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01.

Madrid es una ciudad acogedora, diversa y multiforme. El turista o el visitante
ocasional suele fijarse en su corazón, cuajado de museos, bellos edificios, paseos
y grandes avenidas. Pero Madrid tiene más de 100 caras, correspondientes a los
131 barrios que la integran, con sus aciertos, sus carencias y sus peculiaridades.
Hay barrios mejor dotados y, desgraciadamente, hay barrios peor dotados.
Nuestro deber, como Ayuntamiento de todos los vecinos y vecinas, es lograr
aminorar esas diferencias y ayudar al reequilibrio entre unos y otros. Tenemos
la obligación de reparar una desigualdad histórica… Y lo vamos a hacer. Mejor
dicho, lo estamos haciendo ya.
Hace dos años implantamos el Fondo de Reequilibrio Territorial para desarrollar
intervenciones en favor del empleo, la vivienda, las dotaciones deportivas y otras
medidas de carácter social. Ahora vamos a profundizar en este tipo de políticas
mediante los nuevos Planes Integrales de Barrio con el objetivo claro de mejorar
la calidad de vida de quienes viven en las zonas urbanas menos favorecidas.
Estamos dispuestos a seguir profundizando en esta línea encaminada a
acrecentar el nivel de vida de todos los madrileños. Y queremos hacerlo
escuchando la voz de la ciudadanía y con su implicación y la del tejido
asociativo que los representa. Porque otro de nuestros ejes de actuación
consiste en gobernar escuchando a los vecinos y vecinas.
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Las actuaciones son decididas por las Juntas Municipales de Distrito en diálogo
con las asociaciones de cada barrio. Eso permite poner en marcha actividades
como talleres de empleo, campamentos urbanos, actividades para niños y
adolescentes en riesgo de exclusión social, apoyo a cuidadores y educadores,
escuelas deportivas…
Con objeto de comprobar los resultados de nuestras políticas, el Ayuntamiento
de Madrid ha creado el Faro sobre la desigualdad (urbana) social y espacial,
un instrumento que permite comprobar si vamos por el buen camino y si las
acciones para reducir la desigualdad entre barrios son eficaces.
Aplaudo la publicación de estos cuadernillos que contribuirán a difundir estos
Planes Integrales de Barrio, y al deseable e imprescindible diálogo entre el
Ayuntamiento y los vecinos y vecinas de Madrid.

Manuela Carmena

Alcaldesa de Madrid
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02.

A mediados de los años 90 las Administraciones públicas madrileñas ponían en
marcha, a iniciativa del movimiento vecinal, un ambicioso plan de inversiones
para el sur de Madrid con el objetivo de revertir la situación de desequilibrio
social y urbano que históricamente ha sufrido nuestra ciudad.
Fruto de esta iniciativa nacieron los Planes Especiales de Inversión de los
Distritos, agrupados en torno al Plan 18.000 y, más adelante, los Planes de Barrio.
El protagonismo del movimiento vecinal en colaboración con las Administraciones
ha sido uno de los principales rasgos de identidad de todas estas experiencias.
En 2016 se puso en marcha en Madrid el Fondo de Reequilibrio Territorial, del que
se han ejecutado hasta la fecha más de 80 millones de euros y a través del cual
se han realizado más de 400 actuaciones en materia de empleo, intervención
social, vivienda, regeneración urbana y dotaciones deportivas, educativas y
sociales en los distritos y barrios más vulnerables de Madrid.
En el marco de esta nueva herramienta para intervenir en el reequilibrio de la
ciudad se sitúan los nuevos Planes Integrales de Barrio, que dan continuidad a
los mencionados Planes de Barrio. Hemos evolucionado de 24 planes en 2014
a 35 en 2018, incorporando, además de un notable aumento de los recursos,
una mayor variedad de tipos de intervención: la posibilidad de actuar sobre el
entorno urbano y una ampliación del ámbito de concertación (que incorpora a
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las entidades y a los Foros Locales). Todo ello se ha completado con novedosas
iniciativas como la puesta en marcha de los Equipos de Actuación Distrital,
cuyos recursos se dimensionarán de forma proporcional al grado de desequilibrio
y vulnerabilidad de los barrios y distritos de Madrid.
El objetivo de una ciudad más justa y más solidaria debe contar con iniciativas,
planes y acciones concretas que nos permitan actuar. También con instrumentos
de medición y análisis que nos permitan evaluar el resultado de estas acciones.
En esa dirección apuntan los Planes Integrales de Barrio y el Fondo de
Reequilibrio Territorial, pero en la perspectiva de lograr a corto plazo un
impacto en el reequilibrio de nuestra ciudad habrá que seguir avanzando hacia
medidas más ambiciosas y contundentes de la mano de la ciudadanía y de las
instituciones en sus diferentes niveles.

Nacho Murgui
Delegado del Área de Gobierno de Coordinación
Territorial y Cooperación Público-Social

5

PLAN INTEGRAL DE BARRIOS - A4 - USERA.indd 5

10/12/18 15:53

03.

PLANES INTEGRALES DE BARRIO
Los Planes Integrales de Barrio son un conjunto de acciones concertadas con las
entidades vecinales que inciden en la vida cotidiana de los barrios a través de
programas formativos, de empleo, educativos, dotacionales o de regeneración del
espacio público, para mejorar la calidad de vida en las zonas más vulnerables de
la ciudad. Estos planes se financian con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial,
creado en 2016 con el objetivo de mitigar el desequilibrio territorial de Madrid.
La historia de los actuales Planes Integrales de Barrio se remonta al conocido
como Movimiento por la Dignidad del Sur, la movilización vecinal que a principios
de los años noventa culminó en un acuerdo entre las asociaciones vecinales y las
administraciones públicas que daría lugar al Plan 18.000.
El Ayuntamiento de Madrid se incorpora a dicho proceso con las entidades en
2004 a través de los Planes Especiales de Inversión y Actuaciones. En 2009 se
inaugura la etapa de los Planes de Barrio cuyo modelo se ha mantenido hasta la
actualidad en que han sido sustituidos por los Planes Integrales de Barrio.
Los primeros Planes de Barrio incluyeron actuaciones sociales en 16 barrios de
8 distritos: Latina, Carabanchel, Villaverde, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal,
Centro, Fuencarral-El Pardo y Usera. A partir de 2017, con el nuevo enfoque
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integral, los planes intervienen sobre múltiples aspectos
sociales, dotacionales o de mejora urbana, sin perder
su capacidad de generar actuaciones sobre educación,
empleo, seguridad, convivencia o integración social,
decididas por las entidades del barrio. También se
amplían a 35 barrios de 14 distritos: Latina, Carabanchel,
Villaverde, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Centro,
Fuencarral-El Pardo, Usera, Tetuán, San Blas-Canillejas,
Hortaleza, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro.
Además de extender el ámbito territorial, el
presupuesto municipal destinado a los Planes
Integrales de Barrio crece hasta los 17 millones
de euros. En 2018 incorporan por primera vez la
programación de Actuaciones de Mejora Urbana
por un valor de 10,2 millones de euros, que se
destinarán a la adecuación de calzadas, aceras, a
la mejora de la accesibilidad y de áreas peatonales
o a la renaturalización de espacios urbanos con
criterios de reequilibrio y con cargo a las Inversiones
Financieramente Sostenibles.
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DÓNDE ACTUAMOS:
MAPA DE VULNERABILIDAD
DE BARRIOS
01 CENTRO
02 ARGANZUELA

