
PLAN INTEGRAL DE BARRIO 
DE CAÑO ROTO 

Integrado en el Distrito de Latina, el ámbito territorial en el que se desarrolla el PIBA 

de Caño Roto es complejo ya que está formado por secciones censales de tres 

barrios: Los Cármenes, Lucero y dos secciones censales del barrio de Aluche (la 

082 y 083). El nombre de Caño Roto proviene de uno de los arroyos que discurrían 

por esta zona y que fluían hacia el río Manzanares. Hasta 1950 la población de esta 

zona fue escasa y predominaban los terrenos agrícolas. El desarrollo industrial de 

Madrid y la intensa afluencia de inmigrantes que ocupó rápidamente la periferia 

de la capital, propició el nacimiento del barrio de los Cármenes, donde esta oleada 

inmigratoria se alojaba en asentamientos de infraviviendas o poblados chabolistas.

Su trama urbana no es homogénea y se distinguen en ella cuatro núcleos: el más 

antiguo es el correspondiente al Poblado Dirigido de Caño Roto, que se edifica en 

1958 para alojar a parte de esta población chabolista, con casas bajas en hilera que 

construyen sus propios moradores con ayudas económicas en forma de préstamos 

estatales. En 1962 se desarrolla la Colonia Antonio Blasco, en la zona oeste del 

barrio, también a base de viviendas subvencionadas que se ajustan al perímetro 

del poblado existente, ya con mejores servicios y equipamientos. Las unidades de 

mayor altura, que se corresponden con las remodelaciones del poblado mínimo y de 

absorción edificadas con carácter temporal y bajas calidades, ocupan hoy las torres 

centrales del barrio. Las edificaciones más recientes, junto a la vía Carpetana, 

datan de los años 90.
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En verde: Zona de actuación PIBA
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POBLACIÓN
La población incluida en el ámbito correspondiente 

al PIBA de Caño Roto, a 1 de enero de 2018, es de 

11.436 personas que viven en 5 secciones censales 

del barrio de Los Cármenes (4.938 personas, un 

28,7% sus residentes), cuatro secciones del barrio 

de Lucero (4.861 personas, un 13,7% de su 

población) y dos secciones censales del barrio de 

Aluche 

(1.637 personas, un 2,5% de los habitantes del 

barrio administrativo).

El 49,1% de los habitantes tiene edades 

comprendidas entre los 30 y los 64 años, algo 

superior a la proporción en el conjunto del Distrito 

(48,7%) y aproximadamente en la media de la 

ciudad de Madrid (50,9%), aunque en esta franja 

de edad destacan claramente las personas con 

edades entre 40 y los 54 años. Se trata de una 

población relativamente joven, tanto en relación 

con el Distrito como con la ciudad ya que los 

menores de 30 años representan un 30% (26,5% 

en el distrito y 28,9% en Madrid). La población 
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mayor de 65 años representa, en conjunto, un 

20,9% (un 24,8% en el Distrito y un 20,2% en 

Madrid), aunque proporcionalmente son más 

las mujeres (24,8%) que los hombres de estas 

edades (17%), especialmente en las edades más 

avanzadas, entre los 80 y los 90 años.  

La diferencia de esperanza de vida es en torno  

a 6 años mayor para las mujeres que para los 

hombres; esto ocurre tanto en Los Cármenes (85,2 

y 79,2 años respectivamente) como en Lucero (86,8  

y 80,8 años respectivamente) y Aluche (87 y 80,7 

respectivamente).

RENTA
La renta media anual de los hogares de Caño 

Roto en 2015 estaba entre 22.488 y 24.400 euros, 

relativamente baja, ya que la media de renta 

(23.669 €) es inferior en un 21,5% a la del Distrito 

de Latina (30.155,7 €) y un 38,6% la renta media 

de la ciudad (38.534,6 €).
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EMPLEO
La tasa de desempleo de Caño Roto a 1 de julio de 

2018 es comparativamente alta, del 14,4%. Es 5,5 

puntos más alta que la media del Distrito (8,9%) 

y 6,5 puntos superior a la media de la ciudad 

(7,9%). La tasa de desempleo de las mujeres 

(14,7%) es casi igual a la de los hombres (14,2%), 

solo 0,5 puntos mayor. No obstante la tasa de 

desempleo de las mujeres es sensiblemente más 

alta –casi 5 puntos- que la media de las mujeres 

del Distrito (9,5%) y casi 6 puntos mayor que la 

media de la ciudad (8,5%).
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EDUCACIÓN
El perfil educativo de Caño Roto es el de una 

población con bajo nivel de estudios. Más de dos 

terceras partes (65,8% en el caso de los hombres 

y 67,4% en el caso de las mujeres) ha alcanzado 

como máximo los niveles obligatorios de enseñanza 

o no disponen de estudios. En el Distrito esta

proporción es del 47,3% en el caso de los hombres 

y 53,4% en el de las mujeres (37,0% y 42,1% en 

el conjunto de la ciudad). Por lo que se refiere a 

estudios de nivel superior, solo disponen de ellos 

un 11,3% de hombres y un 13,7% de las mujeres, 

menos de la mitad que la media del Distrito (23,3% 

y 24,4% respectivamente) y un tercio que en el 

conjunto de la ciudad (37,4% los hombres y 36,7% 

las mujeres).
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POBLACIÓN EXTRANJERA
La población inmigrante en Caño Roto (un 13,1%) 

es relativamente más numerosa que la media 

del Distrito (un 10,5%) o Madrid (9%). Entre 

las nacionalidades extranjeras predominan las 

personas de nacionalidad china (11,1%), rumana 

(10,2%) y ecuatoriana (8,5%).
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