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1. RESUMEN
INTRODUCCIÓN
Dentro de Los Presupuestos Participativos 2016 del Área de Participación Ciudadana-Decide Madrid, se planteó la elaboración de un Mapa de 
Vulnerabilidad Social en Salud desde un enfoque de equidad y de determinantes sociales de la salud, por el colectivo Red Horizontal, una 
entidad sin ánimo de lucro del distrito de Villaverde, a través del Centro Municipal de Salud Comunitaria y la Asociación Sodeste del distrito 
de Villaverde. 

OBJETIVOS
El objetivo del proyecto fue identificar y realizar una representación espacial en el territorio de situaciones de vulnerabilidad social y activos 
en salud a través del diagnóstico participado con otras entidades, instituciones y ciudadanía y así poder orientar, priorizar y facilitar acciones 
de intervención futuras.

METODOLOGÍA
Se formó un grupo de trabajo motor, liderado por el Centro de Salud Comunitaria de Villaverde y la Asociación Sodeste, con representación de 
Atención Primaria, Salud Mental, Salud Pública y la Unidad de Información y Análisis Geográfico, Servicio de Mediación, Centro de Atención a 
Familias (CAF), Educación Cultura y Solidaridad (ECyS) y Provivienda.

Como ámbito de estudio se seleccionó todo el distrito de Villaverde, para una primera aproximación de la situación de vulnerabilidad social en 
salud en el distrito.

Se revisaron los estudios y diagnósticos previos realizados en el distrito y se consultaron  múltiples fuentes de información y bases de datos 
con metodología mixta cuantitativa y cualitativa, con participación de la ciudadanía. Se llevaron a cabo 25 entrevistas a personas informantes 
clave del distrito, 395 encuestas de percepción de vulnerabilidad social en el distrito, 5 grupos focales vecinales por barrios, además de paseos 
observacionales con registro fotográfico y participación en eventos comunitarios del distrito.

Finalmente se ha estructurado y georreferenciado la información, para una mejor visualización de la situación.
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2. RESULTADOS
DEMOGRÁFICO 
Villaverde es el distrito más al sur de Madrid, limitando al este por el río Manzanares, al oeste por la A-42, al norte por la M-40 y al sur por la 
M-45. Cuenta con una población de 148.883 habitantes, según datos del padrón a fecha 1 de enero de 2019. Los barrios con mayor población 
son los Villaverde Alto C.H y Los Rosales.

La pirámide de población referida a la población nacida en España, muestra una baja natalidad y un elevado envejecimiento de la población. 
Se trata de una pirámide regresiva, en la que la tendencia es un descenso de la población.

Por otra parte, la referida a la población extranjera tiene una estructura de población adulta joven, siendo los tramos de edad más importantes 
de 25 a 45 años. La base de la pirámide se ensancha en el tramo de 0 a 4 años, lo que podría indicar que se trata de familias jóvenes con 
menores.

Así Villaverde se presenta como uno de los distritos con mayor proporción de población joven de Madrid (16,57%) pero también de los más 
sobreenvejecidos de la ciudad (38,16% de la población tiene más de 80 años). 

La razón de progresividad demográfica apunta a un descenso de la natalidad en el distrito, a excepción de los barrios de Los Ángeles y San 
Cristóbal. Son en estos dos barrios, precisamente, donde mayor proporción de población sobreenvejecida también existe.

La proporción de población nacida fuera de España respecto al total de población del distrito es del 20,03%, según datos del Boletín Migración 
del 1 de Julio 2019, siendo tras los distritos de Usera y Centro donde mayor es el porcentaje.

HOGARES
En relación a los hogares, en Villaverde hay 53.333 hogares, el 80% formado por familias de nacionalidad española, el 13% con algún miembro 
de nacionalidad extranjera y el 8% compuesto por personas de nacionalidad extranjeras.

La media del tamaño de los hogares del distrito de Villaverde es de 2,79 personas por hogar, siendo la segunda más alta de la ciudad de Madrid 
tras Usera (2,8 personas/hogar).

