ordenación Urbana vigente en la Ciudad de Madrid , 
aprobado en 1997, contempla al equipamiento cultural como un “Uso 
Dotacional de Equipamiento”, lo que supone que en la actualidad 
existan un total de 480 dotaciones culturales inventariadas, de las que 
288 son equipamientos singulares y 192 son instalaciones de ámbito 
local.

En lo referente a los equipamientos culturales y de ocio singulares, el 
Plan General considera como objetivo primordial reafirmar la 
excepcionalidad simbólica y funcional del centro, además de extender 
las funciones de centralidad hacia el sur con intervenciones tan 
significativas como la ampliación del museo Reina Sofía (Extremo 
meridional del distrito Centro), el museo del Ferrocarril, el Planetario, la 
remodelación de la antigua estación de Atocha y la apertura de la 
Biblioteca Regional, todos ellos en el distrito de Arganzuela. Otros 
proyectos contemplados por el Plan General y que en la actualidad se 
encuentran en proyecto o fase de ejecución son el Circo estable 
(Distrito de Arganzuela), tres nuevos teatros: el Olimpia (Centro), el 
teatro del Canal (Chamberí) y el Coliseo de las Tres Culturas 
(Hortaleza).

A pesar de la importancia de estos proyectos, el mayor número de 
actuaciones contempladas por el actual Plan General van dirigidas a 
completar la red local. En este sentido, los tipos de dotaciones a 
desarrollar son: los centros cívicos dirigidos a grupos específicos de 
población; los centros destinados a albergar diversos servicios 
culturales, básicamente municipales, y aquellos otros centros con 
contenido funcional especializado, como pueden ser bibliotecas y 
auditorios locales. 

El Plan General vigente apuesta 
por mantener la excepcionalidad 
simbólica del centro urbano 
mediante el  apoyo a los 
equ ipamien tos  cu l tu ra les  
singulares, además de reforzar la 
red de equipamientos locales, 
orientados a un servicio más 
próximo al ciudadano

Superficie suelo calificado para uso dotacional cultural

Área Urbana % m2 %

Central 391.718 68 72.037 31

Noreste 30.689 5 18.651 8

Noroeste 148.877 26 23.425 10

Sureste 1.907 0 55.161 24

Suroeste 6.990 1 63.429 27

Total 580.181 100 232.703 100

Dot. culturales localesDotaciones singulares
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m2
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Noreste 30.689 5 18.651 8

Noroeste 148.877 26 23.425 10

Sureste 1.907 0 55.161 24

Suroeste 6.990 1 63.429 27

Total 580.181 100 232.703 100

Dot. culturales localesDotaciones singulares

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Área de Gobierno de Vivienda, Urbanismo 
e Infraestructuras. Subdirección General del Plan General. Octubre 2004

2 Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras 
(2002): “Madrid, 4 años de Gestión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
1997”.

Abril/2006 Abril/2006

90 91
0

5

25

75

95

100



Equilibrio territorialEquilibrio territorial

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

0808

que en la Ciudad de Madrid no haya ningún distrito sin biblioteca de 
ámbito local, ya sea de titularidad municipal, regional, o perteneciente a 
la red de bibliotecas de la Obra Social de Caja Madrid. 

Más allá de la localización de estos equipamientos culturales de ámbito 
local, y considerando la población potencialmente usuaria de estos 
centros en cada ámbito espacial de referencia, la homogeneidad en 
cuanto a la dotación de servicios no es tan alta, dado que el área urbana 
suroeste presenta más de 45 mil habitantes por biblioteca, frente a los 
algo más de 25 mil del área central. Esta distancia entre extremos, se 
debe sobre todo a la presencia en el centro urbano de bibliotecas 
especializadas, cuya naturaleza y funciones no es equiparable a la red 
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Nota 1: Población a 1 de enero de 2005 según el Padrón Municipal de Habitantes
Nota 2: El número de bibliotecas incluye las bibliotecas singulares y las de carácter local
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Área de Gobierno de Vivienda, Urbanismo 
e Infraestructuras. Subdirección General del Plan General. Octubre 2004

