
PLAN INTEGRAL DE BARRIO 
DE SAN DIEGO 

El barrio de San Diego tiene fuertes señas de identidad, especialmente 

en torno a la plaza de Puerto Rubio, el Bulevar de Peña Gorbea o el 

Estadio de Vallecas. Tiene un importante dinamismo comercial y 

algunos edificios de interés, como el mercado de Puente de Vallecas o 

la iglesia de San Ramón.

El Distrito Puente de Vallecas prácticamente se completa con la 

segunda oleada inmigratoria de los años 40-50 del siglo XX. Se 

crean extensiones pobladas al amparo del Plan de Urgencia Social, 

como Entrevías, Palomeras o el Pozo del Tío Raimundo, zonas de 

autoconstrucción y poblados de absorción y dirigidos, gran parte de 

los cuales, años después, fueron transformados el marco del programa 

de barrios de remodelación. Algunos de los que no fueron renovados 

son los que presentan más signos de vulnerabilidad urbana.

A la vista de los indicadores, el ámbito territorial definido para el 

desarrollo del PIBA de San Diego podría representar una pequeña 

radiografía del Distrito de Puente de Vallecas, ya que se sitúa 

prácticamente en la media de todos los valores de los indicadores 

considerados.
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En verde: Zona de actuación PIBA
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POBLACIÓN
El ámbito territorial vinculado al PIBA de 

San Diego abarca la totalidad del barrio 

administrativo del mismo nombre. A 1 de enero 

de 2018 disponía de 40.267 habitantes, un 

17,5% de la población de Puente de Vallecas,  

de los que 19.037 son hombres y 21.230 mujeres 

(47,3% y 52,7% respectivamente).

Predomina muy claramente la población de 

edades comprendidas entre los 30 y los 64 

años, que supone un 53,1%, y entre estas 

edades, especialmente las comprendidas entre 

los 35 y los 54, tanto en hombres como en 

mujeres. Se trata de una población más joven 

que la media de la ciudad (32,1% menor de 30 

años frente al 28,9% de Madrid). La población 
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mayor de 65 años es relativamente baja (solo 

un 14,8% frente a un 20,2% como media de 

Madrid), pero muy desequilibrada ya que hay 

un porcentaje muy superior de mujeres (17,6%) 

que de hombres (12%) respecto al total en 

esas edades, principalmente debido a los 7 

años de diferencia de esperanza de vida entre 

las mujeres (85,4 años) y los hombres (78,4 

años).

RENTA
La renta media anual de los hogares de San 

Diego en 2015 era de las más bajas de Madrid, 

tan sólo 21.224 € anuales. Es un 14% inferior 

a la renta del Distrito de Puente de Vallecas  

(24.688 €) y se sitúa un 44,9% por debajo de 

la renta media de la ciudad (38.534 €).
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EMPLEO
La tasa absoluta de desempleo, a 1 de julio de 

2018, en San Diego era del 11,7%, ligeramente 

más alta que la media del Distrito (11,5%) y 3,8 

puntos más que la media de Madrid (7,9%). Las 

mujeres y los hombres de este barrio tienen 

una tasa de desempleo relativamente similar, 

ya que solo les separan 9 décimas (11,2% para 

hombres y 12,1% para mujeres). No obstante, 

las mujeres de San Diego padecen un 

desempleo 3,6 puntos superior al del conjunto 

de mujeres de la ciudad de Madrid (8,5%).
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EDUCACIÓN
Las personas mayores de 25 años que sólo 

han alcanzado como máximo los niveles 

obligatorios de enseñanza o no disponen de 

estudios suponen casi dos terceras partes, 

el 63,1%, una cifra semejante a la media del 

Distrito (62,7%) aunque bastante más alta 

que la media de la ciudad (39,6%). Por su 

parte, la proporción de personas con estudios 

superiores es sólo del 13,4% en el caso de 

los hombres y 15,3% en el de las mujeres, 

prácticamente igual que en el Distrito, lejos de 

la media de Madrid (37,4% para los hombres y 

36,7% para las mujeres).
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POBLACIÓN EXTRANJERA
San Diego prácticamente duplica (22,0%) la 

proporción media de inmigrantes del Distrito 

de Puente de Vallecas (12,7%) y casi triplica 

la de Madrid (9,0%). Entre las nacionalidades 

extranjeras hay cuatro comunidades muy 

importantes, tanto en porcentaje como en 

número de personas; tienen origen marroquí 

(12,2%), chino (9,9%), ecuatoriano (9,8%), 

rumano (8,8%) y dominicano (6,9%). Esta 

última es la comunidad menos numerosa, si 

bien representa un número relativamente alto 

de residentes, 729 personas.
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