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1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
La información que vamos a utilizar para este estudio procede de diferentes fuentes:
- Padrones Municipales de Habitantes a 1 de Marzo de 1991 (La población de Madrid
en 1991, Ayuntamiento de Madrid) y 1 de Enero desde 1998 a 2007; Instituto Nacional
de Estadística (INE) y Departamento de Estadística, Primera Tenencia de Alcaldía,
Ayuntamiento de Madrid.
- Censo de Población a 1 de Noviembre de 2001 (INE).
Hay que recordar que el Padrón Municipal de Habitantes solo proporciona información
sobre estructura por edad y sexo de la población, tipología de hogares y
características de los extranjeros; para el resto de variables hay que acudir al Censo
de Población de 2001, el más reciente.
1.1.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

1.1.1. Los cambios en el municipio de Madrid
El municipio de Madrid viene perdiendo habitantes desde mediados de los años
setenta (3.228.057 habitantes en 1975) hasta 1996 (2.866.850 personas), año en que
alcanza un nivel de población ligeramente inferior al que tuvo en 1968.
Los motivos son conocidos: 1. Reducción de las fuertes migraciones campo-ciudad de
las décadas anteriores; 2. Comienzo de las migraciones desde Madrid a los municipios
de su Área Metropolitana en busca de una vivienda a un precio más asequible.
A partir de 1996 se cambia la tendencia, cambio que se consolida en 1999, año en el
que la emigración extranjera cobra carta de naturaleza en nuestro país por la
importancia que van a tener los flujos de llegada.
En el año 2000 Madrid cuenta con 2.882.860 habitantes, en 2002 vuelve a estar por
encima de los tres millones (3.016.788) y en la actualidad la capital tiene una
población de 3.187.062 personas.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE MADRID MUNICIPIO Y COMUNIDAD
AUTONOMA Y DE ESPAÑA. 1991-2007 (Tasas de Crecimiento Anual Medio)
AÑO
1991
2001
2007

MUNICIPIO DE MADRID
POBLACIÓN
TCAM
3.010.492
2.982.926
-0,09
3.187.062
1,14

CAM
TCAM
0,86
2,14

ESPAÑA
TCAM
0,58
1,62

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes, diversos años; INE, Ayuntamiento de Madrid
y elaboración propia.
A pesar del crecimiento que ha tenido la capital en los últimos años (1,14% de tasa
anual) ha sido superada por el país (1,62%) y la región madrileña (2,14%).
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La importancia que ha tenido en este cambio de tendencia la llegada de extranjeros
queda patente en las siguientes cifras: en 1998 había en la ciudad 69.089 residentes
de otras nacionalidades, lo que representaba el 2,4% de la población madrileña, a
comienzo de 2007 esa cifra se ha elevado a 518.598, con un peso en la población total
del 16,3%.
Si nos centramos en el quinquenio 2001-2005, para el que tenemos información sobre
el comportamiento del crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones), el
comportamiento de este fue bastante modesto (24.277 personas), y la ciudad crece,
sobre todo, por el saldo migratorio de 147.265 personas (más inmigrantes que
emigrantes), dando lugar a un aumento de población de 171.542 nuevos habitantes.
Pero el incremento de extranjeros en estos años ha sido el doble que el
experimentado por el municipio compensando la perdida de población que sigue
teniendo Madrid, la continua salida de madrileños para ir a vivir a una periferia cada
vez más alejada.
Es importante resaltar este hecho, porque el perfil sociodemográfico de los
extranjeros, en especial su estructura de edad y género, va a influir en las
características de los madrileños, sobre todo en aquellos distritos con un mayor
asentamiento de ese colectivo.

1.1.2. Evolución de la población de Carabanchel
A. El comportamiento de los distritos del Suroeste
Los distritos del Suroeste madrileño: Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde,
separados del resto de la ciudad por el Manzanares, tienen una historia de formación
similar y características sociodemográficas
no muy diferentes, ocupando
Carabanchel, y en especial el barrio de Puerta Bonita, uno de los que constituyen el
distrito y en donde se encuentra la Finca Vista Alegre, una posición central en este
espacio, sobre todo con respecta a Latina y Usera, lo que hace posible que los
equipamientos de la Finca, en especial los que tienen un carácter menos local, puedan
dar cobertura a la demanda de la zona.
Por eso parece interesante estudiar brevemente la evolución de la población de los
cuatro distritos en los últimos años, teniendo al municipio como referente:
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS DE LATINA, CARABANCHEL,
USERA Y VILLAVERDE. 1991-2007 (Tasas de Crecimiento Anual Medio)
AMBITO
LATINA
CARABANCHEL
USERA
VILLAVERDE
MADRID

POBLACIÓN EN LOS AÑOS
TCAM
1991
2001
2007 1991-2001 2001-2007
272.240
253.014
256.644
-0,71
0,24
234.220
220.198
248.350
-0,60
2,13
120.582
116.037
136.391
-0,38
2,92
124.785
126.501
146.184
0,14
2,59
3.010.492 2.982.926 3.187.062
-0,09
1,14

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes, diversos años; INE, Ayuntamiento de Madrid
y elaboración propia.
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Entre 1991 y 2001 decrece la población de Latina, Carabanchel y Usera, al igual que
la del municipio, y solo crece Villaverde, aunque habría que hablar más bien de
estancamiento demográfico. Desde esa última fecha hasta 2007 se produce un cambio
de tendencia como el que ha experimentado Madrid, Latina crece poco pero el resto
supera el 2% anual frente al 1,14% del municipio, aumentando, sobre todo, Usera y
Villaverde. En cuanto a Carabanchel, con un incremento porcentual del 2,13%, un
punto por encima de Madrid, permanece en torno al 7,8% de la población del
municipio.
Latina y Carabanchel son los dos distritos más grandes de la zona, con alrededor de
250.000 habitantes cada uno, mientras que Usera y Villaverde tienen menos
población, en torno a los 140.000 habitantes.
Como en el municipio, la llegada de extranjeros está detrás del crecimiento de los
últimos años, y en todo los distritos estos tienen mayor presencia relativa que en
Madrid, sobre todo en Usera (23,1% de la población del distrito), Carabanchel (22,9%)
y Villaverde (22,4%), siendo Latina el que menos ha crecido y el que tiene una
proporción menor de extranjeros: 18,5%.
El estudio pormenorizado de lo que está ocurriendo en Carabanchel se puede hacer
extensivo, en buena medida, a los otros tres distritos.
B. El distrito de Carabanchel
Si se observa la natalidad de las madres que residen en Carabanchel en los últimos
años en que disponemos de información, el número de nacimientos ha experimentado
un importante crecimiento, pasando de 2005, en 2001, a 2.649 en 2005, con un
incremento continúo año a año y un 32% en el quinquenio, que ha permitido el
ensanchamiento la base de la pirámide de edades.
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A esta evolución no es extraña la población extranjera, ya que la mayoría –como
tendremos ocasión de ver-, procede de países con unas pautas natalicias más altas
que las españolas
La mortalidad, por el contrario, se mantiene bastante estable, con una media en el
quinquenio de 2.075 defunciones al año.
Disponemos de datos sobre población extranjera en los distritos de Madrid solo a partir
de 2002, por lo tanto vamos a ver como se han comportado los componentes del
crecimiento de la población de Carabanchel en el cuatrienio 2002-2005.
El crecimiento vegetativo en esos años ha sido de 1.292 personas, pero en esos años
la población se incrementó en 21.208 habitantes, por tanto se produjo un saldo
migratorio de 19.916 personas. De nuevo, como ya se vio en el caso del municipio,
Carabanchel crece por la población extranjera, un total de 20.232 personas llegadas
en esos años, que ha compensado con creces la emigración desde el distrito.
C. Los barrios de Carabanchel
El distrito de Carabanchel está formado por los barrios de Comillas, Opañel, San
Isidro, Vista Alegre, Puerta Bonita, Buenavista y Abrantes. La evolución de su
población ha sido la siguiente (Plano 1.1.2.1):
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS BARRIOS DE CARABANCHEL 1991-2007
(Tasas de Crecimiento Anual Medio)
ÁMBITO
Comillas
Opañel
San Isidro
Vista Alegre
Puerta Bonita
Buenavista
Abrantes
CARABANCHEL

POBLACIÓN EN LOS AÑOS
TCAM
1991
2001
2007 1991-2001 2001-2007
26.802
24.613
24.117
-0,82
-0,34
34.032
31.506
33.486
-0,74
1,05
38.387
37.300
40.122
-0,28
1,26
50.495
47.032
48.499
-0,69
0,52
32.068
30.996
35.350
-0,33
2,34
24.818
24.169
35.919
-0,26
8,10
27.618
24.582
30.857
-1,10
4,25
234.220
220.198
248.350
-0,60
2,13

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes, diversos años; INE, Ayuntamiento de Madrid
y elaboración propia.
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En los años noventa todos los barrios pierden población, sobre todo Abrantes,
Comillas y Opañel, con unas tasas de reducción superiores al valor medio del distrito.
Entre 2001 y 2007 solo Comillas sigue perdiendo habitantes, pero con una tasa inferior
al período anterior, en realidad habría que hablar más bien de estancamiento
demográfico. Los barrios que ven aumentar su población tienen tasas muy distintas, el
que más crece es Buenavista (8,10%), seguido de Abrantes (4,25%), y el que menos
Vista Alegre, con tan solo el 0,52%.
El tamaño de los barrios es muy distinto de uno a otro, así como su densidad de
población (1.1.2.3):
SUPERFICIE Y DENSIDAD DE POBLACIÓN 2007
AMBITO
11. CARABANCHEL
11.1 Comillas
11.2 Opañel
11.3 San Isidro
11.4 Vista Alegre
11.5 Puerta Bonita
11.6 Buenavista
11.7 Abrantes

SUPERFICIE
(has)
1.404,84
66,61
110,73
189,93
158,92
160,86
561,32
156,46

DENSIDAD
(Hab/has)
177
362
302
211
305
220
64
197

Fuente: Ayuntamiento de Madrid
La densidad del distrito (177 habitantes por hectárea) es más de tres veces la
densidad del municipio (53 habitantes). A nivel de barrio oscila entre los 64 habitantes
de Buenavista y los 362 de Comillas.
Buenavista es el barrio más grande de y cuenta con una gran disponibilidad de suelo,
lo que ha permitido que se lleven a cabo actuaciones tan importantes como el PAU de
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Carabanchel y el fuerte crecimiento de población de los últimos años, casi 12.000
nuevos habitantes.
La población extranjera es máxima en los barrios centrales –Vista Alegre, Puerta
Bonita y Abrantes- y mínima en Buenavista, variando del 16,8% de este barrio al
24,2% de Puerta Bonita (Plano 1.1.2.2). En todo caso, la presencia de este colectivo
ha tenido una influencia importante en el crecimiento poblacional del distrito, sobre
todo en aquellos barrios con un parque residencial más antiguo, que más se han
vaciado por la emigración y que cuentan con más viviendas en alquiler.
1.2.

PERFIL DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA DEL DISTRITO

Por la importancia numérica que está adquiriendo el colectivo extranjero en
Carabanchel –casi la cuarta parte de los habitantes del distrito-, parece interesante
conocer sus rasgos más importantes y que más pueden influir en el perfil
sociodemográfico de la población del distrito.
- Procedencia
La mayoría de los orígenes de los extranjeros de Carabanchel se encuentran en
Sudamérica: sobre todo en Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Fuera de este
continente destacan Rumania, Marruecos y China.
PAISES CON MÁS EXTRANJEROS RESIDENTES EN CARABANCHEL 2007
ORÍGEN
Ecuador
Rumania
Bolivia
Colombia
Perú
Marruecos
China
República Dominicana
Brasil
Paraguay
Resto de países
No consta
TOTAL

POBLACIÓN
13.388
6.283
5.105
5.256
3.754
2.206
2.524
1.362
2.210
801
10.921
27
53.837

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007, Ayuntamiento de Madrid
La mayoría de estos países se encuentra en plena transición demográfica, con una
alta natalidad y una relativamente baja mortalidad, desde luego con una natalidad más
alta que la población española, que ya completó esa transición y tiene una baja
natalidad y mortalidad.
- Edad
La población extranjera es mucho más joven que la española, tiene una proporción
mayor de niños (0-14 años) y personas en edad laboral (15-64 años) y una proporción
insignificante de personas mayores (65 años y más edad).
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POBLACIÓN ESPAÑOLA Y EXTRANJERA EN CARABANCHEL. 2007
EDADES
0-14
15-64
65 y +
TOTAL
20-39
40-59

TOTAL
12,74
68,09
19,17
100,00
34,68
24,32

ESPAÑOLES EXTRANJEROS
12,48
13,67
63,38
85,12
24,14
1,21
100,00
100,00
28,12
58,37
25,40
20,41

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007, Ayuntamiento de Madrid
PIRÁMIDE DE EDADES DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA DE CARABANCHEL. 2007
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Además, se concentra en las primeras edades laborales, entre los 20 y los 39 años
hay un 58,4% de extranjeros frente a tan solo el 28,1% de españoles.
El resultado de esta estructura es una edad media notablemente inferior en los
extranjeros:
EDAD MEDIA (en años) DE LA POBLACIÓN DE MADRID Y CARABANCHEL. 2007
AMBITO
Madrid
Carabanchel