Del total de los 53.333 hogares, el 3% están compuestos por familias con un adulto y uno o más menores a su cargo. El 67% de estas familias 
son monomarentales y, de éstas, el 10% son mujeres y menores de nacionalidad extranjera.
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El 24% de los hogares está compuesto por una persona sola (inferior a la media de Madrid). De cada 10 personas que viven solas 6,1 son mujeres. 
Y del total de hogares compuestos por una sóla persona, el 33% tiene más de 80 años.

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA
El nivel de renta media por hogares en Villaverde es uno de los más bajos de la ciudad de Madrid según datos del INE para el año 2016, siendo 
la renta media de Villaverde de 26.915 €, lo que lo posiciona como el distrito con la tercera renta más baja de la ciudad, sólo por delante de 
Usera (25.954 €) y Puente de Vallecas (25.029 €).

La tasa de desempleo absoluto registrado a 31 de diciembre de 2.018 alcanzó en Villaverde los 10,54; siendo la segunda más alta de Madrid.

El número de pensiones en Villaverde es de 24.531 distribuidas entre 22.642 pensionistas. La media de la cuantía económica de las pensiones 
percibidas por pensionista en el distrito de Villaverde es de 1.122€/mes (la media de la ciudad de Madrid se sitúa en 1.273€/mes), y es la 
tercera más baja tras Puente de Vallecas y Usera.

Villverde es el cuarto distrito con tasa de población que percibe el RMI en Madrid. Las situaciones de vulnerabilidad social elevadas del distrito 
hace que el ratio de atenciones social primaria realizadas por las trabajadoras sociales sean de las más altas de Madrid, realizando una media 
de 283 durante 2019 de atenciones por Trabajadora Social. Esta proporción también se explica por el número de trabajadoras sociales que 
trabajan en el distrito (23), que es inferior a otros contextos que podrían ser similares como Puente de Vallecas (49), y al número de atenciones 
que atiendieron (6501 en 2019).

EDUCACIÓN
El nivel de formación de la población de Villaverde, según datos del Padrón Municipal del año 2018, se encuentra por debajo de la media de 
la ciudad de Madrid. Estos valores, indican que en Villaverde un 1,04% de población no sabe ni leer ni escribir (1.122 personas), un 8,74% no 
tiene estudios de ningún tipo (9.386 personas), un 18,16% tiene la Educación Primaria incompleta y un 32,21% dejó sus estudios al terminar la 
Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) o al sacarse el graduado escolar.  

Durante el periodo escolar de 2017-2018 en Villaverde había un total de 15.074 plazas en los centros públicos para 23.526 estudiantes, lo que 
suponía que 8.452 estudiantes no tenían acceso a plaza en los centros de educación pública.

Villaverde es el tercer distrito con mayor diversidad cultural en sus aulas (por detrás de Tetuán, Usera y Puente de Vallecas), según los datos 
del Ayuntamiento de Madrid en el periodo escolar de 2017-2018.
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PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD
La percepción de seguridad en el distrito de Villaverde ha aumentado desde 2016 a 2019, pasando de un 57,3% a un 62,1% durante las horas del 
día. Mientras que la percepción de inseguridad del distrito de Villaverde es de las más elevadas de la ciudad de Madrid, la realidad es que las 
actuaciones mensuales realizadas por la Policía Municipal no son proporcionales a esta percepción.

Las principales causas que se identifican con la inseguridad, plasmadas en el sondeo de la Junta de Distrito de 2017, son los robos (85%), a lo 
que le sigue el tráfico o menudeo de sustancias (57,9%) y la presencia de bandas (53,3%).

Por otro lado, el 70,6% de las personas encuestadas dijeron tener una BUENA o MUY BUENA CONVIVENCIA y el 84,7% no haber tenido ningún 
problema de convivencia con sus vecinos/as.

