
PLAN INTEGRAL DE BARRIO 
SAN PASCUAL

El barrio de San Pascual está delimitado al 

oeste por la M-30, al norte por la avenida de 

América, al este por la calle Arturo Soria y 

al sur por la calle José Hierro; y engloba los 

antiguos barrios de La Alegría, La Bomba, 

Barrio Blanco y el propio San Pascual, del que 

recibe el nombre. 

Perteneció al término municipal de Canillas 

hasta 1949, año en que este municipio fue 

anexionado a Madrid. A principios de siglo 

no parece haber, todavía, ningún tipo de 

edificación en la zona. De los dos arroyos 

existentes, el Canaleja, afluente del Abroñigal, 

creaba una fuerte vaguada con desniveles de 

30 metros que provocaron grandes problemas 
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para la cimentación de los bloques de la 

avenida Donostiarra en los años 60 del 

pasado siglo.

Durante esta década se levantaron los 

inmensos edificios de la ampliación del 

barrio de la Concepción (Av. Donostiarra con 

M-30), que pasó a ser una isla rodeada de 

grandes bloques. El aislamiento definitivo 

se produjo con la construcción de la M-30 a 

principios de los setenta, que atravesó una 

buena parte del barrio. 

Las últimas casas del antiguo barrio  

de San Pascual desaparecieron a principios 

de los ochenta.
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En verde: Zona de actuación PIBA
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Pirámide de población del PIBA San Pascual

Hombres extranjeros
Hombres españoles

Fuente: Estadística Municipal. Ayto. de Madrid. Elaboración propia.

Mujeres extranjeras
Mujeres españolas

Enero 2018

POBLACIÓN
A fecha 1 de enero de 2018, en el ámbito 

territorial en el que se desarrolla el Plan 

Integral de Barrio de San Pascual vivían 

10.712 personas, 4.778 hombres (44,6%) 

y 5.934 mujeres (55,4%), un 59,3% de la 

población del barrio administrativo de San 

Pascual. Predominan las edades adultas 

entre 30 y 64 años, el 49,8% de la población, 

concentrada principalmente entre los 25 y 

los 59 años. La población más joven, entre 0 

y 30 años, representa un 24,7%, porcentaje 

bastante inferior a la media de la ciudad 

(28,9%) lo que indica una clara tendencia 

al envejecimiento. De hecho, las personas 

mayores de 65 años suponen el 25,5% de la 

población, dato claramente superior al de la 

ciudad (20,2%). Las mujeres mayores de 65 

años (29,5%) representan 8 puntos más que 

los hombres en estas edades (21,5%). La 

diferencia de esperanza de vida entre 

hombres y mujeres residentes en el barrio 
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Ciudad 
de Madrid

38.534,6€

Distrito 
Ciudad Lineal

36.832,9€

Barrio 
San Pascual

42.449,9€

PIBA
San Pascual

29.042€ - 32.182€

Renta media anual de los hogares 
2015 (Urban Audit)

RENTA 
Los hogares incluidos en el ámbito territorial 

del PIBA de San Pascual disponían, en 2015, de 

una renta media anual entre los 29.042 y los 

32.182 euros. La renta media del Distrito era 

de 36.832 €. La media de renta de los hogares 

(30.287 €) es un 21,4% inferior a la renta media 

anual de la ciudad de Madrid (38.534 €).

San Pascual es también bastante significativa 

(7,5 años), concretamente de 87,5 años para las 

mujeres y 80,2 años para los hombres.
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Tasa absoluta de paro registrado
Julio 2018

Total Hombres Mujeres

Fuente: Estadística Municipal. Ayto. de Madrid. Elaboración propia.

Ciudad de Madrid

7,9% 7,2% 8,5%

PIBA San Pascual

8,5% 8,4% 8,5%

Barrio San Pascual

7,4% 7% 7,7%

Distrito Ciudad Lineal

7,5% 7% 8%

EMPLEO
La tasa absoluta de desempleo, a 1 de julio 

de 2018, era del 8,5%, algo superior a la del 

Distrito de Ciudad Lineal (7,5%) y la ciudad de Madrid 

(7,9%). Las mujeres de este barrio tienen 

prácticamente la misma tasa de desempleo que  

los hombres (8,5% y 8,4%, respectivamente), cercana 

a las de las mujeres del Distrito (8%) e igual a la 

media de las mujeres de la ciudad (8,5%).
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MUJERESHOMBRES

Nivel de estudios de la población 
de 25 y más años según sexo

Enero 2018

Con estudios primarios o inferiores

Con estudios secundarios

Con estudios universitarios o superiores

Fuente: Estadística Municipal. Ayto. de Madrid. Elaboración propia.

PIBA San Pascual
MUJERESHOMBRES

Barrio San Pascual
MUJERESHOMBRES

Distrito Ciudad Lineal
MUJERESHOMBRES

Ciudad de Madrid

EDUCACIÓN
El porcentaje de personas mayores de 25 años 

que han alcanzado como máximo los niveles 

obligatorios de enseñanza o que no disponen 

de estudios es del 42,2% en hombres y 47,5% 

en mujeres, porcentaje superior al de personas 

con esos mismos niveles de formación en el 

Distrito de Ciudad Lineal (36,9% hombres y 

43,8% mujeres) y la ciudad de Madrid (37% 

los hombres y 42,1% las mujeres), lo que 

indica claramente un menor nivel formativo. 

Las personas con estudios superiores 

(29,5% hombres y 30,2% mujeres) son 

proporcionalmente menos que en el Distrito 

(36% y 34,2% respectivamente) y la ciudad 

(37,4% hombres y 36,7% mujeres). 
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Proporción de personas
inmigrantes extranjeras

Enero 2018

Fuente: Estadística Municipal. Ayto. de Madrid. Elaboración propia.
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POBLACIÓN EXTRANJERA 
Las personas inmigrantes suponen un 6,4%, 

proporción inferior tanto a la del Distrito 

Ciudad Lineal (9,4%) como a la de Madrid 

(9%). Entre las comunidades extranjeras 

predominan las personas de nacionalidad 

rumana (17,0%), china (10,2%), marroquí 

(6,4%) y colombiana (6,1%).
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