La selección de los barrios que cuentan con un

03 RETIRO
04 SALAMANCA

PIBA se lleva a cabo mediante el análisis de

08

05 CHAMARTÍN

indicadores sociales y económicos tales como

06 TETUÁN

la tasa de desempleo, el nivel de estudios

07 CHAMBERÍ

de la población, la esperanza de vida o la

08 FUENCARRAL - EL PARDO
09 MONCLOA - ARAVACA

renta media del hogar, entre otros, además

16

10 LATINA

21

11 CARABANCHEL
12 USERA

05

06

13 PUENTE DE VALLECAS

09

14 MORATALAZ

15

01

17 VILLAVERDE

03

de Madrid, de tal manera que se puedan
identificar aquellos en los que las inversiones

14

02

18 VILLA DE VALLECAS
10

11

19
13

12

públicas son más prioritarias y, por tanto,
las que son objeto de un Plan Integral. La
propuesta puede venir del distrito o de una

20 SAN BLAS
21 BARAJAS

de vulnerabilidad del conjunto de los barrios

20
04

16 HORTALEZA

19 VICÁLVARO

cruce de esta información define el grado

07

15 CIUDAD LINEAL

del estado de la infraestructura urbana. El

17

18

entidad vecinal y la FRAVM.

Verde: menos vulnerable. Rojo: Más vulnerable.
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CÓMO SE DECIDEN LAS
ACTUACIONES: INTEGRALIDAD
DE LOS PLANES
Para cada Plan se constituirá en el Foro Local
una Mesa de trabajo de la que formarán
parte las asociaciones vecinales, los
participantes (entidades y vecinas y vecinos)
de los Foros Locales del Distrito interesados,
así como la Junta Municipal de Distrito, la
Federación Regional de Asociaciones Vecinales
de Madrid (FRAVM) y el Área de Gobierno de
Coordinación Territorial y Cooperación PúblicoSocial del Ayuntamiento de Madrid.
En este espacio de concertación se formulan
propuestas de actuación que son analizadas
para confirmar su viabilidad. Todas las
propuestas de actuación de los PIBA son
estudiadas y aprobadas por el Consejo
Coordinador de los Distritos de la ciudad de
Madrid, un órgano colegiado en el que están
representadas las concejalías presidencias

01 CENTRO
EMBAJADORES
06 TETUÁN
LA VENTILLA - ALMENARA
BELLAS VISTAS
08 FUENCARRAL - EL PARDO
POBLADOS A Y B
VIRGEN DE BEGOÑA
10 LATINA
CAÑO ROTO
11 CARABANCHEL
ALTO DE SAN ISIDRO
COMILLAS
SAN ISIDRO
PAN BENDITO
12 USERA
ORCASUR
SAN FERMÍN
ZOFIO
MESETA DE ORCASITAS
ALMENDRALES
13 PUENTE DE VALLECAS
TRIÁNGULO DEL AGUA
POZO-ENTREVÍAS
FONTARRÓN
PALOMERAS BAJAS
SAN DIEGO
14 MORATALAZ
EL RUEDO-POLÍGONOS A
Y C- EL VANDEL
15 CIUDAD LINEAL
LA ELIPA
SAN PASCUAL
PUEBLO NUEVO NORTE
16 HORTALEZA
UVA HORTALEZA
MANOTERAS
17 VILLAVERDE
VILLAVERDE ALTO
SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES
VILLAVERDE BAJO
COLONIA EXPERIMENTAL
18 VILLA DE VALLECAS
UVA VILLA DE VALLECAS
ENSANCHE DE VALLECAS
19 VICÁLVARO
AMBROZ-VALDEBERNARDO
20 SAN BLAS-CANILLEJAS
GRAN SAN BLAS
SIMANCAS
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de las 21 Juntas Municipales de Distrito y que garantiza la aplicación de los
principios de corresponsabilidad y subsidiariedad del conjunto de actuaciones.
Un convenio de colaboración con la Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid (FRAVM) que data de año 2009 permite, además, que las
entidades de barrio gestionen algunas actuaciones complementarias de los
PIBA, deportivas, culturales, de ocio y convivencia, dirigidas a niños y niñas,
adolescentes, jóvenes, personas mayores, mujeres o personas inmigrantes. Entre
2015 y 2017, 43 asociaciones gestionaron a través del convenio una media de 98
proyectos y 148 actividades al año participando en total 11.247 personas en ese
periodo.
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CENTRO

A.V. La Mancha.

del Foro Local Distrito Centro.

Zofío: A.V. Barrio de Zofío.
	

06.

Almendrales: A.V. La Unión de Almendrales,

Embajadores: A.V. La Corrala, Grupo de Trabajo
	

01.

	

ENTIDADES PARTICIPANTES EN LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO

TETUÁN

Meseta de Orcasitas: A.V. Orcasitas y Mesa del Foro
Local de Orcasitas.

Bellas Vistas: A.V. Cuatro Caminos Tetuán.
	

La Ventilla-Almenara: A.V. Ventilla de Almenara,

13.

PUENTE DE VALLECAS
Pozo-Entrevías: A.V. El Pozo, A.V. La Viña

A. V. Cultural Radio Almenara.

y A.V. La Paz.

FUENCARRAL-EL PARDO

Triángulo Del Agua: A.V. Alto del Arenal, A.V. Madrid

Virgen de Begoña: A.V. Virgen de Begoña.

Sur, A.V. Los Pinos de San Agustín.

Poblados A y B: A.V. La Unión de Fuencarral.

Fontarrón: A.V. de Fontarrón.

	

08

Palomeras Bajas: A.V. Palomeras Bajas.

10.

LATINA
Caño Roto: A.V. La Fraternidad de Los Cármenes.

14.

MORATALAZ
	

El Ruedo-Polígonos A y C- El Vandel: A.V. Avance

11.

CARABANCHEL

de Moratalaz, A Caminar, A. Apoyo.

Alto de San Isidro: A.V. Camino Alto de San Isidro.
Comillas: A.V. Parque de Comillas.

15.

San Isidro: A. V. General Ricardos, A.V. San Isidro.

San Pascual: A.V. San Pascual.

A.V. Carabanchel Bajo, A.V. Pradera Tercio Terol.

La Elipa: A.V. La Nueva Elipa.

	

12.

CIUDAD LINEAL

USERA

16.

HORTALEZA

Orcasur: A.V. Orcasur.

UVA de Hortaleza: A.V. UVA de Hortaleza.

San Fermín: A.V. Barriada de San Fermín.

Manoteras: A.V. Manoteras.
12
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CATEGORÍAS DE LAS ACTUACIONES
17.

VILLAVERDE
	

San Cristóbal de Los Ángeles: A.V. La Unidad

Remodelación, mejora y
actividades en instalaciones
deportivas

de San Cristóbal.
	

Villaverde Alto: A.V. La Incolora, Asociación del

Formación para el empleo e
inserción sociolaboral

Comercio de Villaverde, A.V. Los Hogares de Villaverde.
AMIFIVI (Asociación de Minusválidos Físicos de
Villaverde).
	

Villaverde Bajo: A.V. La Unidad de Villaverde Este,
A.V. Los Rosales.

18.

VILLA DE VALLECAS

Actuaciones educativas, sociales
y culturales

Igualdad de género

Actuaciones destinadas a
menores: infancia y adolescencia

Ensanche de Vallecas: A.V. PAU Ensanche Vallecas.

19.

UVA Villa de Vallecas: A.V. La Unión UVA de Vallecas.

Rehabilitación, mejora urbana y
equipamientos

VICÁLVARO

Mejora de viales, espacios peatonales,
plazas e intervención en calzadas

	

Ambroz-Valdebernardo: A.V. de Vicálvaro,
A.V. de Valdebernardo (AFUVEVA).

