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ESTADÍSTICAS 
 
 
  

 Casi 145.670 habitantes pueblan este distrito, que supone el cinco por ciento de 
la población total madrileña. Un distrito que alegra sus calles con más de 27.800 niños y 
cuenta con una población de mayores superior a los 39.750 habitantes. Los vecinos 
extranjeros se cifran en 16.421. 

 Aunque la renta per cápita apenas supera a la de Carabanchel, situándose en 
9.336,17 euros, su tasa de actividad es de casi un 51% y la de ocupación de un 43,9%. 
El paro, por su parte, se estima en un 13,69%. 

 

 

Demografía 

  Totales % respecto a Madrid 

Número de habitantes 145.669 5% 

Población infantil 27.843 5% 

Población de mayores 39.771 9% 

Población extranjera 16.421 4% 

 
 

Actividad laboral y económica 

Tasa de actividad 50,86% 

Tasa de paro 13,69% 

Tasa de ocupación 43,90% 

Renta per capita 9.336,17 € 
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DAFO 
 
 

 Caracterizado por un bajo nivel socioeconómico en su conjunto, el distrito de 
San Blas adolece de un desequilibrio acusado entre las zonas antiguas y las nuevas, un 
débil movimiento asociativo y una escasa integración de la población inmigrante. 
 
 Sin embargo, la balanza tiende a equilibrarse con la llegada de nuevos vecinos 
que aportan un mayor nivel socioeconómico y que, además, rejuvenecen al conjunto de 
la población. Importante es también la cultura asociacionista de los comerciantes que 
residen en los barrios del distrito. 

 

Principales problemas (Debilidades) 

• Bajo nivel socioeconómico del distrito en su conjunto.  
• Descompensación de zonas antiguas y nuevas.  
• Débil movimiento asociativo.  
• Zonas de infravivienda junto a viviendas de lujo.  

 

Aspectos de evolución más preocupante (Amenazas) 

• División del distrito en dos tipologías de residentes.  
• No integración de la población inmigrante.  

 

Aspectos favorables (Fortalezas) 

• Asociación de comerciantes dinámica.  
• Importante proporción de población joven.  
• Llegada al distrito de perfiles de población de mayor nivel 

socioeconómico.  

Principales actuaciones para la mejora (Oportunidades) 

• Acometer importantes actuaciones de mantenimiento y mejora de zonas 
conflictivas.  

• Acompañar las actuaciones consensuadas con programas específicos. 
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ACTUACIONES DE COMPETENCIA MUNICIPALES 
 
 
 
 

• Construcción de un polideportivo en el barrio de Las Rosas.  

• Vestuarios en las instalaciones de Albericia y Alconera.  

• Vestuarios en las instalaciones del Hinojal.  

• Reconstrucción del antiguo Club Social de Ciudad Pegaso y convertir el edificio 
y el entorno en una biblioteca y centro juvenil con instalaciones deportivas.  

• Mejora de la comunicación del distrito de San Blas con el Ramón y Cajal, y 
mayor comunicación de la colonia Fin de Semana y Ciudad Pegaso, todo ello 
con mejora de la línea de autobús del barrio, así como el estudio de la 
ampliación de la línea 15 de autobuses, y de una línea circular que conecte los 
barrios del distrito.  

• Programa de promoción de vivienda pública a precio tasado y de alquiler para 
jóvenes.  

• Rehabilitación y regeneración del parque del Paraíso. Auditorio  

• Rehabilitación y regeneración del parque del Paraíso.  

• Parque (aún privado), dotaciones deportivas, centro cultural y plan de movilidad 
especial para compatibilizar usos residenciales e industriales para la Colonia Fin 
de Semana.  

• Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Hinojal s/n, junto a 
la plaza de Nuestra Señora de la Candelaria, con un campo de fútbol sobre 
rasante.  

• Centro de mayores y de día en el barrio de Canillejas.  

• Estudio para la modernización y dinamización de los ejes comerciales del 
distrito.  