CARACTERÍSTICAS SANITARIAS
Según el estudio de Esperanza de Vida al nacer realizado durante el periodo de 2013 a 2016, Villaverde cuenta con la tercera Esperanza de 
Vida (EV) más baja de la ciudad con una media de 83,96 años, tras Puente de Vallecas (83,57) y Centro (83,68), siendo casi dos años menos que 
el distrito de Retiro (85,85).

La razón de mortalidad estandarizada (RME)  es un indicador que permite comparar la mortalidad entre poblaciones con estructuras muy 
distintas. La mayor RME en Villaverde corresponde a la zona de Plata y Castañar y el barrio de Butarque. Estos datos, sin embargo, hay que 
matizar que tienen su justificación en la presencia de las residencias de mayores ubicadas en esas secciones censales. Tras estas dos zonas, 
destacan: las áreas próximas a la Junta de Distrito de Villaverde, las viviendas y el cuartel de San Cristóbal de Los Ángeles, El Cruce de 
Villaverde y la parte más próxima al río en el barrio de El Espinillo.

Los índices de privación y el índice combinado de salud, conocimiento y renta elaborados por Madrid Salud, señalan como las zonas con las 
peores conidiciones son Villaverde Alto-Casco Histórico y, en concreto, la zona conocida como Las Torres y Plata y Castañar, y San Cristóbal en 
prácticamente la totalidad del barrio. A estas zonas le siguen la Colonia de El Cruce y la zona de Villaverde Bajo en torno a Santa Petronila y 
la Quinta de El Pilar.

URBANISMO Y VIVIENDA
Villaverde es el distrito donde menor coste tiene la vivienda en relación al resto de distritos de la ciudad, siendo de 1.644€/m2, según los 
datos de idealista en el año 2018. Sin embargo, la realidad del distrito hace que el acceso a una vivienda propia sea privativo. Puiendo llegar 
a producirse a medio plazo un proceso de gentriciación del distrito (llegada de nueva población con poder adquisitivo más elevado que 
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derive en un proceso de especulación e inflacción de los precios de las viviendas, llegada de grandes inversores y finalmente expulisón 
de la población que residía en la zona además de un proceso de desarraigo). La compra masiva de vivienda por fondos de inversión y la 
proliferación en los últimos años de inmobiliarias podría ser indicador de ello.

De los procesos de expulsión son ejemplo claro las situaciones de deshaucios que se están produciendo. Durante el año 2019 se han realizado 
169 lanzamientos de los que se han ejecutado 75. También cabe destacar el incremento de la vivienda informal y el sinhogarismo en el 
distrito observado durante recorridos en el trabajo de campo, que suponen un proceso que retorna reciente al distrito.

MEDIO AMBIENTE
La posición de Villaverde comprendido entre diferentes ejes de tráfico intenso de acceso a la ciudad lo expone a niveles de contamiacón 
atmosférica más elevado que otras zonas de Madrid. La ordenación territorial de Madrid sitúa en la perfiria de Madrid y la región metropolitana 
los principales centros residenciales, sin embargo, los centros productivos, oficinas y el núcleo de la actividad se desarrolla en el centro de 
la ciudad, así día a día se produce un intenso tráfico por carreteras como la M-40 y la A-42, lo que supone un incremento de niveles de NO2 
y partículas en suspensión.  

Durenta el año 2019 no se superaron los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), aunque los valores estuvieron cerca del límite. Sobre los 
datos relacionados con particulas en suspensión no se tiene información dado que la estación de referencia en Villaverde no cuenta con esta 
información. Sobre los niveles de Ozono Troposférico (O3, que es un contaminante secundario (producido por la emisión de varios compuestos 
primarios al reaccionar con el oxígeno y la luz solar), la estación de calidad del aire de Villaverde superó los niveles de 03 en 82 ocasiones el 
límite recomendado por la OMS (100 μg/m3) y en 12 ocasiones el valor recogido en el RD 102/2011 del 28 de enero, de 120 μg/m3.