20.

SAN BLAS-CANILLEJAS

Acompañamiento a mayores

	

Gran San Blas: A.V. y P.V. La Unión del Polígono H,

Medidas de urgencia

A.V. Polígono H, Plataforma Vecinal San BlasSimancas.

Comercio

	

Simancas: Plataforma Vecinal San Blas-Simancas,
Agrupación Deportiva Auto Escuela Simancas,

Actividades al aire libre

A.V. Hogar de Belén.
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DISTRITO DE USERA

04.

Creado a partir la última división administrativa de Madrid aprobada en pleno
el 27 de marzo de 1987, el Distrito de Usera se forma a partir de la zona norte del
Distrito de Villaverde y del desaparecido distrito de Mediodía. Está delimitado
por el Puente de Praga, el paseo de Santa María de la Cabeza, la plaza de
Fernández Ladreda, la Carretera de Toledo (A-42), la M-40 y la cornisa oeste del
río Manzanares.
El Distrito de Usera está formado por siete barrios: Orcasitas, Orcasur, San
Fermín, Almendrales, Moscardó, Zofío y Pradolongo.
Cuatro de estos barrios cuentan con un Plan Integral de Barrio: Orcasur, San
Fermín, Zofío y Meseta de Orcasitas; Almendrales aún dispone de un Plan de
Barrio vigente, lo que da una idea del esfuerzo de reequilibrio que se realiza en el
Distrito.
Con una población a 1 de enero de 2018 de 136.978 personas, la renta media
anual de los hogares en 2015 se situaba en 25.569 euros, un 33,6% menor que la
media de la ciudad, que era de 38.534 euros.
La tasa absoluta de desempleo a 1 de julio de 2018 en el Distrito de Usera era
del 10,1% (7,9% para la ciudad), más alta en el caso de las mujeres (10,9%), que
en el de los hombres (9,1%), si bien son las mujeres las que tienen estudios
superiores en mayor proporción (un 16,6% las mujeres y 14,5% los hombres);
14
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1 más vulnerable
2

125
124
126

127
122
121

123

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD • DISTRITOS

3 Usera
4
5
6
7
8
9
10
11
12 
13

Índice
de vulnerabilidad
Barrios
Nº 8
Nº 12
Nº 13
Nº 15
Nº 16
Nº 18
Nº 26

Pradolongo (127)
Almendrales (124)
Zofío (126)
Moscardó (125)
Orcasur (122)
San Fermín (123)
Orcasitas (121)

14
15
16
17
18
19
20
21 menos vulnerable
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no obstante, la proporción de personas con
estudios superiores en este distrito (15,6%)
está muy lejos de la media de la ciudad (37%).
Las personas que no tienen estudios
o disponen como máximo de los niveles de
enseñanza obligatoria son, de media, el 62,3%
de la población del Distrito, muy superior al
39,6% de media en la ciudad.
La población inmigrante en Usera es muy
numerosa, supone un 17,5%, casi el doble que
la media de la ciudad (9%). La comunidad
china (un 31,7% del total de extranjeros) es, sin
duda, la proporción más importante de todo
Madrid de esta comunidad. La Boliviana, con
un 10,1%, es la segunda más numerosa.
Esta composición social y nivel económico
convierten a Usera en el tercer distrito más
vulnerable de la ciudad, después de Puente de
Vallecas y de Villaverde.
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122

Orcasur

PLAN INTEGRAL
DE BARRIO DE ORCASUR
A mediados del siglo pasado se instalaron en
el vecino Villaverde, fábricas e industrias que
supusieron un foco de atracción de inmigrantes
nacionales en busca de empleo. Hasta ese
momento, el espacio que hoy ocupa el Distrito
de Usera era una zona básicamente dedicada
a la agricultura, en la que únicamente existían
algunas áreas habitadas en el Poblado Agrícola,
Almendrales, Zofío o Meseta.
La configuración actual del barrio deriva de la
remodelación de los antiguos poblados Mínimo,
Agrícola y de Absorción, promovidos por el
Instituto Nacional de la Vivienda.
Actualmente se mantiene un doble eje Norte-Sur
a través de la avenida de Orcasur que rodeaba
el antiguo poblado agrícola y hoy supone la
principal vía de acceso al barrio y acoge la
mayoría de los equipamientos.
18
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122
Orcasur

En verde: Zona de actuación PIBA
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POBLACIÓN
La población del ámbito territorial en el que
se desarrolla el PIBA de Orcasur era de 10.582
habitantes a 1 de enero de 2018, un 78% de
la población del barrio administrativo que
lleva su mismo nombre, de los que 5.118 son
hombres y 5.464 mujeres (48,4% y 51,6%
respectivamente).
Predomina la población de edades
comprendidas entre los 30 y los 64 años, que
suponen la mitad (50,4%) de la población.
En conjunto se trata de una población
relativamente joven; de hecho, entre los 0 y los
30 años, la proporción es más elevada
(32,6%) que la del conjunto de la ciudad (un
28,9%) mientras que la población mayor de
65 años
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es sensiblemente inferior (un 16,9%) a la del
conjunto de Madrid (un 20,2%). Son bastantes
más mujeres que hombres en este grupo de
edad debido, principalmente, a la importante
diferencia de esperanza de vida entre ambos
sexos en el barrio de Orcasur (75,8 y 85,2 años
hombres y mujeres respectivamente).

RENTA
La renta media anual de los hogares de
Orcasur en 2015 estaba entre 22.488 y 24.400
euros. La media de renta de las familias es de
23.676. Es un 9,2% inferior a la del conjunto del
Distrito de Usera, que asciende a 25.569 euros,
y un 38,6% menor que la renta media de la
ciudad (38.534 €).
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EMPLEO
La tasa absoluta de desempleo de Orcasur a
1 de julio de 2018 era del 14,7%. Esta tasa es
4,6 puntos más alta que la media del Distrito
(10,1%) y 6,8 que la media de Madrid (7,9%).
Las mujeres de Orcasur tienen una tasa de
desempleo más alta. Es 2,5 puntos más alta
que los hombres (16% las mujeres y 13,5%
los hombres, 5,1 puntos más que la media de
las mujeres del Distrito de Usera (10,9%) y
7,5 puntos por encima de la media de la
ciudad (8,5%).
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EDUCACIÓN
El perfil educativo de los mayores de 25 años
se compone, fundamentalmente, de personas
que no disponen de estudios o que han
obtenido, como máximo, el nivel de enseñanza
obligatoria (73,4% los hombres y 74,1% las
mujeres), proporción muy alta, incluso más
que la del Distrito que ya es elevada (61,1%
los hombres y 63,5% las mujeres) y mucho
más alta que la media de la ciudad (37% y
42,1%, hombres y mujeres respectivamente).
Por el contrario, la proporción de personas con
estudios superiores es del 8,8% en el caso de
los hombres y del 9,8% en el de las mujeres,
notablemente inferior al conjunto del Distrito
(14,5% y 16,6%, respectivamente) y casi la
cuarta parte que el conjunto la ciudad de
Madrid (37,4% para los hombres y 36,7% para
las mujeres).
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POBLACIÓN EXTRANJERA
La proporción de personas inmigrantes en
Orcasur no es alta, (9,8%), notablemente
inferior a la del Distrito (17,5%) y sólo
ligeramente superior a la media de la ciudad
(9%). Entre las nacionalidades extranjeras
predominan las personas de origen chino
(un 26,4%), seguidas a bastante distancia
de personas de origen rumano (10,6%) y
ucraniano (7,1%).
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PLAN DE BARRIO Y PLAN INTEGRAL DE BARRIO DE ORCASUR • 2015-2017
Actuaciones sociales y dotacionales (288.469 €). Número total de participantes: 4.241.