Dependientes del gobierno municipal, y ante el previsible aumento de 
población en los distritos periféricos, está prevista la apertura a corto 
plazo de cuatro nuevas bibliotecas en los distritos de Tetuán, Ciudad 
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construcción de bibliotecas de ámbito local en los distritos de Centro, 
Carabanchel y Villaverde.
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culturales, básicamente municipales, y aquellos otros centros con 
contenido funcional especializado, como pueden ser bibliotecas y 
auditorios locales. 

El Plan General vigente apuesta 
por mantener la excepcionalidad 
simbólica del centro urbano 
mediante el  apoyo a los 
equ ipamien tos  cu l tu ra les  
singulares, además de reforzar la 
red de equipamientos locales, 
orientados a un servicio más 
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Superficie suelo calificado para uso dotacional cultural

Área Urbana % m2 %

Central 391.718 68 72.037 31

Noreste 30.689 5 18.651 8

Noroeste 148.877 26 23.425 10

Sureste 1.907 0 55.161 24

Suroeste 6.990 1 63.429 27

Total 580.181 100 232.703 100
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2 Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras 
(2002): “Madrid, 4 años de Gestión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
1997”.
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4. Conclusiones

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE INDICADORES

1. Demográficos: Proporción de población joven

Madrid cuenta con una buena infraestructura de equipamientos 
culturales, ya sean de carácter singular o local. Para el mantenimiento 
de esta situación favorable de partida, es necesario reforzar el papel de 
los equipamientos singulares como elementos de utilidad social e 
iconos urbanos que refuercen la identidad de Madrid en el contexto 
internacional. Respecto a los equipamientos culturales locales, es 
primordial mantener unos niveles de acceso homogéneos a los 
mismos, con un mismo grado de cobertura para todos los ciudadanos.

Éstos son los aspectos básicos que definen la distribución espacial de 
este tipo de equipamientos en la capital: 

- La mayoría de los equipamientos culturales singulares se 
concentran en cuatro distritos de la almendra central: Centro, 
Retiro, Salamanca y Chamberí.

- Los equipamientos culturales de ámbito local presentan una 
distribución espacial relativamente equilibrada. En el caso de las 
bibliotecas locales, la presencia de instalaciones de este tipo, de 
titularidad municipal, regional o dependientes de Caja Madrid, 
hace que todos los distritos del municipio cuenten con al menos 
una biblioteca.

- El Plan General vigente contempla la necesidad de mantener la 
excepcionalidad simbólica de los equipamientos localizados en 
el centro de la Ciudad, además de proyectar numerosas 
actuaciones tendentes a reforzar la red de equipamientos 
culturales de carácter local.

La proporción de juventud mide la cantidad de población de menos de 
16 años respecto al total, expresando el grado de dinamismo 
demográfico de un ámbito y el volumen de población con necesidades 
específicas a efectos de dotación de equipamientos educativos, 
sanitarios, deportivos, etc. En Madrid, entre el barrio con mayor 
proporción de población joven y el menor hay una diferencia de 20 
puntos porcentuales. El patrón espacial de distribución muestra un 
claro desequilibrio centro-periferia. Los distritos periféricos tienen un 
valor medio de población joven del 15,3%, un punto por encima del 
valor medio del municipio, frente al 12,3% de los distritos centrales. En 
ellos el uso residencial compite con otros usos como el comercial y de 
oficinas, lo que contribuye a que el precio y el tipo de vivienda sea 
menos atractivo para los hogares con hijos menores de 16 años. Dentro 
de los distritos periféricos también son evidentes las diferencias 
espaciales, así los barrios de la fachada oriental presentan una mayor 
proporción de jóvenes que los barrios occidentales. Esto se debe 
principalmente a los nuevos desarrollos residenciales vinculados a los 
distritos del este y el sur del municipio, constituidos por nuevos hogares 
donde predomina la presencia de población menor de 16 años.