En el caso de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de La China y Butarque, el volumen de emisiones es mayor en el caso de 
la EDAR de Butarque, que es la que asume mayor volumen de tratamiento de aguas. Sin embargo, dada su antigüedad y proximidad a las zonas 
residenciales de San Fermín en Usera y de El Espinillo en Villaverde, la EDAR de La China es la que registra mayores molestias para los vecinos 
y vecinas, especialmente asociadas a malos olores y presencia de mosquitos, que se incrementa durante los meses de verano. Estas molestias 
se extienden al barrio de Butarque que presenta, en apenas un radio de inferior a 4km, tres depuradoras: La China (Usera), La Gavia (Ensanche 
Vallecas) y la de Butarque (Villaverde).
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ENCUESTA A 
LA POBLACIÓN
De las conclusiones extraidas de la encuestas realizadas en el 
distrito de la ciudadanía, las principales problemáticas identificadas 
son:

1- Adicciones (60,8%)
2- Convivencia e Inseguridad (17,3%)
3- Empleo (9%)

La zonas donde se han identificadas como más vulnerables dentro 
del barrio son:

1- San Cristóbal (66,3%)
2- Marconi (46,9%)
3- Plata y Castañar(42%) 

Los activos de Salud que generan más bienestar son:

1- Convivencia Vecinal (32,6%)
2- La calidad y cuidado del medio ambiente (24,5%)
3- Centros educativos (12,5%)

Desde los y las profesionales del distrito se han detectado como 
problemáticas más relevantes en los ámbitos que señalan la 
ciudadanía:

ADICCIONES

- El consumo y abuso de drogas y alcohol, principalmente en los 
jóvenes, muchas veces con problemáticas sociales asociadas. Y el 
tema del aumento de narcopisos que los profesionales detectan en 
Villaverde Alto, Villaverde Bajo y San Cristóbal principalmente.

- El aumento de mujeres en situación de prostitución en el polígono 
de Marconi con abuso de sustancias.

- El abuso de psicofármacos principalmente en las mujeres.

-  La preocupación por parte de la vecindad del aumento de las casas 
de apuestas. Y el aumento de la adicción a las nuevas tecnologías.

- La dificultad de seguimiento de personas con dichas problemáticas, 
por la falta de personal, la dificultad de acceso, la mala comunicación 
de transportes al centro, y además, al ser un proceso largo, no todo el 
mundo puede disponer de tiempo para acudir a terapia.

Posibles estrategias de mejora son:

- Mejorar y fortalecer los programas de prevención en jóvenes.

- La atención de las personas que han tenido problemas de adicción y 
ya son mayores y nunca se han incorporado al mercado laboral.

- La intervención con mujeres.

ENTREVISTA A 
PROFESIONALES
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CONVIVENCIA

- La dificultad de movilidad en transporte público dentro de 
Villaverde, que potencia las diferencias y el desconocimiento entre 
los barrios y dificulta la participación comunitaria global.

- El gran tejido asociacional y vecinal a nivel del distrito, con una 
identidad particular de cada asociación, que en ciertas ocasiones 
dificulta la consecución de objetivos comunes. Además identifican 
como problemático a nivel de las asociaciones vecinales la dificultad 
en el recambio generacional.

- La falta de personal en los recursos de participación, dinamización 
vecinal y convivencia.

Posibles estrategias de mejora son:

- Potenciar la participación comunitaria, la cultura y la creatividad.

- Un enfoque de género y de desigualdad que sea transversal en toda 
actividad y participación comunitaria que se realice.

- Potenciar el enfoque intergeneracional en los proyectos de 
convivencia y participación comunitaria.

- La integración de culturas y la educación contra el racismo.

- Trabajar la identidad de barrio y sensación de pertenencia, 
principalmente en San Cristóbal.

- Y una mayor coordinación entre los propios recursos del distrito.

EMPLEO

- Una tasa muy elevada de desempleo y el desempleo de larga 
evolución, con un perfil de desempleo de más mujeres que hombres, 
en las que generalmente recae el tema de los cuidados y presentan 
gran dificultad en la conciliación familiar; de edad media; con un 
elevado porcentaje de población extranjera con dificultades con el 
idioma, la mayoría extracomunitarios, y la mayor parte presenta 
estudios de secundaria y/o bachillerato. 