Plan de Empleo.
Participantes:
Dinamización Laboral
(60)
Contactar con
personas
desempleadas del
barrio y dirigirles a los
recursos municipales.
2015: 60
Formación (12)
2015: 8
2016: 3
2017: 1

Programa de apoyo
pre-laboral para
jóvenes
en riesgo de exclusión
social.
Participantes:
2015: 75
2016: 75
2017: 13
Total: 163

Servicio
pedagógico para
el tratamiento de
alumnas y alumnos
con problemas de
aprendizaje en el CEIP
Ciudad de Jaén y los
IES del barrio.
Participantes:
2015: 216
2016: 233
Total: 449

Mejora de la
convivencia e
integración escolar

Mejora de la
convivencia e
integración escolar

Apoyo escolar
y campamento
urbano de verano

en los IES del barrio,
Tierno Galván y
Ciudad de Jaén.
Participantes:
2016: 400
Total: 400

en los colegios de
educación especial
del barrio.
Participantes:
2015: 16
Total: 16

Participantes:
2015: 45
2016: 85
Total: 130

Orientación e
Intermediación
Laboral (72)
2015: 72
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PLAN DE BARRIO Y PLAN INTEGRAL DE BARRIO DE ORCASUR • 2015-2017
Actuaciones sociales y dotacionales (288.469 €). Número total de participantes: 4.241.

Intervención
social comunitaria
para la educación
social y mejora de
la convivencia para
niños y niñas.
Participantes:
2015: 188
2016: 178
2017: 1.221
Total: 1.587

Cine en Curso
en el colegio de
Montserrat.
Participantes:
2015: 8
2016: 25
Total: 33

Taller de
informática para
mayores.
Participantes:
2015: 60
2016: 24
2017: 32
Total: 116

Actividades
intergeneracionales

Actividades físicas
para mayores

en el Centro de
Mayores Orcasur.
Participantes:
2015: 140
2016: 95
2017: 120
Total: 355

en el Centro de
Mayores Orcasur
(taichí, pilates,
yoga y actividad de
mantenimiento).
Participantes:
2015: 105
2016: 105
2017: 127
Total: 337

Nosotras podemos,
taller de costura con
la A.V Grupo Martes
Orcasur.
Participantes:
2015: 12
2016: 12
Total: 24
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PLAN DE BARRIO Y PLAN INTEGRAL DE BARRIO DE ORCASUR • 2015-2017
Actuaciones sociales y dotacionales (288.469 €). Número total de participantes: 4.241.

Orcasur Acude

Orcasur SAVE.

servicio de ayuda al
ciudadano, orientación
jurídica y en las relaciones
y gestiones con la
Administración. Asociación
Vecinal Grupo Martes
Orcasur.
Participantes:
2016: 84
2017: 84
Total: 168

Talleres de autoestima y
de recursos-habilidades
sociales y resolución de
conflictos. Asociación
Vecinal Grupo Martes
Orcasur.
Participantes:
2015: 80
2016: 64
Total: 144

Sensibilización contra
la violencia de género
y sobre igualdad con
motivo de los días 25
de noviembre:
campañas y
asesoramiento profesional.
Con la colaboración de
asociaciones. Plataforma
tecnológica Sakabó la
Violencia en el IES Ciudad
Tierno Galván.
Participantes:
Total: 670

Creación de dos
equipos deportivos:
baloncesto y fútbol.
Participantes:
2015: 70
Total: 70

Escuela de fútbol-sala
Dopos Orcasur por A.V.
Grupo Martes Orcasur
Participantes:
2015: 45
2016: 60
Total: 105
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PLAN INTEGRAL DE BARRIO DE ORCASUR • 2018
Actuaciones sociales y dotacionales (200.000 €).

Plan de promoción del éxito
escolar, prevención del
absentismo y mejora de la
convivencia
en primaria y secundaria en
CEIP Ciudad de Jaén e IES
Ciudad de Jaén.
Estimación: 500

Actividades extraescolares
educativas y de ocio y
tiempo libre en

Actividades de educación
social, educación de calle e
intervención

Remodelación de
instalación deportiva
básica

IES Ciudad de Jaén, CPEE Joan
Miró y Colegio Ponce de León.
Participantes: 50

con familias y menores en
riesgo de exclusión en el Centro
Loyola de Palacio y Centro
Cultural.
Participantes: 20 familias y
650 menores.

de la Avda. de Orcasur.*
Estado:
Finalizada

*Se incluye la remodelación de la Instalación Deportiva Básica de la Avda. de Orcasur por valor de 229.693 €
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PLAN INTEGRAL DE BARRIO DE ORCASUR • 2018
Actuaciones de mejora urbana (456.960 €).

Adecuación de viales, con
renaturalización,

Adecuación de viales y
espacios peatonales en

en las calles Lanjarón, Loja,
Sacromonte, Guadix y Parroquia
de San Simón.

las calles Campotejar, Moreja,
Salobreña y Arenas del Rey.
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121

PLAN INTEGRAL DE BARRIO
MESETA DE ORCASITAS

Orcasitas
El origen del barrio se remonta a los años 50
del siglo pasado, cuando comienzan a llegar
inmigrantes de Andalucía, Extremadura y
Castilla la Mancha. En el año 1956 Orcasitas
ya está prácticamente completado en su
configuración de barrio periférico de casas
bajas construidas sobre pequeñas parcelas
de 100 o 200 metros cuadrados. A partir de
1956, el Instituto Nacional de la Vivienda (INV)
pretende reubicar a las vecinas y vecinos
en casas de nueva construcción y en 1960
se promueve un Plan Parcial de Ordenación
Urbana que se aprobó en 1971 amenazando
la expulsión de las vecinas y vecinos, lo que
originó un amplio movimiento ciudadano en
el barrio. En 1973 la Audiencia Territorial de
Madrid falló a favor de las vecinas y vecinos
y en junio de 1977 el Tribunal Supremo, dando
un giro a la jurisprudencia anterior, reconoció
definitivamente el carácter vinculante de
30
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la memoria del Plan Parcial, que destinaba la

121

urbanización al realojo con carácter obligatorio.

Orcasitas

Fue esa doctrina la que permitió la creación del
nuevo barrio de Orcasitas y el origen de nombres
tan peculiares como el de la calle de la Memoria
Vinculante. La remodelación se inició en 1979
gracias a la colaboración entre las vecinas y
vecinos, arquitectos y el propio Instituto Nacional
de la Vivienda. El resultado fue un nuevo barrio
en el que se levantaron cerca de 2.300 viviendas
diseñadas con la participación de vecinos y
vecinas. Las nuevas calles creadas se bautizaron
con nombres que fijaron definitivamente en
la memoria el potente movimiento vecinal
de Orcasitas: calle de la Participación, de la
Asamblea, del Movimiento Ciudadano, etc. En la
actualidad, la plaza de la Asociación continúa
siendo el centro neurálgico del barrio.
En 1986 se culminó el programa de remodelación
que convirtió al barrio de Orcasitas en un modelo
de transformación democrática del espacio
urbano.