EASPAÑOLES
44,34
45,06

EXTRANJEROS
31,78
30,66

TOTAL
42,31
41,85

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Julio de 2007, Ayuntamiento de Madrid
y elaboración propia
Si la diferencia entre las edades medias de españoles y extranjeros en el municipio es
de 12,56 años en Carabanchel sube a 14,40 años: los españoles del distrito son más
mayores que los españoles del municipio, mientras que los extranjeros de
Carabanchel son más jóvenes que los de la ciudad.
- Relación de género
Comencemos señalando que nacen más niños que niñas -entre 106 y 107 niños por
cada 100 niñas-, y que la mortalidad en las primeras edades afecta más intensamente a
los niños. Hasta hace pocos años en España se igualaban los efectivos de cada genero a
los 20 años; en la actualidad, con la llegada de inmigrantes extranjeros entre los que hay
más hombres que mujeres, la semejanza se produce en la cohorte 50-54 años y a partir
de esta edad hay cada vez menos hombres en un descenso continuo hasta que en
edades más avanzadas, a partir de los 80 años, hay dos mujeres por cada hombre.
EVOLUCIÓN DE LA SEX RATIO (hombres por cada 100 mujeres) EN ESPAÑA,
MADRID Y CARABANCHEL. 1991-2007
AMBITO
ESPAÑA
MADRID
CARABANCHEL
Españoles
Extranjeros

1991
95,97
88,80
90,94

2007
97,70
88,82
91,61
87,47
108,23

Fuente: Censo de Población 1991 y Padrón Municipal de Habitantes 2007; INE,
Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia
La masculinidad de la población extranjera ha hecho subir la relación de género de
España en casi dos puntos, la de Madrid apenas cambia y la de Carabanchel también
crece. En el distrito la relación en la población española es de 87,5 hombres por cada
cien mujeres, proporción que entre los extranjeros sube a 108 hombres.
Las características de la población extranjera van ha influir en la población del distrito
en su rejuvenecimiento, por la base de la pirámide edades (aumento de la natalidad) y
en las primeras edades laborales, en un incremento de su masculinidad y en la
evolución del tamaño medio de los hogares, entre otros.
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE CARABANCHEL

Vamos a centrar este estudio en tres variables que nos pueden dar una idea sobre el
perfil sociodemógráfico de la población de Carabanchel, se trata de la estructura por
edad y género, el nivel de formación y la tipología de hogares, variables, sobre todo,
las dos primeras, que están estrechamente relacionadas con la demanda dotacional.
1.3.1. Estructura por edad y sexo de la población
A. El envejecimiento de la población
Las repercusiones más importantes que los cambios demográficos experimentados por el
país han tenido sobre la estructura de edades de la población, en las últimas décadas,
han sido las siguientes: 1. La caída de la fecundidad ha traído consigo una fuerte
disminución del número de nacimientos, reduciendo la base de la pirámide de edades. 2.
La llegada a las edades adultas de cohortes muy crecidas por los nacidos en el baby
boom de los años 60 y, más recientemente, por la inmigración extranjera, hace aumentar
el número de personas en edad laboral, dando la forma de tonel a la parte central de la
pirámide. 3. El aumento de la esperanza de vida se refleja en el incremento de la
población que ha superado los 64 años; a ellos se han unido extranjeros comunitarios
que vienen a vivir a España una vez jubilados. A este comportamiento llamamos
envejecimiento de la población.
Si en 1991 había en el país más niños que personas mayores, en 2001 es todo lo
contrario. La población extranjera, sobre todo la población laboral, ha frenado el
proceso de envejecimiento y entre 2001 y 2007 asistimos al estancamiento en la
proporción de niños y el retroceso en la proporción de personas mayores.
La evolución en Madrid y Carabanchel ha sido parecida tanto en su envejecimiento
como en el moderado como en la situación de impasse que se ha producido en los
últimos años (Cuadros 1.3.1.1 y 1.3.1.2).
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE MADRID Y CARABANCHEL POR GRANDES
GRUPOS DE EDAD. 1991-2007 (%)
EDADES
00-14
15-64
65 y +
TOTAL

1991
15,24
69,70
15,06
100,00

MADRID
2001
12,00
68,46
19,54
100,00

2007
12,91
68,33
18,76
100,00

1991
14,94
70,24
14,82
100,00

CARABANCHEL
2001
11,49
67,61
20,99
100,00

2007
12,74
68,09
19,17
100,00

Fuente: Censos de Población 1991 y 2001 y Padrón Municipal de Habitantes 2001 y
2007; INE, Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia
Como se recordará, la edad media de la población de Carabanchel (41,85 años) es
ligeramente menor que la de Madrid (42,31 años). En 2007 la estructura de
Carabanchel es bastante parecida a la del municipio, aunque tiene una proporción
ligeramente menor de niños y una proporción algo mayor de personas que han
superado los 64 años, y ambas están más envejecidas que la de España (en el país
hay un 14,26% de niños y un 16,69% de personas mayores).

PLAN ESPECIAL DE LA FINCA VISTA ALEGRE

diciembre 2007

MARCO DEMOGRÁFICO Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

10

A pesar del cambio de tendencia de los últimos años la proporción de personas
mayores sigue siendo mucho más alta que la de niños en las tres instancias de
comparación.
Hay que destacar, sin embargo, dos hechos interesantes: 1. La razón de progresividad
(relación de la población de 0-4 años con el escalón siguiente en la pirámide, el grupo
5-9 años), es positiva en Carabanchel y en Madrid pero en el primer caso es de 1,26 y
en el segundo 1,15; 2. El grupo que más resalta en la pirámide es el de 25-39 años,
las primeras edades laborales en las que se han insertado gran parte de los
inmigrantes llegados recientemente; en Madrid representa el 26,56% de la población y
en Carabanchel el 28,53%, lo que supone un potencial laboral y reproductor
importante.
PIRÁMIDE DE EDADES DE LA POBLACIÓN DE MADRID. 2007

100 y más
90 - 94
80 - 84

Grupos de Edad (años)

70 - 74
60 - 64
50 - 54
40 - 44
30 - 34
20 - 24
10 - 14
0-4
-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

% de Población
HOMBRES

MUJERES

PIRÁMIDE DE EDADES DE LA POBLACIÓN DE CARABANCHEL. 2007

100 y más
90 - 94
80 - 84

Grupos de Edad (años)

70 - 74
60 - 64
50 - 54
40 - 44
30 - 34
20 - 24
10 - 14
0-4
-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

% de Población
HOMBRES
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B. Las edades de demanda dotacional
Por la mayor natalidad de los últimos años se está produciendo un aumento del
número de niños en las edades de demanda escolar, con la excepción de la
secundaria no obligatoria.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS EDADES DE DEMANDA ESCOLAR. 20012007
EDADES
0-2
3-5
6-11
12-15
16-18

2001
5.203
4.585
9.725
7.094
6.208

2007
7.841
6.532
11.393
7.831
6.224

Fuente: Censo de Población 2001 y Padrón Municipal de Habitantes 2007; INE,
Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia
Esta evolución ha debido tener como respuesta el incremento de plazas en guarderías
infantiles, colegios de primaria y de secundaria obligatoria.
Aunque la población mayor ha experimenta un moderado retroceso porcentual en los
últimos años, el número de personas con más de 64 años aumenta y también su
sobreenvejec¡miento -la proporción de población con 75 años y más edad respecto a
la que ha cumplido los 65 años-, que ha pasando del 41,8%, en 2001, al 49,65% en
2007, es decir, en la actualidad de cada cien personas que han cumplido los 65 años
la mitad tiene 75 años o más.
La mayoría de las personas de edad son mujeres, su mayor esperanza de vida se
refleja en el hecho de que la relación de género a partir de los 65 años es de 65,5
hombres por cada cien mujeres, razón que desciende a 56,4 a partir de los 75 años y
a 40,4 después de los 85.
Nos encontramos con una feminización de la vejez y también con situaciones de
pobreza, ya que muchas de esas mujeres viven de una pensión exigua, cosa bien
conocida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento y las ONGs que acuden en su
ayuda.
En la actualidad el distrito tiene una población que ha superado los 64 años de 45.637
personas, usuarias de alguno de los equipamientos que hay para este colectivo, desde
una dotación de proximidad como es el hogar para la tercera edad, a otros más
especializados como el centro de día o la residencia.
C. Estructura de edades de los barrios de Carabanchel
El barrio que ha tenido un mayor crecimiento poblacional en los últimos años ha sido
Buenavista y es también el que tiene una estructura de edades más joven, el único en
que hay más niños que personas mayores:
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POBLACIÓN DE LOS BARRIOS DE CARABANCHEL POR GRANDES GRUPOS DE
EDAD. 2007 (%)
BARRIO
Comillas
Opañel
San Isidro
Vista Alegre
Puerta Bonita
Buenavista
Abrantes
CARABANCHEL

00-14
10,66
11,49
12,66
11,04
13,48
16,58
13,16
12,74

15-64
66,34
67,49
68,08
68,31
67,31
69,68
68,84
68,11

65 y más
23,00
21,02
19,26
20,65
19,21
13,74
18,00
19,15

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007, Ayuntamiento de Madrid y elaboración
propia
Por el contrario, el más envejecido –Comillas-, es el único que sigue perdiendo
habitantes y en él hay dos personas mayores por cada niño.
Si se comparan los dos grupos extremos de la estructura de edades (0-14 y 65 y más
años) con los correspondientes del distrito, Buenavista y Abrantes tienen una
población joven y el resto, en menor o mayor grado, tienen su población más
envejecida que la de Carabanchel (Plano 1.3.1.1).
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CUADRO 1.3.1.1
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CARABANCHEL POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 2001-2007
COHORTES
00-04
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 y más
TOTALES

HOMBRES
4.297
4.071
4.403
5.270
8.073
10.486
9.690
8.612
7.216
5.637
5.360
5.481
5.375
6.252
5.226
3.766
1.895
1.199
102.309

2001
%
MUJERES
1,98
3.973
1,87
3.936
2,03
4.094
2,42
5.205
3,71
8.249
4,82
10.060
4,46
9.294
3,96
8.800
3,32
7.626
2,59
6.379
2,47
6.543
2,52
6.866
2,47
6.767
2,88
7.929
2,40
7.168
1,73
5.643
0,87
3.606
0,55
2.953
47,06
115.091

%
TOTAL
1,83
8.270
1,81
8.007
1,88
8.497
2,39 10.475
3,79 16.322
4,63 20.546
4,28 18.984
4,05 17.412
3,51 14.842
2,93 12.016
3,01 11.903
3,16 12.347
3,11 12.142
3,65 14.181
3,30 12.394
2,60
9.409
1,66
5.501
1,36
4.152
52,94 217.400

%
HOMBRES
3,80
6.237
3,68
4.996
3,91
4.888
4,82
5.425
7,51
7.631
9,45
11.536
8,73
13.354
8,01
11.636
6,83
9.787
5,53
7.867
5,48
5.965
5,68
5.336
5,59
5.245
6,52
4.829
5,70
5.479
4,33
4.256
2,53
2.698
1,91
1.573
100,00
118.738

2007
%
MUJERES
2,51
6.049
2,01
4.723
1,97
4.742
2,18
5.117
3,07
7.647
4,65
11.063
5,38
12.300
4,69
10.954
3,94
9.756
3,17
8.289
2,40
6.782
2,15
6.612
2,11
6.804
1,94
6.309
2,21
7.351
1,71
6.535
1,09
4.689
0,63
3.887
47,81
129.609

%
TOTAL
%
2,44 12.286
4,95
1,90
9.719
3,91
1,91
9.630
3,88
2,06 10.542
4,24
3,08 15.278
6,15
4,45 22.599
9,10
4,95 25.654 10,33
4,41 22.590
9,10
3,93 19.543
7,87
3,34 16.156
6,51
2,73 12.747
5,13
2,66 11.948
4,81
2,74 12.049
4,85
2,54 11.138
4,48
2,96 12.830
5,17
2,63 10.791
4,35
1,89
7.387
2,97
1,57
5.460
2,20
52,19 248.347 100,00

Fuente: Censo de Población 2001 y Padrón Municipal de Habitantes 2007; Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia
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CUADRO 1.3.1.2
POBLACIÓN DE MADRID Y EL DISTRITO DE CARABANCHEL POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 2007
COHORTES
00-04
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 y más
TOTALES

HOMBRES
77.911
67.815
64.932
70.085
93.158
133.173
153.083
139.671
126.354
107.121
84.662
76.997
72.369
60.964
65.272
52.492
32.651
20.442
1.499.152

%
2,44
2,13
2,04
2,20
2,92
4,18
4,80
4,38
3,96
3,36
2,66
2,42
2,27
1,91
2,05
1,65
1,02
0,64
47,04

MADRID
MUJERES
74.353
64.486
62.040
67.434
94.051
132.247
149.637
138.550
132.957
118.574
100.367
95.061
92.052
79.977
90.171
80.884
60.618
54.406
1.687.865

%
TOTAL
2,33
152.264
2,02
132.301
1,95
126.972
2,12
137.519
2,95
187.209
4,15
265.420
4,70
302.720
4,35
278.221
4,17
259.311
3,72
225.695
3,15
185.029
2,98
172.058
2,89
164.421
2,51
140.941
2,83
155.443
2,54
133.376
1,90
93.269
1,71
74.848
52,96 3.187.017