En la Ciudad de Madrid, entre el 
barrio con mayor proporción de 
población joven y el menor hay 
una diferencia de 20 puntos 
porcentuales

2. Socioeconómicos: Número de unidades de actividad económica 
pertenecientes al sector terciario (2004)

Abril/2006 Abril/2006

92 93
0

5

25

75

95

100



Equilibrio territorialEquilibrio territorial

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

0808

4. Conclusiones

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE INDICADORES

1. Demográficos: Proporción de población joven

Madrid cuenta con una buena infraestructura de equipamientos 
culturales, ya sean de carácter singular o local. Para el mantenimiento 
de esta situación favorable de partida, es necesario reforzar el papel de 
los equipamientos singulares como elementos de utilidad social e 
iconos urbanos que refuercen la identidad de Madrid en el contexto 
internacional. Respecto a los equipamientos culturales locales, es 
primordial mantener unos niveles de acceso homogéneos a los 
mismos, con un mismo grado de cobertura para todos los ciudadanos.

Éstos son los aspectos básicos que definen la distribución espacial de 
este tipo de equipamientos en la capital: 

- La mayoría de los equipamientos culturales singulares se 
concentran en cuatro distritos de la almendra central: Centro, 
Retiro, Salamanca y Chamberí.

- Los equipamientos culturales de ámbito local presentan una 
distribución espacial relativamente equilibrada. En el caso de las 
bibliotecas locales, la presencia de instalaciones de este tipo, de 
titularidad municipal, regional o dependientes de Caja Madrid, 
hace que todos los distritos del municipio cuenten con al menos 
una biblioteca.

- El Plan General vigente contempla la necesidad de mantener la 
excepcionalidad simbólica de los equipamientos localizados en 
el centro de la Ciudad, además de proyectar numerosas 
actuaciones tendentes a reforzar la red de equipamientos 
culturales de carácter local.

La proporción de juventud mide la cantidad de población de menos de 
16 años respecto al total, expresando el grado de dinamismo 
demográfico de un ámbito y el volumen de población con necesidades 
específicas a efectos de dotación de equipamientos educativos, 
sanitarios, deportivos, etc. En Madrid, entre el barrio con mayor 
proporción de población joven y el menor hay una diferencia de 20 
puntos porcentuales. El patrón espacial de distribución muestra un 
claro desequilibrio centro-periferia. Los distritos periféricos tienen un 
valor medio de población joven del 15,3%, un punto por encima del 
valor medio del municipio, frente al 12,3% de los distritos centrales. En 
ellos el uso residencial compite con otros usos como el comercial y de 
oficinas, lo que contribuye a que el precio y el tipo de vivienda sea 
menos atractivo para los hogares con hijos menores de 16 años. Dentro 
de los distritos periféricos también son evidentes las diferencias 
espaciales, así los barrios de la fachada oriental presentan una mayor 
proporción de jóvenes que los barrios occidentales. Esto se debe 
principalmente a los nuevos desarrollos residenciales vinculados a los 
distritos del este y el sur del municipio, constituidos por nuevos hogares 
donde predomina la presencia de población menor de 16 años.

En la Ciudad de Madrid, entre el 
barrio con mayor proporción de 
población joven y el menor hay 
una diferencia de 20 puntos 
porcentuales

