
PLAN INTEGRAL DE BARRIO 
DE SIMANCAS

El barrio de Simancas se encuentra al norte de los barrios  

de Hellín y Amposta. Limita con la calle de Alcalá; al este,  

con la avenida de Canillejas a Vicálvaro; al sur, con la avenida 

de Arcentales; y, al oeste, con la calle de la Institución Libre  

de Enseñanza. Es un barrio de carácter esencialmente 

residencial y, al ser el primero que se construyó, es el que tiene  

más historia. 

El ámbito del PIBA de Simancas está delimitado por la calle 

Emilio Muñoz al norte, Institución Libre de Enseñanza al 

suroeste y Castillo de Uclés y parque de San Blas al sureste.

En 1904, la Compañía Madrileña de Urbanización (CMU), 

constructora de la Ciudad Lineal y presidida por Arturo Soria, 

urbanizó y vendió 24 parcelas en la parte colindante con la 

carretera de Canillejas a Vicálvaro y, después, otras 10  

en el camino de Pozuelo, creando el barrio de Simancas 

(primero del Distrito) y los iniciales asentamientos del futuro 
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barrio de San Blas. En 1907, la CMU adquirió 

nuevos terrenos, continuando con el proyecto 

como segunda barriada de la Ciudad Lineal. 

A partir de 1941 aparecen las primeras 

actuaciones de iniciativa oficial con carácter 

industrial, aprobándose en 1946 el polígono 

industrial de Canillejas y, años después,  

en 1963, el de Simancas (San Blas).

En 1950, el Ministerio de Gobernación publicó 

el Decreto para la expropiación urgente  

del entonces Cerro de San Blas y, en 1952,  

la Comisaría General para la Ordenación 

Urbana de Madrid y sus Alrededores sacó  

a pública subasta estos terrenos, cediendo  

el resto al Instituto Nacional de la Vivienda  

en marzo de 1955. Sobre esta superficie  

fue sobre la que se levantó el barrio  

de Simancas.
En verde: Zona de actuación PIBA

201
Simancas

33

PIBA - A4 - San Blas-Canillejas.indd   33 10/12/18   16:06



POBLACIÓN
A 1 de enero de 2018 en el ámbito territorial en el 

que se desarrolla el PIBA de Simancas vivían 

14.493 personas, de las que 7.731 (53,3%) 

son mujeres y 6.762 hombres (46,7%), que 

representan el 53,2% del total de población del 

barrio administrativo de Simancas.

Predominan las personas con edades 

comprendidas entre los 30 y los 64 años, que 

suponen el 52,3%, proporción algo superior a 

la media del Distrito (51,7%) y más elevada 

también que la media de Madrid (50,9%). Los 

menores de 30 años representan el 27,5% 

(30,7% en el Distrito y 28,9% en Madrid). Como 

en Gran San Blas, el rasgo más característico 

es la gran proporción de mujeres mayores de 

65 años (24,9%) en relación a los hombres, que 

sólo son un 15,5%. Este desequilibrio también 

se aprecia, aunque en menor medida, en el 
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Fuente: Estadística Municipal. Ayto. de Madrid. Elaboración propia.
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conjunto del Distrito (20,4% de mujeres y 14,7% 

de hombres). Se trata de un resultado lógico si 

se observan los 9 años de diferencia entre la 

esperanza de vida de las mujeres (87,3 años)  

y la de los hombres (78,3 años) correspondiente 

al barrio administrativo de Simancas.

RENTA 
La renta anual de los hogares de Simancas  

se situaba, en 2015, entre los 22.488  

y los 24.400 euros anuales. La media de esta 

renta (23.775 €) es un 31,1% menor que la  

del Distrito (34.494 €) y un 38,3% que la  

de la Ciudad (38.534 €). 
Distrito San Blas -

Canillejas

34.494,5€

Ciudad de Madrid

38.534,6€

Barrio Simancas

31.368,1€

PIBA Simancas

22.488€ - 24.400€

Renta media anual de los hogares 
2015 (Urban Audit)
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EMPLEO
La tasa absoluta de desempleo en el PIBA de 

Simancas a 1 de julio de 2018 era del 11,4%, 

3,1 puntos por encima de la media del Distrito 

(8,3%) y 3,5 puntos más que la media de 

Madrid (7,9%). Las mujeres representan una tasa 

ligeramente inferior a la de los hombres (10,9% 

y 11,8%, respectivamente), aunque por encima 

de la media de las mujeres del Distrito (9,2%) 

y 2,4 puntos superior a la media de las mujeres 

de la ciudad de Madrid (8,5%).

Distrito San Blas -
Canillejas

8,3% 7,4% 9,2%
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Fuente: Estadística Municipal. Ayto. de Madrid. Elaboración propia.

Ciudad de Madrid

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

PIBA Simancas

11,4% 11,8% 10,9%

Barrio Simancas

9,2% 9,1% 9,3%
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EDUCACIÓN
El perfil educativo es el de una población con 

bajo nivel formativo, ya que un 63,2% de la 

población mayor de 25 años sólo ha alcanzado 

niveles obligatorios de enseñanza o no dispone 

de estudios, 17 puntos más que la media del 

Distrito (46,4%) y casi 24 puntos más que 

la media de la ciudad (39,6%). Al contrario, la 

proporción de personas con estudios 

superiores es muy baja, aunque las mujeres 

alcanzan este nivel de estudios (14,6%) en 

mayor proporción que los hombres (11,8%). 

En todo caso, estas tasas son claramente 

inferiores a las del Distrito (29,6% las mujeres 

y 27,2% los hombres) y casi una tercera parte 

de la media de Madrid (36,7% y 37,4%, mujeres 

y hombres respectivamente).47,2%

26,4%
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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

PIBA Simancas
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Barrio Simancas
MUJERESHOMBRES

Distrito San Blas -
Canillejas

MUJERESHOMBRES

Ciudad de Madrid

27,2%

28,4%

44,3%

29,2%

22,7%

48%

Fuente: Estadística Municipal. Ayto. de Madrid. Elaboración propia.
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POBLACIÓN EXTRANJERA
La proporción de personas inmigrantes en  

este ámbito es del 12,4%, sensiblemente 

más alta que la media del Distrito (7%) y algo 

más que la media de Madrid (9%).

Entre las nacionalidades extranjeras 

predominan las personas de origen rumano (un 

14,8%), seguidas de las procedentes de Ecuador 

(9,7%) y de República Dominicana (7%).
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Fuente: Estadística Municipal. Ayto. de Madrid. Elaboración propia.

39

PIBA - A4 - San Blas-Canillejas.indd   39 10/12/18   16:06



40

PIBA - A4 - San Blas-Canillejas.indd   40 10/12/18   16:06



41

PIBA - A4 - San Blas-Canillejas.indd   41 10/12/18   16:06



42

PIBA - A4 - San Blas-Canillejas.indd   42 10/12/18   16:06