En verde: Zona de actuación PIBA
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POBLACIÓN
El ámbito territorial en el que se desarrolla el
PIBA de Meseta de Orcasitas incluía, a 1 de
enero de 2018, a 7.150 personas, 3.374 hombres
(47,2%) y 3.776 mujeres (52,8%), que suponen
un 31,7% de la población total del barrio
(22.555 habitantes).
Predomina la población adulta y en edades
activas, relativamente numerosa entre los 30
y los 64 años (48,6%), aunque algo menos
que la media de Madrid (50,9%), y una
proporción de población menor de 30 años
(27,4%) ligeramente menor que la media de la
ciudad (28,9%). Las personas mayores de 65
años, que representan un 24% de la población
total y son, proporcionalmente, bastante más
numerosas que en el conjunto de Usera (17,2%)
y de Madrid (20,2%), lo que da una idea del
envejecimiento relativo del barrio.
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RENTA
La renta media de los hogares de Meseta de
Orcasitas se situaba en 2015 en un tramo
comprendido entre los 22.488 y los 24.400€
euros, por debajo del Distrito de Usera (25.569
euros). La media de renta (23.704€) es un 9,2%
inferior a la del Distrito (25.569 €) y un 38,5%
que la de la ciudad (38.534 euros).
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EMPLEO
La tasa absoluta de desempleo de Meseta
de Orcasitas a 1 de julio de 2018 era de un
12,8%. Son 2,7 puntos más que el Distrito de
Usera (10,1%) y 4,9 puntos más que la media
de la ciudad (7,9%). El desempleo afecta
claramente más a las mujeres (13,9%) que a
los hombres (11,5%); es también 3 puntos más
alto que el de las mujeres del Distrito (10,9%)
y 5,4 puntos superior al de mujeres de la
ciudad (8,5%).
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EDUCACIÓN
Un 79,2% en el caso de los hombres y un
77,8% de las mujeres disponen de los niveles
más bajos de formación y solo han alcanzado
los niveles obligatorios de enseñanza o bien
no disponen de estudios. Al contrario, sólo el
4,7% de los hombres y el 6,8% de las mujeres
disponen de estudios superiores (la media de
Usera es del 14,5% en el caso de los hombres
y 16,6% en el de las mujeres). En la ciudad,
la proporción de personas con estudios
superiores es, prácticamente, 8 veces más alta
en el caso de los hombres (37,4%) y 5 veces en
el de las mujeres (36,7%).
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POBLACIÓN EXTRANJERA
La proporción de población inmigrante es
relativamente baja, solo el 5,2% del total de
sus habitantes, la tercera parte que en el
Distrito (17,5%) y casi la mitad que la media
de la ciudad (9%). Las nacionalidades que
predominan son la rumana (18% del total de
extranjeros) y la china (13,4%), seguidas de la
colombiana (9,1%) y ecuatoriana (8,9%).
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PLAN INTEGRAL DE BARRIO DE MESETA DE ORCASITAS • 2017
Actuaciones sociales y dotacionales (133.000 €).
Número total de participantes: 30.

Vida activa y saludable,
sesiones formativas y talleres
de ejercicios saludables,
programa de estimulación
cognitiva para mayores
(memoria, atención, praxias,
gnosias, cálculo y funciones
ejecutivas), actividades
vida diaria, habilidades
manipulativas, programa de
psicomotricidad en mayores,
etc para edades entre 65 y 84
años, con la A.V de Orcasitas.
Participantes:
2017: 30
Total: 30

Rehabilitación de la
Instalación Deportiva
Básica.
Parque de la Meseta
Inicio de las obras
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PLAN INTEGRAL DE BARRIO DE MESETA DE ORCASITAS • 2018
Actuaciones sociales

Actuaciones de mejora

y dotacionales (200.00€).

urbana (155.561 €).

Plan de Promoción
del éxito escolar,
prevención del
absentismo y
mejora de la
convivencia
en primaria y
secundaria.
CEIP Gloria Fuertes,
CEIP Meseta de
Orcasitas e IES Juan
de Villanueva.
Estimación: 570

Actividades
extraescolares
educativas y de
ocio y tiempo
libre.
IES Juan de
Villanueva y Centro
Cultural Meseta de
Orcasitas.
Participantes: 30

Aula abierta de
acceso público
a Internet y
de formación
en nuevas
tecnologías.
Participantes: 15

Dinamización
deportiva
en la Instalación
Deportiva Básica
Parque Meseta.
Participantes: 20

Rehabilitación
de la Instalación
Deportiva Básica.
Parque Meseta.
Estado: Finalizada

Adecuación de
viales y espacios
peatonales,
aceras, alcorques y
renaturalización
en la calle Gran
Avenida.
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126
Zofío

PLAN INTEGRAL
DE BARRIO DE ZOFÍO
Este barrio formaba parte del Distrito
de Villaverde, en concreto el Sector de
Pradolongo, formado por el Barrio del Zofío, la
Colonia del Zofío o el Parque de la Paloma. Es
parte del Distrito de Usera desde que éste se
constituyó por acuerdo de pleno en marzo de
1987. Lo que hoy es conocido como el barrio del
Zofío era antiguamente una colonia de pisos
situados en el llamado Cerro del Basurero, el
actual parque Olof Palme.
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Esta colonia estuvo ocupada en la Guerra Civil

126 Zofío

por el denominado frente de Usera, que llegaba
hasta Carabanchel y la Casa de Campo.
Como consecuencia de los bombardeos, sus
escasas construcciones sufrieron grandes
daños. Posteriormente se levantaron viviendas,
colonias y poblados, en muchos casos
construidos por sus propios vecinos y vecinas.
El actual barrio se sitúan entre la avenida de
los Poblados y el Polideportivo de Orcasitas al
sur, la calle de Rafaela Ibarra al este, la calle
de Marcelo Usera al norte y la avenida de la
Princesa Juana de Austria (A-42) al oeste.

En verde: Zona de actuación PIBA
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POBLACIÓN
El ámbito territorial en el que se desarrolla el
PIBA de Zofío afecta a la totalidad del barrio.
Su población, a 1 de enero de 2018, era de
13.697 habitantes, un 10% de la del Distrito,
con 6.371 hombres (46,5%) y 7.326 mujeres
(53,5%).
Predominan las edades adultas entre 30 y
65 años, que representan más de la mitad de
la población (51,2%). Un 30,7% es menor de
30 años (28,9% de media en la ciudad), y un
18,1% es mayor de 65 años proporción algo
más alta que la media del Distrito (17,2%)
aunque menor que la media de Madrid (20,2%).
La proporción de mujeres que superan los 65
años (20,6%) es sensiblemente más alta que
los hombres (15,5%), principalmente debido
a que las mujeres tienen 4,3 años más de
esperanza de vida (86,3 años) que los hombres
(82 años).
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RENTA
La renta media anual de los hogares del barrio
de Zofío en 2015 se situaba en 21.726 euros.
Es un 15% inferior a la media del Distrito
(25.569 €) y un 43,6% menor que la media de
la ciudad de Madrid (38.534,6 euros).
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EMPLEO
La tasa absoluta de desempleo a 1 de julio de
2018 (9,1%) estaba ligeramente por debajo
de la del Distrito (10,1%) y 1,2 puntos por
encima de la media de la ciudad (7,9%). No
hay mucha diferencia entre el desempleo de
hombres (8,6%) y mujeres (9,5%). En el caso
de las mujeres el desempleo en Zofío es menor
que en conjunto del Distrito (10,9%) aunque
un punto superior al del conjunto de la ciudad
(8,5%).
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EDUCACIÓN
Las personas que solo disponen de los niveles
obligatorios de enseñanza o se declaran sin
estudios representan una proporción muy
importante (62,8% de hombres y 64,6% de
mujeres), aunque se trata de tasas similares
a la media del Distrito (61,1% en hombres y
63,5% en mujeres) que a su vez son mucho
más altas que la media de la ciudad (37% para
los hombres y 42,1% para las mujeres). En el
caso de los estudios universitarios superiores
la proporción (12,6% de hombres y 14,8% de
mujeres) es también similar a la media del
Distrito (14,5% y 16,6% respectivamente)
aunque muy inferior a la media de Madrid
(37,4% para los hombres y 36,7% para las
mujeres).
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POBLACIÓN EXTRANJERA
La proporción de inmigrantes en Zofío (17,9%)
es prácticamente igual a la media del Distrito
(un 17,5% de la población) y prácticamente el
doble de la media de la ciudad (9%). Como en
otros barrios de Usera, predomina la población
de origen chino (un 18,6% respecto al total de
extranjeros), seguida a bastante distancia de
personas procedentes de Rumanía (12,9%) y
Bolivia (10,6%).
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PLAN INTEGRAL DE BARRIO DE ZOFÍO • 2017
Actuaciones sociales y dotacionales (200.000 €).
Número total de participantes: 195.

