
PLAN INTEGRAL  
DE BARRIO DE SAN CRISTÓBAL 
DE LOS ÁNGELES

San Cristóbal de los Ángeles tiene su origen 

en una actuación de vivienda social llevada 

a cabo por la Gerencia de Poblados Dirigidos, 

en colaboración con el Instituto Nacional de 

la Vivienda para erradicar el chabolismo, con 

un total de 6.077 viviendas subvencionadas 

construidas en fases sucesivas desde 1959. 

Se ubican sobre un polígono de más de 43 

hectáreas, cuyos terrenos pertenecieron a una 

antigua fábrica de ladrillo, La Norah, de la que 

hoy se conserva una chimenea convertida en 

hito testimonial. 

La urbanización y las edificaciones fueron 

planteadas según los criterios aplicados en 

esa época a las grandes actuaciones de 

vivienda social.
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La colonia San Cristóbal de los Ángeles es 

el mayor de todos los poblados dirigidos, 

con 4.066 viviendas. El barrio fue declarado 

Área de Rehabilitación Integral por parte 

del Ayuntamiento de Madrid, habiéndose 

realizado recalces de cimentación, 

rehabilitaciones integrales de edificios e 

incluso derribos de algunos de ellos con 

serios problemas de derrumbe debido a una 

inadecuada cimentación.
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En verde: Zona de actuación PIBA
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Fuente: Estadística Municipal. Ayto. de Madrid. Elaboración propia.
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Enero 2018

POBLACIÓN
El barrio de San Cristóbal tiene 15.498 

habitantes. El ámbito en el que se desarrolla el 

Plan Integral de Barrio de San Cristóbal de los 

Ángeles incluye a 14.369 personas, que suponen 

el 92,7% de la población total del barrio 

administrativo, de los que 6.971 son hombres 

(48,5%) y 7.398 mujeres (51,5%). A diferencia 

de otros barrios, su población no resulta 

demasiado envejecida. Predomina la población 

adulta y en edades activas, relativamente 

numerosa entre los 30 y los 64 años (49% 

frente a un 50,9% en la ciudad) y una 

proporción importante de menores de 30 años 

(37,2%) bastante más numerosa que la media 

de Madrid (28,9%). Las personas mayores de 

65 años suponen un porcentaje relativamente 

bajo (13,7%), 4 puntos inferior al conjunto de 

Villaverde (17,7%) y 6,5 puntos menor que 

la media de la ciudad (20,2%). Existe una 

relativamente escasa diferencia (solo 3,8 años) 

de esperanza de vida entre hombres y mujeres 

(79,2 y 83 años, respectivamente).
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Distrito
Villaverde

26.599€

Ciudad
de Madrid

38.534,6€

Barrio
San Cristóbal

19.587,1€

PIBA San Cristóbal
de los Ángeles

22.488€ - 24.400€

Renta media anual de los hogares 
2015 (Urban Audit)

RENTA
La renta media anual de los hogares incluidos 

en este Plan Integral está entre los 22.488 y 

los 24.400 euros.  La media de renta (22.488 

€) está un  15,44% por debajo de la media del 

Distrito (26.599 €) y es un 31% inferior a la 

media de la ciudad (38.534 €). 
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Total Hombres Mujeres

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

Ciudad
de Madrid

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

PIBA San Cristóbal
de los Ángeles

14,6% 13,5% 15,6%

Barrio
San Cristóbal

14,9% 13,8% 15,9%

EMPLEO
La tasa absoluta de desempleo es del 14,6%. 

Supone 3,4 puntos más que la media del 

Distrito (11,2%) y 6,7 puntos más que la media 

de la ciudad (7,9%). Afecta en mayor medida a 

las mujeres (15,6%) que a los hombres 

(13,5%). Además, éstas tienen 3,3 puntos más 

desempleo que la media de mujeres del Distrito 

(12,3%) y 7,1 puntos más que la media de las 

mujeres en la ciudad de Madrid (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

PIBA San Cristóbal
de los Ángeles

MUJERESHOMBRES

Barrio
San Cristóbal

MUJERESHOMBRES

Distrito
Villaverde

MUJERESHOMBRES

Ciudad
de Madrid

13,4%

27,7%

58,9%

16,6%

22%

61,4%

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

EDUCACIÓN
La población mayor de 25 años tiene un bajo 

nivel de estudios. Más de dos terceras partes, el  

74,7% de estas personas, ha alcanzado como 

máximo los niveles obligatorios de enseñanza o 

no dispone de estudios (73,1% en el caso de los 

hombres y un 76,2% en el de las mujeres). Sólo 

un 6,9% de hombres y 8,2% de mujeres tienen 

estudios superiores o universitarios (la media 

de Villaverde, ya de por sí baja, es del 13,4% y 

del 16,6%, hombres y mujeres 

respectivamente). En la ciudad, la proporción 

de personas con estudios superiores es 5,4 

veces mayor en el caso de los hombres (37,4%) 

y 4,5 veces en el de las mujeres (36,7%).
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9%

26,9%

Distrito
Villaverde

27,2%

14,1%

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

POBLACIÓN EXTRANJERA
San Cristóbal de los Ángeles tiene una 

proporción muy elevada de población 

inmigrante: más de una cuarta parte de su 

población (27,2%), proporción 13,1 puntos 

superior a la media del Distrito Villaverde 

(14,1%) y 18,2 puntos mayor que la media de la 

ciudad de Madrid (9%).

Las nacionalidades que predominan son la 

marroquí (21,1% del total de extranjeros) y, con 

bastante diferencia, la ecuatoriana (8,9%) y 

dominicana (8,5%).
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