- La falta de formación y profesionalización que dificulta la búsqueda 
de trabajo y en otros casos, la dificultad en la homologación del título.

- La existencia de un 6% de personas que presenta discapacidad con 
mayores barreras para acceder a un empleo.

- Personas en situación económica de emergencia, con miedo a que les 
quiten las ayudas sociales, con problemáticas asociadas de vivienda y 
de salud mental, con autoestima muy baja.

- Además consideran que las áreas prioritarias de intervención por la 
elevada tasa de desempleo y precarización del empleo, son los barrios 
de Villaverde Alto, Los Rosales y San Cristóbal.

Posibles estrategias de mejora son:

- Los cursos de español para personas extranjeras.
- Crear una base de datos de necesidades y carencias formativas que 
demanda la población y así poder hacer grupos formativos dirigidos.
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LOS ÁNGELES

Los Ángeles es uno de los barrio más envejecidos del distrito de Villaerde, y el segundo en sobreenvejecimiento. Existe importantes 
diferencias internas dentro del barrio entre la zona norte y la sur del barrio, tal y como se señala en el Índice de Privación, que señala 
la zona de El Cruce y San Nicolás como las zonas más vulnerables en niveles de renta, educación y vivienda. En relación a la vivienda, 
existe varios bloques aún sin ascensor. Además. se señala la dificultad de acceso a la vivienda para jóvenes. En materia de urbanismo 
también se plantea la necesidad de intervenir en las zonas interbloques de San Nicolás.

Respecto a las relaciones de convivencia en el barrio, se señala la falta de un tejido social más cohesionado, y las problemáticas por 
el abuso de consumo de alochol y adicciones. Sobre habitos poco saludables se destaca el incremento de establecimientos de ocmida 
rápida, y la presencia de casas de apuestas. Aunque existen varias pistas deportivas al aire libre se echa en falta la construcción de un 
polideportivo.

A nivel medioambiental, la presencia de la Plataforma Logística constituye una amenaza para la salud ambiental y para la seguridad 
vial, dado el incremento de tráfico esperado dentro del barrio, que se sumará al tráfico y ruido ya existente de las calles de Eduardo 
Barreiro, Puente Alcocer y la M40.

Los nuevos desarrollos urbanos que se están realizando en el antiguo Parque de Ingenieros y en el entorno de la Boetticher supondrá 
un incremento de población y una mayor presión asistencial para el centro de Salud y los Centros educativos de la zona. 

Se consideran como importantes activos para la salud la presencia de carriles bici en el barrio, la presencia de zonas verdes (aunque 
algunas precsisan de mejoras), La diversidad y proximidad y calidad de servicios sanitarios. También, el ámbito educativo en el barrio 
se considera muy activo, destacando la actividad de las AMPAS, la construcción de un centro de Formación Profesional. Por último se 
considera como importantes activos del barrio la abundancia de locales, y la presencia de la PSA y la Nave Boetticher como espacios 
de creación de empleo.

GRUPOS FOCALES
A través de los grupos focales, la vecindad ha detectado los siguientes problemáticas y activos en salud en relación a su barrio (con la 
excepción del barrio de Butarque). Además, dentro de las conversaciones realizadas dentro de estos grupos surgieron en algunos casos 
propuestas, a continuación se presenta una síntesis.
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LOS ROSALES
El Barrio de Rosales es uno de los barrios más heterogeneos dentro del distrito, con una 
división clara entre una zona más nueva (de la década de los 90) y una zona histórica que es 
la que popularmente se llama como Villaverde Bajo. Esta configuración, visible en el tipo de 
bloques y calles, tiene efecto en las relaciones de convivencia y la presencia de espacios de 
encuentro; con muchas entidades y espacios de carácter comunitario en la zona más antigua 
del barrio.