%
4,78
4,15
3,98
4,31
5,87
8,33
9,50
8,73
8,14
7,08
5,81
5,40
5,16
4,42
4,88
4,18
2,93
2,35
100,00

HOMBRES
6.237
4.996
4.888
5.425
7.631
11.536
13.354
11.636
9.787
7.867
5.965
5.336
5.245
4.829
5.479
4.256
2.698
1.573
118.738

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007, Ayuntamiento de Madrid y elaboración
propia
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%
2,51
2,01
1,97
2,18
3,07
4,65
5,38
4,69
3,94
3,17
2,40
2,15
2,11
1,94
2,21
1,71
1,09
0,63
47,81

CARABANCHEL
MUJERES
%
6.049
2,44
4.723
1,90
4.742
1,91
5.117
2,06
7.647
3,08
11.063
4,45
12.300
4,95
10.954
4,41
9.756
3,93
8.289
3,34
6.782
2,73
6.612
2,66
6.804
2,74
6.309
2,54
7.351
2,96
6.535
2,63
4.689
1,89
3.887
1,57
129.609
52,19

TOTAL
12.286
9.719
9.630
10.542
15.278
22.599
25.654
22.590
19.543
16.156
12.747
11.948
12.049
11.138
12.830
10.791
7.387
5.460
248.347

%
4,95
3,91
3,88
4,24
6,15
9,10
10,33
9,10
7,87
6,51
5,13
4,81
4,85
4,48
5,17
4,35
2,97
2,20
100,00
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1.3.2. Nivel de formación
Para esta variable se va a trabajar con la población de 16 años y más edad que reside
en viviendas familiares.
A. características del distrito
La evolución del nivel de formación de la población española en las últimas décadas
ha sido muy positiva, se ha producido una fuerte reducción del número de personas
que no sabían leer ni escribir, y también de las que contaban con estudios primarios,
terminados o sin terminar (la rubrica “sin estudios”); por el contrario, se ha
incrementado mucho la población con estudios secundarios y universitarios, al
generalizarse la secundaria obligatoria hasta los 15 años, y ser cada vez más
frecuente que los jóvenes sigan estudiando la secundaria no obligatoria y accedan a la
Universidad.
Los datos de Madrid son aún mejores porque la capital tiene proporciones menores en
la secundaria no obligatoria (la ESO y equivalentes) y en niveles inferiores, también en
la formación profesional, pero supera los valores del país en la proporción de personas
con bachillerato y titulaciones universitarias. Es comprensible ya que en Madrid se
ubica la administración estatal, autonómica y local, la universidad y sectores de la
empresa privada que requieren un nivel de formación alto.
POBLACIÓN DE 16 AÑOS Y MÁS EDAD SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS ESPAÑA,
MADRID Y CARABANCHEL. 2001 (%)
NIVEL
Analfabetos
Sin estudios
Primaria
ESO y equiva.
B. Superior
FP Grado Medio
FP Grado Sup.
Diplomaturas
Licenciaturas
Doctorados
TOTALES

ESPAÑA

MADRID

2,5
12,8
23,1
27,1
11,6
4,5
4,9
6,6
6,4
0,5
100,0

1,7
10,3
17,2
21,8
16,0
3,9
4,6
9,0
14,1
1,3
100,0

TOTAL
1,9
13,6
21,5
25,3
14,2
4,5
4,9
6,7
7,0
0,4
100,00

CARABANCHEL
HOMBRES
MUJERES
0,5
1,3
5,2
8,5
9,4
12,1
12,7
12,6
7,2
7,0
2,3
2,1
2,8
2,1
2,9
3,7
3,3
3,8
0,2
0,2
46,6
53,4

Fuente: Censo de Población 2001, INE, Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia
El nivel de formación de la población de Carabanchel no es tan optimista, por lo menos
en su comparación con el municipio; el distrito tiene valores más altos en la secundaria
obligatoria y niveles de estudios inferiores, también en personas que han estudiado
formación profesional, pero, por el contrario, Carabanchel cuenta con proporciones
menores de bachilleres superiores y titulados universitarios.
En el distrito nos encontramos con dos realidades, generalizables, por lo demás, al
resto de instancias de comparación: la población mayor, que no tiene estudios o solo
terminó la primaria, y las generaciones más jóvenes, que han hecho la ESO, y en
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muchos casos niveles de formación superiores; la diferencia está en que en
Carabanchel la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo se hace en una
proporción mayor que en el conjunto de la ciudad y, por tanto, son menos los que
siguen en las aulas después de la ESO.
El cruce de esta variable con la de género indica que hay una proporción mayor de
mujeres con estudios primarios o sin estudios, los valores se igualan en la secundaria
no obligatoria, son inferiores en la secundaria obligatoria -aunque la diferencia en el
Bachillerato es escasa-, y superan a los hombres en las carreras universitarias en una
proporción considerable: de todos los titulados universitarios que vivían en el distrito a
final de 2001 el 54% eran mujeres y el otro 46% hombres.
B. El nivel de estudios de la población de los barrios de Carabanchel
Para poder comparar el nivel de estudios de la población de 16 años y más edad se va
a construir un indicador sencillo, se va a dividir la población con estudios universitarios
por la población sin estudios, grupo en el que se ha incluido a la población analfabeta.
El resultado es el siguiente (Plano 1.3.2.1):
INDICADOR DEL NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN DE 16 AÑOS Y MÁS
EDAD. 2001
ÁMBITO GEOGRÁFICO
Comillas
Opañel
San Isidro
Vista Alegre
Puerta Bonita
Buenavista
Abrantes
CARABANCHEL
MADRID

INDICADOR
1,37
1,26
0,80
1,05
0,63
0,72
0,70
0,91
1,09

Fuente: Censo de Población 2001, Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia
Tienen un muy buen nivel de estudios la población que vive en Comillas y Opañel,
superando incluso el nivel medio de la ciudad. Por el contrario, Puerta Bonita,
Abrantes y Buenavista tienen un nivel bajo. Los barrios extremos serían Comillas, con
el mejor nivel, y Puerta Bonita, con el peor, la diferencia entre ellos es más del doble
del valor de Puerta Bonita.
1.3.3 Tipología de hogares
La familia y el hogar son las estructuras sociales básicas que median entre el individuo
y la sociedad. El estudio de su formación, su evolución, el cambio en su número y
composición es una de las piezas básicas para comprender el funcionamiento de
nuestra sociedad.
El tamaño medio de los hogares de nuestro país es descendente desde que comenzó a
reducirse el número de hijos por familia, a finales de los años 70, y con ello el número de
hogares que contaban con cinco miembros o más, y al aumentar la esperanza de vida
de la población que, con la generalización del Estado del Bienestar, supuso el incremento
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del número de hogares unipersonales, muchos de ellos constituidos por personas de
edad que viven solas.
En 1981 el país tenía una talla de 3,53 personas por hogar, tamaño que se ha reducido a
2,88 en 2001 y que ha seguido descendiendo para acercarse al valor de 2,6 personas,
que es el que tienen los países industrializados de nuestro entorno.
Madrid mantiene un tamaño más bajo -su población está más envejecida que la
población española-, y en 1991 su talla es de 3,08 personas por hogar, que en la
actualidad se ha reducido a 2,71. Carabanchel tiene un tamaño medio algo mayor que el
madrileño: 3,12 personas en 1991 y 2,8 en 2007.
Es posible que la reducción de la talla hubiera sido mayor sino se hubieran dado estas
dos situaciones: 1. El alargamiento del tiempo que los jóvenes viven con su familia, antes
de la dificultad económica de independizarse; 2. El mayor tamaño de los hogares de
extranjeros (en Carabanchel los hogares con cuatro o más adultos, con o sin niños, eran
el 5,3% en la población española del distrito y del 39,3% entre los extranjeros).
TAMAÑO MEDIO DE LOS HOGARES (personas por hogar) Y TIPO DE HOGAR
SEGÚN NÚMERO DE MIEMBROS EN MADRID, CARABANCHEL Y SUS BARRIOS
2007

AMBITO
CARABANCHEL
Comillas
Opañel
San Isidro
Vista Alegre
Puerta Bonita
Buenavista
Abrantes
MADRID

TAMAÑO
MEDIO
2,80
2,61
2,68
2,79
2,85
2,94
2,79
2,88
2,71

HOGARES (nº de
miembros)
1
5y+
24,71
11,59
28,28
9,44
27,20
10,63
25,59
12,24
23,72
12,33
24,25
13,06
21,85
9,75
23,05
13,10
26,86
10,83

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007, Ayuntamiento de Madrid y elaboración
propia
El mayor tamaño de los hogares de Carabanchel se explica porque en el distrito hay
una proporción menor de hogares unipersonales y una proporción mayor de hogares
con cinco o más personas.
En los barrios el tamaño oscila entre 2,61 personas por hogar en Comillas y 2,94 en
Puerta Bonita; en el primer caso se trata del barrio con la mayor proporción de hogares
unifamiliares (28,28%) -y también de personas mayores-, el segundo es el barrio con
mayor proporción de hogares con cinco o más miembros (13,06%).
En el Plano 1.3.3.1 se ha reflejado la proporción de hogares unipersonales que hay en
cada barrio, pero queremos saber algo más sobre este tipo de hogar, como la edad de
las personas que viven solas:
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EDAD Y GÉNERO DE LAS PERSONAS QUE VIVEN SOLAS EN MADRID Y
CARABANCHEL. 2007 (%)
HOGARES POR EDAD
% DE MUJERES
EDAD
(años)
MADRID
CARABANCHEL
MADRID
CARABANCHEL
65 y +
42,0
47,7
81,3
81,5
40-64
31,8
28,0
55,2
55,5
< 40
26,1
24,4
46,9
44,6
TOTALES
100,0
100,0
64,0
65,3
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007, Ayuntamiento de Madrid y elaboración
propia
En los dos ámbitos el mayor número de hogares unipersonales está constituido por
personas mayores, pero en Carabanchel este colectivo supera en casi seis puntos el
valor del municipio. Además, esas personas mayores son mujeres en más del 80% de
los casos.
1.4. CLASE SOCIAL
El nivel de estudios es una variable que correlaciona bien con la clase social, por eso
se puede decir que en Carabanchel hay un predominio de la clase trabajadora, aunque
habría que matizar al descender al nivel de barrio.
Esta componente de clase se refleja en el nivel de renta. En 1996 el distrito ocupaba la
posición 5 en una escala en donde Retiro, Salamanca, Chamberí y Chamartín estaban
en la posición 10, la máxima. Se trata de los extremos de la pirámide social de la
capital, aunque había dos distritos –Vicálvaro y Puente de Vallecas- cuyo nivel era el
4. Por cierto, Usera y Villaverde estaban en la misma posición que Carabanchel y
Latina un punto por encima.
Entre 1997 y 2000 (dato provisional), la renta disponible bruta per capita del distrito ha
retrocedido del 78% al 76%, siendo cien la renta media del municipio.
Desgraciadamente no tenemos información más actualizada porque el dato de renta
procedía del Catastro y este no ha suministrado información con posterioridad al año
2000.
La posición relativa de los barrios en esta variable confirma la apreciación que se
obtiene del indicador de nivel de estudios:
EVOLUCIÓN DE LA RENTA DISPONIBLE BRUTA PER CAPITA (1)
1997-2000 (%)
ÁMBITO GEOGRÁFICO