2. Socioeconómicos: Número de unidades de actividad económica 
pertenecientes al sector terciario (2004)

Abril/2006 Abril/2006

92 93
0

5

25

75

95

100



Equilibrio territorial

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

Equilibrio territorial

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

0808

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 
           Directorio de Unidades de Actividad Económica, enero de 2005. Elaboración 

propia

DISTRITO Nº Unidades %
04. Salamanca 17.116 12,4

01. Centro 14.236 10,3

07. Chamberí 13.616 9,9

05. Chamartín 11.840 8,6

06. Tetuán 10.455 7,6

15. Ciudad Lineal 8.460 6,1

11. Carabanchel 7.106 5,1

03. Retiro 6.626 4,8

08. Fuencarral-El Pardo 6.022 4,4

10. Latina 5.875 4,3

09. Moncloa-Aravaca 5.720 4,1

13. Puente de Vallecas 5.679 4,1

02. Arganzuela 4.595 3,3

16. Hortaleza 4.281 3,1

20. San Blas 3.817 2,8

17. Villaverde 3.243 2,3

12. Usera 3.037 2,2

14. Moratalaz 1.994 1,4

18. Villa de Vallecas 1.767 1,3

21. Barajas 1.471 1,1

19. Vicálvaro 1.180 0,9

Total 138.136 100
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Sector terciario, unidades de actividad económica

también a escala local, con una distribución espacial de camas de 
hospital por cada 10.000 habitantes poco homogénea, debido 
fundamentalmente a una estructura hospitalaria heredada, basada en 
grandes complejos sanitarios como el Gregorio Marañón, La Paz, San 
Carlos o el Hospital 12 de Octubre, entre otros. A pesar de esta alta 
concentración de camas en algunos distritos, los niveles de cobertura 
son buenos teniendo en cuenta la excelente accesibilidad a estos 
centros por medio de transporte público o vehículo privado. 

Además de los hospitales, la asistencia sanitaria se complementa con 
los centros de especialidades y los centros de atención primaria. Estos 
equipamientos tienen un área espacial de servicio mucho menor que 
los hospitales, lo que contribuye a garantizar un acceso a la sanidad 
pública más homogéneo a la mayoría de los ciudadanos madrileños.

La cobertura hospitalaria es 
buena teniendo en cuenta la 
excelente accesibilidad a estos 
centros por medio de transporte 
público o vehículo privado

La estructura espacial del sector terciario de la Ciudad de Madrid sigue 
gravitando en torno a la almendra central, utilizando el eje Recoletos-
Paseo de la Castellana como vía de vertebración y difusión de este tipo 
de actividad económica. Los ejes de las carreteras radiales y sus 
correspondientes tramos urbanos también definen las pautas de 
localización, especialmente en los barrios de la vertiente occidental de 
la  A-1 (Autovía Madrid-Burgos). En general, entre los distritos 
periféricos, no se aprecia un desequilibrio norte-sur en cuanto a la 
instalación de este tipo de empresas.

En la actualidad, la multifuncionalidad de los distritos centrales es un 
hecho. Sin embargo, y comparando la distribución espacial de este 
indicador con el analizado anteriormente, proporción de población 
joven, es posible apuntar cierta tendencia hacia la polarización centro-
periferia de las funciones vinculadas a las actividades económicas de 
servicios respecto al resto de usos (residencial, industrial, etc.). Este 
hecho confirma, por un lado, la pujanza de los espacios centrales de la 
Ciudad de Madrid como emplazamiento para un gran número de 
empresas a pesar de las dinámicas de localización en otros municipios 
metropolitanos, especialmente en el norte y el oeste, de nuevos 
espacios empresariales; y por otro, el fortalecimiento del papel 
residencial de los distritos periféricos, espacios que presentan una 
menor diversidad de usos del suelo.

La almendra central concentra 
más del 58% de las unidades de 
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  
pertenecientes al sector terciario

3. Movilidad y equipamientos: Número de camas de hospital por 
cada 10.000 habitantes (2004)

En la Ciudad de Madrid se encuentran algunos de los hospitales más 
importantes del país. A pesar de los avances en la descentralización del 
servicio hospitalario, a escala nacional, regional y metropolitana el 
municipio madrileño sigue siendo el referente para muchos usuarios de 
fuera de la Ciudad. Esta polarización a escala regional se reproduce 
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