Temas comunes que se repiten en una y otra zona de barrio son la falta de iluminación y 
limpieza del espacio urbano. Las dificultades para el acceso a la vivienda, lo que se suma la 
preocupación de viviendas ocupadas y presencia de narcopisos. En la zona de Villaverde Bajo 
se indica la falta de accesibilidad de algunas calles.

Preocupa el grado de abandono escolar y se comparte con otros barrios del distrito la 
percepción de desmotivación de los jóvenes y la saturación de los centros de salud, además 
de la preocupación por el desempleo, especialmente juvenil.

En cambio se valora como activos importanets del barrio la presencia de espacios para 
jóvenes como el Enredadero, la diversidad cultural, y la presencia de zonas verdes próximas. 
Además, el acceso a servicios sanitarios y la próximidad del CMSc. 

 PROPUESTAS VECINALES:

- Realizar un Plan de Vivienda para jóvenes, 
para que se queden en el barrio. 

- Quitar o arreglar las vías del tren que no se 
usan.

- Construir un urinario público en la Plaza San 
Agapito.

- Plantar macetas en las grietas de las aceras.

- Crear espacios para animales (pipican).

- Utilizar los colegios públicos por las tardes.

- Abrir canales entre los centros para poder 
conectar con otros recursos, hacer de 
intermediarios.

- Hacer que fluya la Agencia de Empleo: hacer 
talleres…
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SAN CRISTÓBAL
San Cristóbal es el barrio con los índicadores socioeconómicos más bajos del distrito y 
con mayor tasa de migración del distrito y la ciudad. Sin embargo, la percepción interna 
de vecinos y vecinas no refleja esta situación. Existe una gran diversidad de recursos, 
profesionales, iniciativas y grupos trabajando para la mejora del barrio.

Entre las principales preocupaciones que se rescatan del barrio se encuentra las 
ejecuciones hipotecarias realizadas por bancos propietarios de la vivienda y el estigma 
social que existe del barrio, que condiciona la forma de habitarlo (ej. se prefiere 
realizar la escolarización en centros escolares de otros barrios). Sobre los equipamientos 
educativos, aunque se valoran positivamente se plantea la necesidad de recuperar el turno 
de tarde-noche del IES. El estigma social, además resulta más difícil de superar ante la 
fragmentación del barrio frente a los barrios vecinos debido a la presencia de grandes 
infraestructuras de transporte. 

El desempleo, especialmente entre los jóvenes, también se considera como una de las 
principales problemáticas a las que hacer frente en el barrio. 

Se destaca como positivo la convivencia y el importante tejido social que existe, que ha 
sido capaz de acoger la diversidad del barrio. Además, las zonas verdes, especialmente el 
Parque de la Dehesa Boyal, se reconoce como uno de los principales activos de salud. En 
los últimos años se ha realizado importantes inversiones de mejora del barrio y de creación 
de espacio para el ocio y el fomento de la participación como son la mejora del campo de 
fútbol o la apertura de Cinesia. El transporte también se plantea como factor positivo del 
barrio, con el matiz de la Línea de Cercanias de la C3

 PROPUESTAS VECINALES:

- Abrir un programa en el IES en turno de 
tarde-noche.

- Crear un centro de FP por la tarde en el IES.
Inversión social en talleres de compensatoria.
La presencia de educadores de calle 
comprometidos con el barrio.

- La presencia de líderes dentro de sus 
comunidades.

- Reglas y multas para la basura, cuidando los 
horarios y lugares de recogida de residuos.

- La creación de un Grupo de mujeres 
intercultural  y/o seminarios y talleres.
Mediación con la población gitana.

- Más trabajadoras sociales en el barrio para 
hacer más seguimientos.
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MARCONI
La Colonia Marconi, aunque no es un barrio administrativo propio, recoge situaciones propias 
que hacía recomentable una especial atención al mismo. 