1997

Comillas
Opañel
San Isidro
Vista Alegre
Puerta Bonita
Buenavista
Abrantes
CARABANCHEL
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75
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71
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2000
(provisional)
84
81
73
80
69
69
71
76
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(1) Respecto a la renta del municipio que es igual a 100
Fuente: Ayuntamiento de Madrid
Se ha producido un deterioro en todos los barrios menos en Abrantes, que permanece
igual. Los barrios con una renta más alta coinciden con aquellos cuya población tiene
un nivel de estudios mayor; Comillas, Opañel y Vista Alegre, y Puerta Bonita tiene el
más bajo nivel de estudios y de renta.
En los últimos años la renta de las familias de Carabanchel y sus barrios ha debido de
crecer como lo ha hecho la renta del municipio. Sin embargo, hay un condicionante
que introduce diferencias notables en cada uno de esos ámbitos, y es la importancia
del contingente extranjero que se ha asentado en ellos (recordemos el diferencial entre
Buenavista -16,8%- y Puerta Bonita -24,2%-).
Población extranjera con sueldos más bajos que los sueldos de los españoles y
frecuentes situaciones de precariedad –economía sumergida, irregularidad en el
trabajo-, que determina que la clase trabajadora siga siendo la predominante y se haya
producido, posiblemente, un deterioro en cuanto al nivel de renta.
Sin olvidar la numerosa población mayor del distrito, en la que las mujeres son
mayoría, estando muchas de estas personas expuestas a situaciones de pobreza
relativa al depender de unas pensiones exiguas.
1.5 Diagnostico sobre la población del distrito de Carabanchel
Carabanchel pierde población en las últimas décadas del siglo pasado pero, con la
llegada de población extranjera, que se manifiesta, sobre todo, a partir de 1999,
invierte la tendencia negativa y el número de sus habitantes comienza a crecer. Se
trata de una evolución parecida a la experimentada por el municipio de Madrid.
A 1 de Enero de 2007 el distrito cuenta con 248.350 habitantes, su crecimiento en el
período 2001-2007 ha sido del 2,13% de tasa anual (1,14% en el municipio), con una
presencia de extranjeros del 22,9% (16,3% en el municipio), que explica en buena
medida el diferencial de crecimiento con respecto a la ciudad.
La superficie del distrito es el 2,32% de la del municipio y su población el 7,8% de la
población de Madrid, por eso la densidad en Carabanchel asciende a 177 habitantes
por hectárea frente a 53 en el municipio. Esa mayor ocupación del espacio no quiere
decir que no haya grandes vacíos en el mismo, sobre todo en el barrio de Buenavista,
lo que ha permitido que se lleven a cabo actuaciones importantes, como el PAU de
Carabanchel, y que este sea el barrio con mayor crecimiento poblacional.
Comillas es el barrio más pequeño, con una densidad más alta y el único que sigue
perdiendo habitantes, mientras que Puerta Bonita, en donde se encuentra la Finca
Vista Alegre, tiene una densidad de población y un crecimiento en el entorno de los
valores del distrito. La población extranjera es máxima en los barrios centrales –Vista
Alegre, Puerta Bonita y Abrantes- y mínima en Buenavista, variando del 16,8% de este
barrio al 24,2% de Puerta Bonita. La diferencia puede estar en la antigüedad del
parque residencial, los huecos dejados por la emigración y la oferta de viviendas en
alquiler.
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La edad media de la población de Carabanchel (41,85 años) es ligeramente menor
que la de Madrid (42,31 años). En 2007 la estructura de edades de Carabanchel es
bastante parecida a la del municipio, aunque tiene una proporción ligeramente menor
de niños y una proporción algo mayor de personas que han superado los 64 años
Aunque la población mayor ha experimenta un moderado retroceso porcentual en los
últimos años, por el rejuvenecimiento de la estructura de edades que ha supuesto la
llegada de extranjeros, el número de personas con 65 años y más aumenta y también
su sobreenvejec¡miento -la proporción de población con 75 años y más edad respecto
a la que ha cumplido los 65 años-, que ha pasando del 41,8%, en 2001, al 49,65% en
2007, es decir, en la actualidad de cada cien personas que han cumplido los 65 años
la mitad tiene 75 años o más.
La mayoría de las personas de edad son mujeres, su mayor esperanza de vida se
refleja en el hecho de que la relación de género a partir de los 65 años es de 65,5
hombres por cada cien mujeres, razón que desciende a 40,4 después de los 85.
Nos encontramos con una feminización de la vejez y también con situaciones de
pobreza, ya que muchas de esas mujeres viven de una pensión exigua, cosa bien
conocida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento y las ONGs que acuden en su
ayuda.
En Carabanchel la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo se hace en una
proporción mayor que en el conjunto de la ciudad y, por tanto, son menos los que
siguen en las aulas después de la ESO, por eso el distrito tiene proporciones menores
de población con el bachillerato superior y con una titulación universitaria que el
municipio.
El tamaño medio de los hogares madrileños era de 3,08 personas en 1991 y de 2,71 a
comienzo de 2007. Carabanchel tiene un tamaño algo mayor: 3,12 personas en 1991 y
2,8 en 2007, y esto se explica porque en el distrito hay una proporción menor de
hogares unipersonales y una proporción mayor de hogares con cinco o más personas.
En los dos ámbitos el mayor número de hogares unipersonales está constituido por
personas mayores, pero en Carabanchel este colectivo supera en casi seis puntos el
valor del municipio. Además, esas personas mayores son mujeres en más del 80% de
los casos.
La renta de las familias del distrito era, a comienzo de esta década, más baja que la
de Madrid. En los últimos años ha debido de crecer como lo ha hecho la renta del
municipio, sin embargo, hay un condicionante que introduce diferencias notables en
cada uno de esos ámbitos, y es la importancia del contingente extranjero que se ha
asentado en ellos.
Población extranjera con sueldos más bajos que los sueldos de los españoles y
frecuentes situaciones de precariedad –economía sumergida, irregularidad en el
trabajo-, que determina que la clase trabajadora siga siendo la predominante en el
distrito y se haya producido, posiblemente, un deterioro en cuanto al nivel de renta.
Sin olvidar la numerosa población mayor que vive en Carabanchel, en la que las
mujeres son mayoría, estando muchas de estas personas expuestas a situaciones de
pobreza relativa al depender de unas pensiones exiguas.
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Sin olvidar la numerosa población mayor del distrito, en la que las mujeres son
mayoría, estando muchas de estas personas expuestas a situaciones de pobreza
relativa al depender de unas pensiones exiguas.
De cara a las necesidades dotacionales del distrito hay que tener en cuenta los
cambios que se están produciendo en su población:
1. Por la mayor natalidad de los últimos años se está produciendo un aumento del
número de niños en las edades de demanda escolar hasta la secundaria no
obligatoria.
Esta evolución ha tenido como respuesta el incremento de plazas en guarderías
infantiles, colegios de primaria y de secundaria obligatoria, aunque se pueden producir
problemas puntuales de matricula en algún centro.
2. En la actualidad el distrito tiene una población con 65 años y más edad de 45.637
personas, usuarias de alguno de los equipamientos que hay para este colectivo, desde
una dotación de proximidad como es el hogar para la tercera edad, a otras más
especializadas, como el centro de día o los centros geriátricos y residencias.
3. La enseñanza de adultos se hace absolutamente necesaria para los jóvenes que no
terminaron la ESO y para los que están trabajando y necesitan una mayor
cualificación.
En la Finca Vista Alegre hay un número importante de dotaciones (23), sobre todo
educativas y de bienestar social, aunque muchas de ellas son de ámbito regional,
siendo menos las que dan servicio únicamente al distrito de Carabanchel.
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2. ANÁLISIS DOTACIONAL
El equipamiento de la Finca Vista Alegre se ha reflejado en el Plano 2.1, así como a la
familia dotacional a la que pertenece.
2.1 EQUIPAMIENTO DOCENTE
2.1.1 Antecedentes
El equipamiento docente del distrito de Carabanchel ha experimentado una gran
transformación en los últimos veinte años, al igual que en el conjunto de la ciudad.
El Nomenclátor 1985 de Centros Docentes de la Provincia de Madrid (Ministerio de
Educación y Ciencia), refiriéndose a la Educación Preescolar, General Básica,
Especial y de Adultos (en el nivel de EGB), señala la existencia de 30 centros públicos
y 73 privados. En la actualidad (Guía de Centros y Servicios Educativos de la
Comunidad de Madrid 2007, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid),
hay 17 centros público y 24 privados, alguno más si se le añaden los centros de
Educación Especial.
En la enseñanza pública permanecen los de Régimen Ordinario –los que pertenecían
al Ministerio de Educación, transferidos a la Comunidad de Madrid-, con algún cambio
de nombre y la creación y desaparición y de algún otro; la mayoría de los que han
cerrado eran de la Administración Especial, pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid,
INAS, Consejo Superior de Menores, Apostolado Gitano, Suburbios de Madrid, etc.
Pero la mayor reducción se ha producido en la enseñanza privada, con la desaparición
de los pequeños colegios y de las academias, permaneciendo los más grandes, en
buena medida religiosos y, por lo general, subvencionados en los niveles obligatorios.
Hay que recordar que este tipo de centro se ha situado desde antiguo en la periferia
de la ciudad por su mayor necesidad de suelo.
Este comportamiento es el resultado de la evolución de la población demandante de
este tipo de equipamiento –es decir, de una reducción importante de la misma-, y la
respuesta ha sido la reestructuración del mercado, porque solamente los colegios
privados más importantes han podido hacer frente a los cambios.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS EN CARABANCHEL 1986-2001
GRUPO DE EDAD
0-4
5-9
10-14
15-19
POB. DISTRITO

1986
10.900
15.050
19.221
21.899
240.269

2001
8.270
8.007
8.497
10.475
217.400

Fuente: Boletín Estadístico nº 5 para 1986 y Censo de Población 2001; INE,
Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia
El Boletín Estadístico Municipal nº 8 del Ayuntamiento de Madrid (Enero de 1988),
dedicado a la “Distribución espacial de los equipamientos en Madrid”, relaciona la
distribución porcentual del equipamiento y la población (% unidades de
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equipamiento/% población), y señala que Carabanchel estaba equilibrado en EGB
(1,01) y FP (0,98) pero tenía más población que equipamiento en Preescolar (0,83) y
BUP-COU (0,77).
2.1.2 Evolución de la población de demanda escolar no universitaria y matricula
en el distrito
Como ya se ha comentado en el capitulo dedicado al Análisis Demográfico, el
aumento de la natalidad de los últimos años, y la población que ha llegado al distrito
en edad escolar, ha hecho crecer la población en las primeras cohortes escolares:
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN CARABANCHEL
2006-2007
GRUPOS DE
EDAD
0-2
3-5
6-11
12-15
15-18

2006

2007

7.213
6.147
11.111
7.831
6.277

7.841
6.532
11.393
7.831
6.224

INCREMENTO
2006-07 (%)
8,7
6,3
2,5
0
-0,8

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 y 2007, Ayuntamiento de Madrid y
elaboración propia
Ese crecimiento se manifiesta con más intensidad de 0 a 2 años, la edad de la
Educación Infantil de Primer Ciclo, para reducirse según se sube en la pirámide de
edades hasta que en el grupo 12-15 años (la ESO) la población no varía, y en las
edades de la secundaría no obligatoria (15-18 años) se reduce.
Lógicamente, las mayores demandas de plazas escolares se están produciendo en la
Educación Infantil y en la Primaria, pero cuando esa población crezca trasladará la
necesidad de plazas a la secundaria.
La mayoría de la enseñanza privada del distrito es concertada en los niveles de
Primaria y ESO y, en su conjunto, la privada tiene más matricula que la pública, con la
excepción de la Formación Profesional y la Garantía Social.
Si se observa los cambios que se han producido en los cursos 2004-2005 y 2005-2006
(Anuario Estadístico 2007, Ayuntamiento de Madrid), se ve que hay un fuerte
descenso en la matricula al finalizar la ESO, se trata de jóvenes que no siguen
estudiando la secundaría no obligatoria porque entran en el mercado de trabajo,
permanecen en casa o siguen algún tipo de formación no reglada. De un curso a otro
se ha incrementado un 11,1% en Carabanchel y un 2,1% en el municipio. En el curso
2005-2006, en el distrito, el descenso se puede cifrar en un 32,5% y en el 30,5% en la
capital, lo que denota un mayor abandono en Carabanchel y que este no tiende a
mejorar.
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EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS
(CONCERTADOS Y SIN CONCERTAR) DE REGIMEN GENERAL
CURSOS 2004-2005 Y 2005-2006

CURSO
TOTAL
INFANTIL
2004-05
2005-06
PRIMARIA
2004-05
2005-06
ESO
2004-05
2005-06
BACHILL.
2004-05
2005-06
FP GM
2004-05
2005-06
FP GS
2004-05
2005-06
GARAN. S
2004-05
2005-06
TOTAL
2004-05
2005-06