Plan de Empleo.
Formación Taller
de limpieza de
superficies y
mobiliario en edificios
y locales, en el CFO
Usera y prácticas en
el distrito de Usera,
con certificado de
profesionalidad.
Participantes: 15

Escuela de Fútbol
Zofío
con la AV de Barrio de
Zofío.
Participantes: 180
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PLAN INTEGRAL DE BARRIO DE ZOFÍO • 2018
Actuaciones sociales y dotacionales (200.000 €).

Dinamización del
empleo
dirigido a colectivos
vulnerables con
dificultades de
acceso al mercado
laboral.
Contactar con
personas
desempleadas del
barrio y dirigirles a los
recursos municipales.
Participantes: 15

Plan de Promoción
del éxito escolar,
prevención del
absentismo y
mejora de la
convivencia
en primaria y
secundaria.
CEIP República de
Venezuela, CEIP
Pradolongo e IES
Pradolongo.
Estimación: 513

Actividades
extraescolares,
educativas y de
ocio y tiempo libre
en IES Pradolongo.
Participantes: 30

Actividades de
Educación Social,
Educación de calle
e Intervención con
familias

Formación en TIC
y alfabetización
digital para
población menor de
65 años.

en Asociación
Vecinal Zofío y
Centro de Servicios
Sociales San Filiberto.
Participantes: 20
familias y 300
menores

Participantes: 15

Dinamización
deportiva
en la Instalación
Deportiva Básica de
Zofío.
Participantes: 20
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PLAN INTEGRAL DE BARRIO DE ZOFÍO • 2018
Actuaciones de mejora urbana (106.703 €).

Adecuación de viales y
espacios peatonales
en el entorno de las calles
Ricardo Beltrán y Rozpide y
avenida Cerro de los Angeles.
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123

PLAN INTEGRAL DE BARRIO
SAN FERMÍN

San Fermín

San Fermín, que ha sido definido como una
barriada puzzle, tiene su origen en el S.XIX,
en el que se levanta la barriada de La Perla,
unida a la Colonia Fernando hasta que la
actual carretera de Andalucía los dividió. A
comienzos del siglo XX surgirá el barrio de
San José y en los años 20 del siglo pasado la
denominada Colonia Popular Madrileña, que
queda destruida en la guerra civil, lo que dará
pie a una de las primeras actuaciones del
Instituto Nacional de la Vivienda: la Colonia de
San Fermín.
El Poblado de San Fermín, fue construido por
la Obra Sindical del Hogar como Poblado de
Absorción para la eliminación de chabolas
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de la zona del río Manzanares-Puente de
Praga. Posteriormente surgirán las colonias de
Andalucía, Virgen de la Antigua y San Mario.
Como consecuencia del Plan Manzanares/
Autopista del Sur de 1975, se declaró a
expropiar el Poblado de la Obra Sindical del
Hogar. El barrio existente actualmente es fruto
de la respuesta vecinal, consecuencia del
realojo en viviendas más dignas de sus vecinos
y vecinas.
El resultado de estos y otros procesos ha sido,
en la práctica, la segregación del barrio en
dos zonas formadas por la Colonia y Poblado
de San Fermín, por un lado, y las Colonias de
Andalucía, Virgen de la Antigua y San Mario
por otro, con importantes consecuencias en
cuanto a segregación espacial y déficit de
equipamientos durante muchos años.

123 San Fermín
En verde: Zona de actuación PIBA
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POBLACIÓN.
La población a 1 de enero de 2018, el barrio de
San Fermín era de 23.209 habitantes, si bien
el ámbito territorial en el que se desarrolla el
PIBA solo afecta a un 54,5% del total (12.640
habitantes), 6.070 hombres (48,0%) y 6.570
mujeres (52%).
La población es relativamente joven, ya que un
36,4% tiene menos de 30 años (28,9% como
media en Madrid), aunque destaca un grupo
relativamente muy numeroso de mujeres y
hombres concentrados entre los 40 y los 50
años. A partir de los 65 años las mujeres son,
proporcionalmente, bastante más numerosas
que los hombres (14,1% frente al 9,5% de los
hombres) principalmente como consecuencia
de una esperanza de vida muy dispar para
hombres (77,5 años) y mujeres (86,8 años).
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RENTA
La renta media anual de los hogares se
encuentra entre los 24.401 y los 26.415 euros
anuales: la del Distrito asciende a 25.569 euros.
La media de renta del ámbito en el que se
desarrolla el PIBA de San Fermín (25.354 €) es
muy similar a la media del Distrito y un 34,2%
menor que la de la ciudad de Madrid (38.534,6
euros).

53

PLAN INTEGRAL DE BARRIOS - A4 - USERA.indd 53

10/12/18 15:54

EMPLEO
La tasa absoluta de desempleo a 1 de julio
de 2018 (11,1%) del PIBA de San Fermín es 1
punto superior a la del Distrito (10,1%) y 3,2
puntos más que la media de la ciudad (7,9%).
Afecta más a las mujeres (12,6%) que a los
hombres (9,7%). La tasa de las mujeres del
PIBA de San Fermín es superior (10,9%) a la de
las mujeres de Usera y del conjunto de Madrid
(8,5%).
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EDUCACIÓN
La población mayor de 25 años del PIBA de
San Fermín que ha alcanzado como máximo
el nivel obligatorio de enseñanza o no dispone
de estudios es de un 59,1% en el caso de los
hombres y 60% en el de las mujeres. Esta
proporción es muy similar a la media del
Distrito (61,1% y 63,5%, respectivamente),
aunque claramente más alta que la media
de la ciudad (37% para los hombres y 42,1%
para las mujeres), lo que indica un bajo nivel
formativo. Las mujeres del PIBA de San Fermín
llegan a completar estudios universitarios
(18,5%) en una proporción significativamente
más alta que los hombres (14,7%), similar
a la media del Distrito (16,6% y 14,5%,
respectivamente), aunque sensiblemente
inferiores a la media de Madrid (36,7% para las
mujeres y 37,4% para los hombres).
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POBLACIÓN EXTRANJERA
El porcentaje de población inmigrante en San
Fermín es del 12,3%, claramente inferior al del
propio Distrito (17,5%) aunque superior en 3,3
puntos a la media de la ciudad (9%).
La población extranjera es mayoritariamente
de origen chino (un 28,7% del total de
extranjeros), seguida de la marroquí (10,1%) y
rumana (8,6%).
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PLAN DE BARRIO Y PLAN INTEGRAL DE BARRIO DE SAN FERMÍN • 2015-2017
Actuaciones sociales y dotacionales (438.767 €). Número total de participantes: 4.500.