La colonia de Marconi, aunque cuenta con viviendas de buena calidad, se encuentran aislada 
peatonalmente del resto del distrito. El transporte público resulta deficitario en relación a las 
necesidades de la población, especialmente se destacan los tiempos de demora del Cercanías 
C3  y la ausencia del autobús T41 durante los fines de semana. El reducido tamaño de la 
colonia hace que muchos servicios públicos como los centros de salud se encuentre en otros 
barrios, por lo que la movilidad es una cuestión importante en el día a día de las familias. 

La situación de la prostitución de calle es uno de los grandes problemas del área industrial y 
en consecuencia de la Colonia Marconi, una situación con diferentes dimensiones de impacto 
que va desde la situación propia de las mujeres en la calle, la relación de las familias y 
menores con el contexto y el cuidado del entorno ambiental, de por sí degradado por la 
presencia de actividad industrial.

La Colonia de Marconi, cuenta sin embargo con activos importantes para la salud como son las 
relaciones vecinales, la presencia de centro educativo, parques, y zonas deportivas, además 
de espacios verdes para el esparcimiento, aunque se echa en falta la presencia de espacios 
propios para jóvenes. 

 PROPUESTAS VECINALES:

- Aumentar la rentabilidad de las naves vacías. 

- Utilizar las salas del centro cultural para 
sesiones técnicas deportivas u otras.
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VILLAVERDE ALTO
Villaverde Alto es el barrio más poblado de Villaverde, además del núcleo histórico de 
Villaverde, aúnque como ocurre en otros barrios existe diferentes realidades dentro del 
barrio.

Esto se manifiesta en la percepción de la realidad sobre algunas cuestiones, como por 
ejemplo, la percepción de falta de vivienda social (aunque los datos de vivienda social 
son más altos en esta parte del Villaverde en relación a otros del distrito). También se 
destaca las dificultades de acceso a la vivienda, el mal estado de las viviendas de la 
Colonia Experimenta, y la ocupación de viviendas de la vivienda social, estas situaciones de 
ocupación, unido a la situación de impagos son generadores de conflictos vecinales.

Aunque el transporte público se valora como positivo, sin embargo se señala la falta 
de accesibilidad de este. También, se destaca el mal estado del mobiliario público y el 
deterioro generalizado de la zona de Plata y Castañar. 

Aunque se valora como positivo los equipamientos educativos y educativos, sin embargo 
se echa en falta la presencia de más centros educativos especialmente de la FP, falta de 
información sobre ayudas a la educación y la deficiencia de material escolar y la falta de 
motivación de los jóvenes.  Esto se une a las elevadas tasas de desempleo y la precariedad 
laboral, y la falta de intermediación laboral, así como las situaciones relacionadas con la 
RMI. 

En tema de medio ambiente se destaca como principal problemática las relacionadas con la 
construcción de la plataforma logística y la presencia de industria. 

También se destaca la exclusión sanitaria en colectivos vulnerables y la falta de recursos 
destinados al sistema sanitario, y a programas de prevención y promoción de la salud. 

Como activos en salud se destaca las zonas verdes, el trabajo realizado por el EAD, el 
capital social del distrito, el número de asociaciones, iniciativas y proyectos en el distrito 
como Vive Tu Barrio el buen trato de los profesionales sanitarios, el CAD, los paseos 
saludables, los centros de mayores, el centro LGTBi, la despensa solidaria y demás recursos 
sociales vecinales.

PROPUESTAS VECINALES:

- Creación de más infraestructura ecológica en 
Plata y Castañar que acerquen las fachadas de 
los bloques al resto del barrio.

- Propuesta de hacer un parque de volley en el 
parque de Plata y Castañar.

- Cambiar la mentalidad de nuestros chicos/
as, ya que existe aislamiento entre los centros 
educativos y el barrio.

- Aprovechar La Nave como espacio de empleo 
y formación.

- Formación gratuita tripartita entre: 
empresas, políticos y sindicatos.

- Creación de espacios  profesionales en 
tecnología.

- Crear industrias más positivas, que creen 
empleo: reinventing cities, factoria industrial…

- Más dinamizadores de empleo.