CARABANCHEL
PRI.CON
PRIVADOS

MADRID
PÚBLICOS

5.906
6.263

2.722
2.892

716
825

2.468
2.546

98.372
104.012

9.482
9.558

5.428
5.493

-

4.054
4.065

151.168
151.041

6.981
7.019

4.058
4.092

-

2.923
2.927

109.195
108.330

2.725
2.560

1.011
1.015

403
377

1.311
1.168

46.947
46.325

666
658

143
122

24

523
512

10.199
10.088

1.295
1.242

277
236

-

1.018
1.006

17.096
16.050

241
276

73
70

-

168
206

2.635
2.869

27.296
27.576

13.712
13.920

1.119
1.226

12.465
12.430

435.612
438.715

Fuente: Anuario Estadístico 2007, Ayuntamiento de Madrid
Mientras que los estudiantes del distrito se han incrementado poco entre esos dos
cursos (1%), los extranjeros lo han hecho en un 9,2%; de hecho, el aumento de
escolares se debe al incremento del colectivo extranjero que, en el curso 2005-2006,
supone ya el 21,5% de la población escolarizada. Teniendo en cuenta que la
proporción de los jóvenes extranjeros que abandonan los estudios después de la ESO
es del 64,6%, el doble que en la población del distrito, es posible que esa sea la causa
principal del incremento en el abandono que ha experimentado Carabanchel.
2.1.3 Equipamiento escolar del distrito de Carabanchel
Sin pretender ser exhaustivos, se va a hacer un inventario del equipamiento docente
no universitario existente en el distrito de Carabanchel, de titularidad pública y privad,
señalando el que se encuentra en la Finca Vista Alegre, al que luego se le va a dedicar
una mayor atención.
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REGIMEN GENERAL
- Educación Infantil Primer Ciclo (0-2 años)
El equipamiento público está formado por 5 Escuelas Infantiles dependientes de la
Consejería de Educación, la mayoría con comedor y horario ampliado. En Los Títeres
se imparte la Educación Infantil completa (0-5 años). En el distrito no hay ninguna
Escuela Infantil Municipal.
Este nivel está atendida, sobre todo, por la iniciativa privada, con 27 centros, la
mayoría con esta dedicación con la excepción del Colegio Ntra. Sra. de los Dolores, en
el que se imparte desde la Educación Infantil completa hasta la ESO, y el Divertium,
con la Educación Infantil completa. De estos centros hay 8 que se financian con
fondos públicos.
- Educación Infantil de Segundo Ciclo (3-5 años) y Primaria (6-11 años)
En 17 colegios públicos se imparte la Educación Infantil y la Primaria, la mayoría con
comedor y horario ampliado, y en los colegios Capitán Cortes, Parque Eugenia de
Montijo y San Ignacio de Loyola con enseñanza bilingüe.
En la privada 23 colegios tienen estos niveles siendo frecuente que se imparta también
algún nivel de la secundaría (19 centros). En el Colegio Santa María de los Apóstoles
no hay Educación Infantil solo Primaria.
- Educación Secundaria (12-18 años)
En la enseñanza pública hay 9 centros que imparten algún nivel de la Enseñanza
Secundaría, de ellos 7 son Institutos de Enseñanza Media (IES), además del Centro
Integrado de Enseñanza Musical Los Lujanes, que imparte también el primer ciclo de
la ESO, todos ellos pertenecientes a la Consejería de Educación, y el Instituto
Politécnico nº 1 del Ejercito, con Formación Profesional de Grado Medio, que depende
del Ministerio de la Defensa.
En 5 de estos centros se imparte la ESO y Bachillerato y en 4 la Formación
Profesional de Grado Medio y Superior. En la Finca Vista Alegre se encuentran los IES
Puerta Bonita y Vista Alegre, el primero especializado en la Formación Profesional
mientras que en el segundo se da desde la ESO hasta la FP, además del Centro
Integrado de Enseñanzas Musicales Los Lujanes.
En la privada hay 20 centros que imparten algún nivel de la Enseñanza Secundaria: la
ESO (18 colegios), el Bachillerato (10 centros) y la Formación Profesional (4 centros),
siempre de Grado Medio.
- Educación Especial
Los centros públicos de de Educación Especial escolarizan al alumnado que presenta
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de
discapacidad y cuyo dictamen de escolarización aconseja que reciba atención
educativa en centros específicos. Dichos centros organizan sus enseñanzas en
etapas: Educación básica obligatoria y Transición a la vida adulta. Disponen de
comedor y transporte escolar.
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Los centros públicos son el María Soriano (situado en la Finca Vista Alegre) y la
Inmaculada Concepción y los privados el Instituto San José, Numen y Peripatos.
REGIMEN ESPECIAL
En este tipo de enseñanza hay que señalar, como equipamiento público, el Centro
Integrado de Enseñanza Musical Los Lujanes –en la Finca Vista Alegre-, y la Escuela
Oficial de Idiomas de Carabanchel, y como equipamiento privado la Escuela de Música
Pinzón.
CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
La educación de personas adultas es el conjunto de actuaciones de carácter educativo
orientadas a proporcionar a las personas mayores de edad la adquisición y
actualización de la formación básica, el acceso a los distintos niveles educativos y
profesionales, y también su integración, promoción y participación crítica y creativa en
el mundo social y laboral.
Incluye formación presencial y a distancia, impartida en Centro de Educación de
Personas Adultas y algunos IES autorizados. Pueden acceder, con carácter general,
las personas mayores de 18 años cumplidos antes del 31 de Octubre del curso que se
matriculen, y los mayores de 16 años conforme a la Orden 5.463/2004, de 26 de
Noviembre, y aquellos que acrediten su condición de trabajadores por cuenta ajena o
propia mediante el correspondiente contrato de trabajo o licencia fiscal.
Dependiendo de la Consejería de Educación hay que señalar los Centros de
Educación de Personas Adultas (CEPA) Oporto, Pan Bendito y Vista Alegre, la Unidad
de Formación e Inserción Laboral Puerta Bonita y el Centro Regional de Innovación y
Formación Las Acacias, alguno de ellos situado en la Finca Vista Alegre. En el IES
Calderón de la Barca se imparte Educación Básica de Personas Adultas 6º curso.
Como equipamiento municipal está el Centro Municipal de Educación de Adultos
Distrito de Carabanchel y el Centro Cultural Blasco Ibáñez, en donde se dan cursos de
alfabetización y adquisición de conocimientos.
La presencia de los centros privados en este apartado no es numerosa pero hay que
mencionar la Asociación Cultural Carabanchel Alto y la Fundación Secretariado
General Gitano.
OTRO EQUIPAMIENTO RELACIONADO CON LA ENSEÑANZA
Como equipamiento público hay que señalar el Aula Hospitalaria Pradera de San
Isidro, el Centro Regional de Educación de Personas Adultas (Finca Vista Alegre), el
Equipo de Atención Temprana Latina-Carabanchel-Centro (equipo de orientación
educativa y psicopedagógico de atención temprana) y el Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógico General, de la Consejería de Educación.
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2.1.4 Equipamiento escolar en la Finca Vista Alegre
REGIMEN GENERAL
ENSEÑANZA SECUNDARIA
- (1) IES Puerta Bonita (c. Padre Amigó, 5). Consejería de Educación. Centro para la
formación audiovisual –artes gráficas, comunicación, imagen y sonido-, con Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior.
* Grado Medio: Impresión de artes gráficas (Diurno)
Preimpresión de artes gráficas (D)
* Grado Superior: Diseño y Producción editorial (D)
Producción en industrias de artes gráficas (Vespertino)
Imagen (D)
Producción de audiovisuales, radio y espectáculos (D/V)
Realización de audiovisuales y espectáculos (D)
Sonido (D/V)
Dispone de 10 aulas, además de los talleres y laboratorios, y tiene una matricula de
550 alumnos entre los turnos de diurno y vespertino, que proceden de todo Madrid e
incluso de la región dada la alta especialización de este centro.
- (2) IES Vista Alegre (c. General Ricardos, 177 y Carcastillo, 23). Consejería de
Educación. Imparte la ESO, el Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales y
Ciencias y Tecnología) y la FP (Grado Medio, Superior e Iniciación Profesional para
los que no hayan obtenido el titulo de Graduado en Educación Secundaria). Está
preparado para discapacidad motora. Cuenta con equipamiento deportivo.
* Grado Medio: Electromecánica de vehículos (D)
Equipos e instalaciones electrónicas (D)
Equipos electrónicos de consumo (D)
* Grado Superior: Automoción (D)
Desarrollo de Productos Electrónicos (D)
Administración de sistemas informáticos (V)
Desarrollo de aplicaciones informáticas (V)
* G. S. Iniciación Profesional: Ayudante reparación de vehículos (D)
El centro dispone de 20 aulas, además de los talleres y laboratorios, en alguno de los
cuales también se imparten clases. En la ESO hay una matricula de 442 alumnos, la
mayoría del distrito, pero en Bachillerato (67 alumnos) y FP (252 alumnos) los hay que
proceden del municipio e incluso de la región.
En la calle Carcastillo 23, fuera de la Finca Vista Alegre, hay una parcela educativa en
donde están las aulas de Compensación Educativa del IES Vista Alegre.
EDUCACIÓN ESPECIAL
- (3) Centro Público de Educación Especial María Soriano (c. Arnedo, 22, antiguo
Palacio del Marques de Salamanca). Consejería de Educación. Imparte educación
especial para disminuidos fisicomotrices de 3 a 20 años: educación básica obligatoria
y programa de formación para la transición a la vida adulta. Tiene Área Educativa (60
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alumnos), Área Sanitaria y Rehabilitadota y Área Residencial (también hay alumnos
transportados.
REGIMEN ESPECIAL
ENSEÑANZAS ARTISTICAS. MÚSICA
- (4) Centro Integrado de Enseñanza Musical Los Lujanes (General Ricardos, 177).
Consejería de Educación. En este centro se encuentra el Conservatorio de Música
Federico Moreno Torroba y el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila.
* Conservatorio de Música Federico Moreno Torroba
Imparte el primer ciclo de la ESO y todas las especialidades de un Conservatorio de
Música. Cuenta con 600 alumnos que proceden de toda la región, 50 aulas y 60
profesores. En el curso 2008-2009 se completará la ESO con el segundo ciclo y en el
curso 2009-2010 empezará a funcionar el Bachillerato en Artes, esperándose un
aumento del alumnado en torno a las 800 personas.
* Conservatorio Superior de Danza
Tiene las especialidades de Pedagogía y Coreografía e Interpretación de la Danza y
cuenta con 10 aulas de teoría, laboratorios, sala de profesores y biblioteca (compartida
con el Conservatorio) y una matricula de 140 alumnos.
La Iglesia que hay enfrente de este equipamiento se quiere rehabilitar para utilizarla
como auditorio. Enfrente del centro Integrado, y al lado de la Residencia Infantil Las
Acacias, hay una pista polideportiva en buen estado que depende del Centro Integrado
de Enseñanza Musical, y a un costado de este hay un campo de fútbol sin uso y en
mal estado.
CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
En este apartado se ha incluido la formación de personas adultas, como enseñanza
reglada, y la formación continúa (Centro de Formación de la Policía Nacional y Centro
Regional de Innovación y Formación “Las Acacias”).
- (5) Centro de Educación de Personas Adultos (CEPA) Vista Alegre (c. General
Ricardos 179, bis). Consejería de Educación. Imparte los siguientes cursos en horario
de mañana y tarde: Educación básica para personas adultas (Graduado en
Secundaria) y Español para inmigrantes; Formación técnico-profesional y ocupacional
(Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior, Auxiliar de Ayuda a Domicilio y
Geriatría, Vidriera Artística y Cuidador Infantil de Comedor y Ocio); Desarrollo
personal y participación (Informática e Inglés, entre otros) y Aula Mentor. Cuenta con
unos 750 alumnos, la mayoría del distrito, aunque hay algunos de fuera pero que
trabajan en la zona y siguen cursos de acceso a Ciclos Formativos.
- (6) Unidad de Formación e Inserción Laboral Puerta Bonita (c. Padre Amigó, 5).
Consejería de Educación. Talleres profesionales de ayudante de cocina, operario de
mecanizado de la madera y operario de viveros y jardines en clases de mañana y
tarde, con 110 alumnos. Junto al centro se encuentra el jardín de prácticas.
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Las Unidades de Formación e Inserción Laboral desarrollan Programas de Garantía
Social, Modalidad de Talleres Profesionales, dirigidos a jóvenes de 16 a 21 años que,
no habiendo alcanzados los objetivos de la ESO, ni poseyendo titulación alguna de
FP, se encuentran desescolarizados, en situación de marginación o riesgo de
exclusión social y con dificultades para adaptarse al medio escolar o laboral.
Excepcionalmente puede acceder alumnado escolarizado con dificultades para
adaptarse al medio escolar o con historial de absentismo acreditado.
El objetivo de estas Unidades es posibilitar a estos jóvenes la inserción sociolaboral
por medio de la capacitación en una ocupación concreta y de una formación básica
que afiance sus conocimientos y capacidades generales.
- (7) Centro Regional de Innovación y Formación Las Acacias (CRIF) (c. General
Ricardo, 179 bis). Consejería de Educación. Tiene como finalidad la realización de
actividades de formación del profesorado de carácter especial, bien por su índole
innovadora y experimental o por dirigirse a colectivos específicos de profesores, y el
impulso a las actividades de innovación didáctica. Organiza unos 250 cursos y es
difícil cuantificar el número de profesores que pasan por los mismos.
- (8) Centro de Formación de la Policía Nacional (Pl. Carabanchel, 5) Ministerio del
Interior. Promoción y perfeccionamiento de la policía.
OTRO EQUIPAMIENTO RELACIONADO CON LA ENSEÑANZA
- (9) Centro Regional de Educación de Personas Adultas (CREPA) (c. General
Ricardos 179 bis). Consejería de Educación. Es un centro de recursos y ediciones,
que proporciona material pedagógico. Es posible que sea absorbido por el CRIF Las
Acacias.
2.2 EQUIPAMIENTO SANITARIO
2.2.1 Antecedentes
El Boletín Estadístico Municipal nº 8 del Ayuntamiento de Madrid, ya mencionado,
señala, para 1988, la inexistencia de hospitales generales en Carabanchel, y la
presencia de un hospital quirúrgico y otros dos más, con un total de 136 camas. Para
la atención primaria hay un centro de salud, un ambulatorio, ocho consultorios, dos
casas de socorro y otro centro más.
La relación población y unidades dotacionales era muy mala en el caso de las camas
hospitalarias, con un valor de 0,09, mientras que en la atención primaria el distrito
estaba equilibrado, alcanzando una relación cercana a la unidad (0,96).
2.2.2