Plan de Empleo.
Participantes:
Dinamización
Laboral (103)
Contactar con
personas
desempleadas del
barrio y dirigirles
a los recursos
municipales.
2015: 103
Formación (20)
2015: 14
2017: 6
Orientación e
Intermediación
Laboral (129)

Programa
psicopedagógico
para alumnas y
alumnos
de los colegios CEIP
República de Brasil,
CPC La Natividad y
CPC San Fermín.
Participantes:
2015: 122
2016: 171
Total: 293

Programa
Ayudando a Crecer

Intervención con
adolescentes:

Intervención con
familias.

Actuaciones en
Salud.

en el CEIP República
de Brasil, en la
Escuela Infantil de
San Fermín y en la
Casa de Niños.
Participantes:
2015: 31
Total: 31

trabajo grupal, grupo
Corindón, grupo motor
Oligisto y actividades
de ocio, deportivas, en
IES Tierno Galván y en
medio abierto.
Participantes:
2015: 12
2016: 122
2017: 762
Total: 896

(73 familias)
Participantes:
2015: 64
2016: 140
2017: 160
Total: 364

Mantenimiento
con A.V y Albergue
San Fermín, en
colaboración con los
programas Materno
Infantil, ALAS y
Psicohigiene.
Hablemos de Nuestra
Salud consulta joven,
difusión y divulgación
en institutos y
colegios de la zona.
Participantes:
2015: 69
Total: 69

2015: 129
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PLAN DE BARRIO Y PLAN INTEGRAL DE BARRIO DE SAN FERMÍN • 2015-2017
Actuaciones sociales y dotacionales (438.767 €). Número total de participantes: 4.500.

Taller de
informática para
mayores
en el Centro de
Mayores Loyola de
Palacio.
Participantes:
2015: 40
2016: 40
2017: 30
Total: 110

Actividades
y visitas a la ciudad
y museos y taller de
expresión cultural en
el Centro de Mayores
Loyola de Palacio.
Participantes:
2015: 232
2016: 40
2017: 50
Total: 322

Talleres de
actividad física de
mantenimiento,
artes plásticas y
de dibujo y pintura,
teatro y lectura
dramatizada
en el Centro de
Mayores Loyola de
Palacio.
Participantes:
2015: 284
2016: 40
2017: 50
Total: 374

Análisis
participado de la
realidad del barrio
con la colaboración
del servicio de
dinamización
vecinal en el marco
del Servicio de
Convivencia de San
Fermín.
Participantes:
2015: 110
Total: 110

Sensibilización contra
la violencia de género
y sobre igualdad con
motivo de los días 25
de noviembre y 8 de
marzo:
talleres y exposiciones,
puntos informativos
en centros educativos
(CEIP e IES), talleres,
asesoramiento
sobre la prevención
de la violencia de
género, videofórum
con 14 asociaciones
participantes.
Participantes: 1.469

Deporte en el Barrio:
equipos de baloncesto,
pre-baloncesto, Mini
Básquet, con la A.V San
Fermín.
Participantes:
2015: 70
2016: 70
2017: 70
Total: 210
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PLAN INTEGRAL DE BARRIO DE SAN FERMÍN • 2018
Actuaciones sociales y dotacionales (200.000 €).

Plan de Promoción del éxito
escolar, prevención del
absentismo y mejora de la
convivencia en primaria y
secundaria.
CEIP República de Brasil e IES
Tierno Galván.
Estimación: 535

Actividades extraescolares
educativas y de ocio y
tiempo libre

Actividades de educación
social, educación de calle
e Intervención con familias

en IES Tierno Galván.
Participantes: 30

en las sede de la Asociación
Vecinal San Fermín, Centro
Loyola de Palacio y Centro
Cultural San Fermín.
Participantes: 29 familias y 600
menores

Dinamización deportiva
en Instalación Deportiva Básica
Estafeta y frontón San Fermín.
Participantes: 20
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PLAN INTEGRAL DE BARRIO DE SAN FERMÍN • 2018
Actuaciones de mejora urbana (295.386 €).

Adecuación de
viales y espacios
peatonales

Adecuación y
renaturalización de
espacios

en el antiguo Poblado
de San Fermín entre
las calles avenida
de los Fueros, calle
Torrox, calle Antequera,
Montana y Archidona.
Repavimentación de
calle Motril y calle Adora
completa.

en las calles Motril con
glorieta de San Martín
de la Vega, Montana,
Oteiza y San Mario.

Asfaltados en las
calzadas
de las calles Elizondo,
Mezquita, Fortunato y
San Simplicio.
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124

PLAN DE BARRIO
DE ALMENDRALES

Almendrales

El barrio de Almendrales está situado entre
la avenida de Córdoba, el Hospital Doce de
Octubre y el cerro de Usera. La zona conocida
como Almendrales Altos surge en 1958 de
la mano de la Obra Sindical del Hogar, con
características similares a la del barrio de
Zofío.
El barrio actual se distribuye urbanísticamente
en tres zonas. La primera, constituida por el
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124
Almendrales
poblado dirigido Almendrales, entre la avenida
de Córdoba y la calle Santuario. La segunda,
al oeste, entre las calles Cristo de la Victoria y
Cristo de Lepanto, está formada por un grupo
de manzanas edificadas en los años sesenta
sin mucha coherencia con la zona, seguido
de construcciones relativamente recientes y
un parque central con pistas deportivas. La
tercera y última zona, localizada en el entorno
de la calle Antonio López, se encuentra
separada de las anteriores por la avenida de
Andalucía, lo que supone una barrera debido al
tráfico con el que cuenta esta vía.

En verde: Zona de actuación PIBA
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POBLACIÓN
El barrio de Almendrales tenía, a 1 de enero de 2018,
una población de 20.986 habitantes. La zona en la
que se desarrolla el Plan de Barrio de Almendrales
tiene una población de 4.604 personas, lo que
supone el 21,9%, con 2.148 hombres (46,7%) y 2.456
mujeres (53,3%).
La población es relativamente joven si se la compara
con la media de la ciudad de Madrid; tienen un
importante peso las personas de entre 30 y 64 años
(en conjunto un 49,3%), menor en todo caso que en
el Distrito (52,1%) o Madrid (50,9%).
El 18,4% de población es mayor de mayor de
65 años, de la que una parte muy significativa
son mujeres (las mujeres de este grupo de edad
representan un 21,9% respecto del total de mujeres,
frente a los hombres, que sólo son un 14,9%) lo que
se explicaría en buena medida por la gran diferencia
en la esperanza de vida de 7,7 años (79,3 años para
los hombres y 87 años para las mujeres).
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RENTA
La renta media en 2015 de los hogares
incluidos en el Plan de Barrio de Almendrales
está entre los 22.488 y los 24.400 euros
anuales. La media de renta de los hogares de
Almendrales (23.444 €) es un 8,3% inferior a la
renta media anual de los hogares del Distrito
(25.569 €) y un 39,2% menor que la de la
ciudad de Madrid (38.534 €).