- Educación en alimentación.

- Circuito biosaludables.

- Campañas de sensibilización.
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BUTARQUE
Aunque por diversos motivos no se puedo llegar a realizar el grupo de discusión correspondiente a esta zona, desde el equipo de trabajo se es 
conscientes de algunas de las demandas y problemáticas que se encuentran en el barrio tanto por la recopilacion de información objetiva como 
por la información obtenida por otras fuentes indirectas. 

Butarque es un barrio con mayor proporción de población joven. El desarrollo del barrio se ha realizado en diferentes fases, lo que ha generado 
estructuras urbanas diferenciadas que tienen su implicación en las relaciones y perfiles de población del barrio.

Entre las cuestiones comunes destaca como principal malestar la falta de equipamientos públicos: espcialemente sanitario, es la única Zona 
Básica de Salud que carece de centro de atencióin primaria propio, así como de ampliación de líneas en los centros educativos. Además, el 
desarrollo de las nuevas promociones de viviendas hace prever un incremento de la presión sanitaria y de demanda de plazas educativas. 

En relación a la nueva promoción de viviendas muchas son viviendas de caracter social, con perfiles de población vulnerables y vivienda 
privada, lo que puede derivar en problemas de convivencia vecinal. Problemáticas que se incrementan dado el grado de aislamiento de esta 
parte del barrio, y la falta de servicios, recursos o comercios de proximidad.

En relación a la movilidad y el transporte, las conexiones en la parte más antigua del barrio con transportes públicos es bastante positiva, 
mientras que zona de recien construcción apenas cuenta con trasporte, y los accesos con el barrio vecino de San Cristóbal aún no están 
construido.

Medioambientalmente, el barrio cuenta con la presencia del río Manzanares, siendo un activo de salud de gran impacto, que en los últimos 
años ha sido mejorado y acondicionado para el uso social y como espacio para la realización de deporte y disfrutar de la naturaleza. Sin 
embargo, la presencia de depuradoras de La China, supone un problema de malos olores y una presencia importante de mosquitos.

 Cómo activos importantes, además del río, destaca el capital social representado por la presencia de asociaciones vecinales, ampas, y el 
huerto comunitario. Y la presencia de dierentes tipos de recursos como el CRPS, el CEPA o el centro cultural. 
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3. PROPUESTAS DE CONTINUIDAD
Este es un estudio general a nivel de Distrito de Villaverde, desde una visión amplia de Determinantes Sociales para la Salud. Es un estudio 
en una primera versión en la que se deberá complementar con información solicitada y pendiente de recibir relativa a la información de los 
Centros de Salud de distrito de Villaverde. 

Del trabajo realizado durante esta primera fase exploratoria y de diagnóstico, le sigue una siguiente fase en donde se deberá realizar una 
presentación y divulgación del trabajo a fin de que sea conocido y herramienta de trabajo para profesionales y ciudadanía, además de 
continuar con una priorización de ámbitos sobre los que intervenir.

Las líneas de continuidad del trabajo son:

 - Incorporación de fuentes de información del Esoap  

 - Presentación del trabajo a los diferentes agentes del distrito

 - Elaboración de herramientas de divulgación del estudio, a través de metodologías de Aprendizaje por Servicio en colaboración con el  
   IES de el Espinillo

 - Continuidad del grupo Motor del Mapa de Vulnerabilidad de Villaverde

4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Este estudio muestra una "fotografía" del distrito de Villaverde desde la información recopilada hasta fecha de diciembre de 2.019. Sin 
embargo, el contexto social está en continuo cambio, y las herramientas e indicadores de medición también. Conocer como varía esta 
"fotografía" en el tiempo, y así, la situación de vulnerabilidad social y en salud de Villaverde sería recomendable para conocer el grado de 
éxito de las estrategias desarrolladas y la definición de nuevas actuaciones que promuevan una mayor equidad en salud.

Es por ello que se recomienda una revisión y actualización del presente documento de forma periódica en un plazo no superior a 4 años.  