La estructura sanitaria de Madrid y la situación en ella de Carabanchel

El Decreto 187/1998, de 5 de Noviembre, de la Comunidad de Madrid, señala que el
distrito sanitario de Carabanchel está integrado en el Área 11 y tiene como hospital de
referencia el Hospital Universitario 12 de Octubre, con 1.313 camas y 39 quirófanos,
que comparte con los distritos sanitarios de Aranjuez, Arganzuela, Villaverde y Usera,
que constituyen el Área 11. Existe un concierto entre la Fundación Jiménez Díaz y la
Consejería de Sanidad, y hay población del Área adscrita a este hospital.
Recientemente se ha firmado otro concierto con el Ministerio de Defensa y se ha
habilitado una parte del Hospital Militar Gómez Ulla como hospital civil.
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El Hospital 12 de Octubre se encuentra en el distrito municipal de Usera, la Fundación
Jiménez Díaz en el de Moncloa-Aravaca y el Hospital Gómez Ulla en Latina.
Para la atención primaria las Áreas de Salud se dividen en Zonas Básicas de Salud
(ZBS), que tiene como equipamiento de referencia el Centro de Salud. En
Carabanchel hay 11 Zonas Básicas con otros tantos Centros de Salud.
Su distribución por barrios es la siguiente: San Isidro ZBS 1 y 2; Vista Alegre ZBS 1 y
2; ZBS Buenavista; ZBS Comillas; Opañel ZBS 1 y 2; Puerta Bonita ZBS 1 y 2; ZBS
Abrantes.
La Ley General de Sanidad (La ciudad de los ciudadanos, Ministerio de Fomento
1997) señala que un Área de Salud debe de tener entre 200.000 y 250.000 habitantes,
de manera que Carabanchel podría constituir un Área de Salud y disponer de un
hospital. Para una Zona Básica de Salud es necesaria una población entre 5.000 y
25.000 habitantes, siendo esta última cifra la que se suele utilizar para el medio
urbano; en este sentido la atención primaria del distrito es la adecuada en cuanto al
número de Centros de Salud.
2.2.3 Equipamiento sanitario en la Finca Vista Alegre
(10) Centro de Salud Mental Carabanchel (c. General Ricardos, 177). Ocupa parcela
con el Centro Ocupacional Fray Bernardino Álvarez y pertenece a la Consejería de
Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid. Cuenta con atención especializada
ambulatoria en salud mental para pacientes derivados desde los Centros de Salud.
2.3

EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR SOCIAL

2.3.1. Antecedentes
El Boletín Estadístico Municipal nº 8 del Ayuntamiento de Madrid (1988) no estudia el
equipamiento de bienestar social, solo se refiere a los clubs de ancianos en el
apartado que dedica a cultura y ocio, y contabiliza 17 club, con una relación de
equilibrio respecto a la población de 65 años y más edad (1,04).
2.3.2. Equipamiento de bienestar social en Carabanchel
Este es uno de los equipamientos con mayor dispersión en cuanto al número de
titulares del que depende porque, además de las diversas administraciones –en
especial la autonómica y la local-, entran en juego ONGs y todo tipo de asociaciones
relacionadas con problemas de infancia y juventud, personas mayores, mujer,
transeúntes, extranjería, enfermedades y minusvalías, adiciones y dependencias,
etnias, etc., a los que se da muy variada respuesta. Además, muchos centros privados
mantienen conciertos con la administración.
El aumento de este tipo de dotación se ha incrementado de manera importante en las
últimas décadas y también se ha especializado y profesionalizado. Por ese motivo no
pretendemos ser exhaustivos en la relación que se quiere hacer y que tiene como
finalidad, como en el resto de dotaciones, enmarcar el equipamiento de bienestar
social existente en la Finca Vista Alegre.
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La taxonomía que se va a seguir es la que utiliza el Ayuntamiento para clasificar los
recursos existentes. Hay que señalar que un recurso puede tener diferentes servicios y
aparecer en más de una de las categorías, por ejemplo, una residencia para personas
mayores puede tener, también, un centro de día.
1. Centros de acogida
Los tres que se reseñan tienen que ver con personas sin hogar ni recursos y son
privados (por ejemplo, el Albergue San Martín de Porres).
2. Centros Municipales de Servicios Sociales
Se contabilizan dos centros municipales de este tipo cuyas actividades están
orientadas a la integración social, teniendo como único requisito para acceder a los
mismos el estar empadronado en el distrito.
3. Centros de tratamiento psicosocial
Hay 15 dotaciones públicas y privadas con muy distinta dedicación: centros de día
para mayores, prevención de la drogadicción, atención a personas sin hogar y
menores y adolescentes con dificultades socio- educativas.
4. Centros sociales de orientación, calificación y valoración
Hay cuatro centros, uno privado y el resto de la Comunidad de Madrid, con diversas
finalidades como la atención a personas con discapacidad y a familias realojadas por
el Instituto de Realojamiento e Integración Social.
5. Centro sociales no residenciales
El distrito cuenta con 28 equipamientos entre los que hay centros de día para menores
y una ludoteca, hogares para personas mayores, centros de ocio para discapacitados
psíquicos, centros de animación sociocultural para mujeres, etc.
6. Centros sociales ocupacionales
Dos dotaciones de las cuales el Centro Ocupacional para Discapacitados Psíquicos
Fray Bernardino Álvarez, de la Comunidad de Madrid, se encuentra en la Finca Vista
Alegre.
7. Centros sociales residenciales
Son 19 dotaciones constituidas por residencias para personas mayores pero también
para menores, jóvenes y mujeres, alguna de ellas (Carabanchel, Gran Residencia, Las
Acacias, etc.) están situadas en la Finca Vista Alegre.
8. Cooperación al desarrollo
Solamente hay una dotación de carácter privado.
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9. Entidades sociales
En Carabanchel se contabilizan 100 entidades sociales, la mayoría con alguna
finalidad mencionada en apartados anteriores. Se trata de un tejido asociativo
importante que abarca desde las asociaciones de personas mayores a la de familiares
de personas con alzheimer, pasando por las de jóvenes y mujeres, para la promoción
del empleo, de extranjeros, prevención de la droga, etc.
10. Información de servicios sociales
Hay 21 centros con esta finalidad, como la Oficina de Atención al Ciudadano de la
Policía Municipal.
11. Servicios para inmigrantes
Se contabilizan nueve centros.
12. Violencia de genero
Dos, la ya mencionada Oficina de la Policía Municipal y la Oficina Judicial del Distrito.
13. Voluntariado
Hay ocho, en muchos casos ONGs, como Cáritas.
14. Otros centros de atención social
Se contabilizan 11 centros como el que tiene la Consejería de Vivienda, Dirección
General de Arquitectura y Rehabilitación, que mantiene abierto un Punto de
Información y Atención al Ciudadano.
El tratamiento de este equipamiento a nivel de barrio tiene bastante interés. Aunque
somos conscientes de que muchas de las dotaciones trascienden el barrio en el que
están ubicados y extienden sus servicios a otros barrios, al distrito e incluso a algún
distrito próximo, existe una mayor concentración en algunos barrios, concentración
que tiene poco que ver con la población que vive en ellos.
DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y DE LA
POBLACIÓN DE LOS BARRIOS DE CARABANCHEL (2006-2007) (%)
ÁMBITO
Comillas
Opañel
San Isidro
Vista Alegre
Puerta Bonita
Buenavista
Abrantes
CARABANCHEL

EQUIPAMIENTO
2,7
18,7
14,7
12,0
26,7
21,3
4,0
100,0

POBLACIÓN
9,7
13,5
16,2
19,5
14,2
14,5
12,4
100,0

Fuente: Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia
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Si se relaciona porcentaje de equipamientos y población, los barrios mejor dotados
serían Opañel, Puerta Bonita y Buenavista, sobre todo Puerta Bonita, el barrio con
más instalaciones y mejor relación equipamiento/población. Los peor equipados son
Abrantes, Vista Alegre, Comillas y San Isidro.
No se puede hablar de centralidad y periferia, por lo menos no con respecto al
equipamiento de Bienestar Social. Desde luego Puerta Bonita, en donde se encuentra
la Finca Vista Alegre, es el barrio central del distrito y por eso hay que pensar que
muchos de sus dotaciones dan servicio al resto de barrios (en parte se puede decir lo
mismo de Opañel), pero Buenavista es un barrio periférico y su relación es muy buena.
2.3.3. Equipamiento de bienestar social en la Finca Vista Alegre
Vamos a clasificar el equipamiento existente en la Finca Vista Alegre en tres
categorías: A. Infancia y juventud; B. Tercera edad; C. Discapacidades
1. INFANCIA Y JUVENTUD
- (11) Residencia Infantil Las Acacias (c. General Ricardos, 177). Residencia para
menores entre 4 y 18 años en situación de guarda o tutela del de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales. Tiene como función acoger, atender y educar a menores
de manera temporal cuya guarda, por decisión de la Comisión de Tutela del Menor,
debe de ser asumida por la Comunidad de Madrid en tanto se interviene para lograr su
incorporación familiar o para proporcionarle una alternativa familiar.
Cuenta con 36 plazas de las cuales, en la actualidad, están ocupadas 33, atendidas
por 20 técnicos-educadores, completándose el personal con otras 20 personas más de
servicios generales (cocina, limpieza, etc.).
Este equipamiento se va a ampliar con la rehabilitación del otro ala del edificio, al otro
lado de la Iglesia. En principio va a servir para descongestionar la Residencia
llevándose a la ampliación dependencias administrativas y otros servicios. Cerca de
este edificio hay otro que se está rehabilitando y en él se prevén14 nuevas plazas de
residentes; no es seguro si su gestión será del Instituto Madrileño del Menor y la
Familia o de una empresa privada.
- (12) Centro de Ejecución de Medidas Judiciales El Madroño (c. Padre Amigó, 5).
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación e Inserción del Menor
Infractor. Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y Administración Pública.
Es un centro de reforma para menores sujetos a medidas judiciales (Programa de
Menores en Conflicto Social). Cuenta con talleres profesionales, educativos,
deportivos y de ocio (régimen cerrado)
- (13) Centro de Ejecución de Medidas Judiciales Renasco (c. Padre Amigó, 5).
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación e Inserción del Menor
Infractor. Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y Administración Pública.
Es un internado para jóvenes sujetos a medidas judiciales (régimen cerrado)
- (14) Centro de Ejecución de Medidas Judiciales Las Palmeras (antes Peñalara) (c.
Padre Amigó, 5). Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación e Inserción
del menor Infractor. Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y
Administración Pública. Es un internado para jóvenes sujetos a medidas judiciales
(régimen cerrado).
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- (15) Centro Puerta Bonita (c. General Ricardos, 177). Depende de la Agencia de la
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor
Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y Administración Pública (régimen
cerrado).
- (16) Residencia de Estudiantes S. Fernando (c. General Ricardos, 175). Patronato de
Huérfanos del Ejército de Tierra, Ministerio de Defensa.
2. TERCERA EDAD
- (17) Residencia para personas mayores “Gran Residencia” (c. General Ricardos,
177). Pertenece a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Cuenta con Centro de
Día.
Alojamiento permanente o de temporada, atención asistencial integral y continuada a
personas mayores que por alguna circunstancia no pueden permanecer en su hogar.
Sus usuarios son personas mayores de 65 años, o 60 si son dependientes, que no
pueden mantener una calidad de vida adecuada en su medio habitual. Dispone de
servicios y actividades recreativas y culturales.
Cuenta con 188 habitaciones, de las cuales 14 son temporales (tienen una rotación
media de tres meses de estancia). Los residentes son 376 y la ocupación es total. El
Centro de Día tiene 60 plazas de las que están cubiertas 40; funciona desde las 8 a
las 18 horas y en ese tiempo sus usuarios desayunan, comen y meriendan y utilizan
los servicios de la Residencia. En el área de administración trabajan 9 personas, en el
área técnico-asistencial 129, en mantenimiento 15, en hostelería 15 y en servicios
generales 116, es decir, un total de 284 personas.
- (18) Residencia para personas mayores Carabanchel (c. General Ricardos, 177).
Pertenece a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y mantiene atención
asistencial integral y continuada, además de servicios y actividades recreativas y
culturales.
- (19) Residencia para personas mayores Vista Alegre (c. General Ricardos, 177).
Pertenece a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Cuenta con alojamiento
permanente, atención asistencial integral y continuada a personas mayores, además
de servicios y actividades recreativas y culturales.
Cuenta con 194 habitaciones, la mayoría individuales y algunas triples, con 204
residentes y una plantilla de trabajadores formada por 149 personas más otras 10 los
fines de semana fijos/discontinuos. Todas las habitaciones están ocupadas y no
dispone de Centro de Día.
- (20) Consejo Regional de Mayores (c. General Ricardos, 177). Pertenece a la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Se ubica en un pequeño edificio que hay
junto a la Residencia de Mayores Carabanchel. No cuenta con personal administrativo
y su única actividad son las reuniones del Consejo.
3. DISCAPACITADOS
- (21) Miniresidencia Carabanchel (c. General Ricardos, 177). Pertenece a la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Programa de atención social para personas
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con enfermedad mental crónica que proceden del Área de Salud 11. Prestaciones:
alojamiento, rehabilitación funcional y otras prestaciones y servicios.
El centro tiene 20 habitaciones (alguna doble), y 24 pacientes atendidos por 20
personas de administración, educadores y personal técnico que pertenecen a las
Hermanas Hospitalarias, y otras cinco de la empresa Serunión para la cocina y la
limpieza.
- (22) Centro Ocupacional Fray Bernardino Álvarez (c. General Ricardos, 177).
Pertenece a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Residencia y centro
ocupacional para discapacitados con atención integral especializada en personas con
discapacidad mental profunda, moderada o ligera que tienen entre los 18 y 60 años.
El Centro de Atención Diurna tiene como finalidad el desarrollo de habilidades
profesionales, personales y sociales. Organiza talleres ocupacionales en régimen de
internado y medio pensionista, con vista a la preparación para la integración del
discapacitado psíquico en el mundo laboral. Complementa sus actividades formativas
con otros servicios como logopedia, fisioterapia, médico, psicólogo, etc.
Tiene también como finalidad el asistir a los familiares de los discapacitados para
lograr una mayor integración social.
Cuenta con 120 plazas, de las cuales 54 son de residentes y el resto son los usuarios
del Centro de Atención Diurna, que proceden de los distritos de Usera, Villaverde y
Latina. El personal del centro está formado por 105 personas entre educadores,
técnicos especialistas en talleres, médicos, psicólogos y personal de mantenimiento.
Los nos residentes son trasportados diariamente y comen con los residentes,
trabajando en los talleres de textil, cerámica, encuadernación, carpintería, horticultura,
etc.