65

PLAN INTEGRAL DE BARRIOS - A4 - USERA.indd 65

10/12/18 15:54

EMPLEO
La tasa absoluta de desempleo, a 1 de
julio de 2018, era del 12% (sólo algo mayor
para mujeres que para hombres, 12,4% y
11,6% respectivamente). Es casi dos puntos
superior a la del Distrito (10,1%) y 4,1 puntos
superior a la media de la ciudad de Madrid
(7,9%).
Las mujeres del ámbito del Plan de Barrio de
Almendrales tienen una tasa de desempleo
(12,4%) superior a la del Distrito (10,9%) y
3,9 veces superior a la de las mujeres del
conjunto de la ciudad de Madrid (8,5%).
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EDUCACIÓN
El 66,6% de los hombres y el 69,7 % de las
mujeres –más de dos terceras partes de su
población mayor de 25 años- de Almendrales
sólo han alcanzado el nivel de enseñanza
obligatoria o bien no disponen de estudios, lo
que indica claramente un bajo nivel formativo de
sus habitantes. Se trata de una proporción aún
mayor que la del Distrito de Usera (un 61,1% en
el caso de los hombres y un 63,5% en el caso de
las mujeres), ya de por sí bastante alta pues casi
duplica la proporción de personas con estos bajos
niveles de estudios que tiene como media Madrid
(37% en el caso de los hombres y 42,1% en el
caso de las mujeres). Por su parte, las personas
que consiguieron finalizar estudios superiores
son una proporción bastante reducida (11,9% en
el caso de los hombres y 11,6% en el caso de las
mujeres), bastantes menos que en el conjunto del
Distrito (14,5% los hombres y 16,6% las mujeres)
y cerca de la tercera parte de personas, como
media, en Madrid (37,4% los hombres y 36,7% las
mujeres).
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POBLACIÓN EXTRANJERA
La proporción de inmigrantes en el ámbito
del Plan de Barrio de Almendrales es alta
en términos relativos (un 25,5%; un 17,5%
en el Distrito y un 9% en Madrid). Por
nacionalidades hay que destacar que el
41,7% de la población de origen extranjero
pertenece a la comunidad china, un 12,4% es
de procedencia boliviana y un 6,7% procede de
Marruecos.
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PLAN DE BARRIO DE ALMENDRALES • 2015-2017*
Actuaciones sociales y dotacionales (244.643 €).
Número total de participantes: 4.521.

Plan de Empleo.
Participantes:
Dinamización Laboral
(302)
Contactar con
personas
desempleadas del
barrio y dirigirles a los
recursos municipales.
2015: 101, 2016: 102
2017: 99
Formación (28)
2015: 4, 2016: 7
2017: 17
Orientación e
Intermediación
Laboral (276)
2015: 68, 2016: 118
2017: 90

Actividades
extraescolares de
apoyo y refuerzo
educativo,
logopedia,
mediación
intercultural y
psicomotricidad
en el CEIP Nuestra
Señora de Fuencisla.
Participantes:
2015: 300
2016: 426
Total: 726

Programa para la
conciliación de
la vida familiar y
laboral en los CEIP
Nuestra Señora de
Fuencisla y CEIP
Marcelo Usera,
apoyo al estudio,
inglés, teatro, judo,
psicomotricidad y
logopedia.
Participantes:
2015: 191
2016: 426
Total: 617

Campamentos
urbanos con la A.V La
Unión de Almendrales
y A.V La Mancha en
verano y navidad.
Taller musical Marca
tu Ritmo con la A.V La
Unión de Almendrales.
Participantes:
2015: 60
2016: 60
2017: 89
Total: 209

Centros de día
infantiles apoyo a la
conciliación de la vida
familiar y laboral de
Usera (estimación p.p. de
Almendrales).
Participantes:
2015: 18
Total: 18

Programa de
refuerzo de
educación social
dirigido a menores y
familias en situación
de riesgo social
(adicciones, etc.).
Participantes:
2016: 450
2017: 1.082
Total: 1.532

(*) Plan de Barrio vigente 2015-2018
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PLAN DE BARRIO DE ALMENDRALES • 2015-2017*
Actuaciones sociales y dotacionales (244.643 €).
Número total de participantes: 4.521.

Programa de apoyo
prelaboral para
jóvenes en riesgo de
exclusión social.
Participantes:
2016: 74
2017: 35
Total: 109

Talleres de lengua
y cultura China en
el barrio, cediendo
espacios en el C.C
Cánovas del Castillo

Taller de castellano
para inmigrantes
con la A.V La Unión de
Almendrales.
Participantes:
2015: 15
2016: 9
2017: 8
Total: 32

Actividades
comunitarias
de prevención
de la violencia y
promoción de la
salud reuniones de
coordinación con
grupo de madres y
equipo docente de la
Escuela de Educación
Infantil La Jara.
Participantes:
2015: 15
Total: 15

Historias populares
de Almendrales y de
su diversidad cultural,
con la AV La Unión de
Almendrales.
Participantes:
2016: 20
Total: 20

Programación
de espectáculos
artísticos y culturales
en plazas y parques a en
colaboración con la AV
de Almendrales (total de
espectadores).
Participantes:
2015: 200
2017: 150
Total: 350

Talleres de
capacitación
personal para la
integración social
de los jóvenes
comunicación,
autoestima, liderazgo y
resolución de conflictos,
con la AV La Unión de
Almendrales.
Participantes:
2015: 15
Total: 15

(*) Plan de Barrio vigente 2015-2018
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PLAN DE BARRIO DE ALMENDRALES • 2015-2017*
Actuaciones sociales y dotacionales (244.643 €).
Número total de participantes: 4.521.

Programa de alfabetización en TIC
para mayores, en el Centro de Mayores de
Evangelios.

Taller de memoria para mayores, en el
Centro de Mayores de Evangelios.

Actividades culturales y deportivas en
el Centro de Mayores de Evangelios: taichí,
aerogym, historia, artes plásticas.
Participantes:
2015: 183
2016: 205
2017: 175
Total: 563

Sensibilización contra la violencia de
género y sobre igualdad con motivo de
los días 25 de noviembre y 8 de marzo:
talleres y exposiciones, puntos informativos
en centros educativos (CEIP e IES), talleres,
asesoramiento sobre la prevención de
la violencia de género, videofórum con
4 asociaciones participantes y centros
culturales municipales.
Participantes: 291

(*) Plan de Barrio vigente 2015-2018
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PLAN DE BARRIO DE ALMENDRALES • 2018*
Actuaciones sociales
y dotacionales (69.674 €).

Plan de Promoción del éxito
escolar, prevención del
absentismo y mejora de la
convivencia
en primaria y secundaria. CEIP
Marcelo Usera y CEIP Nuestra
Señora de la Fuencisla.
Estimación: 532

Actuaciones de mejora urbana
(130.762 €).

Actividades de educación
social, educación de calle e
intervención con familias

Adecuación en
viales y espacios
peatonales

en Asociación Vecinal de
Almendrales y Centro de Servicios
Sociales San Filiberto.
Participantes: 25 familias y 500
menores

en las calles Tomelloso,
Santuario, Porta Coeli,
Piedrabuena, Evangelios
y Asunción.

(*) Plan de Barrio vigente 2015-2018
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1

2

4
1 - Almendrales
2 - Zofío
3 - San Fermín
4 - Orcasitas
5 - Orcasur

4

3
5
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Actuaciones sociales y dotacionales
2.174.553 €
Actuaciones de mejora urbana
1.145.373 €

ASOCIACIONES PARTICIPANTES
EN LOS PLANES INTEGRALES DEL
DISTRITO DE USERA

TOTAL PRESUPUESTO DISTRITO
DE USERA
3.319.926 €

Plan Integral de Barrio de Orcasur

A.V. Orcasur

Plan Integral de Barrio de San Fermín

A.V. Barriada De San Fermín
Plan Integral de Barrio de Zofío:

A.V. Barrio del Zofío

Plan Integral de Barrio Meseta de Orcasitas

A.V. Orcasitas y Mesa del Foro Local Orcasitas
Plan de Barrio de Almendrales

A.V. La Unión De Almendrales, A.V. La Mancha
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Depósito Legal: M-38965-2018
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