 
 
 
 
 
 
 



Plan Especial de Inversiones y Actuaciones de San Blas (2004-2008) 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)  

 4

 
 
ACTUACIONES DE COMPETENCIA NO MUNICIPALES 
 

 

• Ampliación de la línea 5 de Metro (estación de Ciudad Pegaso).  

• Apertura de la estación de tren de la calle O´Donell como cercanías.  

• Centro de salud en el Barrio de la Quinta de los Molinos.  

• Centro de salud en el barrio de Gran San Blas (posible ubicación en la plaza 
Cívica).  

• Centro de salud en el barrio de las Rejas (Ciudad Pegaso).  

• Centro de salud en el barrio de Simancas (Castillo de Uclés o en la calle Emilio 
Muñoz).  

• Construcción de guarderías, conforme a estudio de necesidades.  

• Construcción de la residencia de personas mayores, en sustitución de la cerrada 
en la avenida Guadalajara.  

• Estudio sobre la posibilidad de unión de las diferentes líneas de metro que 
cruzan el distrito para mejorar la movilidad.  

• Estudio sobre las medidas de disminución de la contaminación acústica 
provocada por la M-40 y la Radial-3.  

• Plan de refuerzo de personal de apoyo en los colegios de los barrios más 
necesitados.  

• Plan especial de reparación y conservación de los colegio públicos, con especial 
interés en las dotaciones deportivas para el uso del distrito.  

• Uno de estos centros de salud será de atención 24 horas.  
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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS ACTUACIONES DE LOS PLANES 
 
 
Vivienda 

• Programa de promoción de vivienda pública a precio tasado y de alquiler para 
jóvenes.  

 
Cultura y Juventud 

• Reconstrucción del antiguo club social de Ciudad Pegaso y convertir el edificio 
y el entorno en una biblioteca y centro juvenil con instalaciones deportivas.  

 
Comercio 

• Estudio para la modernización y dinamización de los ejes comerciales del 
distrito.  

 
Sanidad 

• Centro de salud en el barrio de la Quinta de los Molinos.  
• Centro de salud en el barrio de Gran San Blas (posible ubicación en la plaza 

Cívica).  
• Centro de salud en el barrio de las Rejas (Ciudad Pegaso).  
• Centro de salud en el barrio de Simancas (Castillo de Uclés o en la calle Emilio 

Muñoz).  
• Uno de estos centros de salud será de atención 24 horas.  

 
Movilidad 

• Ampliación de la línea 5 de metro (estación de Ciudad Pegaso).  
• Apertura de la estación de tren de la calle O´Donell como cercanías.  
• Estudio sobre la posibilidad de unión de las diferentes líneas de metro que 

cruzan el distrito para mejorar la movilidad.  
• Mejora de la comunicación del distrito de San Blas con el Ramón y Cajal, y 

mayor comunicación de la colonia Fin de Semana y Ciudad Pegaso, todo ello 
con mejora de la línea de autobús del barrio, así como el estudio de la 
ampliación de la línea 15 de autobuses, y de una línea circular que conecte los 
barrios del distrito.  

 

�x
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Personas Mayores 
 

• Centro de mayores y de día en el barrio de Canillejas.  
• Construcción de la residencia de personas mayores, en sustitución de la cerrada 

en la avenida Guadalajara.  
 
Educación 
 

• Construcción de guarderías, conforme a estudio de necesidades.  
• Plan de refuerzo de personal de apoyo en los colegios de los barrios más 

necesitados.  
• Plan especial de reparación y conservación de los colegio públicos, con especial 

interés en las dotaciones deportivas para el uso del distrito.  
 
Infraestructuras 
 

• Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Hinojal s/n, junto a 
la plaza de Nuestra Señora de la Candelaria, con un campo de fútbol sobre 
rasante.  

• Parque (aún privado), dotaciones deportivas, centro cultural y plan de movilidad 
especial para compatibilizar usos residenciales e industriales para la Colonia Fin 
de Semana.  

 
Medio Ambiente 
 

• Estudio sobre las medidas de disminución de la contaminación acústica 
provocada por la M-40 y la Radial-3.  

• Rehabilitación y regeneración del parque del Paraíso. Auditorio  
• Rehabilitación y regeneración del parque del Paraíso. Parque  

 

 