2.4. EQUIPAMIENTO CULTURAL
2.4.1. Antecedentes
El Boletín Estadístico Municipal nº 8 del Ayuntamiento de Madrid (1988) señala la
existencia en Carabanchel de cuatro centros culturales, 11 cines –que ahora serán
muchos menos-, cinco bibliotecas, un museo, una sala de exposiciones y la existencia
de siete grupos de teatro, aunque en el distrito no había ningún espacio escénico.
Con respecto a la población estaba equilibrado el equipamiento de centros culturales
(1) y relativamente bien la relación de cines (0,80), existiendo un fuerte déficit en el
resto de dotaciones, que iba de 0,44 en grupos de teatro a 0,09 en salas de
exposiciones.
Carabanchel, como el resto de los distritos periféricos, adolecía de falta de
equipamientos de ámbito ciudad, como puedan ser teatros, museos y salas de
exposiciones, muy concentrados en los distritos de la almendra central, y estaba bien
dimensionado en un equipamiento de ámbito local como los centros culturales, pero
muy mal en bibliotecas (0,19), dotación que también pertenece al ámbito local.
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2.4.2. Equipamiento de cultural en Carabanchel
Muchas de los organismos y centros privados dedicados a actividades culturales se
mueven entre estas y las actividades educativas y de bienestar social, y por eso ya
han aparecido en alguno de los apartados dedicados a ellas
1. Bibliotecas
Se contabilizan 5 bibliotecas y un bibliobus, de manera que poco se ha cambiado
desde 1988. Una de ellas es de la Comunidad de Madrid, dos son municipales, una
de Caja Madrid, además de la Fundación Biblioteca de Documentación.
2. Entidades culturales
Hay 12 entidades culturales de ámbito privado aunque en muchos casos están
subvencionadas: una coral, un taller de teatro –aquí si parece que se ha producido un
retroceso importante-, y el resto son centros socioculturales de reinserción social, de
acción social para necesitados y que, además, organizan actividades culturales y de
ocio y tiempo libre.
3. Entidades juveniles
Existen cinco entidades de este tipo, todas ellas privadas, como la Asociación
Cristiana de Jóvenes y la Asociación Provivienda.
4. Instalaciones culturales y recreativas
Hay 16 instalaciones, cuatro de ellas municipales: los Centros Culturales Federico
García Lorca, Oporto, Blasco Ibañez y el Centro Integrado Francisco de Goya. El resto
son privadas y entre ellas encontramos la Casa de Extremadura, dos galerías de arte
(Alfoz y Ocre Arte), dos espacios para la música y otras actividades: la Sala de
Conciertos Live y la Plaza de Toros Palacio Vista Alegre, dos salas de teatro: La
Caravana y Tarambana, una escuela de tiempo libre, etc.

Los Centros Culturales municipales tienen equipamiento audiovisual, gimnasio,
cafetería, sala de lectura, salón de actos y aulas. En el Francisco de Goya hay una
sala de exposiciones y en el García Lorca una biblioteca.
5. Oficinas de información juvenil
Existen dos oficinas municipales.
6. Patrimonio histórico-artístico
La página web del Ayuntamiento de Madrid recoge en este apartado seis elementos –
haciendo abstracción de las esculturas y fuentes ornamentales-: el arco de entrada a
la Colonia de la Prensa, las Ermitas de San Isidro y de Sta. María de la Antigua, la
Iglesia de las Madres Redentoristas, el Puente de Toledo y la Puerta Bonita. Es un
patrimonio escaso en el que no están incluidos edificios importantes, desde el punto
de vista histórico-artístico, de la Finca Vista Alegre.
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La idea que se obtiene de esta información es que se ha producido un cierto retroceso
en el equipamiento cultural del distrito, o por lo menos no se ha dado un decidido
avance. Sigue sin haber equipamientos de un nivel superior, como puedan ser museos
o teatros de mayor formato, a los que intentan suplir los dos teatros de bolsillo.
Tampoco se ha incrementado el número de bibliotecas ni salas de lectura, tan
demandada por los estudiantes.
Como se ha hecho con el equipamiento de bienestar social, vamos a enfrentar el valor
porcentual del número de dotaciones que hay en los barrios del distrito con el
porcentaje de población que vive en ellos.
DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL Y DE LA POBLACIÓN DE LOS
BARRIOS DE CARABANCHEL (2006-2007) (%)
ÁMBITO
Comillas
Opañel
San Isidro
Vista Alegre
Puerta Bonita
Buenavista
Abrantes
CARABANCHEL

EQUIPAMIENTO
6,7
8,9
4,4
28,9
20,0
15,6
15,6
100,0

POBLACIÓN
9,7
13,5
16,2
19,5
14,2
14,5
12,4
100,0

Fuente: Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia
Hay cuatro barrios bien dotados: Buenavista, Abrantes, Vista Alegre y Puerta Bonita,
sobre todo estos dos últimos; por el contrario Comillas, Opañel y San Isidro están peor
equipados, sobre todo este último.
El equipamiento es de ámbito local y da servicio a la población del distrito, sin que ello
no quiera decir que no lo utilice población de las zonas limítrofes, sobre todo en los
situados cerca de los límites del distrito. La excepción es el equipamiento estrella que
se ha construido en los últimos años, la Plaza de Toros Palacio Vista Alegre, que es
de ámbito ciudad o aún mayor para alguna de sus actividades (concierto de música
moderna).
El Ayuntamiento tiene previsto tres nuevos centros culturales: Barrio de Comillas,
Centro Socio Cultural (próximo al IES Antonio machado) y Centro Polivalente San
Francisco de la Prensa., además de dos nuevas bibliotecas. Por su parte la
Comunidad de Madrid tiene prevista una nueva biblioteca. Con estos equipamientos
se mejorará sensiblemente el equipamiento cultural del distrito.
2.4.3. Equipamiento cultural en la Finca Vista Alegre
El único equipamiento existente es el de las bibliotecas y salones de actos que hay en
los centros educativos, y en otros equipamientos, y que son utilizados únicamente por
sus usuarios.
Junto al Centro Regional de Innovación y Formación Las Acacias hay un teatro que no
se utiliza y necesitaría ser restaurado. La Iglesia que hay enfrente del Centro Integrado
de Enseñanza Musical Los Lujanes se quiere restaurar para auditorio
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EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

2.5.1. Antecedentes
En 1988 (Boletín Estadístico Municipal nº 8 del Ayuntamiento de Madrid), el
equipamiento deportivo de Carabanchel estaba constituido por 132 instalaciones y 276
espacios. El espacio deportivo se refiere al marco físico donde se realiza el deporte,
por tanto, dentro de una instalación pueden existir varios espacios. Los espacios
deportivos de Carabanchel eran los siguientes: 96 pistas polideportivas, tres pistas de
tenis, cuatro frontones, dos pistas de atletismo, 23 campos de fútbol y 18 de otro tipo,
20 piscinas, un pabellón polideportivo, 87 salas polideportivas y otras 22 instalaciones
más.
La relación entre la población de 10 a 64 años y los espacios deportivos señala una
situación subestándar del distrito (0,89) -como ocurría en el conjunto de distritos del
Sur de la ciudad y en algunos de la almendra central-, que solo es superada por los
campos de fútbol (1,80), las pistas polideportivas (1,21) y las salas polideportivas
(0,91). La frecuencia de estas últimas hace pensar –en la metodología no se aclara-,
que ha sido tenido en cuenta el equipamiento deportivo de los centros escolares.
2.5.2. Equipamiento deportivo de Carabanchel
Las dotaciones del distrito se clasifican de la siguiente manera:
1. Complejos deportivos
La mayoría del equipamiento deportivo del distrito es municipal con la excepción de las
Instalaciones San Vicente Paul, que son de la Comunidad de Madrid. Hay dos Centros
Deportivos (Antiguo Canódromo y La Mina) y 34 Instalaciones Deportivas Básicas. Lo
más frecuente es que estos equipamientos estén constituidos por una pista
polideportiva o un campo de fútbol, pero hay instalación más complejas, por ejemplo,
el Antiguo Canódromo tiene pistas para jugar a baloncesto, balonmano, voleibol,
deportes de pelota, fútbol sala, musculación, piscinas al aire libre, pádel y squash;
Jacinto Verdaguer está formada por dos pistas de balonmano, una de patinaje y cuatro
tenis de mesa, o Los Poblados, con un campo de fútbol y tres pistas polideportivas. En
María de Austria hay instalaciones para el juego de personas mayores (petanca, chito
y calva).
En estas instalaciones se lleva a cabo el deporte de base, la practica para los más
jóvenes en un entorno próximo a su vivienda.
2. Deportes acuáticos
Hay tres piscinas, una municipal situada en las instalaciones de la Mina, otra de la
Comunidad, en San Vicente Paul, y la Piscina Marbella, privada; todas ellas al aire
libre.
3. Deportes de pelota
Hay instalaciones para el juego de pelota en 23 de las instalaciones deportivas ya
señaladas, además del Estadio de Fútbol Cotorruelo, una instalación privada que
cuenta con varios campos de fútbol.
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4. Gimnasios
Están situados en dos equipamientos municipales: La Mina y Antiguo Canódromo.
Con la excepción de La Mina –el único pabellón cubierto que hay en el distrito-, o
alguna instalación del Antiguo Canódromo, el resto es al aire libre.
La distribución del equipamiento deportivo en los barrios de la ciudad da lugar a un
mayor equilibrio que el observado en las dotaciones de bienestar social y cultural.
DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y DE LA POBLACIÓN
DE LOS BARRIOS DE CARABANCHEL (2006-2007) (%)
ÁMBITO
Comillas
Opañel
San Isidro
Vista Alegre
Puerta Bonita
Buenavista
Abrantes
CARABANCHEL

EQUIPAMIENTO
7,9
13,2
21,1
10,5
18,4
10,5
18,4
100,0

POBLACIÓN
9,7
13,5
16,2
19,5
14,2
14,5
12,4
100,0

Fuente: Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia
Los barrios mejor equipados son San Isidro, Abrantes y Puerta Bonita; Opañel es el
que consigue un mayor equilibrio instalaciones/población, mientras que el resto serían
deficitarios, sobre todo Vista Alegre.
El equipamiento deportivo es un gran consumidor de suelo, es fácil situar una pista
polideportiva en un parque pero es más difícil encontrar espacio para un campo de
fútbol, de manera que la existencia de espacios libres en los barrios facilita la
ubicación de este equipamiento y determina las diferencias de uno a otro.
Se hecha en falta que no haya más pabellones cubiertos, tan necesarios con el clima
de Madrid. Si las salas de deporte de los centros escolares se pudieran utilizar fuera
de las horas lectivas se podría paliar este problema. En el distrito se ha reducido
drásticamente el número de piscinas y no exista ninguna cubierta, dotación con una
demanda creciente no solo para el deporte de la natación durante todo el año y el
aprendizaje de los más pequeños, sino por los efectos terapéuticos que tiene este
deporte para las personas mayores o las que padecen determinadas dolencias.
Es posible que las instalaciones municipales previstas puedan paliar esos déficit, esas
instalaciones serán la remodelación del Antiguo Velódromo y los Polideportivos
Parque de las Cruces y PAU Carabanchel.
2.5.3. Equipamiento deportivo en la Finca Vista Alegre
El único equipamiento existente es el de los centros educativos, las residencias de
menores y estudiantes o las del Centro de Formación de la Policía Nacional, que no
está abierto al resto de habitantes del distrito y, por lo tanto, no pueden ser
considerados, en sentido estricto, como equipamiento público.
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2.6. OTROS EQUIPAMIENTOS EN LA FINCA VISTA ALEGRE
Comisaría de Policía Madrid (Carabanchel) (c. Padre Amigó, 3). Ministerio del Interior.
(23) Comisaría ininterrumpida en la que se puede tramitar el DNI, el Pasaporte y las
denuncias.
2.7. DIAGNOSTICO
2.7.1. Equipamiento del distrito de Carabanchel
El distrito tiene déficit en dotaciones de rango superior (hospitales, museos, teatros,
etc.), cosa que es frecuente, por lo demás, en la mayoría de los distritos periféricos,
pero en los equipamientos locales se encuentra en mejor situación, -con algunas
excepciones notables como las piscinas cubiertas, los pabellones deportivos o las
bibliotecas-, habiéndose producido en las últimas dos décadas una renovación de las
instalaciones y una adecuación a los cambios en la estructura de edades de la
población (envejecimiento por la base y la cúspide de la pirámide de edades). Un
problema generalizado es la fuerte dependencia del equipamiento privado.
Haciendo abstracción de la enseñanza y la sanidad, con una distribución en el
territorio acorde con la demanda poblacional, si se desciende a nivel de barrio se
observa que Puerta Bonita es el mejor dotado en equipamiento de bienestar social,
cultura y deporte, a lo que no debe de ser ajeno la situación de la Finca Vista Alegre
en este barrio, por lo menos en lo que respecta al equipamiento de bienestar social
(aunque este tenga como usuarios a los madrileños de toda la región), mientras que
Comillas es el barrio más infradotado. San Isidro y Vista Alegre son también bastante
deficitarios.
- Equipamiento educativo
El crecimiento en la base de la pirámide de edades que ha experimentado la población
del distrito en los últimos años se manifiesta con más intensidad de 0 a 2 años, la edad
de la Educación Infantil de Primer Ciclo, para reducirse según se sube en la pirámide
de edades hasta que en el grupo 12-15 años (la ESO) la población no varía, y en las
edades de la secundaría no obligatoria (15-18 años) se reduce.
Lógicamente, las mayores demandas de plazas escolares se están produciendo en la
Educación Infantil y en la Primaria, pero cuando esa población crezca trasladará la
necesidad de plazas a la secundaria.
La mayoría de la enseñanza privada del distrito es concertada en los niveles de
Primaria y ESO y, en su conjunto, la privada tiene más matricula que la pública, con la
excepción de la Formación Profesional y la Garantía Social.
La oferta de plazas públicas tiene que aumentar para reducir la dependencia de la
enseñanza privada –excesiva en la Educación Infantil de Primer Ciclo (las guarderías
infantiles) y muy alta en los niveles obligatorios-, incluso si en la mayoría de los casos
esos niveles están concertados, sobre todo en un distrito en el que predomina la clase
trabajadora y en el que está teniendo un fuerte crecimiento la población extranjera
matriculada, que acude, mayoritariamente, a los centros públicos. Además, no hay que
olvidar que el abandono escolar presenta valores porcentuales más altos que en el
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municipio, por lo que hay que hacer un gran esfuerzo en la educación de adultos. Por
último, la necesaria concertación de la vida familiar y laboral pasa ineludiblemente por
la existencia de un número importante de guarderías infantiles públicas o privadas
concertadas.
- Equipamiento sanitario
El distrito está dentro de la estructura sanitaria de la región y los cambios con respecto
a la asignación hospitalaria corresponde a la Consejería de Sanidad, pero hay que
señalar que por número de habitantes Carabanchel podría disponer de un hospital;
con respecto a la atención primaria, el incremento en el número de Centros de Salud
está reglado en función del aumento de la población, y en la actualidad parece
suficiente.
- Equipamiento de bienestar social
Este es uno de los equipamientos con mayor dispersión en cuanto al número de
titulares del que depende porque, además de las diversas administraciones –en
especial la autonómica y la local-, entran en juego ONGs y todo tipo de asociaciones
relacionadas con problemas de infancia y juventud, personas mayores, mujer,
transeúntes, extranjería, enfermedades y minusvalías, adiciones y dependencias,
etnias, etc., a los que se da muy variada respuesta.
El aumento de este tipo de dotación se ha incrementado de manera importante en las
últimas décadas y también se ha especializado y profesionalizado. Las
administraciones han preferido, en muchos casos, la subvención a las organizaciones
de apoyo a los colectivos que la gestión directa.
En Carabanchel existe un importante número de establecimientos dedicados a labores
de bienestar social, privados y públicos, pero es difícil determinar desde este informe
si hay necesidades sin cubrir.
- Equipamiento cultural
En las últimas dos décadas se ha producido un cierto retroceso en el equipamiento
cultural del distrito, o por lo menos no se ha dado un decidido avance. El que hay es
de ámbito local y da servicio a la población del distrito, sin que ello no quiera decir que
no lo utilice población de las zonas limítrofes. La excepción es el equipamiento estrella
que se ha construido en los últimos años, la Plaza de Toros Palacio Vista Alegre, que
es de ámbito ciudad o aún mayor para alguna de sus actividades (concierto de música
moderna).
El Ayuntamiento tiene previsto tres nuevos centros culturales: Barrio de Comillas,
Centro Socio Cultural (próximo al IES Antonio machado) y Centro Polivalente San
Francisco de la Prensa, además de dos nuevas bibliotecas. Por su parte la Comunidad
de Madrid tiene prevista una nueva biblioteca. Con estos equipamientos se mejorará
sensiblemente la dotación cultural de Carabanchel.
- Equipamiento deportivo
La mayoría del equipamiento deportivo del distrito es municipal. Con la excepción de
La Mina –el único pabellón cubierto-, o alguna instalación del Antiguo Canódromo, el
resto es al aire libre.
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Se hecha en falta que no haya más pabellones cubiertos, tan necesarios con el clima
de Madrid. Si las salas de deporte de los centros escolares se pudieran utilizar fuera
de las horas lectivas se podría paliar este problema. En el distrito se ha reducido
drásticamente el número de piscinas y no exista ninguna cubierta, dotación con una
demanda creciente no solo para el deporte de la natación durante todo el año y el
aprendizaje de los más pequeños, sino por los efectos terapéuticos que tiene este
deporte para las personas mayores o las que padecen determinadas dolencias.
Es posible que las instalaciones municipales previstas puedan paliar esos déficit, esas
instalaciones serán la remodelación del Antiguo Velódromo y los Polideportivos
Parque de las Cruces y PAU Carabanchel.
2.7.2. La Finca Vista Alegre
Comencemos hablando del entorno de la Finca Vista Alegre. En las calles Clara
Campoamor y Carcastillo la Finca se rodea de una valla alta que la hace impenetrable
y le da el carácter carcelario que tienen alguno de sus equipamientos: Centro de
Formación de la Policía Nacional y Centros de Reinserción de Menores Infractores. En
las calles Padre Amigó y General Ricardos la Finca se abre a la vista por medio de
verjas. En ese muro hay alguna pequeña entrada con horario restringido al horario de
entrada y salida del Instituto Vista Alegre.
Clara Campoamor y Carcastillo son buenos ejemplos de calles de una sola acera, con
edificación residencial y apenas algún otro uso en planta baja: un taller de carpintería
metálica, algún almacén, pero sin comercio ni restauración. Como equipamiento en
Carcastillo hay dos centros sociales del barrio de Pan Bendito, un centro asociado al
IES Vista Alegre y un parque.
La calle Arnendo es muy estrecha y en algunos sitios parece un callejón, sobre todo
cuando tiene enfrente algún muro (Policía Nacional). Lo mismo se puede decir de
algún tramo de la calle del Blasón.
El interior de la finca es un mundo de Taifas creándose varios grandes recintos que se
diferencian por su acceso y, en algún caso, por sus “murallas”. En el interior de alguno
de esos recintos también hay muros que separan equipamientos y cuando no
alambradas.
Vamos a describir estos recintos en función del punto de acceso:
- Calle Padre Amigó 5. En este recinto se encuentra el antiguo Sagrado Corazón de
Jesús, edificio enorme que fuera correccional de menores y que en la actualidad está
ocupado por el IES Puerta Bonita, la Unidad de Formación e Inserción Laboral –con su
jardín de prácticas, que ocupa casi toda la facha Oeste de este recinto-, y la
Residencia de Menores Renasco. También se encuentran en el recinto las
Residencias de Menores Las Palmeras (antigua Peñalara) y El Madroño, esta última
separada del resto por alambrada y acceso restringido, difícil de ver por encontrarse
detrás del edificio del Sagrado Corazón de Jesús.
- Pl Carabanchel 5 y Calle Padre Amigo 3. Centro de Formación de la Policía Nacional
y Comisaría de Policía Nacional. Un recinto amurallado con un acceso abierto en el
caso de la Comisaría y con una sola entrada en el centro de Formación.
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- c. Arnedo, 22. Al Centro Público de Educación Especial María Soriano se accede por
un camino dejando a la derecha otro que, bordeando la tapia del Centro de Formación
de la Policía Nacional, lleva al IES Vista Alegre, al que también se llega desde la
entrada de General Ricardos 177.
- General Ricardos 179. A la derecha de esta entrada hay una parcela que depende de
la Consejería de Educación y en la que se encuentra el Centro de Educación de
Personas Adultas Vista Alegre (tiene entrada directa por la Puerta de los Osos, en
General Ricardos), el Centro Regional de Innovación y Formación Las Acacias y el
Centro Regional de Educación de Personas Adultas, además de un teatro y una
iglesia sin uso. En la calle del Blasón, junto a este recinto, hay unas viviendas para
personal de estos centros.
- General Ricardos 177. El camino que nace en esta entrada conduce a las
Residencias para personas mayores Gran Residencia, Vista Alegre y Carabanchel, la
Residencia Infantil Las Acacias, la Miniresidencia Carabanchel, el Centro Puerta
Bonita, el Centro Fray Bernardino Álvarez, el Centro de Salud Mental Carabanchel y el
Consejo Regional de Mayores. También se accede por esta entrada al Centro
Integrado de Enseñanza Musical Los Lujanes y al IES Vista Alegre.
Se trata de un camino de una sola acera, y estrecha, que trascurre entre
equipamientos pero sin articularlos. En algún caso hay una tapia y el acceso se hace
por una puerta (Residencia Vista Alegre). Esta zona es la que conserva peor el
ajardinamiento que, con frecuencia, se ha convertido en solar para el aparcamiento de
coches. También hay equipamientos sin uso –una antigua Iglesia, un campo de fútbol-,
y se están haciendo alguna obra, siempre de rehabilitación.
2.7.3. Equipamiento de la Finca Vista Alegre
- Equipamiento educativo
La jerarquía que, con matizaciones, se puede hacer del equipamiento educativo de la
Finca Vista Alegre es la siguiente:
- España: Centro de Formación de la Policía Nacional.
- Comunidad de Madrid: Centro Integrado de Enseñanza Musical Los Lujanes; Centro
Público de Educación Especial María Soriano; Centro Regional de Educación de
Personas Adultas; Centro Regional de Innovación y Formación Las Acacias; IES
Puerta Bonita.
- Distrito de Carabanchel: IES Vista Alegre; CEPA Vista Alegre; Unidad de Formación
e Inserción Laboral Puerta Bonita.
Se echa en falta que no haya guarderías infantiles para el numeroso personal técnico
administrativo y de servicios que trabaja en los diferentes establecimientos de la Finca.
Por otra parte, el Centro Integrado de Enseñanza Musical Los Lujanes se encuentra
en pleno crecimiento y en breve contará con la ESO completa y con el Bachillerato en
Artes, posiblemente el único que haya en todo el distrito, lo que supondrá un motivo
más de atracción de la Finca. Lo mismo se puede decir del futuro auditorio, a construir
dentro de una Iglesia que hay enfrente del centro, si sus actividades se abren al
público.
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- Equipamiento sanitario
El único equipamiento existente es el Centro de Salud Mental Carabanchel, que
atiende a pacientes del distrito derivados de los Centros de Salud.
- Equipamiento de bienestar social
En este caso se puede hacer una jerarquía sencilla, la Residencia de Estudiantes S.
Fernando, del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, es de ámbito nacional, y
el resto son dotaciones regionales, no existiendo ninguna en exclusiva para el distrito.
La Finca Vista Alegre está especializada en dos tipos de dotaciones: educativas y de
bienestar social, son está últimas las que, en buena medida, hacen que el barrio de
Puerta Bonita sea el mejor equipado del distrito, aunque, como hemos dicho, sus
usuarios procedan de la región madrileña.
Encontramos tres tipos de dotaciones:
1. Infancia y juventud, y en este caso habría que distinguir entre la Residencia de
Estudiantes antes mencionada, la Residencia Infantil Las Acacias, para menores en
situación de guarda o tutela que proceden de familias desestructuradas y otras
situaciones (equipamiento que se va a ampliar en breve, incrementándose el número
de plazas para residentes), y el resto de equipamientos: cuatro centros de internado
para jóvenes sujetos a medidas judiciales.
2. Personas mayores: tres residencias con un número importante de residentes y de
personal empleado.
3. Discapacidad. En este caso encontramos una residencia para personas con
enfermedad mental crónica (Miniresidencia Carabanchel) y con discapacidad mental
profunda, moderada o ligera que tienen entre los 18 y 60 años (Fray Bernardino
Álvarez).
- Equipamiento cultural
El único equipamiento existente es el de las bibliotecas y salones de actos que hay en
los centros educativos, y en otros equipamientos, y que son utilizados únicamente por
sus usuarios.
Junto al Centro Regional de Innovación y Formación Las Acacias hay un teatro que no
se utiliza y necesitaría ser restaurado. Por otra parte, la Iglesia que hay enfrente del
Centro Integrado de Enseñanza Musical Los Lujanes se quiere restaurar para
auditorio.
- Equipamiento deportivo
El único equipamiento existente es el de los centros educativos, las residencias de
menores y estudiantes o las del Centro de Formación de la Policía Nacional, que no
está abierto al resto de habitantes del distrito y, por lo tanto, no pueden ser
considerados, en sentido estricto, como equipamiento público.
- Otros equipamientos
Comisaría de Policía Madrid (Carabanchel)
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